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La UE en 2011

1. La UE en 2011: las cifras
2. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
3. Herramientas para la construcción 
europea: instituciones y 
procedimientos

4. Retos pendientes (algunos)



La Unión Europea: 
500 millones de habitantes en 27 países



Fundadores

Konrad Adenauer

Robert Schuman

Nuevas ideas de paz y  prosperidad duraderas…

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Jean Monnet



Símbolos de la UE

La bandera europea

Día de Europa, 9 de mayo

El himno europeo

Lema “Unida en la diversidad”



23 lenguas oficiales



Ampliación: de seis a 27 países

1952 1973 1981 1986

1990 1995 2004 2007



Los Tratados: fundamento de la cooperación democrática
basada en el derecho

1952
Comunidad Europea del Carbón y del Acero

1958
Tratados de Roma: 

Comunidad Económica Europea
Comunidad Europea de la Energía Atómica

(EURATOM)

1987
Acta Única Europea: 

mercado único

1993
Tratado de la Unión Europea

Maastricht

1999
Tratado de Amsterdam

2003
Tratado de Niza

2009
Tratado de Lisboa



1. La UE en 2011: las cifras
2. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
3. Herramientas para la construcción 
europea: instituciones y 
procedimientos



• Surgimiento del “movimiento 
europeo”

Winston Churchill, Zurich (1946)

1946-1948

I wish to speak to you today about the tragedy of
Europe. This noble continent, comprising on the
whole the fairest and the most cultivated regions
of the earth, enjoying a temperate and equable
climate, is the home of all the great parent races of

the western world (…) If Europe were
once united in the sharing of its
common inheritance, there
would be no limit to the
happiness, to the prosperity
and the glory which its three or
four hundred million people
would enjoy. Yet it is from Europe that
have sprung that series of frightful nationalistic
quarrels…



1949: Creación del Consejo de Europa

Objetivos:

-Promover ideales y principios que 
constituyen el patrimonio común de 
Europa

-Favorecer su progreso económico 
y social

Hoy : 

-47 Estados miembros

-Ámbitos de actuación: derechos 
humanos, cohesión social, 
educación, cultura y patrimonio y 
juventud

-Organización internacional 
distinta de la Unión Europea

Ernest Bevin, 
Londres (1949)



1950: Declaración Schuman

Europa no se hará de 
una vez ni en una obra 
de conjunto: se hará
gracias a realizaciones 
concretas, que creen 
en primer lugar una 
solidaridad de hecho.

La agrupación de las 
naciones exige que la 
oposición secular entre 
Francia y Alemania 
quede superada, por lo 
que la acción 
emprendida debe afectar 
en primer lugar a 
Francia y Alemania.Jean Monnet y Robert Schuman, París (9 de mayo de 1950)



1951: Tratado de París (CECA)

• Objetivos:
– Resolución de dos problemas: escasez de carbón y 
acero + conflicto franco-alemán en el Sarre. 

– Articular un mercado común del carbón y del acero 
dirigido por una autoridad central.

• Países firmantes: RFA, Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo. 



1952: La Comunidad Europea de Defensa

• Problema: rearme de Alemania en el contexto 
de la guerra fría.

• Solución: creación de un Ejército europeo.
• 27 de mayo de 1952: firma del Tratado.

� FRACASO:
•Negativa de la 
Asamblea Legislativa 
francesa a la ratificación
•La Unión Europea 
Occidental (papel 
menos ambicioso)



1957: Los Tratados de Roma



• Comunidad Europea de Energía Atómica 
(CEEA/EURATOM): desarrollo en común de 
la energía atómica con fines pacíficos.

• Comunidad Económica Europea: unión 
aduanera, configuración de ciertas 
políticas comunes y mercado común. 

1957: Los Tratados de Roma



La Europa de los seis y las tres Comunidades

• Reglas diferenciadas
• Consolidación de las tesis 
funcionalistas

• Unificación de instituciones:
– Parlamento y Tribunal de Justicia (desde 
1957)

– Consejo y Comisión (desde 1965)



La crisis de la silla vacía y el compromiso de Luxemburgo 
(1965-1966)

• Oposición a la adopción de ciertas decisiones por 
mayoría cualificada.

• Compromiso de Luxemburgo: El Consejo 
renuncia a tomar decisiones por mayoría cuando 
un Estado invoque que están en juego intereses 
vitales para él.

“agree to disagree”



El problema británico

• Rechazo inicial al ingreso por:
– Lazos con la Commonwealth
– Negativa a ingresar en una unión aduanera 
(opción por librecambio: EFTA)

– Reticencias a cualquier tipo de cesión de 
soberanía

• 1961 y 1967: solicitudes de ingreso y 
consecuente rechazo.



1973: La Europa de los nueve

• Incorporación de Reino Unido, 
Dinamarca e Irlanda.

• El caso de Noruega: solicitud de 
ingreso por el gobierno, negativa de 
la población. 



1973-1979: Avances en la integración

• Institucionalización del Consejo 
Europeo (1975)

• Nacimiento del Sistema Monetario 
Europeo y creación del ECU (1979).
– Fijación de una banda de fluctuación de 
las monedas (2,5%)

– Coordinación de políticas monetarias.
• Primeras elecciones por sufragio 
universal del Parlamento Europeo.



1986: La Europa de los nueve

• 1981: Incorporación de Grecia.
• 1986: Incorporación de España y 
Portugal.



1986: El Acta Única Europea

“El Acta Única es, en una frase, la obligación de 
realizar simultáneamente el gran mercado sin 
fronteras, más la cohesión económica y social, 
una política europea de investigación y 
tecnología, el reforzamiento del Sistema 
Monetario Europeo, el comienzo de un espacio 
social europeo y de acciones significativas en 
materia de medio ambiente".

• Profundización de la idea del 
mercado único.

• Introducción de la cooperación 
intergubernamental en materia de 
política exterior.



Euroesceptismo…

Tratar de suprimir el concepto de nación y 
tratar de concentrar el poder en un 
organismo europeo sería muy perjudicial 
(...) No necesitamos nuevas regulaciones 
que eleven el coste de la mano de obra y 
que hagan al mercado de trabajo menos 
flexible y competitivo que el de nuestros 
proveedores extranjeros (...) 

En Gran Bretaña lucharemos contra los 
intentos de introducir colectivismo y 
corporativismo a nivel europeo – lo que la 
gente quiera hacer en su propio país es 
asunto suyo"



…Vs integración

La historia se está acelerando y nosotros 
debemos hacerlo con ella.



• Reunificación de Alemania (1990): 
80 millones de habitantes y 30% del 
PNB de la CEE.

• Vacío de poder derivado de la caída 
del comunismo: CEE como garantía 
de estabilidad.

• Inestabilidad financiera y monetaria: 
crash bursátil de 1987.

Factores de impulso



El eje franco-alemán

Juzgamos necesario acelerar la construcción 
política de la Europa de los Doce. Pensamos que 
es el momento de transformar el conjunto de las 
relaciones entre los Estados miembros en una 
Unión Europea y dotarla de los medios de acción 
necesarios.



1992: El Tratado de la Unión Europea

• Estructura básica:

– Disposiciones generales
– Títulos que modifican los Tratados 
fundacionales

– Política Exterior y de Seguridad
– Cooperación en materia de justicia e 
interior



Los tres pilares

• Pilar comunitario: 
– Tratados constitutivos (CEE pasa a ser 
CE).

– Óptica de integración (… hasta UEM)
• Política exterior y de seguridad 
común:
– Cooperación intergubernamental

• Cooperación en los ámbitos de 
justicia y asuntos de interior:
– Cooperación intergubernamental



• Ciudadanía europea: libertad de 
circulación y residencia, derecho a ser 
elector y elegible y derecho a la protección 
diplomática.

• Políticas comunes más allá de la 
economía.

• Creación del Fondo de Cohesión (medio 
ambiente y redes transeuropeas).



Dificultades en la ratificación

• Tres factores de crisis:
– Crisis económica: incremento del desempleo.
– Tensiones monetarias (¿éxito del SME?)
– Fracaso de la política exterior en la crisis de 
Yugoslavia.

• NO de Dinamarca: extensión del euroesceptismo.
– Opting out (tercera fase de la UEM).
– Nuevo referéndum favorable.



1995: La Europa de los quince

• Incorporación de Suecia, Finlandia y 
Austria.

• Nueva negativa de Noruega en 
referéndum (53,4%).



1997: El Tratado de Ámsterdam

• Reforma TCE y TUE.
– Avances en ciudadanía y derechos 
fundamentales

– Regulación cooperación reforzada (Schengen)
– Comunitarización de parte del tercer pilar
– Tímida reforma institucional (ampliación 
supuestos en los que basta mayoría Consejo, 
fortalecimiento Presidente Comisión y PE)



Críticas al Tratado de Ámsterdam

• No soluciona el problema de la adaptación 
de las instituciones a una CE más amplia.

• No avanza suficientemente hacia la unidad 
política (instituciones, PESC, JAI).

• Déficit democrático de la UE: 
negociaciones en CIG, papel escaso del 
Parlamento europeo, texto complejo.



2003: El Tratado de Niza

• Objetivo: reforma de las instituciones 
comunitarias de cara a la ampliación.

• Modificación de TUE y de Tratados 
fundacionales.



Debates

• Consejo de Ministros: Alemania vs
Francia / Holanda vs Bélgica (peso 
demográfico vs equilibrio de poder).

• Comisión: países grandes vs países 
pequeños (gobernabilidad vs peso 
específico)

• Comisión vs Consejo: Reducción de 
la cultura del veto.



Acuerdos

• Consejo: 
– Nueva ponderación de votos: 29 votos a los 4 
grandes (Alemania=Francia)

– Tres vías para el bloqueo de decisiones del 
Consejo (Estados + población).

• Comisión: sistema de rotación igualitaria.
• Parlamento: 732 escaños.
• TJCE: Salas jurisdiccionales, ampliación de 
competencias y conversión en órgano 
unificador del Derecho comunitario.



Problemas en la ratificación

• “NO” de Irlanda (junio de 2001).
• Otoño de 2002: nuevo referéndum.
• Entrada en vigor: 1 de febrero de 
2003.



La Convención Europea

• Objetivo: elaborar un proyecto de 
Constitución Europea.

• Composición: representantes del 
Parlamento Europeo, los Gobiernos, la 
Comisión y los Parlamentos nacionales.

• Duración: febrero 2002-junio 2003.



La Conferencia Intergubernamental

• Principal escollo: peso específico de 
cada Estado en las instituciones. 

• Acuerdo en junio de 2004.



2004: (Proyecto de) Tratado por el que se instituye 
una Constitución para Europa

• Valor jurídico: 
– Unifica y sustituye a los Tratados constitutivos
– Atribuye personalidad jurídica a la UE
– Dota de fuerza normativa a la Carta de DDFF.

• Valor simbólico:
– El Tratado consagra la Unión Europea como una 
auténtica comunidad política que nace de la voluntad de 
los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir 
un futuro común. La Constitución europea pone de 
relieve que el proceso de integración supranacional de 
Europa se construye sobre el fundamento de los valores 
en los que se asienta la civilización de nuestro 
continente: la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el 
respeto de los derechos humanos (…)”.



Firma de la Constitución Europea…

• Roma, 29 de octubre de 2004



… pero crisis en la ratificación

• Febrero 2005: Referéndum español. 
Positivo, pero escasa participación.

• Mayo 2005: Francia dice no al 
Tratado.

• Junio 2005: resultado negativo en 
Holanda. 

• Resultado: paralización 
– 2006: ratificación por 15 de los 25 
Estados.



La gran ampliación al Este

• Retos para los países del Este:
– Asentamiento de sistemas democráticos 
– Transición a una economía de mercado. 
– Seguridad en un contexto de 
inestabilidad

• UE:
– Oportunidad: aumento de su peso 
específico en la escena internacional.

– Desafío: adaptación de las instituciones, 
PAC, FFEE, Presupuesto comunitario.



Consejo Europeo de Copenhague: “la vuelta a Europa”

• Criterios de adhesión:
– Instituciones estables garantes de la 
democracia, la primacía del Derecho, el 
respeto de las minorías y su protección 
(crit. político)

– Economía de mercado viable y con 
capacidad de hacer frente a las fuerzas 
del mercado (crit. Económico).

– Capacidad de asumir las obligaciones 
derivadas de la adhesión (acervo 
comunitario).



2004: La Europa de los 25

Incorporación de Hungría, 
Polonia, Estonia, 
Letonia, Lituania, 
República Checa, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
Chipre y Malta.



2007: La Europa de los 27

Incorporación de 
Bulgaria y 
Rumanía



2007: El Tratado de Lisboa

• Retorno al sistema tradicional de 
reforma:
– Conferencia Intergubernamental
– Reforma de Tratados existentes
– Se elude la ratificación mediante 
referéndum



Tratado de Lisboa: llevar Europa al siglo XXI

El Tratado quiere una Unión Europea:

Más eficaz Procedimientos más simples, Presidente fijo
del Consejo, etc.  

Más democrática Más poderes del Parlamento Europeo y los
parlamentos nacionales, iniciativa ciudadana, 
Carta de los Derechos Fundamentales, etc. 

Más transparente Aclara la función de cada cual, mayor acceso del
ciudadano a documentos y reuniones, etc.

Más unida en la Alto Representante para Asuntos Exteriores, etc. 
escena mundial

Más segura Nuevas posibilidades de lucha contra el cambio
climático y el terrorismo, suministro seguro de 
energía, etc.

Entrada en vigor: 1 de diciembre 2010



• Desaparición de símbolos 
(¿UE=superestado?): moneda, 
himno, bandera.

• Eliminación de denominaciones como 
Ministro, ley o principio de primacía 
del Derecho comunitario.

• Pierde sencillez (reforma, pero no 
refunde).

Diferencias con la Constitución Europea



Reformas generales

• Desaparece la CE, que es sustituida 
por la UE. El TCE pasa a ser Tratado 
de Funcionamiento de la UE.

• Reconocimiento de la personalidad 
jurídica de la UE. 

• Desaparición de la estructura de 
pilares (matizable en PESC).

• Reconocimiento del derecho de 
retirada de los Estados. 



Reformas institucionales: presencia exterior + refuerzo PE

• Elevación del número de instituciones a 7: 
Consejo Europeo y BCE.

• Presidencia estable del Consejo Europeo (2 años 
y medio).

• Generalización de la mayoría cualificada en el 
Consejo y sistema de doble mayoría.

• Comisión: reducción del número de comisarios 
(2/3 del número de Estados, por rotación).

• TJCE pasa a ser TJUE. Ampliación del ámbito de 
jurisdicción en ELJ.

• Mr. PESC = Vicepresidente de la Comisión y 
Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores. 
Servicio de acción exterior. 



Retos de futuro

• Financiación y gestión de una Europa 
ampliada.

• Gestión de las próximas 
ampliaciones: Balcanes (Croacia, 
Macedonia) y Turquía.

• Déficit democrático de la UE.
• Credibilidad de la PESC.



La UE en 2010

1.La UE en 2010: las cifras
2.¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí?

3.Herramientas para la 
construcción europea: 
instituciones y procedimientos



Tres instituciones fundamentales

Parlamento Europeo:
la voz del pueblo
Jerzy Buzek, Presidente
del Parlamento Europeo

Consejo de Ministros:
la voz de los Estados miembros
Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo

Comisión Europea:
el interés común
José Manuel Barroso, Presidente
de la Comisión Europea



Parlamento Europeo

Tribunal de 
Justicia

Tribunal de 
Cuentas Comité Económico y Social Comité de las Regiones

Consejo de Ministros
(Consejo de la UE) Comisión Europea

Banco Europeo de Inversiones Banco Central EuropeoAgencias

Consejo Europeo (cumbre)

Instituciones de la UE



Cómo se hace la legislación de la UE

Ciudadanía, grupos de interés y especialistas: debate y consulta

Comisión: presentación de propuesta oficial

Parlamento y Consejo de Ministros: decisión conjunta

Comisión y Tribunal de Justicia: seguimiento de la ap licación

Autoridades nacionales o locales: aplicación



El Parlamento Europeo: la voz del pueblo

Reino Unido12

22

72

72

13

Italia

Irlanda

22Hungría

Grecia

99Alemania

Francia

Finlandia

6Estonia

13Dinamarca

22Chequia

6Chipre

17Bulgaria

22Bélgica

17Austria

� � � � Aprobación de la normativa y el presupuesto de la UE junto con el 
Consejo de Ministros

� � � � Supervisión democrática de toda la labor de la UE

Total 736

72

18Suecia

50España

7Eslovenia

13Eslovaquia

33Rumanía

22Portugal

50Polonia

25Países Bajos

5Malta

6Luxemburgo

12Lituania

8Letonia

Número de diputados electos en cada país (enero de 2010)



Los partidos políticos europeos

Escaños de cada grupo político en el
Parlamento Europeo (enero de 2010)

Verdes/Alianza
Libre Europea

55

Alianza de Liberales y 
Demócratas Europeos

84
Verdes/Alianza Libre Europea

55

Alianza de los Liberales y 
los Demócratas Europeos

84

Total : 736

Miembros no
adscritos 27

Conservadores y Reformistas
Europeos
54

Partido Popular Europeo
(Demócratas Cristianos)
265

Alianza Progresista de Socialistas y 
Demócratas

184

Izquierda Unitaria Europea – Izquierda
Verde Nórdica

35

Europa de la Libertad y
la Democracia
32



El Consejo de Ministros: la voz de los Estados miembros

����Un ministro de cada país de la UE

����Presidencia semestral rotatoria

����Aprobación de la legislación y el presupuesto

de la UE junto con el Parlamento

����Gestión de la Política Exterior y de

Seguridad Común



Consejo de Ministros: número de votos por país

345Total:

3Malta

4Estonia, Chipre, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia

7Dinamarca, Irlanda, Lituania, Eslovaquia y Finlandia

10Austria, Bulgaria y Suecia

12Bélgica, Chequia, Grecia, Hungría y Portugal

13Países Bajos

14Rumanía

27España y Polonia

29Alemania, Francia, Italia y Reino Unido

Para muchas decisiones se requiere “mayoría cualificada”:
255 votos y la mayoría de los Estados miembros

A partir de 2014: el 55% de los Estados miembros con el 65% de la población



La Cumbre del Consejo Europeo

Cumbre de los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE

����Se reúne al menos cuatro veces al año
����Establece las directrices generales de las políticas de la UE

����Presidente: Herman Van Rompuy



Alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Catherine Ashton

Doble sombrero: preside las reuniones 
del Consejo de Ministros de Asuntos 
Exteriores + Vicepresidenta de la 
Comisión Europea

Dirige la Política Exterior y de 
Seguridad Común

Jefe del Servicio Europeo de Acción 
Exterior



La Comisión Europea: el interés común

27 comisarios independientes, 
uno de cada país de la UE

����Propone la legislación
����Es el órgano ejecutivo
����Es “guardiana de los Tratados”
����Representa a la UE en la escena
internacional



El Tribunal de Justicia: la defensa del derecho

27 jueces independientes,
uno de cada país de la UE

����Interpreta la normativa de la UE
����Garantiza la aplicación uniforme de la 
normativa en todos los Estados miembros



El Tribunal de Cuentas Europeo: 
el dinero del contribuyente

27 miembros independientes
����Comprueba la utilización correcta de 
los fondos de la UE
����Puede investigar a cualquier persona 
u organización que perciba fondos de 
la UE



El Banco Central Europeo: gestión del euro

Jean-Claude Trichet
Presidente del Banco Central

����Garantiza la estabilidad de los precios

����Controla la oferta monetaria y determina los tipos de interés

����No depende de los gobiernos



BCE, SEBC, EUROSISTEMA

�Sistema Europeo de Bancos 
Centrales: BCE y los BCN de la 
totalidad de EEMM  

�Eurosistema: BCE y los BCN de los 
EEMM que han adoptado el euro. 

�Zona del euro: La zona del euro está
formada por los países de la UE que 
han adoptado el euro (16 EEMM)



ZONA EURO

EEMM ZONA 
EURO

Bélgica            Alemania
Irlanda            Grecia 
España            Francia 
Italia               Chipre 
Luxemburgo    Malta
Austria            Portugal 
Eslovenia         
Eslovaquia 

Paises Bajos     Finlandia

No participantes

Bulgaria
Dinamarca
Estonia 
Letonia
Lituania
Hungría
Polonia
República Checa
Reino Unido
Rumanía
Suecia



El Comité Económico y Social Europeo:
la voz de la sociedad

344 miembros

����Representa a sindicatos, empresarios, 
agricultores, consumidores, etc.

����Emite dictámenes sobre la legislación y las
políticas de la UE

����Fomenta la participación de los
interlocutores sociales en asuntos de la UE



El Comité de las Regiones:
la voz de los gobiernos locales

344 miembros

����Representa a los municipios y las regiones

����Emite dictámenes sobre la legislación y las
políticas de la UE 

����Fomenta la participación de los
gobiernos locales en los asuntos de la UE



Gracias

Thank you

Merci

Obrigado

Danke

Grazie
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