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Prefacio 

Al inscribir en el propio Tratado de Roma el objetivo de la realización progre
siva de la unión económica y monetaria, el Acta Única Europea de 1987 mar
caba una nueva etapa en la construcción monetaria europea. Pero lo verdadera
mente decisivo ha sido el impulso que se ha dado para completar el gran 
mercado interior: con un mercado financiero unificado en el que los capitales 
circulen libremente, el SME, que ha demostrado ser un instrumento de conver
gencia extremadamente eficaz, se hace más frágil; con un mercado único en el 
que las personas y los bienes circulen libremente, los tipos de cambio consti
tuyen el último impedimento a los intercambios. En resumen, resulta evidente 
que un mercado único sería incompleto, y sólo podría lograrse plenamente con 
una moneda única. 

Por ello, la marcha hacia la unión económica y monetaria se continuó y se ha 
acelerado desde junio de 1988, cuando el Consejo Europeo encargó al grupo de 
expertos presidido por el Sr. Delors que estudiaran y propusieran las etapas con
cretas para llegar a esta unión. Hay que destacar que, desde la publicación del 
«informe Delors» en abril de 1989, cada reunión del Consejo Europeo ha dado 
un nuevo impulso al proceso de la unión económica y monetaria: en Madrid 
(julio de 1989) recibieron un aval las conclusiones de este informe y se fijó el 
comienzo de la primera etapa de la UEM para el 1 de julio de 1990; en Estras
burgo (diciembre de 1989) y Dublin (abril de 1990), el Consejo adoptó un calen
dario para la conferencia intergubernamental y la rectificación de sus resultados; 
en Roma (octubre y diciembre de 1990), once Estados miembros (el Reino 
Unido sigue teniendo reservas sobre la finalidad del proceso) expresaron su 
acuerdo sobre una concepción de conjunto de la UEM que deriva directamente 
del informe Delors y dieron el saque de honor a las conferencias interguberna
mentales. 

Es opinión unánime que la evolución de la conferencia intergubernamental 
UEM se ha visto enormemente facilitada por la importancia y la calidad de los 
trabajos realizados durante su preparación: el informe Delors, naturalmente, 
pero también el informe del grupo de alto nivel sobre la UEM («informe Gui-
gou»), el proyecto de estatuto del SEBC elaborado por el comité de gobernado
res de los bancos centrales de la Comunidad, los informes del comité monetario 
y del Parlamento Europeo, etc. 

La Comisión también se ha esforzado por hacer una contribución significativa a 
la conferencia, elaborando los documentos que se presentan en este boletín. La 
comunicación de 21 de agosto de 1990 expresa la opinión oficial de la Comisión 
sobre la concepción de conjunto de la UEM y el período de transición. 

El proyecto de Tratado es una transcripción en términos jurídicos de estas orien
taciones y ha servido de hilo conductor a los trabajos de la conferencia. Los 
comentarios sobre este proyecto de Tratado permitirán a los lectores poco fami
liarizados con el lenguaje jurídico relacionar con más facilidad los dos primeros 
documentos. 
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Evidentemente, sería prematuro hacer ahora el balance de una conferencia que, 
según todos los indicios, no culminará hasta finales de 1991. Después de todo, el 
«proyecto de Tratado sobre la Unión» (o «documento no oficial») presentado a 
finales de junio por la presidencia luxemburguesa está «basado en las tenden
cias dominantes surgidas durante los trabajos de las conferencias». Este docu
mento representa, por tanto, una «instantánea» de las negociaciones y es normal 
que deje numerosos puntos en suspenso. 

Sin embargo, hay que hacer hincapié en que, desde la apertura de la conferencia 
intergubernamental UEM en diciembre de 1990, los observadores han estado 
quizás más inclinados a destacar determinadas discrepancias (por ejemplo, el 
refuerzo del ecu, el nombre de la nueva institución monetaria, la Europa a «dos 
velocidades», etc.) que el rápido avance de unas negociaciones en las que todos 
los países (incluido el Reino Unido) han tomado una parte activa. Efectiva
mente, ya en estos momentos se ha conseguido un acuerdo muy amplio sobre 
varios puntos esenciales: los principios y objetivos de la UEM, la arquitectura 
monetaria de la tercera etapa, los medios para mejorar la convergencia durante 
la transición, las condiciones del paso a la segunda etapa. En otros ámbitos 
parece además bastante fácil conseguir un compromiso: la política monetaria 
exterior, las modalidades de la vigilancia multilateral, las condiciones del paso a 
la tercera etapa, etc. 

Naturalmente, persisten las divergencias sobre varios puntos importantes. Se 
pueden citar especialmente la construcción de la política económica en la UEM, 
los problemas vinculados al equilibrio institucional, el contenido de la segunda 
etapa y la naturaleza de la institución monetaria que deberá crearse a comienzos 
de 1994; el Reino Unido sigue siendo partidario de la introducción de un ecu 
abstracto paralelo a partir de la segunda etapa como estrategia alternativa de 
unión monetaria. Estas dificultades en la aplicación de las conclusiones del 
Consejo Europeo de Roma de octubre de 1990 no son sorprendentes: esas con
clusiones se limitaban en realidad a once países, y hay un largo trecho entre el 
enunciado de principios generales y la negociación de un Tratado que posterior
mente deberán ratificar todos los países miembros y que comprometerá el futuro 
de toda la Comunidad. Por lo demás, las conclusiones del Consejo Europeo y 
del Consejo (Economía y Hacienda) de junio de 1991 permiten ver con opti
mismo la continuación de las negociaciones. Pueden mencionarse fundamental
mente dos puntos esenciales: 

— El primero se refiere a los programas de convergencia que se aplicarán en la 
primera etapa. Estos programas, basados en diagnósticos específicos para 
cada país y que englobarán el conjunto de los indicadores económicos y 
monetarios, los elaborarán los Estados miembros y deberá aprobarlos la 
Comunidad. Este nuevo procedimiento concretará un salto cualitativo en la 
vigilancia multilateral, hacia una mayor transparencia. 

— El segundo se refiere al riesgo de bloqueo institucional por la oposición del 
Reino Unido a la moneda única. La solución esbozada por Luxemburgo es 
que el Gobierno británico, al ratificar el Tratado, pueda declarar que el paso 
a la fase última de la unión monetaria se someta, en su momento, a un voto 
separado de la Cámara de los Comunes. Después de todo, en la conferencia 
intergubernamental ya se mencionó la posibilidad de que algunos países 
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miembros se beneficiaran de acuerdos transitorios para el paso a las diferen
tes etapas, lo que ilustra el hecho de que tiende a desdramatizarse el debate 
sobre «la Europa a dos velocidades». 

Estos avances dejan entrever la supresión de los principales obstáculos potencia
les a la marcha rápida hacia la unión económica y monetaria. 

S. 2/91 11 





Unión económica y monetaria 

Introducción 

El avance hacia la unión económica y monetaria 
tiene un doble significado para la construcción euro
pea. 

Por una parte, es el complemento natural de la plena 
realización del Acta Única y del objetivo 1992: el 
mercado interior sin fronteras. En efecto, desde el 
punto de vista económico y social, para que los Esta
dos miembros y los ciudadanos de la Comunidad 
Europea obtengan el máximo beneficio de la crea
ción de este gran mercado común y de la coopera
ción, es preciso que puedan emplear una moneda 
única —el ecu— y sean capaces de incrementar su 
cooperación y, consecuentemente, la convergencia de 
sus politicas macroeconómicas. 

Por otra parte, para que la unión económica y mone
taria sea totalmente eficaz, debe darse un salto insti
tucional cualitativo, que convertirá a la Comunidad 
en algo mucho más cercano a una unión política. Tal 
unión resulta imposible si los Estados miembros no 
coinciden, no sólo en su necesidad, sino también en 
los objetivos de la política económica y social. Este 
consenso, que en el actual funcionamiento de la 
Comunidad ya se produce frecuentemente, se basa 
en la convicción de que los Estados miembros tienen 
un enfoque común de sus intereses fundamentales y 
consideran que una actuación conjunta amplía las 
posibilidades, tanto de su propio desarrollo interno 
como respecto al ejercicio de sus responsabilidades 
en el plano exterior. 

De esta forma, se perfila la nueva frontera de una 
Comunidad que también necesita dotarse de medios 
que refuercen su capacidad de actuación y su eficacia 
en política exterior y de seguridad, el otro elemento 
esencial de la construcción de la unión europea, que 
constituye, tal como recuerda el preámbulo del Acta 
Única, el objetivo político de los doce Estados miem
bros. 

Para avanzar armónicamente hacia esta unión euro
pea, la Comunidad precisa una organización institu
cional que responda al doble imperativo de la efica
cia en la acción y la democracia en las decisiones. 

Dos conferencias intergubernamentales prepararán 
las modificaciones al Tratado de Roma que se preci
sen, una para la unión económica y monetaria, y otra 
para el fortalecimiento de la dimensión política de la 
Comunidad y la deseada ampliación de sus compe
tencias. 

Existe una relación entre ambas vías de actuación, 
que deben desembocar en una filosofía común de la 
organización institucional. Por tanto, es preciso que 
exista una vinculación constante entre las dos series 
de negociaciones que garantice un consenso en los 
objetivos y una coherencia en las modalidades de 
deliberación, de democratización, de toma de deci
siones y de aplicación de las mismas. 

Éste es sin duda alguna el momento de realizar un 
amplio debate, enriquecido por la experiencia apor
tada por casi cuarenta años de vida en común, al 
menos para los seis países fundadores. Esta corta his
toria nos ha enseñado que los padres fundadores de 
la Comunidad habían diseñado, con imaginación y 
realismo, un sistema que permitiría una integración 
gradual de nuestros países en un entorno institucio
nal transparente, dinámico y al mismo tiempo rea
lista, puesto que cualquier paso hacia delante debía 
ser ratificado por las instituciones soberanas de cada 
país. Ante los éxitos obtenidos, fundamentalmente 
debido al equilibrio institucional actual, debe velarse 
por que, incluso con las mejores intenciones, no se 
llegue a un sistema estancado en tensiones estériles 
entre instituciones comunitarias o en conflictos irre
solubles entre las decisiones comunitarias y las 
voluntades nacionales, entre el Parlamento Europeo 
y los parlamentos nacionales. 

La Comisión entiende que esta consideración es fun
damental y por ello ha propuesto un plan para la 
unión económica y monetaria que recoge los princi
pios esenciales del Tratado de Roma, de forma que 
exista una institución —la Comisión europea— que 
tenga como una de sus funciones, aunque no como 
privilegio exclusivo, la defensa del interés europeo. 
Efectuada esta puntualización, cabe señalar que el 
mecanismo de decisión sigue descansando en el 
Consejo de Ministros y que la búsqueda de una 
mayor democratización aconseja una participación 
más activa del Parlamento Europeo. Paralelamente a 
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este triángulo institucional, el Consejo Europeo man
tendría su función impulsora en la construcción euro
pea. El Tribunal de Justicia está destinado a conver
tirse cada vez más en la instancia de apelación en los 
contenciosos sobre la aplicación de las normas del 
Tratado, en una especie de tribunal constitucional en 
ciernes. 

y en profundidad», al decidir que la conferencia 
intergubernamental que debe acordar las modifica
ciones del Tratado se reunirá a partir del 13 de 
diciembre de 1990 y al afirmar que se realizarán tra
bajos complementarios «que permitan que desde la 
apertura de la conferencia las negociaciones se desa
rrollen sobre una base concreta». 

Éstas son las ideas básicas de las que ha partido la 
Comisión para diseñar los aspectos institucionales de 
la unión económica y monetaria, en el bien enten
dido de que una política monetaria única y una mo
neda única precisan un organismo único, de nueva 
creación. Ésta es la única institución nueva que el 
proyecto requiere y que ha sido diseñada con la 
doble preocupación de la eficacia y la subsidiariedad. 
Dispondrá de la independencia precisa para la reali
zación de su mandato: la búsqueda incansable de la 
estabilidad de los precios, necesaria no sólo para dis
poner de una moneda fuerte, sino también para 
lograr un crecimiento continuo, duradero y generador 
de puestos de trabajo y de prosperidad. 

La Comisión europea se guiará por estos mismos 
principios cuando, al igual que en este documento 
sobre la unión económica y monetaria, formule sus 
propuestas para la segunda conferencia interguberna
mental sobre —empleando los términos del Consejo 
Europeo— la unión política. 

Es evidente que nada se habría hecho, que nada se 
hará, sin una fuerte voluntad política claramente 
expresada por los Estados miembros. Pero es preciso 
repetir una vez más que no se habría avanzado, que 
no puede avanzarse, sin un sistema institucional que 
tome en consideración los legítimos intereses de la 
situación de cada país, pero que sea capaz, al mismo 
tiempo, de definir el interés europeo general y de 
defenderlo con firmeza. 

El Consejo Europeo de Hannover, en 1988, fue el 
que dio nuevo impulso a la unión económica y 
monetaria al confiar a un comité «la misión de estu
diar y proponer las etapas concretas que conducirán 
a esta unión». Un año más tarde, el Consejo Europeo 
de Madrid decidió, basándose en el informe del 
comité Delors, que la primera etapa de la unión eco
nómica y monetaria se iniciaría el 1 de julio de 1990 
y solicitó que se prepararan los cambios del Tratado 
necesarios para la segunda y tercera etapas. En la 
actualidad, la primera etapa de la unión económica y 
monetaria ha entrado en vigor tal como estaba pre
visto, y el Consejo Europeo de Dublin de junio 
pasado consolidó el impulso de la unión económica 
y monetaria al señalar que «todas las cuestiones 
importantes se están clarificando de forma detallada 

En los últimos meses, la Comisión ha tratado de cla
rificar los asuntos más importantes en todos los órga
nos que participan en la preparación de la conferen
cia intergubernamental. La presente comunicación 
constituye no sólo una síntesis de las posiciones de la 
Comisión, sino que también tiene por objeto ampliar 
el consenso, acercando al máximo las opiniones que 
estos órganos han expresado. Últimamente se ha pro
ducido también una evolución positiva en el 
Gobierno británico, que ha aceptado, en su pro
puesta de un «ecu fuerte», la necesidad de revisar el 
Tratado, la creación de una institución monetaria 
común y la posibilidad de que el ecu se convierta 
finalmente en la moneda única de Europa. En esta 
comunicación se hace referencia a dicha propuesta, 
pero ésta es difícilmente compatible con el diseño 
global basado en las recomendaciones del comité 
Delors, sobre el que existe un amplio acuerdo, no 
sólo entre los demás Estados miembros —tanto en el 
Consejo como en el comité de gobernadores de ban
cos centrales— sino también en el Parlamento Euro
peo. 

La presente comunicación constituye la aportación 
de la Comisión a la preparación «completa y ade
cuada» de la conferencia intergubernamental. La 
Comisión confía en que el calendario fijado por el 
Consejo Europeo de Dublin —ratificación antes de 
finales de 1992— podrá mantenerse y, por tanto, pro
pone que la segunda etapa se inicie el 1 de enero de 
1993. Es fundamental aprovechar al máximo el 
tiempo que queda. De hecho, en la primera etapa 
debe conseguirse un elevado grado de convergencia, 
una mayor coordinación de las políticas monetarias y 
un impulso de la función del ecu. La segunda será 
entonces una etapa de preparación intensiva durante 
la cual se creará el sistema europeo de bancos centra
les. Si bien ya desde ahora queda plenamente justifi
cada, por razones económicas, la necesidad de un 
período transitorio corto, el inicio de la tercera etapa 
y la adopción del ecu como moneda única habrán de 
ser objeto de un acuerdo político del Consejo Euro
peo. 

En esta comunicación se aboga por un diseño de la 
unión económica y monetaria similar al expuesto en 
el informe del comité Delors. La unión económica y 
monetaria constituye un todo y el Consejo Europeo 
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será el responsable de velar por esta coherencia glo
bal de las políticas económica y monetaria de la 
Comunidad. La Comisión propone que el Tratado 
establezca explícitamente que el ecu sea la futura 
moneda única de la unión. También se precisa una 
política monetaria única, que deberá ser determinada 
de forma centralizada por una nueva institución 
comunitaria. Esta nueva institución será indepen
diente y responsable democráticamente, su objetivo 
será la estabilidad de precios y, sin perjuicio de lo 
anterior, deberá apoyar la política económica general 
de la Comunidad que adopten los órganos compe
tentes. 

La unión económica se basará en el mercado interior, 
en una estrecha coordinación de las políticas econó
micas y en el desarrollo de las políticas comunes. 
Todo ello requiere un refuerzo de la supervisión mul
tilateral. Es preciso que en el Tratado se introduzcan 
dos normas sobre los déficit presupuestarios (prohibi
ción de financiación monetaria y de desabarranca-
miento automático) y que se recoja el principio de 
que deben evitarse déficit excesivos. Se crearán dos 
nuevos instrumentos de política económica: las 
orientaciones plurianuales de política económica, 
que serán ratificadas formalmente por el Consejo 
Europeo, y un mecanismo de apoyo financiero espe
cífico que actuará en caso de dificultades económicas 
importantes o cuando la convergencia económica 
precise un esfuerzo especial de la Comunidad, para
lelo a las estrategias nacionales de ajuste y desde una 
óptica de condicionalidad positiva. 

En la unión económica, las políticas comunes serán 
objeto de un mayor desarrollo a fin de mejorar la efi
cacia económica y reforzar la cohesión económica y 
social. Para mejorar la eficacia es preciso que la 
Comunidad tenga una mayor participación en aque
llos ámbitos políticos con importantes repercusiones 
a escala europea y que, cuando sea preciso, se 
amplíen o modifiquen las disposiciones actuales del 
Tratado. En la última etapa de la unión económica y 
monetaria también podrá ser preciso fortalecer las 
políticas estructurales de la Comunidad y adaptar sus 
instrumentos y recursos a las necesidades de la 
unión. Cabria pensar en una ampliación de los crite
rios para poder optar a las ayudas de los fondos 
estructurales y dotarles de una capacidad de reacción 
más rápida y flexible. El nuevo mecanismo de apoyo 
financiero específico podría favorecer el objetivo de 
la cohesión, siempre que ello fomente, de forma más 
general, la convergencia económica. 

Para una mejor comprensión de la función de la con
ferencia intergubernamental es preciso recordar que, 
paralelamente, la construcción europea está avan
zando a ritmo rápido, estimulada por los resultados 
económicos y sociales ya obtenidos, y por la aplica
ción del Acta Única y las posibilidades que ofrece, e 
impulsada por las demandas llegadas del exterior, 
especialmente de una Europa más amplia en pleno 
proceso de transformación. 

Más que nunca desde los inicios de su historia, la 
Comunidad debe definir cuáles son sus ambiciones y 
asumir las responsabilidades que incumben a un con
junto de países ricos por su historia, su cultura y sus 
recursos materiales. 

Sin necesidad de esperar el resultado de estas confe
rencias, la Comunidad debe demostrar que puede dar 
una respuesta adecuada a este doble desafio, interno 
y externo. No debe permitir que las discusiones sobre 
los dos proyectos de futuro constituidos por la unión 
económica y monetaria y la unión política le desvíen 
de su camino, porque sólo conseguirá llevarlos a 
cabo si, paralelamente, incrementa la credibilidad de 
los objetivos del Acta Única y coloca las primeras 
piedras del nuevo sistema de relaciones internaciona
les en el que la historia le asigna, si dispone de 
voluntad y medios, un lugar decisivo junto con las 
otras grandes potencias mundiales. 

Entre los objetivos de la Comunidad, indicamos aquí 
sólo aquellos estrechamente relacionados con el 
logro de la unión económica y monetaria: el mercado 
único a finales de 1992, una mayor cooperación en 
investigación y tecnología, el medio ambiente, las 
redes de infraestructura, la dimensión social y —de 
forma todavía más directa— la cohesión económica 
y social. Este último objetivo, recogido en el Acta 
Única, se está intentando cumplir actualmente por 
medio de políticas estructurales destinadas a dar a 
cada región su oportunidad, con la responsabilidad 
que les incumbe de planificar y llevar a la práctica su 
propio desarrollo. A finales del próximo año, la 
Comisión hará un primer balance de estas nuevas 
políticas, decididas por el Consejo Europeo de 
febrero de 1988. 

De esta forma, el Consejo Europeo podrá valorar el 
acierto del planteamiento, la necesidad de ajustes o 
nuevas medidas, y los medios que deben asignarse a 
estas políticas, tanto en recursos financieros como 
humanos. 

En este mismo periodo de tiempo, el sistema moneta
rio europeo confirmará su aportación decisiva a la 
convergencia de las economías y a la búsqueda de la 
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estabilidad de las monedas europeas, en un mundo 
caracterizado por la inestabilidad de los tipos de 
cambio y las bruscas fluctuaciones en el sector finan
ciero. Junto a los ejercicios de la supervisión econó
mica multilateral conducidos por los ministros de 
Economía y Hacienda y el cada vez más importante 
papel del comité de gobernadores, el SME será uno 
de los tres pilares de la primera etapa de la unión 
económica y monetaria, lo cual nos recuerda, una vez 
más, lo importantes que son las actuaciones cotidia
nas de la Comunidad en la consecución de los gran
des objetivos. 

mento natural del mercado único, de forma que la 
totalidad de los beneficios que pueden derivarse de 
este último no pueden conseguirse sin aquélla. 
Incluso podría decirse que la unión económica y 
monetaria es, de alguna manera, necesaria para con
solidar los beneficios potenciales de la plena realiza
ción del mercado interior, ya que sin ella podría debi
litarse el actual avance hacia 1992. Por esa razón, la 
unión económica y monetaria consolidará el mer
cado único y, al mismo tiempo, contribuirá, por sí 
misma, a mejorar los resultados de la economía 
comunitaria. 

1. Costes y beneficios 
de la unión económica 
y monetaria 

La unión económica y monetaria afectará profunda
mente al funcionamiento de la economía comunita
ria y actuará sobre los factores determinantes de la 
inflación y el crecimiento. Sus repercusiones llegarán 
incluso a influir en el funcionamiento de la economía 
mundial. 

Los costes y beneficios de la unión económica y 
monetaria están siendo estudiados en detalle por los 
servicios de la Comisión, con la colaboración de 
expertos independientes. La Comisión publicará pró
ximamente este estudio, con lo que se completará y 
consolidará el resumen que se presenta a continua
ción. 

Si bien pueden cuantificarse muchos efectos parcia
les del impacto económico general, hay razones fun
damentales que impiden una estimación agregada de 
los efectos de la unión económica y monetaria (con
trariamente al informe Cecchini sobre 1992). La 
unión económica y monetaria producirá reacciones 
en cadena muy complejas: los cambios sistémicos 
causarán cambios en las políticas y ambos condicio
narán variaciones en el comportamiento de la econo
mía, antes de llegar a incidir finalmente en el bienes
tar económico. Se trata, pues, de una influencia fun
damentalmente indirecta que dependerá de la res
puesta de los gobiernos y de los agentes económicos 
privados. 

No obstante, existen importantes vínculos entre las 
consecuencias económicas de la plena realización del 
mercado interior a finales de 1992 y la unión econó
mica y monetaria. La moneda única es el comple-

1.1. Definición 

La unión económica y monetaria forma un todo. La 
definición que ofrecemos a continuación sigue el 
informe del comité Delors tanto en su aspecto econó
mico como monetario. 

La unión monetaria puede equivaler, bien a un sis
tema de tipos de cambio irrevocablemente fijos, o 
bien a una moneda única. La característica central de 
ambos regímenes es una política monetaria única. 
Desde la óptica de una relación económica coste/ 
beneficio, parece claro que la mejor solución es la 
representada por la moneda única. 

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la 
unión económica supondrá una menor centralización 
de las competencias políticas que la unión monetaria. 
Se basará en el mercado interior y exigirá que la 
Comunidad tenga unos objetivos económicos comu
nes, coordine estrechamente las políticas económicas 
y amplíe las políticas comunes. Ello afectará en gran 
medida a las políticas presupuestarias nacionales y 
comunitarias, tal como se expone a continuación. 

Para analizar los costes y beneficios de la unión eco
nómica y monetaria definitiva que acabamos de des
cribir, hay que identificar un punto de comparación. 
A tal fin, la comparación pude efectuarse con una 
Comunidad que hubiera finalizado el programa del 
mercado interior de 1992 y conservara el sistema 
monetario europeo («l992 + SME»). No obstante, se 
trata de una situación abstracta, que sólo responde a 
unas ambiciones declaradas y que tal vez no llegue 
nunca a existir, ya que si no hay expectativas de 
avance hacia la unión económica y monetaria, no se 
mantendrá la situación «1992 + SME» porque la 
plena liberalización de movimientos de capital y los 
tipos de cambio fijos suponen virtualmente una polí
tica monetaria única. Dicho de otra forma, si la diná-

16 S. 2/91 



mica hacia la integración econòmica y monetaria no 
se confirma de forma clara, podrán aparecer costes 
suplementarios ocasionados por las dificultades en 
mantener la situación actual. Ello significa que, en 
cualquier caso, será más beneficioso avanzar hacia la 
unión económica y monetaria. 

1.2. Principales costes y beneficios 

Pueden agruparse en los siguientes apartados: 

1. Eficacia y crecimiento. La supresión de los costes 
de transacción, de la variabilidad e incertidumbre de 
los tipos de cambio y la plena realización del mer
cado único contribuirán, a buen seguro, a una mayor 
eficacia. Dada la mejora de la tasa de rendimiento 
del capital ajustada al riesgo (ajustada al riesgo de 
tipos de cambio y a los factores de incertidumbre) y 
del clima empresarial general, probablemente un 
compromiso creíble en favor de la plena realización 
de la unión económica y monetaria en un futuro no 
muy lejano reforzaría aún más la evolución de la 
inversión, del crecimiento y del empleo. 

2. Estabilidad de precios. Se trata de una condición 
imprescindible de la unión económica y monetaria 
que también resulta, por sí misma, beneficiosa para 
la economía al permitir que el mecanismo de forma
ción de los precios contribuya a una asignación efi
caz de los recursos. El principal problema de los res
ponsables políticos será conseguir la estabilidad de 
precios al menor coste y, a continuación, mantenerla. 
La Comunidad puede basar la unión económica y 
monetaria sobre la reputación de estabilidad moneta
ria de que goza su mayor economía nacional y, más 
recientemente, también sobre la reputación creciente 
de otros integrantes de la banda estrecha del SME. A 
la vista de la importancia decisiva de la credibilidad 
y las expectativas en la lucha contra la inflación, se 
trata de una ventaja de primer orden. 

3. Finanzas públicas. Un nuevo marco de incentivos 
y limitaciones condicionará las políticas presupuesta
rias nacionales, con lo que quedará mejor asegurada 
la disciplina y la estabilidad macroeconómica. La 
unión económica y monetaria aportará grandes ven
tajas a los presupuestos de muchos países, ya que 
disminuirán los tipos de interés debido a la desapari
ción de las primas adicionales del riesgo de cambio y 
de la inflación. Estas ventajas compensarán las pérdi
das de ingresos por señoriaje que experimentarán 
algunos países. 

4. Empleo y equilibrio regional. Las mejores perspec
tivas económicas que hemos señalado antes contri
buirán a un incremento del empleo. El principal 
coste potencial de la unión económica y monetaria es 
la desaparición del tipo de cambio nominal como 
instrumento de ajuste económico. No obstante, tal 
desaparición no debe exagerarse, por varias razones: 
dentro de la Comunidad ya se ha abandonado en 
gran medida el tipo de cambio nominal como instru
mento, y la Comunidad podrá seguir modificando su 
tipo de cambio en las relaciones con el resto del 
mundo. La unión económica y monetaria, si se aplica 
una política adecuada, no supondrá una congelación 
de los costes salariales relativos y de la competitivi-
dad, sino que favorecerá los cambios necesarios, y las 
políticas nacionales y comunitarias contribuirán a 
amortiguar las fluctuaciones y a facilitar los ajustes. 
La limitación en la balanza por cuenta corriente, en 
su forma actual, desaparecerá para cada Estado 
miembro considerado de forma aislada, lo que 
supone una enorme ventaja, aun en el caso de que 
los resultados nacionales de los intercambios de bie
nes y servicios continúen ejerciendo cierta influencia. 
Obviamente, esta limitación seguirá existiendo para 
el conjunto de la Comunidad. 

5. El sistema internacional. Al convertirse el ecu en 
una importante moneda internacional, los bancos y 
las empresas efectuarán una parte importante de sus 
operaciones internacionales en su propia moneda, lo 
cual resulta muy positivo para la Comunidad. Por 
otra parte, las autoridades monetarias podrán lograr 
ahorros en sus reservas de divisas y mejorar sus ingre
sos de señoriaje a nivel internacional. La unión eco
nómica y monetaria colocará a la Comunidad en 
mejor situación, debido a su unidad, para preservar 
sus intereses en los procesos de coordinación interna
cional y negociar un sistema multipolar equilibrado. 

1.3. Costes y beneficios 
del proceso de convergencia 
y de transición 

Últimamente se han realizado grandes avances en la 
Comunidad en lo que respecta a la inflación, la evo
lución de los costes y el saneamiento de las hacien
das públicas. Incluso las economías actualmente más 
divergentes pueden adaptar sus estrategias a medio 
plazo en la perspectiva de su plena participación en 
la unión económica y monetaria. 

El coste que en estos países tendrá la transición a la 
unión económica y monetaria (relacionado, por 

S.2/9I 17 



ejemplo, con la desinflación y la disminución de los 
déficit presupuestarios) puede reducirse considerable
mente si se adoptan compromisos políticos claros y 
se fijan plazos. Si los agentes económicos —poderes 
públicos, empresas, sindicatos, particulares— consi
deran creíbles estos compromisos, anticiparán, en sus 
estrategias y en sus actuaciones económicas, los efec
tos de la unión económica y monetaria. El programa 
de 1992 ¡lustra los beneficios que pueden obtenerse 
con una dinámica de este tipo, y en el caso de la 
unión económica y monetaria podría darse un pro
ceso de iguales o superiores efectos positivos. 

La mayor parte de los costes de adaptación a la 
unión económica y monetaria se dejará sentir en las 
fases preparatorias del proceso, mientras que algunas 
de las ventajas más importantes —la desaparición de 
la incertidumbre del tipo de cambio, la supresión de 
los costes de transacción, la mejora del sistema inter
nacional— sólo surgirán cuando ya funcione total
mente el sistema de moneda única. Por tanto, existen 
razones económicas claras en favor de un periodo 
transitorio corto. 

En lo que respecta a la distribución regional de las 
repercusiones, de gran importancia para el objetivo a 

más largo plazo de convergencia en los resultados 
económicos, no existen razones a priori que permitan 
predecir las pautas globales sobre pérdidas y ganan
cias relativas. En todas las regiones surgirán riesgos y 
posibilidades de distinto tipo. No obstante, la cohe
sión económica y social supondrá una disminución 
de las actuales disparidades regionales y garantizará 
que la unión económica y monetaria no provoque 
mayores diferencias. Se han previsto medidas para 
conseguir estos objetivos y reducir los obstáculos 
geográficos. Será preciso evaluar los resultados de las 
políticas estructural y regional de la Comunidad y, si 
fuera necesario, adaptarlas e incrementarlas a la luz 
de la experiencia adquirida. No obstante, la clave del 
proceso de recuperación consiste en el logro de siner
gias entre las políticas comunitarias (1992, políticas 
estructurales, avance hacia la unión económica y 
monetaria) y los esfuerzos nacionales para impulsar 
las economías regionales con dificultades y prepa
rarse para 1992 con politicas de oferta. La fijación de 
objetivos claros, como los definidos en relación con 
el mercado único y la unión económica y monetaria, 
constituyen también una importante ayuda en la 
movilización de estos esfuerzos. 

Percepción de la repercusión microeconomics de la UEM en los medios empresariales 

Las opiniones sobre las perspectivas del ambiente empresarial son mucho más positivas si el 
mercado único se complementa con una moneda única 
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Fuente: Encuesta en medios empresariales realizada para la Comisión por Ernst & Young. 

18 S. 2/91 



1.4. Valoración global 

Según la clásica distinción entre los tres grandes obje
tivos de la política económica, las posibles conse
cuencias de la unión económica y monetaria podrían 
resumirse de esta forma: 

• Eficacia y crecimiento: ventajas seguras, puesto 
que la unión económica y la moneda única son el 
complemento del mercado único y refuerzan sus 
efectos. El análisis económico confirma la percep
ción de los empresarios. Un mercado único precisa 
una moneda única (véase el gráfico, p. 18). 

• Estabilidad: ventajas seguras en lo que respecta a 
una mayor estabilidad de los precios en general (es 
decir, inflación media muy baja y poco variable), 
siempre que el sistema esté bien gestionado, y benefi
cios probables en términos de estabilidad de la eco
nomía real (menores fluctuaciones en la producción 
y el empleo). 

• Equidad: es difícil valorar a priori las mejoras rela
tivas que pueda obtener cualquier tipo de región. 
Será preciso valorar, a partir de la experiencia, las 
políticas estructural y regional y, si fuera preciso, 
adaptarlas y fortalecerlas. No obstante, las regiones 
menos prósperas en la actualidad tendrán la posibili
dad de superar rápidamente su retraso si aprovechan 
al máximo las sinergias creadas por la convergencia 
de las políticas comunitarias (en especial las políticas 
estructurales) y los esfuerzos nacionales de desarrollo. 
La unión económica y monetaria, al igual que 1992, 
es un juego de suma positiva. 

de transacción residuales en operaciones de poca 
envergadura y los mercados no serán completamente 
transparentes. La existencia de distintos mercados de 
capitales impedirá aprovechar al máximo las econo
mías de escala ligadas a la unión y podrían subsistir 
los diferenciales de tipos de interés, especialmente 
entre los segmentos a largo plazo de los mercados de 
capitales. Por último, Europa no parecería una verda
dera entidad monetaria y quedaría privada de los 
beneficios externos que supone el surgimiento del 
ecu como gran moneda, junto con el dólar y el yen. 

La plena realización de la unión monetaria no 
supone, sin embargo, que se adopte inmediatamente 
una moneda única, que probablemente precisará un 
plazo técnico y psicológico para crear los nuevos ins
trumentos de pago y preparar al gran público para su 
utilización. Pero debe quedar claro el objetivo final: 
Europa necesita una moneda única. Se trata de una 
opción que influye en la concepción de la institución 
encargada de emitir y gestionar esa moneda. 

Desde el inicio de la tercera etapa, la institución 
comunitaria creada en la etapa precedente será la 
única responsable de definir la política monetaria de 
la Comunidad. Esta centralización suprimirá, en 
principio, cualquier posibilidad de conflicto entre las 
políticas monetarias de la zona. La institución tam
bién garantizará la convertibilidad ilimitada de las 
distintas monedas nacionales y su paridad fija. Con 
ello las monedas serán sustituías perfectas y, por defi
nición, existirá una única política monetaria. 

2. Unión monetaria 

2.1. La elección de una moneda 
única 

La unión monetaria sólo será completa con una 
moneda única. El análisis del primer capítulo mues
tra que las ventajas que representa una unión mone
taria únicamente se harán patentes con una moneda 
única. 

La adopción de una moneda única, en lugar de man
tener monedas nacionales con tipos de cambio irre
vocablemente fijos, no tendrá un carácter sólo simbó
lico sino que marcará un punto de no retorno. Tam
bién eliminará totalmente los costes de transacción. 
Si se mantienen diversas monedas, subsistirán costes 

2.2. Principios generales 
y organización 

El objetivo al que deben comprometerse explícita
mente la política monetaria comunitaria y la institu
ción responsable de ella debe ser la estabilidad de los 
precios. Establecida esta prioridad, también deben 
apoyar los objetivos de la política económica general 
comunitaria que definan las instituciones competen
tes. 

Este compromiso en favor de la estabilidad debe 
recogerse en los textos legislativos básicos. Pero para 
tener una credibilidad total, el nuevo sistema mone
tario de la Comunidad debe gozar también de un ele
vado grado de independencia frente a los gobiernos 
nacionales y otros órganos comunitarios. Indepen
dencia referida al propio sistema, incluidos los ban
cos nacionales, a su funcionamiento y a sus agentes. 
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Los medios para conseguir esta independencia son 
de dos tipos: por una parte, la libertad para no tomar 
medidas que comprometan el objetivo fundamental 
de la estabilidad y, por otra, la duración del mandato 
y las condiciones de nombramiento y de cese de las 
personas que ocupen puestos en la institución. La 
legislación comunitaria debe completarse con dispo
siciones nacionales que garanticen a los bancos cen
trales la suficiente independencia frente a las autori
dades nacionales. 

La institución monetaria comunitaria deberá respon
der democráticamente de sus actuaciones. Este prin
cipio es el corolario necesario de su independencia, 
indispensable para que las políticas definidas por la 
institución sean aceptadas por los representantes 
políticos y la opinión pública en sentido amplio. La 
legitimidad democrática de esta institución proven
drá tanto del dispositivo jurídico de su creación (un 
tratado, ratificado por los parlamentos nacionales) 
como del procedimiento de nombramiento de su pre
sidente y del consejo ejecutivo, que serian designados 
por el Consejo Europeo previa consulta al Parla
mento Europeo. 

Regularmente presentará informes al Consejo Euro
peo y ai Parlamento Europeo. El presidente de la ins
titución tendrá la responsabilidad de explicar su polí
tica a la opinión pública y a las instituciones comuni
tarias. El presidente del Consejo y un miembro de la 
Comisión asistirán a reuniones del órgano de deci
sión de la institución monetaria. La Comisión podrá 
formular sus observaciones sobre los asuntos que 
considere afectan a la coherencia entre la política 
monetaria y las políticas económicas globales adop
tadas a escala comunitaria. 

Atendiendo a la naturaleza de la Comunidad y a la 
larga experiencia de los bancos centrales nacionales, 
la nueva institución monetaria comunitaria deberá 
tener una estructura federal que comprenda los ban
cos centrales nacionales existentes y un organismo 
central. El sistema podría denominarse sistema euro
peo de bancos centrales (o «Eurofed», de forma abre
viada). El Eurofed estaría bajo la autoridad de un 
consejo general integrado por los doce gobernadores 
de los bancos centrales de la Comunidad y por un 
reducido número de miembros del organismo central 
denominado consejo ejecutivo. 

El consejo general del Eurofed será el responsable de 
definir la política monetaria de la Comunidad. 
Podrá, por ejemplo, fijar los principales tipos de inte
rés y definir los objetivos intermedios. Se reunirá 
regularmente, y tan a menudo como sea necesario, 
para determinar el carácter de la política monetaria. 

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los 
miembros (una persona, un voto). 

El consejo ejecutivo se ocupará de la gestión diaria 
de la política monetaria, de acuerdo con las instruc
ciones dadas por el consejo general. Se ocupará de la 
gestión de la institución central, que dispondrá del 
capital necesario y del personal suficiente para anali
zar los distintos aspectos de la política monetaria 
común y seguir la evolución monetaria. Sus miem
bros serán nombrados por su competencia profesio
nal y su mandato será de larga duración e irrevoca
ble. El presidente será uno de los miembros del 
consejo ejecutivo y representará al Eurofed. 

Estas disposiciones garantizarán la credibilidad que 
precisa el Eurofed para una actuación eficaz. 

2.3. Política monetaria interior 
y ecu 

Para dirigir la política monetaria común, el Eurofed 
dispondrá de los medios y poderes necesarios para 
utilizar toda la gama de instrumentos de la política 
monetaria: operaciones de mercado abierto, «repos», 
tipos de intervención, reservas obligatorias, etc. La 
regulación de las condiciones monetarias se efectuará 
con instrumentos de mercado, principalmente opera
ciones de mercado abierto. 

El actual proceso de integración financiera europea 
refuerza la tendencia a la homogeneización de las 
estructuras financieras y a la uniformación de los 
procedimientos de regulación monetaria. La unión 
monetaria suprime las fronteras entre las zonas 
monetarias nacionales: los activos de la misma natu
raleza y que comporten riesgos idénticos resultarán 
totalmente sustitutivos y constituirán un mercado 
unificado con un único tipo de interés. En este con
texto, cualquier objetivo intermedio del Eurofed sólo 
puede definirse sobre una base comunitaria. 

La política definida por el consejo general del Euro
fed será aplicada por los bancos centrales nacionales, 
que actuarán como ejecutores, bajo la autoridad del 
consejo ejecutivo del Eurofed. La adopción de ins
trumentos compatibles con el control monetario indi
recto —como el definido más arriba— elimina el 
riesgo de que se ponga en peligro la política moneta
ria. Sus instrumentos deberán ser compatibles aun-
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que sigan reflejando, al menos inicialmente, determi
nadas características nacionales específicas. En otras 
palabras, un régimen de moneda única permitirá cier
tas diferencias técnicas en el modo de aplicación de 
la política monetaria definida a escala comunitaria, 
en el bien entendido de que los bancos centrales ya 
no dispondrán de ningún margen de maniobra para 
fijar los tipos interés aplicables a toda la zona. 

La responsabilidad final del sistema de pagos corres
ponderá al consejo general del Eurofed. No obstante, 
en virtud del principio de subsidiariedad, los bancos 
centrales nacionales serán responsables del buen fun
cionamiento de los sistemas nacionales de pago, de 
las relaciones con las instituciones financieras nacio
nales y con los medios empresariales, de la supervi
sión de los mercados, etc. 

La fijación irrevocable de los tipos de cambio quitará 
todo significado a la fórmula de la cesta de monedas 
que integran el ecu. El ecu, como verdadera moneda, 
será la unidad de referencia para las monedas no 
comunitarias. En esta fase, el mantenimiento de las 
monedas nacionales comunitarias tendrá un signifi
cado principalmente simbólico y será técnicamente 
necesario hasta que entre en circulación la moneda 
comunitaria (billetes y monedas en ecus) y los siste
mas de pago estén interconectados. 

Pero es la introducción de una moneda única lo que 
caracteriza a la unión monetaria completa y el ecu 
será esa moneda única. Tendrá todas las característi
cas de una auténtica moneda y será el símbolo de la 
unidad de la zona monetaria. Se emitirá bajo la única 
responsabilidad del Eurofed, será denominador de 
todas las transacciones económicas y financieras den
tro de la zona y tendrá curso legal. En el momento 
del paso al ecu como moneda única, todos los dere
chos y deudas previamente expresados en monedas 
nacionales deberán convertirse a esta nueva unidad. 
La conversión podrá hacerse sin brusquedades ya 
que al fijarse las paridades se habrán igualado los 
tipos de interés de las distintas monedas. 

2.4. Ecu y política monetaria 
exterior 

El ecu también desempeñará una importante función 
en el sistema monetario internacional. El hecho de 
que el ecu se convierta en una importante moneda 

mundial supondrá para la Comunidad una utiliza
ción creciente del ecu en las operaciones internacio
nales, la posibilidad de obtener el señoriaje corres
pondiente al emisor de una moneda que se posee en 
el exterior, cambios en las carteras en favor de títulos 
denominados en ecus como consecuencia de un pro
ceso de diversificación y, por último, la posibilidad 
de tener un menor volumen de reservas en divisas. 

Con la unión económica y monetaria, la Comunidad 
tendrá un mayor peso en la definición y la gestión de 
un sistema monetario internacional más estable y res
ponsable, para lo cual deberá estar representada en la 
escena internacional de la misma forma que los dis
tintos países, es decir, por los responsables de la polí
tica económica, asistidos por la autoridad monetaria, 
el Eurofed. 

El tipo de cambio es un importante aspecto de la 
política económica exterior y por ello las relaciones 
monetarias exteriores revisten un doble aspecto, 
monetario propiamente dicho y económico. Por esta 
razón, precisan la participación tanto de la autoridad 
monetaria como del organismo responsable de la 
política económica. No todos los países siguen el 
mismo modelo; los ejemplos alemán y estadouni
dense muestran un distinto reparto de responsabili
dades en la definición de la política cambiaria y de 
intervención. Mientras que en Estados Unidos es el 
ejecutivo el responsable, en Alemania el banco cen
tral tiene mayor influencia. Las discusiones han 
puesto de relieve distintos puntos de vista. Existe 
unanimidad en considerar que la elección del régi
men de tipo de cambio y la negociación de los acuer
dos monetarios internacionales deben seguir en 
manos de las autoridades políticas, asistidas por el 
Eurofed, pero hay algún desacuerdo respecto a la 
atribución de la responsabilidad de las políticas cam
biaria y de intervención. 

No obstante, es importante que la política de tipo de 
cambio se defina en un marco de estrecha coopera
ción y obedezca a determinados principios básicos, 
fundamentalmente al que establece que las interven
ciones en el mercado de cambios realizadas en 
moneda extranjera no deben entrar en contradicción 
con el objetivo prioritario de la política monetaria, es 
decir, la estabilidad de precios. Las intervenciones en 
los mercados de divisas y la gestión cotidiana de las 
reservas en divisas deberán efectuarse seguiendo las 
instrucciones del consejo ejecutivo del Eurofed, que 
tendrá plena libertad para utilizar las reservas puestas 
a su disposición para sus propias intervenciones, o 
para solicitar a un banco central que actúe de inter
mediario. 
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3. Unión económica 

3.1. Principios, objetivos 
y coherencia 

La política económica no precisa la misma unicidad 
que la política monetaria y, por esta razón, no se pre
cisan cambios institucionales tan importantes. 
Incluso en las federaciones con mayor madurez, la 
política económica se compone de distintas funcio
nes y su dirección corresponde a diferentes niveles de 
gobierno. En tales federaciones el principio de subsi
diariedad constituye un criterio importante para el 
reparto de las tareas, lo que supone la existencia no 
sólo de un fundamento teórico, sino también de una 
sólida base empírica. 

La participación de la Comunidad en las decisiones 
de política económica debe basarse en un equilibrio 
entre la subsidiariedad y el paralelismo. La mayor 
parte de las funciones de la política económica segui
rán correspondiendo a los Estados miembros, incluso 
en la última etapa de la unión económica y moneta
ria. 

ción operativa entre el Consejo (Economía y 
Hacienda), la Comisión y el Parlamento Europeo. El 
Comité Económico y Social deberá ser consultado 
sobre los asuntos de su competencia. 

Para que el Consejo (Economía y Hacienda) pueda 
actuar eficazmente en política económica no es pre
ciso ningún cambio importante en el reparto de 
poderes entre las instituciones, ya que tiene capaci
dad para actuar en los ámbitos legislativo y presu
puestario, así como para asumir la coordinación. Las 
mayores responsabilidades que supondrá la unión 
económica y monetaria probablemente incrementa
rán sus funciones, pero siempre dentro del actual 
marco institucional. 

En cuanto a la coherencia entre los aspectos econó
micos y monetarios, la Comisión tendrá la responsa
bilidad de exponer sus observaciones y existirá una 
participación cruzada de representantes de los órga
nos decisorios (véase más adelante el apartado de 
instituciones). El Consejo (Economía y Hacienda) 
será el responsable de definir, en cooperación con el 
Eurofed, la política económica y monetaria exterior 
de la Comunidad. 

No obstante, es preciso que a escala comunitaria se 
llegue a un acuerdo sobre los principales objetivos de 
la política económica, tal como ya figuran en el Tra
tado: desarrollo armónico de las actividades econó
micas, crecimiento sostenido y equilibrado, estabili
dad creciente, incremento acelerado del nivel de vida 
y cohesión económica y social. Objetivos que debe
rán perseguirse en un contexto de economías de mer
cado flexibles y de estabilidad de precios. Esta última 
constituye, evidentemente, el principal objetivo de la 
política monetaria. 

Los Estados miembros y la Comunidad deben com
prometerse a llevar a cabo políticas económicas 
orientadas hacia dichos objetivos. Analizaremos la 
posible contribución de la Comunidad a la consecu
ción de los mismos: deberá analizarse teniendo en 
cuenta la eficacia, cooperación, y cohesión econó
mica y social. 

El buen funcionamiento de la unión económica y 
monetaria exigirá una coherencia entre estos tres 
aspectos de la unión económica (eficacia, coopera
ción y cohesión), al igual que entre la vertiente mone
taria y la económica de la unión. Una unión econó
mica coherente precisa una capacidad de decisión 
que evite la superposición improductiva y las contra
dicciones entre los distintos aspectos de las políticas 
económicas. El Consejo Europeo deberá garantizar 
la coherencia y será imperativa una mayor coopera-

3.2. Eficacia 

El pilar de la unión económica es la plena realización 
del mercado interior, con libertad total de circulación 
de personas, bienes, servicios y capitales. Para obte
ner las máximas ventajas del mercado interior, la 
Comunidad debe incrementar sus esfuerzos para 
mejorar la asignación de recursos y la competitivi-
dad, y para estimular la innovación mediante la 
investigación y la tecnología, y el espíritu de empresa. 
La Comunidad debe tener una mayor actuación en 
aquellas áreas con gran repercusión en toda Europa, 
en particular, la política de competencia, la política 
comercial, la investigación y desarrollo tecnológico, 
las infraestructuras europeas, los mercados de tra
bajo, el medio ambiente y algunos aspectos de la fis-
calidad. 

La política de competencia y la política comercial ya 
ocupan un lugar destacado en los Tratados, pero su 
imortancia se acrecentará con la plena realización del 
mercado interior, la realización de la unión econó
mica y monetaria y la creciente cooperación con 
otros países de Europa, entre ellos los de Europa cen
tral y oriental. 

El Tratado también proporciona la base jurídica para 
que la Comunidad actúe en la investigación, las 
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infraestructuras europeas, los mercados de trabajo, el 
medio ambiente y la fiscalidad. Las actuales disposi
ciones del Tratado permiten actuar en estos ámbitos 
hasta un cierto punto, pero la experiencia muestra 
que no son suficientes para obtener los progresos 
deseados. La Comisión considera que el principio de 
paralelismo exige que los avances en el ámbito 
monetario se acompañen de una ampliación de las 
políticas en aquellos ámbitos que influyen en la efi
cacia general de la economía europea. Por tanto, 
podría ser necesario ampliar o modificar las disposi
ciones actuales del Tratado, como mínimo en lo refe
rente a algunos de estos aspectos. 

La regla de la unanimidad en las decisiones podría 
impedir progresos en la investigación y desarrollo 
tecnológico, el medio ambiente y algunos aspectos de 
la fiscalidad, ámbitos todos ellos en los que existen 
razones económicas claras para una mayor interven
ción de la Comunidad. La investigación y el desar
rollo tecnológico son decisivos para aumentar la 
competitividad de la industria europea. Una mayor 
participación de la Comunidad reduciría la disper
sión de esfuerzos nacionales, aumentaría la coheren
cia de los objetivos económicos a largo plazo y per
mitiría explotar las economías de escala. En el con
texto del mercado interior adquiere cada vez mayor 
importancia la política comunitaria de medio 
ambiente, por dos razones: en primer lugar, los Esta
dos miembros pueden utilizarla indebidamente para 
crear una nueva segmentación de los mercados euro
peos y, en segundo lugar, la eficacia económica de la 
asignación de recursos se encuentra cada vez más 
estrechamente ligada a la eficacia ecológica. 

Respecto a la fiscalidad, la armonización que precisa 
la plena realización del mercado interior ha progre
sado lentamente hasta ahora y han surgido grandes 
dificultades. En la unión económica se acentuarán 
las presiones competitivas en la fiscalidad de los fac
tores móviles. Se precisa una mayor intervención 
comunitaria para hacer frente a estas presiones y evi
tar así la disminución de los ingresos procedentes de 
estos impuestos. 

La Comunidad debería también cuidar, combinando 
la coordinación de esfuerzos y sus propias interven
ciones, que el mercado interior contara en toda 
Europa con infraestructuras como las existentes en 
los Estados miembros mejor preparados. La inclu
sión en el Tratado de disposiciones específicas que 
aportaran una base jurídica unificada a la actuación 
comunitaria, en especial en lo que se refiere a carrete
ras y vías férreas, telecomunicaciones y redes de dis
tribución de energía, facilitaría enormemente los 
avances reales en este ámbito y posibilitaría una cir

culación más rápida y a un precio inferior de bienes, 
servicios e información, lo cual tiene una importancia 
de primer orden para la cohesión. 

Los cambios en los mercados de trabajo deberán 
continuar. La responsabilidad en la fijación de los 
salarios corresponde en primer lugar a los interlocu
tores sociales, mientras que la función de la Comuni
dad es fomentar que en la gestión del mercado de 
trabajo se impongan los mejores sistemas empleados, 
especialmente en lo que se refiere a la movilidad, la 
formación permanente, los sistemas de formación 
profesional, la introducción de nuevas tecnologías y 
los métodos eficaces de negociación colectiva. La 
Comunidad también deberá tratar de dar un conte
nido concreto a la Carta Social, al mismo tiempo que 
mejorar la capacidad de los mercados nacionales 
para adaptarse eficazmente a las presiones de la com
petencia. 

3.3. Cooperación 

Una de las características básicas de la unión econó
mica es la cooperación entre los Estados miembros y 
la Comunidad en todos los aspectos de la política 
económica. Así se indicó en la decisión del Consejo 
(90/141/CEE) sobre «la realización de una conver
gencia progresiva de las políticas y los rendimientos 
económicos en la primera etapa de la unión econó
mica y monetaria», que establece que existirá una 
supervisión multilateral en todos los aspectos de la 
política económica. 

Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje pre
visto en la decisión del Consejo, es preciso que exista 
todavía mayor cooperación en la etapa final de la 
unión económica y monetaria. Para ello se proponen 
los siguientes instrumentos concretos de coopera
ción: 

• orientaciones plurianuales sobre la política econó
mica; 

• incremento de la supervisión multilateral de las 
políticas económicas, incluidas normas sobre el défi
cit presupuestario; 

• mecanismo de apoyo financiero específico. 

La Comisión elaborará las orientaciones plurianuales 
sobre la política económica basándose en una eva
luación global de la evolución económica de la 
Comunidad y de los distintos Estados miembros. En 
ellas se fijarán objetivos económicos generales para 
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la Comunidad y se propondrán los medios para 
alcanzarlos. Para aumentar la compatibilidad de las 
políticas económicas de los Estados miembros -se 
hará especial referencia a las políticas presupuesta
rias, a la evolución del mercado de trabajo y a las 
políticas estructurales nacionales. Estas orientaciones 
se presentarán al Consejo (Economía y Hacienda) y 
serán adoptadas por el Consejo Europeo, cuya fun
ción será también la de velar por la coherencia global 
de la política económica y monetaria de la Comuni
dad. 

En las orientaciones plurianuales se incrementará la 
supervisión multilateral, aprovechando la experiencia 
adquirida en la primera etapa. La modificación del 
artículo 103 del Tratado proporcionará la base jurí
dica de este instrumento de coordinación, lo cual 
permitirá redefinir el contenido y los mecanismos de 
la supervisión multilateral en las normas de desa
rrollo. 

La supervisión multilateral deberá ser lo más amplia 
posible e incluir todos los aspectos de la política y las 
actuaciones económicas que afecten significativa
mente a los objetivos comunitarios. Comprenderá el 
análisis de las tendencias de la oferta y la demanda, 
de la evolución de los costes y los precios, de la com
petitividad, del empleo, del desarrollo regional, de las 
finanzas públicas, de los mercados financieros y de 
las orientaciones subyacentes a las políticas económi
cas. La supervisión multilateral realizará un segui
miento de la situación económica, las previsiones y 
las políticas de los Estados miembros. Periódica
mente se efectuará una valoración global de los resul
tados económicos de los Estados miembros, que 
incluirá una revisión de las políticas presupuestarias 
y la valoración de si un déficit es o no excesivamente 
alto. 

Si la valoración global no resulta satisfactoria, se 
aplicará un mecanismo que incite al ajuste de las 
políticas. En circunstancias normales, la calidad y efi
cacia del análisis proporcionarán los fundamentos 
del cambio. De forma complementaria, se intentará 
llegar a un acuerdo mediante presiones confidencia
les de un grupo de iguales. Y si es preciso se formula
rán recomendaciones formales, en algunos casos 
acompañadas de declaraciones públicas. Además, el 
mecanismo especial de apoyo financiero —que se 
describe a continuación— contribuirá, mediante su 
condicionalidad positiva, al ajuste de las políticas 
puesto que ayudará a los Estados miembros a supe
rar dificultades económicas concretas. 

La amenaza que suponen para la estabilidad moneta
ria y la viabilidad de la unión los déficit excesiva

mente altos y los métodos empleados para financiar
los (presiones para optar por soluciones monetarias, 
o inestabilidad del sistema financiero) constituye un 
especial motivo de preocupación. Otros problemas 
de interés común, como por ejemplo las interacciones 
normales entre las políticas macroeconómicas, pue
den abordarse adecuadamente en el proceso de 
supervisión multilateral sin necesidad de nueva legis
lación. Pero la amenaza a la estabilidad monetaria 
que suponen los déficit presupuestarios y su financia
ción exige nuevas disposiciones. Por esta razón, se 
propone incluir en el Tratado dos nuevas normas: 

a) prohibición de financiar monetariamente los défi
cit públicos y supresión de los privilegios de las auto
ridades públicas en la colocación de la deuda pública 
en el mercado; 

b) prohibición de desabarrancar automáticamente 
(«no bailing-out»), es decir, en caso de desequilibrio, 
la deuda pública de un país no podría beneficiarse de 
ninguna garantía incondicional, ni por parte de la 
Comunidad, ni por parte de otro Estado miembro. 

Respecto a los mecanismos de financiación, el 
endeudamiento exterior de los Estados miembros en 
monedas de países no comunitarios también debería 
ser un motivo de preocupación para la Comunidad, 
dada su posible influencia sobre la política monetaria 
común. Sin llegar a la prohibición de la financiación 
exterior, el Eurofed y la Comisión deberían supervi
sar estrechamente su evolución y el Consejo, en el 
curso de la supervisión multilateral, podría recomen
dar que se modificara la política. 

También debe tenerse en cuenta que los déficit públi
cos excesivos comprometen una política monetaria 
orientada a la estabilidad. Tales déficit deben, en 
principio, evitarse y así debe quedar estipulado en el 
Tratado. En la realidad la calificación de un déficit 
como excesivo depende de la solidez de la situación 
presupuestaria, que no puede valorarse independien
temente de la situación y la evolución económica 
general y, por tanto, dentro de la supervisión multila
teral. 

No obstante, parece conveniente disponer de un 
patrón que permita juzgar si un déficit es o no exce
sivo. A pesar de las dificultades que presenta su defi
nición, la más satisfactoria desde un punto de vista 
analítico y la única ampliamente utilizada en las 
actuales federaciones es la regla de oro de la 
hacienda pública, según la cual el endeudamiento 
público no debe ser superior al gasto en inversión. 
También puede ser útil complementarla con otros cri
terios objetivos, como la relación entre el déficit o la 
deuda y el PIB. Estas normas y criterios deberán 
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fijarse en el reglamento del Consejo sobre la supervi
sión multilateral. 

En el Tratado se establecerá, mediante modificación 
del actual artículo 108, la creación de un mecanismo 
de apoyo financiero específico, que funcionará 
cuando surjan dificultades económicas importantes 
en uno o varios Estados miembros o cuando la con
vergencia económica precise una actuación especial 
de la Comunidad, paralela a las estrategias naciona
les de ajuste, que actúe como un condicionamiento 
positivo. La activación del mecanismo podría solici
tarla el Estado miembro afectado o la Comisión. Lle
gado el caso, el Consejo decidiría las condiciones y 
formas precisas del apoyo, que deberían ser coheren
tes con la supervisión multilateral del déficit presu
puestario y que podrían consistir en subvenciones del 
presupuesto comunitario o en préstamos de un ins
trumento financiero de la Comunidad. 

3.4. Cohesión económica y social 

Es fundamental que los efectos benéficos de la unión 
económica y monetaria se dejen sentir en cualquier 
parte de la Comunidad y contribuyan así a la cohe
sión. Los desequilibrios regionales excesivos serían 
una amenaza, tanto económica como política, a la 
unión. Por esta razón, debe dedicarse una especial 
atención a una política comunitaria efectiva que 
tenga por objeto la disminución de las diferencias 
regionales y estructurales y fomente un desarrollo 
equilibrado en toda la Comunidad. Los actuales ins
trumentos de la Comunidad están ya contribuyendo 
a este objetivo de cohesión, al igual que la mayor 
actividad económica asociada al Acta Única y a la 
realización del mercado interior. Las regiones con 
dificultades y las que precisan una reconversión tie
nen programas concretos de desarrollo que incluyen 
diversos aspectos necesarios para la adaptación y el 
crecimiento de sus economías. Existen ya experien
cias concretas de este nuevo enfoque, que fue adop
tado por el Consejo en febrero de 1988, y a finales de 
1991 la Comisión efectuará una valoración global de 
las políticas estructurales y formulará recomendacio
nes para su continuación y mejora. 

Las consecuencias de la integración económica y 
social pueden ser como mínimo tan positivas para las 
regiones menos desarrolladas como para las más 
prósperas. Así, por ejemplo, las ventajas comparati
vas podrían atraer un mayor flujo de inversiones. La 
tendencia hacia las industrias de servicios y las activi
dades industriales de alto valor añadido disminuyen 

la importancia que tiene el coste del transporte en las 
decisiones de localización. No obstante, la experien
cia anterior muestra que en una unión económica y 
monetaria, si no se adoptan las medidas precisas, 
algunas regiones pueden quedar en desventaja 
durante mucho tiempo. 

En la última fase de la unión económica y monetaria 
podría resultar necesario reforzar todavía más las 
políticas estructurales de la Comunidad y adaptar sus 
instrumentos y recursos a las necesidades de la 
unión. Por otra parte, la capacidad de absorción u 
otras consideraciones más generales podrían abogar 
por una ampliación de los criterios para optar a las 
ayudas, por ejemplo a la educación, en beneficio de 
los Estados miembros menos favorecidos. 

En la unión económica y monetaria, los efectos exte
riores podrán amortiguarse en parte mediante ajustes 
del tipo de cambio comunitario, pero el tipo de cam
bio ya no será un instrumento que puedan utilizar 
individualmente los Estados miembros para hacer 
frente a una pérdida de competitividad o a efectos 
económicos desfavorables. Los ajustes deberán reali
zarse de distinta forma, por ejemplo mediante la 
flexibilización de los mercados de trabajo y otras 
medidas. También será preciso que los fondos estruc
turales tengan mayor capacidad para reaccionar con 
rapidez y flexibilidad. Finalmente, y tal como se ha 
señalado más arriba, en estas circunstancias está pre
visto el funcionamiento de un apoyo comunitario 
condicional. 

3.5. Consecuencias para 
la hacienda comunitaria 

Las finanzas de la Comunidad deben traducir y 
apoyar la cada vez mayor contribución comunitaria a 
la consecución de los principales objetivos de la polí
tica económica relacionados con la eficacia, la co
operación y la cohesión económica y social. Este 
incremento gradual no supondrá una amplia transfe
rencia de la responsabilidad de los principales gastos 
de la escala nacional a la comunitaria, pero sí un 
incremento importante de las actividades financieras 
de la Comunidad, tanto en los gastos del presupuesto 
comunitario como en los préstamos de los instrumen
tos financieros comunitarios. Consecuentemente, el 
sistema de recursos propios de la Comunidad y las 
responsabilidades presupuestarias de las instituciones 
comunitarias deberán adaptarse a las necesidades de 
la unión económica. 
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El incremento de la actividad financiera de la Comu
nidad tendrá una doble vertiente: incremento de los 
gastos presupuestarios y los préstamos, y empleo más 
flexible de los medios financieros. El incremento en 
los gastos traducirá el creciente compromiso de la 
Comunidad en aquellos aspectos, tanto de política 
exterior como interior, que puedan tener grandes 
repercusiones a escala europea. La mayor flexibilidad 
viene dictada por la enorme importancia que está 
adquiriendo la convergencia económica, incluida la 
cohesión económica y social, y que podría verse 
comprometida por efectos económicos imprevistos. 

Las mayores responsabilidades comunitarias en los 
gastos deben correr paralelas a una mayor capacidad 
en los ingresos del presupuesto comunitario. Asi
mismo, los instrumentos de crédito comunitarios 
deben adecuarse a las necesidades de la unión eco
nómica, lo cual supone sobre todo una coordinación 
más estrecha y eficaz con los gastos presupuestarios. 
Deberán también revisarse la función del BEI y sus 
mecanismos de intervención. Finalmente, la necesi
dad de una mayor flexibilidad en los gastos presu
puestarios debe tener su contrapartida en los ingre
sos, lo cual supone que debe adaptarse el actual 
sistema de recursos propios. 

La mayor flexibilidad de las finanzas de la Comuni
dad precisa que las instituciones comunitarias gocen 
de mayor poder discrecional, en especial en lo que 
respecta a los ingresos presupuestarios. De una forma 
más general, el procedimiento presupuestario debería 
revisarse para conseguir un mejor equilibrio de res
ponsabilidades entre el Parlamento Europeo, el Con
sejo y la Comisión, equilibro que debería reconocer 
de forma más explícita la función de la Comisión, 
manifestada ya en los acuerdos de 1982 y 1988. 
Debería preverse la sustitución del actual sistema de 
préstamos de balanza de pagos a fin de que sus 
recursos puedan proceder también del presupuesto. 

En la supervisión multilateral se valorará la contribu
ción del presupuesto de la Comunidad y de sus acti
vidades de préstamo y empréstito a los objetivos y 
decisiones de la política económica y debería bus
carse una mejor relación coste/beneficio en las dis
tintas funciones relacionadas con la evolución econó
mica y la competitividad. 

4. Transición 
4.1. Concepción general 
Definimos la transición como el período de tiempo 
que nos separa de la tercera etapa de la unión econó

mica y monetaria. Pueden señalarse cuatro aspectos 
fundamentales: 

• la transición debe ser corta, como a continuación 
se argumenta; 

• deben continuar los avances comunitarios, en 
especial la convergencia económica, la coordinación 
de las políticas económica y monetaria, y la consoli
dación del SME; 

• habrá de crearse una nueva institución comunita
ria, el Eurofed; 

• debe incrementarse la utilización y la expansión 
del ecu. 

De hecho, el proceso que conduce a la plena realiza
ción de la unión económica y monetaria ha empe
zado ya. La primera etapa se inició oficialmente el l 
de julio de 1990 y, respecto a las modificaciones del 
Tratado necesarias para la segunda y tercera etapas, 
el Consejo Europeo de Dublin, de 25 y 26 de junio 
de 1990, declaró que la conferencia intergubernamen
tal «debe finalizar rápidamente sus trabajos para que 
los Estados miembros puedan ratificar sus resultados 
antes de finales de 1992». Este fuerte impulso refleja 
la creciente convergencia de opiniones sobre la posi
bilidad y la necesidad de una transición rápida a una 
unión monetaria completa. Así, puede observarse: 

• Una convergencia más rápida de lo previsto, al 
menos para lo países que participan en el mecanismo 
de cambios. 

• Una situación actual muy favorable. Debe aprove
charse la dinámica de la plena realización del mer
cado único y capitalizarse el entusiasmo político y las 
expectativas creadas por los acontecimientos de 
Europa del Este, en especial la unificación monetaria 
alemana. 

• Riesgos de inestabilidad en el período que se ini
cia, debido al desfase entre la integración financiera, 
que facilita la sustitución de divisas y la movilidad 
financiera, y la finalización de la unión monetaria. A 
medida que avanza la convergencia, otras monedas 
se unirán al marco alemán en su función de ancla del 
sistema, lo cual exige un enfoque multilateral de con
trol monetario. 

• Por último, el análisis de costes y beneficios de la 
unión económica y monetaria muestra más clara
mente las ventajas de la unión y, sobre todo, de la 
adopción de una moneda única. La Comunidad, en 
la mayor parte de los aspectos importantes, ya cuenta 
con una homogeneidad comparable a la de las actua
les uniones monetarias, y la dinámica del mercado 
único la asemejará todavía más a una zona moneta
ria óptima. 
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Estas razones son las que llevan a la Comisión a pro
poner el siguiente proceso de transición: 

• La primera etapa es importante, porque permitirá 
alcanzar un elevado nivel de convergencia, incremen
tar la coordinación de las políticas monetarias y for
talecer la función del ecu. 

• La segunda etapa será una fase de preparación téc
nica y jurídica intensa, especialmente para la unión 
monetaria. Se creará el Eurofed y se adoptarán las 
normas de desarrollo derivadas del Tratado. Esta 
etapa deberá comenzar el 1 de enero de 1993, es 
decir, coincidiendo con la plena realización del mer
cado interior y tras la ratificación de las modificacio
nes del Tratado. 

• Desde el inicio de la tercera etapa, el Eurofed será 
plenamente responsable de la política monetaria 
única y se aplicarán las disposiciones surgidas de la 
revisión del Tratado. El calendario del paso a la ter
cera etapa y de la adopción de una moneda única 
—que debería ser lo antes posible— se decidirá 
mediante un acuerdo político del Consejo Europeo, a 
partir de la valoración de los resultados del período 
de transición en cuanto a integración del mercado, 
convergencia — incluida la cohesión económica y 
social— y coordinación de las políticas económicas. 

• Algunos Estados miembros podrían precisar cláu
sulas de salvaguardia durante el período de transi
ción y también podría ser flexible la fecha de incor
poración plena a la tercera etapa, lo cual supondría 
disposiciones transitorias específicas en esta etapa. 
Los Estados miembros que se acogieran a ello esta
rían representados en el Eurofed, pero sin derecho a 
voto. 

El Gobierno británico expuso recientemente sus 
ideas sobre la transición. Propuso un ecu «fuerte» 
(«hard ecu») emitido, paralelamente a las monedas 
nacionales, por un «fondo monetario europeo» que 
se crearía a este fin. Se trata de un avance importante 
respecto a la anterior propuesta del Tesoro británico 
(«An evolutionary approach to EMU»). Se muestra 
partidario de un nuevo tratado, de la creación de una 
institución monetaria común y de la coordinación de 
la política de tipo de cambio frente a terceras mone
das; también admite que el ecu pueda en última ins
tancia convertirse en la moneda única en Europa. Se 
trata de un importante compromiso en favor de la 
creación de una unión económica y monetaria en 
Europa, que debe ser bien acogido, ya que constituye 
una confirmación política de las cumbres de Madrid 
y de Dublin. 

No obstante, la propuesta no es compatible con el 
diseño de la transición expuesto anteriormente. De 

hecho, se adapta mal, por la complejidad de su 
puesta en práctica y por lo dudoso de su éxito, a una 
transición rápida, que presenta mayores ventajas. Por 
otra parte, se trata de una propuesta que no fomenta 
la convergencia de conceptos e instrumentos moneta
rios nacionales y se aparta de la actual cooperación 
multilateral entre los bancos centrales. Los aspectos 
técnicos del ecu se tratan más adelante, en el apar
tado 4.5. 

4.2. Aspectos decisivos 
en la primera etapa 

a) Plena realización del mercado 
interior 

La plena realización del mercado interior a finales de 
1992 supondrá la eliminación de todas las fronteras 
físicas, técnicas, fiscales y financieras en la Comuni
dad. Se han adoptado ya las dos terceras partes de las 
medidas precisas. En concreto, y de acuerdo con el 
calendario previsto, la libre circulación de capitales 
es ya una realidad en ocho de los doce Estados 
miembros. Las ventajas que se esperan obtener a par
tir de 1993 en términos de mayor eficacia en la asig
nación del capital, reducción de costes debido al 
incremento de la competencia, y crecimiento más 
rápido, influyen en las expectativas y en el comporta
miento de los agentes económicos públicos y priva
dos, y sin duda alguna han contribuido ya a la 
mejora de la situación económica de la Comunidad. 

b) Mayor convergencia económica 

En los últimos años ya se ha iniciado el proceso de 
convergencia y cabe esperar mayores progresos tras 
las nuevas disposiciones que el Consejo aprobó en 
marzo (decisión 90/141/CEE): 

• Se ha adoptado un mecanismo de supervisión mul
tilateral, que afecta a todos los aspectos de la política 
económica a medio y corto plazo. Se dedica una 
atención especial a la evolución del empleo, de pre
cios y costes, a la competitividad, a los procesos de 
fijación de salarios y a los presupuestos. Los Estados 
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miembros también deben demostrar que sus políticas 
son coherentes con la aplicación del Acta Única y 
que emplean adecuadamente los fondos estructura
les. La efectividad de la supervisión multilateral se 
basa fundamentalmente en el ejercicio de «presiones 
entre iguales» y en el grado de transparencia lograda. 
Debe avanzarse de lo implícito a lo explícito, lo cual 
tendrá consecuencias políticas y económicas de gran 
alcance. 

• La decisión abre, además, la posibilidad de una 
supervisión específica de la evolución de las políticas 
presupuestarias. De esta forma, se incitaría a los paí
ses en que peligrara la convergencia a que presenta
ran estrategias a medio plazo (también en relación 
con su presupuesto) para reducir sus desequilibrios 
hasta niveles compatibles con su participación en las 
siguientes etapas del proceso de unión. Las estrate
gias se referirían a la evolución de gastos e ingresos, a 
los déficit y al volumen de deuda pública comprome
tida, y podrían discutirse y modificarse, si fuera pre
ciso, en la segunda mitad de 1991. A continuación, 
los Estados miembros deberían informar a la Comu
nidad de las medidas que prevén aplicar. 

Por otra parte, deben proseguir los recientes avances 
respecto al objetivo de la cohesión económica y 
social. El creciente apoyo de las políticas estructura
les comunitarias habrá de constituir una eficaz contri
bución a ulteriores y necesarios progresos. Su evalua
ción a finales de 1991 permitirá hacer un balance de 
las mejoras conseguidas en la reducción de las dife
rencias entre regiones y del retraso de las menos 
favorecidas. 

c) Coordinación de las políticas 
monetarias 

Se habrá conseguido un importante avance en la co
operación entre los bancos centrales cuando se intro
duzca una coordinación explícita ex-ante de las polí
ticas monetarias, acompañada de ejercicios regulares 
de supervisión ex-post. En esta primera etapa, los 
aspectos técnicos de tal actuación tienen menor 
importancia que la actuación en sí. Los Estados 
miembros seguirán empleando como indicadores 
diversos objetivos —agregados monetarios, crédito 
interno, tipo de cambio, etc.— y precisamente la 
armonización de conceptos e instrumentos será una 
de las tareas del comité de gobernadores, que ya dis
pondrá de estructuras permanentes. El anuncio 
sumultáneo de sus objetivos por parte de los bancos 
centrales nacionales será, a los ojos del público y de 
los mercados, un signo tangible del inicio de una 
política comunitaria. 

d) Evaluación de los resultados 
de la primera etapa 

Al finalizar la primera etapa, es decir, a finales de 
1992, la Comisión presentará al Consejo Europeo un 
informe sobre los progresos en la unión económica y 
monetaria. Contendrá una valoración detallada de 
los progresos conseguidos en la primera etapa res
pecto a la integración de los mercados de bienes y 
servicios, de trabajo y de capitales, el avance de la 
convergencia económica, el fortalecimiento de la 
cohesión económica y social y la mejor coordinación 
de las políticas. El informe también formulará reco
mendaciones para superar las dificultades que pue
dan haber aparecido en esta primera etapa. Su obje
tivo será posibilitar que todos los Estados miembros 
puedan participar en una transición rápida hacia la 
unión económica y monetaria definitiva. 

En la primera etapa las políticas monetarias habrán 
de coordinarse más estrechamente. La plena realiza
ción de la integración financiera —sobre todo la libe-
ralización de los movimientos de capital— y el obje
tivo de la estabilidad de los tipos de cambio en el 
SME reducen la autonomía real de las políticas 
monetarias nacionales y exigen respuestas comunes a 
las crisis generadas en el exterior— en especial las 
fluctuaciones de las monedas ajenas al SME—. El 
comité de gobernadores debe prefigurar la futura ins
titución monetaria comunitaria que se creará al ini
ciarse la segunda etapa. El marco institucional actual 
ofrece los necesarios márgenes de maniobra para el 
desarrollo de la coordinación y permite el inicio de la 
fase de aprendizaje de la política monetaria común. 

4.3. Consolidación del SME 

Debe proseguirse la consolidación del SME. Los 
acuerdos de Basilea-Nyborg supusieron un primer 
paso en lo que se refiere al mecanismo de cambio, al 
ampliar las posibilidades de recurso por parte de los 
bancos centrales a la financiación a muy corto plazo 
y al reforzar la función del ecu en los mecanismos de 
apoyo comunitario. También existe una tendencia 
creciente hacia una mayor coordinación de las inter
venciones de los bancos centrales en los mercados de 
divisas. 
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A lo largo de la primera etapa todas las monedas 
comunitarias deberán entrar en la banda estrecha del 
mecanismo de cambio. Así, España deberá abando
nar pronto su margen del 6 % tal como hizo Italia en 
enero pasado. Por su parte, el Gobierno británico ha 
dado a entender públicamente que la libra podría 
entrar próximamente en el mecanismo. La entrada de 
Grecia y Portugal dependerá del grado de convergen
cia que logren alcanzar y podría tener lugar antes de 
la segunda etapa mediante rigurosos programas de 
política económica apoyados en las cuantiosas trans
ferencias de recursos de que se están beneficiando 
estos países. 

Las tareas del Eurofed en esta segunda etapa no se 
hallan en contradicción con su estatuto jurídico. Por 
una parte, resulta evidente que una lectura mera
mente jurídica de la soberanía monetaria, ya de por sí 
muy formal dentro del SME, dejará de tener signifi
cado cuando los Estados miembros se hallen a punto 
de integrarse plenamente en una unión monetaria. 
Por otra parte, debe señalarse que los conflictos inter
nos en el Eurofed serán excepcionales, ya que los 
objetivos se fijarán por acuerdo y el organismo cen
tral presionará colectivamente para corregir las des
viaciones de las directrices previamente acordadas de 
forma voluntaria. 

La ampliación del mecanismo de cambios es indis
pensable para homogeneizar las condiciones moneta
rias en la zona y para su propia credibilidad frente a 
terceras monedas. De esta forma, el ecu, en cuya 
composición participa la libra esterlina en un 13%, 
incrementaría su estabilidad y su fuerza. 

4.4. Creación de una nueva 
institución monetaria 

La principal característica de la segunda etapa será la 
creación de una nueva institución monetaria en la 
Comunidad, el sistema europeo de bancos centrales 
(SEBC) o Eurofed. La propuesta británica com
prende también la creación de una nueva institución 
monetaria, el fondo monetario europeo (FME). 

En esta segunda etapa los bancos centrales naciona
les seguirán siendo, en última instancia, los responsa
bles de la política monetaria. Ello no significa que se 
cree un «cascarón vacío», sino que se tratará de un 
período de aprendizaje intenso durante el cual el 
órgano central del Eurofed, además de ser el eje a 
partir del cual se coordinará la actuación de los ban
cos centrales, participará activamente en la gestión 
del SME y de las reservas de divisas y asumirá las 
atribuciones del Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria. El Eurofed tendrá una participación cada 
vez mayor en la coordinación de la política moneta
ria, incluida la fijación de los tipos de interés y la 
definición de los objetivos monetarios. Los instru
mentos estadísticos, operativos, de regulación y de 
logística para desarrollar una política monetaria 
única se pondrán en marcha y se comprobará su fun
cionamiento. El Eurofed se ocupará también de los 
preparativos necesarios para que el ecu pase a ser la 
moneda única. 

4.5. El ecu 

Tal como se ha venido argumentando, la moneda 
única constituye la característica esencial de la unión 
económica y monetaria. De la misma forma que es 
inaceptable que uno de los bancos centrales actuales 
defina la política monetaria única, no es deseable 
que la moneda única sea una de las actuales mone
das nacionales. Tampoco debería existir una decimo
tercera moneda. Por esa razón, y porque todavía debe 
incrementarse la aceptación por parte del público, la 
introducción de una nueva denominación monetaria 
exige tiempo y debe prepararse. Por consiguiente, las 
disposiciones actuales sobre el ecu deben ampliarse 
al máximo. 

De alguna manera el ecu es ya la moneda común de 
Europa. Es una cesta de las distintas monedas nacio
nales, pero su vocación es la de convertirse en la 
moneda única. En esta perspectiva es preciso buscar 
los medios para ampliar su utilización en el período 
de transición, definir claramente su posición frente a 
las monedas nacionales y fomentar su expansión. 

Para que el ecu tenga mayor importancia en las trans
acciones comerciales y en los mercados, se precisa un 
fuerte empuje por parte de los poderes públicos, 
nacionales y comunitarios, que podría adoptar varias 
formas: 

• la supresión de cualquier obstáculo jurídico y 
reglamentario a su utilización privada; en concreto, 
debe autorizarse a los agentes económicos a celebrar 
contratos jurídicamente vinculantes expresados en 
ecus; 

• la generalización del empleo del ecu en el funcio
namiento de las instituciones comunitarias, incluido 
el sistema de recursos propios del presupuesto comu
nitario; 
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• la ampliación del uso del ecu en las operaciones 
entre los bancos centrales de la Comunidad y en sus 
intervenciones en los mercados de cambios; 

• el incremento de su uso en la emisión de títulos 
públicos y en las operaciones de endeudamiento 
público; 

• el fomento del desarrollo armónico del mercado 
del ecu por parte de los bancos centrales y del Euro
fed. 

No obstante, todos estos esfuerzos sólo tendrán vali
dez si el Tratado establece de forma explícita que el 
ecu es la futura moneda única de la unión, lo cual 
reforzará su aedibilidad y estimulará su utilización. 

En cualquier caso, no existirá ninguna ruptura entre 
el actual ecu y la moneda única de la unión. Las obli
gaciones en ecus serán reembolsables en ecus a su 
valor nominal. Durante la transición el ecu se 
empleará cada vez más, pero en las mismas condicio
nes en las que se utiliza hoy junto con las monedas 
nacionales. No obstante, su definición como cesta de 
monedas no se abandonará formalmente hasta que 
se fijen paridades irrevocables. 

Las consecuencias monetarias son claras: al definirse, 
hasta la tercera etapa, el ecu a partir de las monedas 
que lo componen, los bancos centrales nacionales 
mantienen en última instancia el monopolio de emi
sión de moneda en su país. Pero durante la transi
ción, la definición como cesta tendrá cada vez menor 
importancia práctica, puesto que los reajustes serán 
cada vez menos frecuentes y todas las monedas parti
ciparán plenamente en el mecanismo de cambios. Si 
todas las monedas tienen una actuación satisfactoria, 
la media será tan buena como la de la mejor moneda 
y el ecu se convertirá, en la práctica, en un ecu fuerte. 
Esto es lo que está ocurriendo ya cada vez con mayor 
frecuencia. 

Un abandono prematuro de la definición del ecu 
como cesta de monedas llevaría consigo algunos 
inconvenientes. La creación de una decimotercera 
moneda en la Comunidad, tal como propuso el 
Reino Unido, incluso si se toman medidas para evi
tar la creación suplementaria de dinero, incrementa
ría los riesgos de inestabilidad monetaria en un 
período, el de la plena realización del mercado inte
rior, en el que es importante limitar los efectos de la 
competencia entre monedas. Además, una moneda 
paralela no seria coherente con la estrategia adoptada 
de una mayor, aunque voluntaria, coordinación de 
políticas monetarias. 

En resumen, durante el período de transición, el ecu 
debe convertirse en una moneda cada vez más fuerte. 

5. Aspectos institucionales 
La unión económica y monetaria, con arreglo a la 
concepción que aquí se ha descrito, precisa importan
tes modificaciones del Tratado. Fundamentalmente, 
será necesario un acuerdo sobre los objetivos econó
micos de la unión monetaria, definir las característi
cas de la nueva institución comunitaria, el Eurofed 
—en relación con el cual el comité de gobernadores 
de bancos centrales está redactando ya un proyecto 
de estatuto—, adaptar las funciones económicas de 
las actuales instituciones comunitarias, fijar las prin
cipales disposiciones del periodo transitorio e inten
tar lograr un equilibrio satisfactorio entre las institu
ciones y clarificar sus funciones.' 

5.1. Creación del Eurofed 

a) El Tratado habrá de mencionar los tres principios 
fundamentales de la institución: 

• el objetivo de la estabilidad de precios; con suje
ción a este objetivo, el Eurofed deberá apoyar la polí
tica económica general que adopten las instancias 
comunitarias competentes; 

• la independencia del Eurofed de los gobiernos 
nacionales y las autoridades comunitarias; 

• la responsabilidad democrática. 

b) El Tratado habrá de definir también las tareas del 
Eurofed, que serán fundamentalmente las siguientes: 

• definición y aplicación de la política monetaria 
común y emisión del ecu; 

• gestión de los tipos de cambio y de las reservas de 
divisas, según las orientaciones que defina el Consejo 
de Ministros, y participación en la cooperación 
monetaria internacional; 

• participación en la coordinación de las políticas de 
supervisión bancaria y garantía de buen funciona
miento de los sistemas de pagos y de los mercados de 
capitales. 

c) Comprenderá también las principales disposicio
nes sobre la organización del Eurofed: órganos direc-

No se tienen en cuenta aquí los posibles resultados de la 
segunda conferencia intergubernamental, dedicada a la 
unión política. 
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tivos (consejo general, consejo ejecutivo, presidente), 
relaciones entre el consejo general de Eurofed y los 
bancos centrales nacionales, relaciones dentro del sis
tema del Eurofed entre su órgano central y las demás 
instituciones comunitarias, y gestión y titularidad de 
las reservas de divisas. 

d) Por último, deberán figurar también en el Tratado 
los instrumentos de la política monetaria común y 
otros aspectos relativos a la organización del Eurofed 
(balance, estatuto del personal, auditoría, etc.). Es 
preferible que los asuntos más importantes se recojan 
en los estatutos del Eurofed y que éstos figuren como 
un anexo al Tratado, y los restantes aspectos sean 
objeto de normas de desarrollo. 

Los países miembros deberán adaptar al nuevo Tra
tado la legislación que regula sus bancos centrales 
nacionales. 

mecanismo comunitario de apoyo financiero condi
cional, que se concretarán con normas de desarrollo. 

5.3. Disposiciones transitorias 

En el Tratado deberá también constar el procedi
miento para el paso de una a otra etapa, fijar la fecha 
de inicio de la segunda etapa y los procedimientos 
para determinar el comienzo de la tercera etapa y de 
adopción del ecu como moneda única. 

El Tratado establecerá también cláusulas de salva
guardia para el período transitorio y la posible flexi
bilidad en cuanto a la fecha de plena incorporación 
de determinados Estados miembros a la tercera 
etapa. 

5.2. Disposiciones económicas 

El Tratado de Roma ya fija un marco institucional 
para los asuntos económicos. Así, mientras que en el 
ámbito monetario se requiere la creación de una 
nueva institución, en el campo económico no será 
preciso añadir una nueva institución a las actuales 
(Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de 
Ministros y Comisión), pero sus funciones deberán 
ampliarse y ajustarse a las nuevas tareas que habrán 
de desempeñar en una unión económica y moneta
ria. 

De forma similar, el Tratado define los objetivos a 
los que los Estados miembros y la Comunidad deben 
comprometerse: desarrollo armónico de las activida
des económicas, expansión continuada y equilibrada, 
mayor estabilidad, incremento acelerado del nivel de 
vida y cohesión económica y social. 

El refuerzo de la supervisión multilateral precisa que 
se modifiquen determinadas disposiciones del Tra
tado y, sobre todo, de la legislación de desarrollo. En 
el Tratado habrán de constar dos normas sobre los 
déficit presupuestarios (prohibición de la financia
ción monetaria y del desabaiTancamiento automá
tico), así como el principio de que deben evitarse los 
déficit excesivos. 

Además, el Tratado proporcionará la base jurídica 
para la creación de dos nuevos instrumentos de polí
tica económica: las orientaciones plurianuales y el 

5.4. Equilibrio entre instituciones 

Es indispensable que exista un equilibrio satisfacto
rio entre las distintas instituciones de la unión econó
mica y monetaria. La creación de una nueva institu
ción comunitaria en el ámbito monetario —Euro
fed— plantea la cuestión del equilibrio que debe 
lograrse entre esta institución y las actuales, que serán 
las responsables de la puesta en práctica de la unión 
económica. 

Por otra parte, el Consejo y la Comisión se enfrenta
rán a una ampliación de sus funciones: definición de 
las orientaciones de la política económica, participa
ción en las negociaciones y en los acuerdos moneta
rios internacionales, diálogo con el Eurofed (en parti
cular respecto a la política cambiaría) y ejercicios 
regulares de supervisión multilateral. 

El Parlamento Europeo desempeñará una función 
cada vez más importante desde la óptica de la res
ponsabilidad democrática. En el contexto de la 
unión económica, el refuerzo de la intervención del 
Parlamento Europeo parece más fácil de realizar, 
teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas que 
han de adoptarse, por la vía del control del ejecutivo; 
en el bien entendido, además, de que deberá partici
par en todos los debates de contenido económico. 

El establecimiento de procedimientos comunitarios 
para la definición de las orientaciones plurianuales y 
el ejercicio de la supervisión multilateral tendrán 
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importantes consecuencias políticas. Los parlamentos 
nacionales deberán tomar en consideración en sus 
deliberaciones las orientaciones y recomendaciones 
que se desprendan de los nuevos procedimientos. 
Los Estados miembros deberán justificar sus actitu
des no sólo ante las instituciones comunitarias sino 
también ante la opinión pública de sus países. De ahí 
la necesidad de que estos procedimientos sean muy 
transparentes. En especial, debe garantizarse sufi
ciente difusión a las recomendaciones que la Comu
nidad pueda dirigir a los Estados miembros que se 
aparten de las orientaciones comunes previamente 
acordadas. Esta necesaria transparencia de los proce
dimientos comunitarios es una razón más en favor 
del equilibrio entre instituciones. 

5.5. Las funciones de cada 
institución 

El adecuado equilibrio entre instituciones, que reco
gerá el Tratado, debe basarse en un refuerzo de sus 
respectivas funciones, en un determinado grado de 
especialización y en una definición exacta de sus 
relaciones en lo que respecta a la consecución de los 
objetivos de la unión económica y monetaria: 

• El Consejo Europeo será el responsable de la cohe
rencia global de las políticas monetaria y económica 
de la Comunidad. Adoptará formalmente las orienta
ciones económicas plurianuales y nombrará al presi
dente del Eurofed, así como a los restantes miembros 
del consejo ejecutivo. El presidente del Consejo 
(Economía y Hacienda) y el presidente del Eurofed 
informarán al Consejo Europeo como mínimo una 
vez al año. 

• El Consejo (Economía y Hacienda), además de sus 
actividades actuales, será el responsable de llevar a 
cabo una supervisión multilateral más profunda, de 
formular recomendaciones, de conceder ayuda finan
ciera especial y de las principales decisiones sobre la 
política cambiaría (acuerdos internacionales). Las 
decisiones se tomarán por mayoría cualificada, a pro
puesta de la Comisión y previa consulta al Parla
mento Europeo. En los casos urgentes, deberá tomar 
sus decisiones dentro de un plazo fijo. Su presidente 

participará en el consejo general del Eurofed sin 
derecho a voto y representará a la Comunidad en las 
reuniones monetarias internacionales. 

• La Comisión, órgano ejecutivo responsable ante el 
Parlamento, desempeñará, junto a su función tradi
cional de impulsión y de iniciativa legislativa, una 
función esencial en la supervisión multilateral: pre
sentación de informes anuales sobre la situación eco
nómica de los Estados miembros, elaboración y 
seguimiento de las orientaciones plurianuales, y ela
boración de recomendaciones de política económica. 
Controlará también la coherencia entre la política 
monetaria y la política económica general decidida a 
escala comunitaria y formulará comentarios cuando 
lo considere oportuno. Uno de sus miembros partici
pará en el consejo general del Eurofed sin derecho a 
voto y asistirá al presidente del Consejo (Economía y 
Hacienda) en las reuniones monetarias internaciona
les. 

• El Parlamento Europeo será consultado sobre el 
nombramiento del presidente del Eurofed, la defini
ción de las orientaciones plurianuales, la concesión 
de ayudas financieras especiales y las recomendacio
nes. En los casos urgentes, deberá pronunciarse den
tro de un plazo fijo. Deliberará sobre la política eco
nómica y monetaria de la Comunidad de forma 
regular y una vez al año tendrá lugar un debate gene
ral en el curso del cual otorgará a la Comisión el des
cargo de sus responsabilidades respecto a la política 
económica y monetaria. El presidente del Eurofed 
informará al Parlamento sobre la política monetaria 
de forma regular y cuando lo exijan circunstancias 
excepcionales. El presidente del Consejo (Economía 
y Hacienda) y la Comisión informarán de forma 
regular sobre la situación económica en la Comuni
dad y asociarán estrechamente el Parlamento a los 
ejercicios de supervisión multilateral. 

• El Eurofed será responsable de las tareas enumera
das en el punto 5.1.b y también será consultado por 
las demás instituciones en aquellos asuntos de su 
competencia relativos a sus objetivos y tareas. Desde 
esta óptica, participará en los ejercicios de supervi
sión multilateral, asistirá al Consejo (Economía y 
Hacienda) en las reuniones monetarias internaciona
les y, de forma regular, informará de la política 
monetaria al Consejo Europeo y al Parlamento Euro
peo. 
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Proyecto de Tratado por el que se revisa el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea 
a fin de instaurar una unión económica y monetaria 

Exposición de motivos 
1. La necesaria coherencia entre los trabajos 

de las dos conferencias intergubernamentales 

La decisión del Consejo Europeo de convocar para
lelamente dos conferencias intergubernamentales, 
una sobre la unión económica y monetaria (UEM) y 
otra sobre la unión política, traduce una voluntad de 
insertar el cumplimiento de objetivos aparentemente 
diferentes, aunque en realidad íntimamente ligados, 
dentro del marco de las instituciones actuales. 

La unión política enriquece el Tratado de Roma, al 
añadir una nueva dimensión a la empresa iniciada 
hace más de treinta años. La UEM se inscribe en el 
núcleo central de esta empresa como prolongación 
natural de la realización del Acta Única Europea. La 
UEM, lejos de ser un fin en sí, aparece como un 
medio a la vez más eficaz y más exigente de cumplir 
la misión conferida por el Tratado a la Comunidad. 
Tal eficacia debe ir acompañada del esfuerzo de soli
daridad que exige la cohesión económica y social, 
pero en el contexto de una política que aproveche 
todas las ventajas de la estabilidad de precios y de la 
fuerza de una moneda única. Por último, tanto la 
UEM como la unión política se proponen dotar a la 
Comunidad de nuevas capacidades de acción y de 
una auténtica identidad exterior. Una y otra son 
aspectos estrechamente vinculados de un mismo 
movimiento: el avance hacia la unión europea. 

La dos iniciativas se proponen completar el acervo 
comunitario —y, en primer lugar, la realización de un 
espacio sin fronteras interiores de aquí al 31 de 
diciembre de 1992— mediante una mayor integra
ción económica y monetaria y el desarrollo de la 
dimensión política. Tienen su fuente de inspiración 
en una misma filosofía institucional y se basan en la 
exigencia de conciliar una mayor democracia y una 
mayor eficacia. 

Los trabajos de las dos conferencias interguberna
mentales, habida cuenta de la complementariedad de 
los objetivos que han de alcanzarse en el seno de una 
Comunidad única, exigen en consecuencia, por razo
nes de equilibrio, una progresión paralela en el desa

rrollo institucional, pues sólo ello permitirá la osmo
sis entre lo político, lo social, lo económico y lo 
monetario. 

Sin que en estos momentos sea posible, ni necesario, 
precisar el contenido y el contorno definitivos de la 
unión europea, lo que sí conviene es velar por que las 
condiciones de traspaso de nuevas competencias a la 
Comunidad —por muy importantes que sean— no 
pongan en tela de juicio el acervo institucional que 
ya ha dado pruebas de su dinamismo. 

La baza principal del Tratado de Roma descansa en 
una relación de cooperación positiva entre las tres 
instituciones: Parlamento, Consejo y Comisión. La 
colaboración entre el Consejo y el Parlamento se 
organiza gracias a la intervención de una tercera ins
titución, la Comisión, cuya misión esencial es tratar 
de identificar el interés general al tiempo que apro
xima las posiciones con frecuencia divergentes de los 
Estados miembros. 

El ejercicio en común de nuevas competencias en 
ámbitos que afectan al núcleo mismo de la soberanía 
—como la moneda y la política exterior— implicará 
adaptar el sistema institucional actual a un nivel 
suplementario de integración comunitaria. 

Corresponderá a cada una de las conferencias inter
gubernamentales, con arregio al mandato que habrán 
recibido, asegurar un equilibrio dinámico entre los 
nuevos centros de decisión y las instituciones actua
les, en las que continuará recayendo la responsabili
dad de aplicar el conjunto de las políticas comunes 
en el respeto del doble criterio de legitimidad demo
crática y de eficacia. 

El Parlamento será llamado a desempeñar un papel 
cada vez más importante, no solamente al quedar 
asociado de modo más estrecho al proceso decisorio, 
sino por el indispensable refuerzo de su intervención 
en términos de responsabilidad democrática. 

Corresponderá al Consejo de Ministros (Economía y 
Hacienda) adoptar, a propuesta de la Comisión, las 
decisiones resultantes de la competencia del Consejo. 

Por lo que respecta a la Comisión, deberá continuar 
ejerciendo las misiones que le confirió el Tratado en 
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términos de iniciativa y de ejecución de las decisio
nes comunitarias. Su responsabilidad ante el Parla
mento Europeo permitirá dar una satisfacción parcial 
a la exigencia de una mayor responsabilidad demo
crática. 

Por último, corresponderá al Consejo Europeo ejer
cer la función de impulsión para la que fue instau
rado, y velar por la coherencia global de la política 
económica y monetaria en relación con las grandes 
orientaciones que habrá identificado. 

2. El camino hacia la unión económica 
y monetaria 

El camino hacia la unión económica y monetaria, 
que constituye un objetivo comunitario desde 1969, 
se reanudó en junio de 1988 con la decisión del Con
sejo Europeo de Hannover de proceder al estudio y a 
la proposición de las etapas concretas que debían 
conducir a esta unión, tarea que fue encomendada a 
un comité de expertos presidido por J. Delors. 

En efecto, bajo el impulso de la realización del gran 
mercado de 1992, los beneficios que se obtendrían de 
la realización de una unión económica y monetaria, y 
muy especialmente de la adopción de una moneda 
única, parecieron considerables. 

A los beneficios directos, ligados a la eliminación de 
los costes de transacción, se añaden en efecto los 
beneficios indirectos o dinámicos, que potencial-
mente serán superiores aunque ciertamente más difí
ciles de cuantificar. 

Estos beneficios se derivarán de la estabilidad de los 
precios que se obtendrá: de un aumento de la efica
cia económica, que favorecerá el crecimiento, y de 
una gestión más eficaz de la hacienda pública, como 
consecuencia de una reducción de la carga real de 
interés y del propio nivel de los déficit. Deberán pro
ducirse repercusiones positivas para el empleo y el 
desarrollo equilibrado de las regiones y, por último, 
un papel más destacado de la Comunidad en la eco
nomía mundial. 

A partir del informe de comité Delors y de los traba
jos de las instituciones comunitarias, cada reunión 
del Consejo Europeo ha supuesto un nuevo impulso. 

En Madrid, fijación de los grandes principios: 

# proceso de realización por etapas, con la decisión 
de iniciar la primera el 1 de julio de 1990; 

• progreso paralelo en los aspectos económico y 
monetario; 

• subsidiariedad; 

• diversidad de situaciones específicas. 

En Estrasburgo y Dublin, establecimiento de un vín
culo entre la UEM y el ahondamiento en la dimen
sión política de la Comunidad; decisión de convocar 
dos conferencias intergubernamentales y adopción 
de un calendario para la ratificación de las modifica
ciones al Tratado antes del 1 de enero de 1993. 

En Roma, por último, acuerdo de once Estados 
miembros sobre la concepción de conjunto de la 
UEM, que se caracterizará por la adopción de una 
moneda única, el ecu; fijación de la fecha de 
comienzo de la segunda etapa al 1 de enero de 1994 
y de las condiciones generales de transición desde la 
primera a la tercera etapa. El comunicado del Con
sejo Europeo constituye, en cierto sentido, el man
dato conferido a la conferencia intergubernamental. 

Los trabajos preparatorios han concluido. Corres
ponde ahora a la conferencia que comenzará el 15 de 
diciembre acordar las modificaciones del Tratado de 
Roma. Dispondrá de menos de un año para ello, 
habida cuenta de los plazos necesarios para ratificar 
el resultado de sus trabajos en 1992. 

Por ello, con objeto de que las negociaciones puedan 
iniciarse a partir de una base concreta desde la aper
tura de la conferencia, tal y como solicitó el Consejo 
Europeo de Dublin, la Comisión presenta un 
proyecto de Tratado por el que se revisa el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Económica Europea a 
fin de instaurar una unión económica y monetaria. 

En consonancia con su documento de 21 de agosto 
de 1990, la Comisión ha procurado, a fin de aproxi
mar puntos de vista, hacer una síntesis de las princi
pales contribuciones: 

• el informe del comité Delors, que fue considerado 
por el Consejo Europeo como el esquema de realiza
ción dela UEM; 

• el informe del grupo de alto nivel sobre la UEM, 
presidido por la Sra. Guigou, que ha elaborado la 
lista de las cuestiones esenciales para la conferencia 
intergubernamental ; 

• los trabajos del Parlamento Europeo y, en particu
lar, la resolución aprobada a partir del informe pre
sentado por el Sr. Herman; 

• los informes de la Comisión: comunicación al 
Consejo de 21 de agosto, informe sobre los costes y 
beneficios de la UEM; 
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• los trabajos del Consejo, basados en los informes 
presentados por los comités especializados; 

• los trabajos del comité de gobernadores, que han 
dado lugar a la presentación de un proyecto de esta
tutos de la nueva institución monetaria, un texto 
cuya vinculación con el futuro Tratado debe ser 
resaltada. 

3. Puntos en los que hay acuerdo y puntos 
pendientes sujetos a enfoques diversos 

El proyecto de Tratado presentado por la Comisión, 
de conformidad con el método que presidió la elabo
ración del Tratado de Roma, establece jurídicamente: 

• los principios básicos de la UEM que deben com
pletar las disposiciones relativas a los «principios» de 
la Comunidad (en particular, artículos 2, 3 y 4 del 
Tratado de Roma), a los que se añadirán también las 
enmiendas que proponga la conferencia interguber
namental sobre la unión política; 

• las normas relativas a la UEM (políticas de la 
unión económica y monetaria, disposiciones institu
cionales), las competencias de la nueva institución 
monetaria, el Eurofed (integrado por los bancos cen
trales nacionales y el Banco Central Europeo) y los 
principios que regulan su funcionamiento y sus rela
ciones con las instituciones de la Comunidad; 

• los principios, normas y procedimientos relativos al 
período transitorio y al paso a la fase final. 

La conferencia centrará sus trabajos no sólo en el 
Tratado sino también en los estatutos del Eurofed. 
Éstos adoptarán la forma jurídica de un protocolo 
anexo al Tratado CEE, del que formarán parte inte
grante (art. 239). No obstante, determinadas disposi
ciones podrán modificarse por un procedimiento dis
tinto y más sencillo que el previsto para el Tratado. 

La Comisión ha estudiado el proyecto elaborado por 
el comité de gobernadores: observa que dicho 
proyecto coincide en gran medida con su propio dic
tamen sobre la UEM, formulado en aplicación del 
artículo 236 del Tratado. 

La Comisión estima que las funciones y los elemen
tos esenciales de la estructura del sistema y, en parti
cular, los principios relativos al equilibrio y a las rela
ciones entre instituciones, deben ser consignados en 
el Tratado, mientras que el funcionamiento del sis
tema —y esencialmente el de la nueva institución 
monetaria— se regulará en los estatutos, aun cuando 
estos puedan reproducir, por motivos de claridad, 
determinadas disposiciones del Tratado. 

El proyecto de Tratado formula en términos jurídicos 
los principios y normas de funcionamiento de la 
UEM con respecto a los cuales existe ya un ampilo 
consenso. 

Ello representa una parte importante de los trabajos 
de la conferencia intergubernamental y, en particular: 

• En el terreno económico: 

— los instrumentos con que debe dotarse la Comu
nidad para mejorar la coordinación de las políti
cas económicas de acuerdo con objetivos fijados 
en común y llegar a una mayor convergencia; 

— las normas mínimas que deberán observar los 
Estados miembros en materia presupuestaria, 
para evitar que se produzcan desequilibrios que 
puedan comprometer la estabilidad monetaria de 
la unión. 

• En el terreno monetario: 

— los principios en los que se basa la creación del 
Eurofed: el objetivo prioritario, que será la esta
bilidad de los precios; la estructura, que debe ser 
federal; la independencia, que debe traducirse en 
disposiciones consignadas en el Tratado, y, por 
último, la responsabilidad democrática, que 
constituye el corolario de la imprescindible inde
pendencia del Eurofed; 

— la misión, la organización y las principales nor
mas de funcionamiento del Eurofed. 

De forma general, será conveniente garantizar un 
paralelismo entre los aspectos económicos y los 
monetarios, tal como se señalaba en el informe del 
comité Delors. Dado que el esquema seleccionado 
no prevé la creación de nuevas instituciones en el 
sector económico, el proyecto de Tratado se propone 
organizar las relaciones entre las actuales institucio
nes y el Eurofed, teniendo presentes los criterios de 
eficacia y legitimidad democrática. 

Per último, el proyecto de Tratado establecerá las 
condiciones para el paso de una etapa a la otra y, en 
especial, la posibilidad para cualquier Estado miem
bro que, con la ratificación del Tratado, haya acep
tado el objetivo final de la UEM de disponer de un 
período de adaptación. 

Además de dar forma jurídica a este acuerdo general, 
la Comisión ha juzgado oportuno introducir en su 
proyecto disposiciones referentes a los puntos aún 
pendientes de debate, de modo que a la conferencia 
le resulte más fácil centrar sus trabajos en tales pun
tos y tomar una decisión al respecto. La Comisión ha 
querido, no obstante, como lo exige su papel, propo-
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ner soluciones que, en su opinion, facilitarán los 
indispensables compromisos, aunque no reflejen 
exactamente su postura inicial. 

Los mencionados puntos son poco numerosos y se 
refieren, esencialmente, a la unión económica: 

• El contenido definitivo de la unión económica. Hay 
unanimidad en que se consignen en el Tratado una 
serie de normas (la financiación monetaria quedará 
prohibida; no habrá desabarrancamiento automático) 
y un principio (evitar los déficit presupuestarios exce
sivos). Se impondrá la observancia de dichas normas, 
pero la aplicación del principio puede contemplarse 
de forma más o menos vinculante, pudiendo, incluso, 
dar lugar a la aplicación de sanciones. A este res
pecto, la Comisión es partidaria de un sistema de 
incentivos dentro de una estrecha supervisión multi
lateral. La transparencia de tales procedimientos 
constituye de por sí un importante factor determi
nante de su éxito, por sus repercusiones sobre la vida 
política de cada Estado miembro. 

• La articulación entre UEM y cohesión económica y 
social. Se trata de una cuestión primordial para el 
futuro de la Comunidad que deberá tomarse en con
sideración en las negociaciones sobre la unión polí
tica y que tiene un claro alcance presupuestario. De 
momento, sin embargo, y con arreglo a los análisis 
realizados hasta ahora, la Comisión considera que 
este punto no podrá ser tratado, de manera concreta, 
en el ámbito de la conferencia intergubernamental. 
Únicamente después de 1991, una vez que se haya 
presentado un balance de las políticas estructurales, 
podrá pensarse en renovar el acuerdo de febrero de 
1988 y aportar modificaciones al dispositivo puesto 
en práctica desde 1989. 

• La responsabilidad democrática en la unión econó
mica. Junto con el Consejo Europeo, al que corres
ponde dar el impulso y, en consecuencia, fijar las 
grandes orientaciones de la política económica y 
social, el polo de decisión económica seguirá siendo 
el triángulo institucional Consejo-Comisión-Parla
mento, tal como queda establecido en el Tratado de 
Roma. El proyecto de Tratado refuerza y precisa el 
papel de cada una de estas instituciones y define su 
equilibrio. El Consejo de Ministros (Economía y 
Hacienda), aparte del desarrollo de su función en los 
ejercicios reforzados de supervisión multilateral, será 
especialmente responsable de adoptar en concerta-
ción con la nueva institución monetaria (Eurofed) las 
grandes decisiones relativas a la política de cambios. 
La Comisión, dado que tiene un importante papel 
que desempeñar en la unión económica, debe res
ponder clara y directamente ante el Parlamento, pre

figurando así el papel que este último desempeñará 
cuando concluya la construcción comunitaria, es 
decir, cuando se realice la unión europea. 

• El contenido de la transición. El debate sobre la 
duración de la transición ha ocultado su contenido. 
La Comisión se ha adherido a los partidarios de una 
segunda etapa corta, y los motivos que le han llevado 
a adoptar tal postura siguen siendo válidos. La pri
mera etapa, que comenzó el 1 de julio de 1990, tiene 
una importancia primordial. De su éxito depende no 
sólo el conjunto del proceso sino también la duración 
de la segunda etapa. Ésta será más o menos corta en 
la medida en que la primera haya cumplido sus obje
tivos, tanto si se trata del papel del comité de gober
nadores como centro de elaboración y orientación de 
la política monetaria, como de los progresos que han 
de realizarse en la concertación y la convergencia de 
las políticas, dentro de la vertiente de la unión econó
mica. La segunda etapa corresponde a la aplicación 
del dispositivo final. Por ello, la Comisión es partida
ria de una transición rica en contenido. Ello le lleva a 
proponer, en el sector económico, que se anticipe la 
aplicación del dispositivo, más en su espíritu que en 
su letra, en cuanto de comienzo la segunda etapa. 
Asimismo, en el sector monetario, la Comisión pro
pone que se encomiende al Eurofed, desde el 
momento de su creación, una labor de preparación 
intensiva de su futura función, de modo que se llegue 
a prefigurar dicha función. La creación de una insti
tución y de sus órganos, antes de que tenga que asu
mir la totalidad de sus competencias, se inscribe den
tro de la filosofia y la práctica de los Tratados de 
Roma y París. Ello les permite prepararse y tomar las 
medidas necesarias para su buen funcionamiento, al 
mismo tiempo que instaura entre sus miembros un 
clima de confianza antes de que sean totalmente ope
rativos. De hecho, así es como se procedió para la 
instauración del Tratado de Roma y de las institucio
nes comunitarias. 

• Lugar que debe ocupar el ecu en la transición. La 
naturaleza y papel del ecu en la dinámica de la UEM 
son, actualmente, el centro de un debate que no es 
sólo de método. Es la propia esencia del proyecto de 
UEM lo que se debate. Frente a quienes afirman que 
desean —y pueden— hacer del ecu un instrumento 
de convergencia fortificándolo, la Comisión consi
dera que únicamente el fortalecimiento del ecu podrá 
situarlo en el centro del proceso de UEM. Pero este 
refuerzo no se derivará simplemente del proceso san-
cionador de las fuerzas de mercado, pues únicamente 
se realizará si la Comunidad y los doce Estados 
miembros adoptan un conjunto de decisiones que 
favorezcan la utilización del ecu y lo hagan cada vez 
más atractivo. Juzgando que la convergencia puede y 
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debe progresar con la ayuda de los instrumentos 
aeados al comienzo de la primera etapa, la Comisión 
ha optado por esta vía, en la que se inscribe la deci
sión de confiar al Eurofed, desde el momento de su 
creación, la gestión del ecu. 

4. Competencias de la Comunidad y creación 
de instrumentos apropiados 

Al adoptar una moneda única, el ecu, que sustituye a 
las monedas nacionales, los Estados miembros trans
fieren a la Comunidad una esfera de competencia en 
la que, actualmente, sólo tiene responsabilidad muy 
indirectamente. 

Es la modificación más importante que se ha intro
ducido en el proyecto de Tratado. Se crea una nueva 
institución para gestionar la política monetaria de la 
Comunidad. Tendrá a su disposición toda la gama 
de instrumentos necesarios para la aplicación de una 
política monetaria centrada en el mercado: operacio
nes de mercado abierto, operaciones de cesión facul
tada para dotarse de ellos y utilizarlos. 

Al mismo tiempo, habrá que reforzar los instrumen
tos de política económica. El ámbito de la política 
económica es extenso. No puede reducirse a la polí
tica presupuestaria. La gama de instrumentos que se 
haya de utilizar es mucho más amplia que aquella de 
la que se dispone para la mera coordinación de las 
políticas económicas, incluso cuando la Comunidad 
ya ha entrado en primera etapa de la UEM. En algu
nos ámbitos, el Tratado confia ya a la Comunidad un 
papel importante, de evidente alcance económico, 
incluso aunque, a veces, parezca ignorarse. Ya sea en 
materia de competencia (arts. 85 a 89), de la liberali-
zación de contratación pública (art. 130 F, apartado 
2), de investigación y desarrollo (arts. 130 F y ss.), de 
infraestructuras europeas (arts. 74 y ss.), de mercados 
laborales (arts. 49 y 118), de medio ambiente (arts. 
130 R y ss.) o de fiscalidad (art. 99), habrá que refor
zar las políticas comunitarias para aumentar la efica
cia general del mercado interior y la competitividad 
de la economía comunitaria, condición esencial para 
el éxito de los objetivos fundamentales de la unión 
europea. 

Habrá que aumentar, especialmente, la coordinación 
de las políticas económicas, que ya entra en las com
petencias comunitarias. Los instrumentos necesarios 
para la aplicación de las políticas económicas segui
rán siendo competencia de los Estados miembros. 
Ahora bien, a efectos de la coordinación, habrá que 
crear instrumentos y procedimientos suplementarios: 

• Las orientaciones plurianuales de política econó
mica definirán los objetivos generales de la Comuni
dad, indicando los medios para alcanzarlos; 

• Una mayor supervisión multilateral abarcará todos 
los aspectos de la política y de los resultados econó
micos que puedan influir de manera significativa 
sobre los objetivos económicos y sociales. Gracias a 
ella se harán las adaptaciones de la política econó
mica que resulten necesarias, a través de los debates 
en el Consejo de Ministros, de las presiones que pue
dan ser ejercidas en esa ocasión y, si fuera necesario, 
de recomendaciones formales que podrían hacerse 
públicas. El respeto de las normas presupuestarias 
antes mencionadas entraría dentro de este disposi
tivo. La transparencia de estos procedimientos es una 
garantía de su repercusión. 

• Se aplicará un mecanismo de apoyo financiero 
específico en caso de existir dificultades económicas 
graves en uno o en varios Estados miembros, o 
cuando la convergencia económica haga necesario 
que la Comunidad realice un esfuerzo especial, junto 
a las estrategias nacionales de ajuste. Será un apoyo 
con condiciones; adoptará la forma de subvenciones 
o de préstamos especiales de la Comunidad al servi
cio de un progreso global. 

Para garantizar de manera permanente la coherencia 
de la política económica y monetaria, deberán pre
verse una serie de disposiciones: la participación, sin 
derecho a voto, del presidente del Consejo y un 
miembro de la Comisión en las reuniones del órgano 
rector del Eurofed (y, al mismo tiempo, la participa
ción del presidente del Eurofed en los ejercicios de 
supervisión multilateral), y la posibilidad de que la 
Comisión presente observaciones sobre la evolución 
de la UEM, a fin de provocar un debate en las dife
rentes instituciones de la Comunidad cuando lo juz
gue necesario. 

La cooperación entre las instituciones será especial
mente necesaria para la definición de la política de 
cambios cuya responsabilidad última corresponderá, 
tal como sucede en los Estados miembros, a las insti
tuciones responsables de la política económica. El 
Consejo de Ministros, en estrecha concertación con 
la nueva institución monetaria, habrá de desempeñar 
un papel destacado en la definición de la posición de 
la Comunidad ante las instancias internacionales de 
carácter monetario y financiero. 

Paralelamente, y esta tarea corresponde también a la 
conferencia sobre la unión política, convendrá adop
tar y reagrupar las disposiciones del Tratado sobre la 
política económica exterior a fin de reforzar la capa
cidad de acción de la Comunidad y las modalidades 
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de su representación en todos los foros internaciona
les. 

La responsabilidad democrática en la UEM quedará 
concretada por un triple dispositivo. En primer lugar, 
la Comisión, única responsable ante el Parlamento, 
deberá rendir a éste cuenta de la manera en que 
ejerza su derecho a realizar observaciones, es decir, 
de la manera en que cumple con su misión en mate
ria de coherencia entre la política económica y la 

monetaria. En segundo lugar, el Eurofed explicará su 
política y rendirá cuentas al Parlamento. Por último, 
el propio Parlamento organizará un debate general 
sobre las orientaciones plurianules y las recomenda
ciones específicas, en el que emitirá su dictamen. 

El conjunto de todas estas disposiciones e instrumen
tos asegurará, al tiempo, un reparto nítido de la fun
ción de cada institución y un equilibrio satisfactorio 
de poderes, respetando la exigencia de responsabili
dad democrática y asegurando la eficacia del sistema. 
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Proyecto de Tratado 

El Tratado CEE, tal como se modifica por el Tratado 
de revisión, quedará como sigue: 

PRIMERA PARTE 

Principios 

Artículo 1 

Por el presente Tratado, las ALTAS PARTES CON
TRATANTES constituyen entre sí una COMUNI
DAD EUROPEA. 

Artículo 2 

La Comunidad, dentro del respeto por la personalidad 
de los Estados que une, tendrá por misión la realiza
ción progresiva, a partir del acervo comunitario, de una 
unión económica y monetaria basada en una moneda 
única, el ecu; del desarrollo social y de la aplicación de 
una politica común en materia de relaciones exteriores 
y de seguridad. 

Su acción se basará en el respeto de la democracia y de 
los derechos fundamentales, así como en el principio de 
subsidiariedad. 

En el ejercicio de sus funciones, la Comunidad se esfor
zará por: 

— promover en su seno un desarrollo armonioso de las 
actividades económicas y sociales, el crecimiento, un 
alto nivel de empleo y la cohesión dentro de la estabili
dad, una elevación acelerada del nivel de vida y unas 
relaciones más estrechas entre los Estados y los pueblos 
que une; 

[— hablar en el escenario internacional con una sola 
voz y actuar con cohesión y solidaridad afin de defen
der más eficazmente sus intereses comunes y su inde
pendencia/.' 

a) la supresión, entre los Estados miembros, de los 
derechos de aduana y de las restricciones cuantitati
vas a la entrada y salida de las mercancías, así como 
de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente; 

b) el establecimiento de un arancel aduanero común 
y de una política comercial común respecto de terce
ros Estados; 

c) la supresión, entre los Estados miembros, de los 
obstáculos a la libre circulación de personas, servicios 
y capitales; 

d) el establecimiento de una política común en el 
sector de la agricultura; 

e) el establecimiento de una política común en el 
sector de los transportes; 

f) el establecimiento de un régimen que garantice 
que la competencia no será falseada en el mercado 
común; 

g) el establecimiento de una política económica común 
basada en la definición de objetivos comunes, una 
estrecha coordinación de las políticas económicas de los 
Estados miembros y la aplicación de otras políticas 
comunes; 

g bis) la formulación y la aplicación de una política 
monetaria única cuyo objetivo primordial será asegurar 
la estabilidad de los precios y, sin perjuicio de este obje
tivo, sostener la política económica común; 

h) la aproximación de las legislaciones nacionales en 
la medida necesaria para el funcionamiento del mer
cado común; 

i) la creación de un Fondo Social Europeo, con 
objeto de mejorar las posibilidades de empleo de los 
trabajadores y contribuir a la elevación de su nivel de 
vida; 

j) la constitución de un Banco Europeo de Inversio
nes, destinado a facilitar la expansión económica de 
la Comunidad mediante la creación de nuevos recur
sos; 

k) la asociación de los países y territorios de ultra
mar, a fin de incrementar los intercambios y promo
ver en común el desarrollo económico y social. 

Artículo 3 

A los fines enunciados en el artículo anterior, la 
acción de la Comunidad llevará consigo, en las con
diciones y según el ritmo previstos en el presente Tra
tado: 

N. B.: Para comodidad del lector, las partes del Tratado 
constitutivo de la CEE afectadas por las modificaciones 
introducidas en el nuevo Tratado se presentan en letra 
redonda. 
Las modificaciones aportadas al Tratado vigente van en cur
siva. 
1 Pendiente de precisar en junción de los trabajos de la con

ferencia inlergubemamental sobre la unión politica. 
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Artículo 4 SEGUNDA PARTE 

1. La realización de las funciones asignadas a la 
Comunidad corresponderá a: 

— un PARLAMENTO EUROPEO; 

— un CONSEJO; 

— una COMISIÓN; 

— un TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

Cada institución actuará dentro de los límites de las 
competencias atribuidas por el presente Tratado. 

2. La política monetaria será formulada y aplicada por 
un sistema europeo de bancos centrales, en lo sucesivo 
denominado Eurofed, que actuará dentro de los límites 
de las competencias atribuidas por el presente Tratado 
y por los estatutos que se incluyen en anexo. 

3. El Consejo y la Comisión estarán asistidos por un 
Comité Económico y Social, con funciones consulti-

Fundamentos de la Comunidad 

TÍTULO I 

Libre circulación de mercancías 

Artículos 9 a 37: sin modificaciones. 

TÍTULO II 

Agricultura 

Artículos 38 a 47: sin modificaciones. 

4. El control de las cuentas será efectuado por un 
Tribunal de Cuentas, que actuará dentro de los lími
tes de las competencias atribuidas por el presente 
Tratado. 

TITULO III 

Libre circulación de personas, 
servicios y capitales 

Artículo 5 

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
generales o particulares apropiadas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del pre
sente Tratado o resultantes de los actos de las institu
ciones de la Comunidad. Facilitarán a esta última el 
cumplimiento de su misión. 

Los Estados miembros se abstendrán de todas aque
llas medidas que puedan poner en peligro la realiza
ción de los fines del presente Tratado. 

Artículo 6 
(Coordinación por los Estados miembros 

de sus políticas económicas) 

Este artículo queda derogado. 

Capítulo 1 

Trabajadores 

Artículos 48 a 51 : sin modificaciones. 

Capítulo 2 

Derecho de establecimiento 

Artículos 52 a 58: sin modificaciones 

Capítulo 3 

Artículos 7a8C 

Sin modificaciones. 

Servicios 

Artículos 59 a 66: sin modificaciones. 
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Capítulo 4' 

Capitales 

Artículo 67 

1. Quedarán prohibidas entre los Estados miembros 

las restricciones a los movimientos de capitales pertene

cientes a personas residentes en los mismos, asi como 

las discriminaciones de trato por razón de la nacionali

dad o residencia de ¡asparles o del lugar de colocación 

de los capitales. 

2. Los pagos corrientes relacionados con los movimien

tos de capitales entre los Estados miembros quedarán 

liberados. 

Artículos 68 a 73 

(Su derogación está pendiente de estudio) 

TÍTULO IV 

Transportes 

Artículos 74 a 84: sin modificaciones. 

TERCERA PARTE 

Política de la Comunidad 

TÍTULO I 

Normas comunes 

Artículos 85 a 102: sin modificaciones. 

TÍTULO II 

Políticas de la unión económica 
y monetaria 

Artículo 102 A 

La unión económica y monetaria se basará en una 

fuerte integración económica y en una política moneta

ria única. 

Se desarrollará progresivamente a lo largo de un 

período de dos fases, que precederán a la fase final, 

asegurando el paralelismo entre las políticas económica 

y monetaria. 

Continuando los avances logrados desde el inicio de la 

primera fase el 1 de julio de 1990, la segunda fase, o 

período transitorio, se iniciará el 1 de enero de 1994. 

En el transcurso de este periodo serán de aplicación las 

disposiciones previstas en los artículos 109 Β a 109 E. 

El cumplimiento de las condiciones para el paso a la 

fase final será reconocido por el Consejo Europeo con

forme a lo dispuesto en el artículo 109 F. 

Capítulo 1 

Política económica 

Artículo 102 Β 

1. La política económica de la Comunidad tendrá 

como objetivo asegurar el crecimiento, un alto nivel de 

empleo y el equilibrio de la balanza de pagos de la 

Comunidad, dentro de un contexto de estabilidad de 

precios, de equilibrio general de las haciendas públicas 

y de cohesión económica y social. 

Se apoyará en un mercado interior plenamente reali

zado conforme a los objetivos del articulo 8 A, así como 

en las diferentes políticas de la Comunidad, en especial 

la política de competencia, la política comercial, la polí

tica de investigación y las políticas estructurales. 

Se basará igualmente en los progresos alcanzados en 

materia de convergencia desde el inicio de la primera 

fase de la unión económica y monetaria. 

2. Los Estados miembros llevarán a cabo sus políticas 

económicas con vistas a contribuir a la realización de 

los objetivos de la unión económica y monetaria, den

tro del marco de las medidas adoptadas por la Comu

nidad con esta misma finalidad. 

Artículo 102 C 

1. La Comisión someterá al Consejo Europeo, que 

deliberará sobre ellas previa consulta al Parlamento 

Este capítulo habrá de coordinarse con el contenido del 
capitulo 4 del titulo «Políticas de la unión económica y 
monetaria». 
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Europeo, orientaciones plurianuales relativas en parti
cular: 

— a la evolución de los saldos presupuestarios de los 
Estados miembros; 

— al control de los costes de producción, dentro del 
respeto a la libertad contractual de los interlocutores 
sociales; 

— al nivel de ahorro y de inversión y a su fomento; 

— a la adaptación de las políticas comunitarias desti
nadas a realizar la cohesión económica y social; 

— a la evolución de las políticas estructurales en los 
Estados miembros. 

2. El Consejo, por mayoría cualificada y teniendo en 
cuenta la deliberación del Consejo Europeo y el dicta
men del Parlamento Europeo, adoptará estas orienta
ciones. 

3. Sobre la base de un informe anual de la Comisión, 
el Consejo decidirá cada año, con arreglo al procedi
miento previsto en el apartado 2, las adaptaciones 
necesarias de las orientaciones plurianuales. 

Articulo 102 D 

1. En el marco de las orientaciones plurianuales adop
tadas en aplicación del artículo 102 C, y sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 103, el Consejo, por mayoría 
cualificada, a propuesta de la Comisión y previa con
sulla al Parlamento Europeo, que se pronunciará en un 
plazo máximo de dos meses, podrá adoptar, cuando 
resulte necesario, recomendaciones especificas para 
cada Estado miembro en relación con las orientaciones 
generales de su política económica y presupuestaria. 

2. La Comisión velará por la aplicación de dichas reco
mendaciones especificas, en asociación con la comisión 
del Parlamento Europeo compéleme en la materia. 

3. En caso de incumplimiento manifiesto, y no 
obstante lo dispuesto en los artículos 169 a 171, la 
Comisión, tras haber dirigido una advertencia al 
Estado miembro interesado, someterá al Consejo una 
propuesta confidencial de recomendación sobre las 
medidas de saneamiento que deban adoptarse. 

Si, en el plazo de un mes, el Consejo no se hubiere pro
nunciado, la Comisión podrá hacer pública su pro
puesta de recomendación. 

Artículo 103 

1. Los Estados miembros considerarán su política de 
coyuntura como una cuestión de interés común. Se 
consultarán recíprocamente y con la Comisión acerca 
de las medidas que deban adoptarse en función de 
las circunstancias. 

En este sentido, se procederá a realizar periódicamente, 
en el plano comunitario, una evaluación de conjunto de 
la evolución económica, a corto y a medio plazo, de la 
Comunidad y de cada uno de sus Estados miembros. 

Al mismo tiempo, las orientaciones y recomendaciones 
adoptadas con arreglo al procedimiento descrito en los 
artículos 102 C y 102 D servirán de marco a ejercicios 
de supervisión multilateral por parte del Consejo, que 
permitirán apreciar los resultados de la coordinación de 
las políticas económicas de los Estados miembros. 

2. Sin perjuicio de los demás procedimientos previs
tos en el presente Tratado, el Consejo, a propuesta de 
la Comisión, podrá decidir, por unanimidad, sobre 
las medidas adecuadas a la situación. 

3. El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta 
de la Comisión, adoptará, en su caso, las directivas 
necesarias para la ejecución de las medidas acorda
das con arreglo al apartado 2. 

4. Los procedimientos previstos en los apartados 2 
y 3 serán aplicables también en caso de que surjan 
dificultades en el abastecimiento de determinados 
productos. 

Artículo 104 

1. En caso de dificultades o de amenaza grave de difi
cultades en un Estado miembro, la Comisión podrá 
proponer al Consejo, que se pronunciará por mayoría 
cualificada, la concesión, con determinadas condicio
nes, de una ayuda financiera comunitaria al Estado 
miembro interesado, ayuda que podrá adoptar la 
forma de un programa de apoyo, junto con una inter
vención presupuestaria o préstamos especiales. 

2. Las condiciones generales de este tipo de interven
ción de la Comunidad serán adoptadas por el Consejo, 
que se pronunciará por mayoría cualificada, a pro
puesta de la Comisión y en cooperación con el Parla
mento Europeo. 

3. El Consejo podrá establecer un sistema de emprésti
tos, con vistas a financiar los préstamos especiales con
templados en el apartado 1. Asimismo, decidirá el volu-
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men máximo de dichos empréstitos. Estas medidas se 

adoptarán con arreglo al procedimiento previsto en el 

apartado 2. 

Artículo 104 A 

3. Los estatutos del Eurofed y del Banco Central 

Europeo serán objeto de un protocolo anejo al presente 

Tratado. El Consejo, por mayoría cualificada y a ins

tancia del Banco Central Europeo, podrá modificar los 

artículos [...] de los estatutos, previo dictamen de la 

Comisión y del Parlamento Europeo. 

1. Se reconocen como incompatibles con la unión eco

nómica y monetaria, y quedarán, por consiguiente, pro

hibidas: 

a) la financiación de los déficit presupuestarios por 

intervención directa del Eurofed o el acceso privilegiado 

de las autoridades públicas al mercado de capitales; 

b) la concesión por la Comunidad, o por los Estados 

miembros, de una garantía incondicional a la deuda 

púublica de un Estado miembro. 

2. Deberán evitarse déficit presupuestarios excesivos. 

El Consejo podrá, a tal fin, adoptar las medidas opor

tunas, en aplicación de lo dispuesto en el presente capí

tulo. 

Artículo 105 

(Coordinación por los Estados miembros 

de sus políticas económicas) 

El apartado I queda derogado. 

El apartado 2 (comité monetario) pasa, en una ver

sión abreviada, al artículo 109 A. 

Capítulo 2 

Política monetaria 

Artículo 106 A 

1. Para la realización del objetivo enunciado en la 

letra g bis del artículo 3, el Banco Central Europeo 

desempeñará su misión bajo su propia responsabilidad, 

en las condiciones previstas por el presente Tratado y 

por los estatutos a él anejos. 

2. En el desempeño de sus funciones, ni el Banco Cen

tral Europeo, ni los bancos centrales de los Estados 

miembros, ni ningún miembro de sus órganos solicita

rán o aceptarán instrucciones de las instituciones de la 

Comunidad, de los Estados miembros o de algún orga

nismo. 

La Comunidad y los Estados miembros se abstendrán 

de intentar influir sobre el Banco Central Europeo, los 

bancos centrales de los Estados miembros y los miem

bros de sus órganos en el desempeño de su misión, y 

respetarán su independencia. A tal efecto, los Estados 

miembros adaptarán, si fuere necesario, los textos por 

los que se rijan las relaciones entre sus bancos centrales 

y el gobierno de la nación. 

3. El Banco Central Europeo no podrá, en ningún 

caso, otorgar a la Comunidad, a alguno de sus Esta

dos miembros o a organismo público alguno un prés

tamo u otra forma de crédito destinado a subsanar un 

déficit presupuestario. 

Artículo 106 Β 

Artículo 105 (nuevo) 

La unión monetaria implicará la circulación de una 

moneda única, el ecu, la aplicación de una política 

monetaria única y la constitución del Eurofed. 

Artículo 106 

1. El Eurofed se compondrá del Banco Central Euro

peo y de los bancos centrales de los Estados miembros. 

2. El Banco Central Europeo estará dotado de perso

nalidad jurídica. 

1. A los efectos enunciados en el articulo 106 A, el 

Eurofed ejercerá las siguientes funciones: 

— formulación y aplicación de la política monetaria; 

— emisión de signos monetarios en ecus, como los úni

cos con poder liberatorio en el conjunto de la Comuni

dad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del 

artículo 109 H; 

— gestión de las operaciones de cambio, con arreglo a 

las orientaciones definidas por el Consejo; 

— tenencia y gestión de las reservas de divisas; 

— participación en la cooperación monetaria interna

cional; 
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— supervisión del buen funcionamiento del sistema de 
pagos; 

— participación, cuando resulte necesario, en la elabo
ración, coordinación y ejecución de las políticas en 
materia de supervisión bancaria y estabilidad del sis
tema financiero. 

2. Para cumplir las funciones que le son encomenda
das, el Eurofed: 

— efectuará operaciones de crédito e intervendrá en 
los mercados monetarios y financieros; 

— dispondrá de las reservas de divisas de los Estados 
miembros, cuya propiedad habrá sido transferida a la 
Comunidad; 

— dispondrá de poder de decisión propio y podrá, en 
particular, exigir de las entidades de crédito el depósito 
de reservas. 

3. El Banco Central Europeo será consultado por la 
Comisión sobre todo proyecto de legislación comunita
ria o de celebración de acuerdos internacionales en 
materia monetaria, cautelar, bancaria o financiera. 
Será consultado igualmente por las autoridades de los 
Estados miembros sobre todo proyecto de legislación en 
dichas materias. 

monetaria de la Comunidad y adoptará las orientacio
nes necesarias para su aplicación. 

5. El consejo general del banco adoptará sus decisio
nespor mayoría de los miembros que lo componen. 

Las condiciones para la votación de los miembros del 
consejo ejecutivo se fijarán en los estatutos del Eurofed 
y del Banco Central Europeo. 

6. El consejo ejecutivo adoptará, en el marco de las 
orientaciones y decisiones adoptadas por el consejo 
general del banco, las decisiones de gestión que resul
ten necesarias. 

Asimismo, por decisión del consejo general del banco y 
en las condiciones especificadas en los estatutos, 
podrán delegarse en el consejo ejecutivo determinados 
poderes. 

7. El presidente del banco presidirá el consejo ejecu
tivo, representará al Banco Central Europeo frente al 
exterior, actuará en su nombre en los asuntos judiciales 
y extrajudiciales y tendrá autoridad sobre el conjunto 
de sus servicios. 

8. La distribución de competencias entre el consejo 
general del banco y el consejo ejecutivo se fijará en los 
estatutos. 

Artículo 107 

1. El Eurofed será dirigido por los órganos de decisión 
del Banco Central Europeo. 

2. El Banco Central Europeo será dirigido por un con
sejo general —en lo sucesivo denominado consejo 
general del banco— compuesto por los doce goberna
dores de los bancos centrales y por seis miembros que 
formarán el consejo ejecutivo y uno de los males, el 
presidente del Banco Central Europeo, se hará cargo 
de la presidencia del consejo general del banco. 

Los miembros del consejo general y del consejo ejecu
tivo del banco ejercerán sus funciones con absoluta 
independencia y en el interés general de la Comunidad. 

3. Tras deliberación del Consejo Europeo y previa con
sulta al Parlamento Europeo, el presidente y los demás 
miembros del consejo ejecutivo serán nombrados por el 
Consejo, que se pronunciará por unanimidad, para un 
periodo de ocho años. 

4. El consejo general del banco adoptará las decisiones 
necesarias para el desempeño de la misión confiada al 
Eurofed por el presente Tratado. Formulará la politica 

Articulo 108 

1. El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de 
la Comisión y en estrecha concertarían con el Banco 
Central Europeo, fijará las orientaciones de la politica 
de cambio de la Comunidad. 

Con arreglo a tales orientaciones, el Banco Central 
Europeo aplicará la oportuna politica de intervención. 

2. El Consejo, con arreglo al mismo procedimiento y. 
si fuere el caso, por procedimiento de urgencia, adop
tará la postura de la Comunidad ante las instancias 
internacionales de carácter monetario o financiero. 

3. En dichas instancias, la Comunidad estará repre
sentada por el presidente del Consejo, el presidente del 
banco y un miembro de la Comisión. 

Capítulo 3 

Disposiciones institucionales 

Articulo 109 

1. El presidente del banco participará en las reuniones 
del Consejo sobre coordinación de las políticas econó-
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micas y examen de las recomendaciones específicas 
contempladas en el articulo 102 D. 

Podrá presentar a la Comisión un dictamen del consejo 
general del banco sobre la evolución de la situación 
económica y monetaria de la Comunidad o de determi
nados Estados miembros. 

2. El presidente del Consejo y un miembro de la Comi
sión podrán participar, con voz pero sin voto, en las 
reuniones del consejo general del banco. 

Capítulo 4 

p.m. 

El contenido de este capítulo y su título deben deter
minarse en función de las modificaciones del Tra
tado relativas a la unión política. Este capítulo 
podría, concretamente, reunir todas las demás dispo
siciones económicas del Tratado relacionadas con la 
UEM (en particular, las disposiciones referentes a la 
libre circulación de capitales) (véanse arts. 67 y ss.). 

3. La Comisión podrá presentar alpresidente del Con
sejo y al presidente del banco observaciones que, a su 
juicio, atañan a la coherencia entre la política econó
mica y la política monetaria. Dichas observaciones 
podrán hacerse públicas. 

4. El Banco Central Europeo presentará cada año al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y ala Comi
sión un informe sobre ¡as actividades del Eurofed y la 
evolución en materia monetaria. 

5. El Parlamento Europeo organizará, una vez al año, 
un debate general sobre la aplicación de la política eco
nómica y monetaria en el plano comunitario, tomando 
como base un informe de la Comisión y el informe del 
Banco Central Europeo. 

El presidente del banco participará en este debate. 

6. Asimismo, el presidente del banco, a instancia del 
Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrá ser 
oído por la comisión del Parlamento Europeo compe
tente en la materia. 

Artículo 109 A 
(antes apartado 2 del artículo 105) 

Se crea un comité monetario de carácter consultivo, 
con las funciones siguientes: 

— seguir la situación monetaria y financiera de los 
Estados miembros y de la Comunidad, así como el 
régimen general de pagos de los Estados miembros, e 
informar regularmente al Consejo y a la Comisión 
sobre esta cuestión; 

— emitir dictámenes al Consejo o a la Comisión, 
tanto a instancia de éstos como a iniciativa propia. 

Los Estados miembros y la Comisión nombrarán 
cada uno dos miembros del comité monetario.1 

Capítulo 5 

Disposiciones transitorias 

SECCIÓN PRIMERA 

Período transitorio 

Artículo 109 B2 

1. El período transitorio3 para la realización de la 
unión económica y monetaria se iniciará el 1 de enero 
de 1994. 

2. A más tardar en dicha fecha quedarán garantiza
das: 

— la supresión, entre los Estados miembros, de todo 
obstáculo a la libre circulación de capitales; 

— la participación de las monedas del mayor número 
posible de Estados miembros en el mecanismo de cam
bios del sistema monetario europeo (SME); 

— la existencia de mecanismos eficaces que prohiban 
en cada Estado miembro la financiación monetaria de 
los déficit de los presupuestos públicos y garanticen la 
exclusión de responsabilidad de la Comunidad o de los 
Estados miembros por las deudas de otro Estado 
miembro. 

3. A partir def.. .],* los Estados miembros iniciarán el 
proceso encaminado a lograr la independencia de los 

La composición y las funciones de dicho comité se adap
tarán en función de la concepción global de la UEM. 
La numeración es provisional y deberá adaptarse en fun
ción del número de artículos que figuren en el capitulo 4 
anterior. 
Corresponde a la fase 2 delplan del comité Delors. 
Fecha de entrada en vigor del Tratado por el que se revisa 
el Tratado CEE afin de instaurar una unión económica y 
monetaria. 
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miembros del Eurofed, que deberá concluir a más lar

dar en el momento del paso a la fase final de la unión 

económica ν monetaria. 

Artículo 109 C 

1. La Comunidad adoptará, durante el periodo transi

torio, las medidas oportunas para intensificar la con

vergencia de la evolución económica y monetaria en los 

diferentes Estados miembros y, en particular, la estabi

lidad de los precios y el saneamiento de la hacienda 

pública. 

Velará especialmente por perfeccionar, a la luz de la 

experiencia de la primera fase, los instrumentos y méto

dos del dispositivo de supervisión multilateral. 

2. El Consejo podrá, por unanimidad, a propuesta de 

la Comisión y previa consulta al Parlamento europeo, 

aplicar, siempre que sea necesario, todas o parte de las 

disposiciones contenidas en los artículos 102 D a 104. 

Artículo 109 D 

1. Desde el comienzo del periodo transitorio, el Euro

fed quedará constituido en virtud del artículo 106, en 

particular, con vistas a: 

— reforzar la coordinación de las políticas monetarias; 

— establecer los instrumentos y procedimientos nece

sarios para la futura aplicación de la política monetaria 

única; 

— supervisar el desarrollo del ecu. 

2. La Comunidad y los Estados miembros lomarán 

todas las disposiciones oportunas para crear los dife

rentes órganos del Banco Central Europeo y hacer 

posible el funcionamiento del Eurofed. 

3. A los efectos enunciados en el apartado 1, la Comu

nidad adoptará los actos previstos en el présenle Tra

tado y en los estatuios que figuran en anexo, afin de 

permitir al Eurofed el ejercicio de su funciones. 

4. Desde el momento de su creación, los órganos del 

Banco Central Europeo ejercerán las funciones y se 

atendrán a las obligaciones previstas en el articulo 109. 

Artículo 109 E 

1. El Banco Central Europeo, dentro del respeto por 

las responsabilidades que las autoridades de los Esta

dos miembros tengan en materia de formulación y apli

cación de su politica monetaria, y desde el momento de 

su creación: 

— ejercerá las funciones atribuidas al Fondo Europeo 

de Cooperación Monetaria (FECOM) y al comité de 

gobernadores de los bancos centrales y, en partiadar. 

velará por el buen funcionamiento del SME; 

— estará facultado para hacer recomendaciones a los 

bancos centrales de los Estados miembros relativas a la 

aplicación de su política monetaria, pudiendo, además, 

hacerlas públicas; 

— podrá tener y administrar reservas de divisas, y 

contribuir a formulary aplicar una politica de cambios 

comunitaria y, en particular, intervenir en los mercados 

de cambios; 

— velará por el buen funcionamiento del mercado del 

ecu y, en particular, asumirá la responsabilidad del sis

tema de compensación bancaria en ecus; 

— participará en la armonización de las estadísticas 

monetarias y financieras y en la aproximación de los 

instrumentos de la política monetaria; 

— preparará la interconexión de las redes de pagos y 

de los mercados monetarios y financieros; 

— supervisará la concepción y preparación técnica de 

los medios de pago y signos monetarios en ecus. 

2. El Banco Central Europeo será consultado por la 

Comisión sobre todo proyecto de legislación comunita

ria o de celebración de acuerdos internacionales en 

materia monetaria, cautelar, bancaria o financiera. 

Será consultado igualmente por las autoridades de los 

Estados miembros sobre todo proyecto de legislación en 

dichas materias. 

3. Dentro del respeto por las disposiciones de los esta

tutos del Eurofed y del Banco Central Europeo, el Con

sejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comi

sión, en cooperación con el Parlamento Europeo y 

previa consulta al Banco Central Europeo, adoptará 

las medidas necesarias para hacer posible el ejercicio 

de las funciones definidas en el apartado 1. 

Con arreglo al mismo procedimiento, el Consejo adop

tará las normas de transferencia de los activos y obli

gaciones del FECOM al Banco Central Europeo. 

4. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al 

Banco Central Europeo, podrá confiar a este último 

otras funciones, dentro de los límites previstos en el 

articulo 106 B. Adoptará, con arreglo al mismo proce
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dimiento y siempre que sea necesario, las medidas 
oportunas para hacer posible el ejercicio de tales funcio-

SECCIÓN SEGUNDA 

Transición a la fase final 

Artículo 109 F 

A más lardar tres años después del comienzo del 
período transitorio, la Comisión y el consejo general del 
banco informarán al Consejo Europeo de los resultados 
obtenidos y, en particular, de los progresos realizados 
en materia de convergencia. 

Basándose en dichos informes y previa consulta al Par
lamento Europeo, el Consejo Europeo reconocerá que 
se cumplen las condiciones para el paso del periodo 
transitorio a la fase final de la unión económica y 
monetaria. 

Procederá a tal reconocimiento basándose en una eva
luación de los resultados de la integración de los mer
cados y de la convergencia de la evolución económica y 
monetaria en los Estados miembros. 

Artículo 109 G 

Tras haber procedido al reconocimiento previsto en el 
articulo 109 F, el Consejo, pronunciándose por la 
mayoría cualificada que represente la votación favora
ble de ocho Estados miembros como mínimo, adoptará 
inmediatamente, a propuesta de la Comisión, las deci
siones pertinentes. 

Podrá, en particular, establecer el principio de una 
excepción temporal en favor de un Estado miembro 
que, debido a la difícil situación de su economía, no se 
halle aún en condiciones de participar plenamente en 
los mecanismos de la política monetaria previstos para 
la fase final de la unión económica y monetaria. 

Basándose en un informe elaborado por la Comisión y 
previa consulta al Banco Central Europeo, decidirá 
igualmente, con arreglo al mismo procedimiento, sobre 
la duración y las condiciones de aplicación de dicha 
excepción. El Consejo y la Comisión remitirán a la 
mayor brevedad al Parlamento Europeo un informe 
sobre las decisiones adoptadas. 

de cambio fijos entre las monedas de los Estados 
miembros y las medidas necesarias para introducir el 
ecu como moneda único de la Comunidad, en las con
diciones previstas en el apartado 3. 

Desde ese momento, el Eurofed ejercerá plenamente 
sus funciones en materia de política monetaria. 

2. El Consejo, en las condiciones previstas en el apar
tado 3, establecerá, si resulta necesario, las normas téc
nicas con arreglo a las cuales las monedas de los Esta
dos miembros puedan conservar, con carácter transito
rio, su poder liberatorio. 

3. Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 serán 
adoptadas por el Consejo, por unanimidad, a pro
puesta de la Comisión y en concertarían con el Banco 
Central Europeo. 

En el supuesto de que, en aplicación del articulo 109 G, 
el Consejo haya decidido una excepción en favor de 
uno o de varios Estados miembros, dichas medidas 
serán adoptadas por unanimidad de los Estados miem
bros que participen en la fase final. 

4. En el supuesto de que, en aplicación del artículo 109 
G, el Consejo haya decidido una excepción en favor de 
uno o de varios Estados miembros, el Consejo, por 
unanimidad, a propuesta de la Comisión y en concerta
rían con el Banco Central Europeo, determinará las 
condiciones en las que quedará reunida la mayoría 
cualificada prevista en el articulo 108. 

Capítulo 6' 

Política comerciai 

Artículos 110 a 116: sin modificaciones (sin perjuicio 
de aquellas que puedan introducirse en función de 
los trabajos de la conferencia intergubernamental 
sobre la unión política). 

TÍTULOS III A VII 

Sin modificaciones. 

Artículo 109 H 

I. Inmediatamente después del reconocimiento pre
visto en el articulo 109 F, el Consejo adoptará los tipos Cambio de numeración: actualmente capítulo 4. 
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CUARTA PARTE 

(PTU) 
Sin modificaciones. 

ción del presente Tratado o de cualquier norma jurí
dica relativa a su ejecución o desviación de poder, 
interpuestos por [el Parlamento Europeo]2 un Estado 
miembro, el Consejo o la Comisión. 

El Banco Central Europeo podrá, con vistas a salva
guardar sus prerrogativas, interponer un recurso por 
motivos basados en la violación de las mismas contra 
los actos del Consejo y de la Comisión. 

(Resto del artículo: sin modificaciones.) 

QUINTA PARTE 

Instituciones de la Comunidad 

TÍTULO i 

Disposiciones institucionales 

Las disposiciones de este título no se modifican, a 
excepción del artículo 173, referente al control jurí
dico de los actos de las instituciones, que quedará 
redactado del siguiente modo: 

Artículo 173 

El Tribunal de Justicia controlará la legalidad de los 
actos [del Parlamento Europeo]1 del Consejo, de la 
Comisión y del Banco Central Europeo que no sean 
recomendaciones o dictámenes. A tal fin, será com
petente para pronunciarse sobre los recursos por 
incompetencia, vicios sustanciales de forma, viola-

TITULO II 

Disposiciones financieras 
Artículo 199 

Todos los ingresos y gastos de la Comunidad, inclui
dos los del Fondo Social Europeo, deberán estar 
comprendidos en las previsiones correspondientes a 
cada ejercicio presupuestario y consignados en el 
presupuesto. El presupuesto deberá estar equilibrado 
en cuanto a ingresos y gastos. 

Artículo 199 A 

El producto de los empréstitos contraídos para finan
ciar los préstamos especiales contemplados en el apar
tado 1 del artículo 104 será consignado como ingreso 
en una sección específica del presupuesto. En ningún 
caso podra destinarse, por transferencia o cualquier 
otro medio, a la financiación de los gastos normales de 
funcionamiento de la Comunidad. 

[p.m. Las demás disposiciones presupuestarias del Tra
tado deberán revisarse en función de los trabajos 
de la conferencia intergubernamental sobre la 
unión política.] 

El artículo se completará en función de los trabajos de la 
conferencia intergubernamental sobre la unión política. 
ídem. 
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Comentarios 

Artículo 1 

1. El artículo I del Tratado constitutivo de la Comu

nidad Económica Europea (CEE) de 25 de enero de 

1957 constituye la fundación de esta Comunidad. La 

denominación de la Comunidad así instaurada ha 

quedado demasiado limitada a la vista de las misio

nes que le han sido conferidas en virtud del Acta 

Única Europea y de las que se derivarán de las dos 

conferencias intergubernamentales sobre la UEM y 

la unión política. 

A mayor abundamiento, la denominación que figura 

en el artículo 1 ya no se corresponde con la percep

ción que de la Comunidad tiene la opinión pública. 

Se propone, por tanto, consagrar lo que es una prác

tica sustituyendo la denominación de Comunidad 

Económica Europea por la de Comunidad Euro

pean. 

2. La modificación que se propone de la denomina

ción de la Comunidad en el artículo 1 del Tratado 

CEE no afecta al régimen jurídico de las tres Comu

nidades Europeas. Así, la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Euro

pea del Carbón y del Acero (CECA) continuarán 

asumiendo las tareas que les fueron conferidas por 

sus Tratados respectivos con arreglo a las normas 

establecidas en los mismos, en el bien entendido que 

la realización de estas tareas está asegurada desde 

1967 por unas instituciones comunes a las tres perso

nas jurídicas que estas tres Comunidades consti

tuyen. 

Ésta es la razón de que el proyecto de tratado relativo 

a la UEM presentado por la Comisión proponga una 

nueva redacción del artículo 2, que deberá comple

tarse a la luz de los resultados de los trabajos de la 

conferencia intergubernamental sobre la unión polí

tica. Por lo demás, el proyecto de tratado sobre la 

UEM solamente incluye las modificaciones del Tra

tado CEE necesarias para garantizar el estableci

miento y el funcionamiento de la UEM, sin que 

afecte a las demás modificaciones necesarias para el 

desarrollo paralelo de la unión política. 

2. La UEM forma parte del conjunto de objetivos de 

la Comunidad así esbozados. Se convierte en el 

marco para el cumplimiento de los objetivos econó

micos y sociales de la Comunidad de un modo más 

eficaz y más rápido, al otorgar a los ciudadanos y a 

los operadores económicos de la Comunidad la ven

taja de disponer de una moneda única, el ecu, tanto 

en el plano interno como en las relaciones comercia

les con terceros países. 

3. La UEM se basa en el «acervo comunitario», tal 

como se indica en el nuevo artículo 2. Este acervo 

comprende la totalidad de realizaciones que implica 

el establecimiento del mercado común (apartado 7 

del artículo 8 CEE). Más concretamente, engloba la 

creación de un mercado interior que implica un espa

cio sin fronteras interiores en el que la libre circula

ción de mercancías, personas, servicios y capitales 

está garantizada (art. 8 A CEE). 

Forman parte igualmente de este acervo las demás 

políticas comunitarias, tal como fueron definidas o 

completadas por el Acta Única (así, políticas sociales, 

políticas estructurales, política de protección del 

medio ambiente). 

4. La UEM se inscribe dentro de la plena realización 

de los objetivos del Acta Única, tal como se resalta 

en los comentarios al artículo 102 Β a continuación. 

Artículo 2 (objetivos) 

1. El artículo 2 define los objetivos de la Comunidad 

y los medios previstos para cumplirlos. 

Este articulo, que se ha mantenido invariable desde 

1957, debe reflejar la esencia de la nueva dimensión 

que tendrá la Comunidad una vez entrados en vigor 

los Tratados sobre la unión política, por un lado, y 

sobre la unión económica y monetaria (UEM), por 

otro, como consecuencia de los trabajos de las dos 

conferencias intergubernamentales convocadas con 

arreglo al artículo 236 CEE. Debe, por consiguiente, 

constituir una síntesis de las modificaciones previstas 

en las dos conferencias. 

Artículo 3 (acciones) 

1. Este artículo describe las distintas acciones que 

deberán emprenderse para cumplir los objetivos 

enunciados en el articulo 2. Debería haberse comple

tado en el contexto de las modificaciones del Tratado 

CEE producidas por el Acta Única Europea de 1986, 

para reflejar las nuevas políticas comunitarias allí 

N.B.: En los comentarios, la subdivisión de los artículos no 

se corresponde necesariamente con la subdivisión de los artí

culos del proyecto de tratado en apartados y párrafos. 

S. 2/91 49 



previstas. Esta actualización deberá llevarse a cabo 

en el contexto de los trabajos de la conferencia inter

gubernamental sobre la unión política, y deberá tener 

en cuenta las medidas complementarias que esta 

conferencia aportará a la acción de la Comunidad y, 

por tanto, a su descripción en el artículo 3. 

En el marco del proyecto de tratado sobre la UEM, 

se ha considerado suficiente modificar el artículo 3, 

letra g, que resultaba demasiado limitado para descri

bir el aspecto económico de la UEM, y completarlo 

con un nuevo párrafo 3, letra g bis, relativo al aspecto 

monetario. 

2. El artículo 3, letra g, se ha modificado para preci

sar los fundamentos de la política económica común 

de la UEM: definición de objetivos comunes, estre

cha coordinación de las políticas de los Estados 

miembros (elemento que ya estaba recogido en el 

actual artículo 3, letra g) y aplicación de las demás 

políticas comunes. Estos elementos se desarrollan en 

los artículos 102 Β a 104 A del Tratado. 

3. El artículo 3, letra g bis, describe el elemento esen

cial del aspecto monetario de la UEM: la formula

ción y aplicación de una política monetaria única. 

En él se afirma que el objetivo primordial de esta 

política es la estabilidad de los precios, tal como se 

enunciaba en el informe del comité Delors y se 

recoge en el proyecto de estatutos del Sistema Euro

peo de Bancos Centrales preparado por los goberna

dores (art. 2, apartado 1), si bien resaltando que esta 

política debe servir de sostén a la política económica 

común. Los dos aspectos son complementarios, aun

que el primero sea calificado como primordial. La 

institución encargada de definir y de gestionar esta 

política, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, se 

establece en el artículo 4, y su estructura y funciones 

quedan definidas en los artículos 105 y siguientes de 

este proyecto de Tratado. 

Artículo 4 (instituciones) 

1. El artículo 4 precisa que la realización de las fun

ciones asignadas a la Comunidad corresponde a sus 

instituciones, que quedan enunciadas en su apar

tado 1. 

La función que consiste en formular y aplicar la polí

tica monetaria común debe corresponder a una 

nueva institución, el Sistema Europeo de Bancos 

Centrales, denominado «Eurofed». El Eurofed es un 

conjunto compuesto por los bancos centrales de los 

Estados miembros y el Banco Central Europeo, de 

nueva creación (art. 106, apartado 2). 

El Eurofed se distingue de las cuatro instituciones de 

la Comunidad (Parlamento Europeo, Consejo, Comi

sión y Tribunal de Justicia) en dos aspectos impor

tantes. Por ello, su aeación se ha previsto en un 

nuevo apartado 2 del artículo 4, con lo que se evita 

cualquier confusión entre el régimen jurídico aplica

ble a las cuatro instituciones de la Comunidad y el 

del Eurofed. 

2. En efecto, el Eurofed se distingue de las institucio

nes clásicas de la Comunidad por los dos aspectos 

siguientes. 

Por un lado, las instituciones mencionadas en el 

apartado 1 forman parte integrante de la estructura 

jurídica dada por el Tratado CEE a la persona jurí

dica de Derecho internacional público «Comunidad 

Económica Europea», que instaura (véanse artícu

los 1, 210 y 211 CEE); así, pues, estas instituciones 

no gozan de personalidad jurídica propia. 

En cambio, el Eurofed engloba el Banco Central 

Europeo, que estará dotado de personalidad jurídica 

de Derecho internacional (véase apartado 2 del artí

culo 106 más adelante), y los bancos centrales nacio

nales, que conservan la personalidad jurídica que les 

confiere su Derecho nacional. 

Por otro lado, el Eurofed debe gozar de independen

cia política, asi como de independencia en su gestión 

administrativa. En efecto, las normas previstas por el 

Tratado CEE para las instituciones clásicas y, espe

cialmente, las normas financieras (arts. 199 a 209) no 

se adaptan a sus necesidades. Es necesario, por con

siguiente, establecer unas normas específicas aplica

bles al Eurofed o al Banco Central Europeo. 

Sobre estos dos aspectos, el punto de vista de la 

Comisión concuerda con el expresado por los gober

nadores de los bancos centrales en el momento de 

elaborar su proyecto de estatutos. 

3. Conforme a la arquitectura general del Derecho 

comunitario, las funciones y elementos esenciales de 

la estructura del Sistema deben figurar en el propio 

Tratado, mientras que lo referente a su funciona

miento ha de definirse en sus estatutos, que adopta

rán la forma jurídica de un protocolo anejo al Tra

tado CEE y del que formarán parte integrante 

(art. 239 CEE). 

Así es como procedieron los autores del Tratado de 

Roma cuando, por ejemplo, establecieron en él el 

Banco Europeo de Inversiones (arts. 129 y 130 CEE). 
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El proyecto de estatutos de los gobernadores y el 

proyecto de Tratado UEM de la Comisión concuer

dan en los principios de la estructura de las disposi

ciones relativas al Eurofed. No obstante, el proyecto 

de Tratado UEM parte de la idea de que en el Tra

tado CEE deben figurar más elementos relativos a la 

estructura del Sistema, a fin de conferirles una mayor 

solemnidad, incluso si sus estatutos pueden, en aras 

de la claridad, reproducir determinadas disposiciones 

del Tratado. 

4. En consecuencia, los apartados 2 y 3 del artículo 4 

quedarán desplazados, y ello sin perjuicio de su revi

sión en el marco de la conferencia intergubernamen

tal sobre la unión política. 

Artículo 6 (coordinación de las políticas 

económicas) 

El artículo 6 se suprime: la coordinación de la polí

tica económica de los Estados miembros y las nor

mas relativas al papel que la Comunidad debe 

desempeñar en este contexto quedan incorporadas a 

las disposiciones sobre la política económica de la 

UEM (artículos 102 Β a 104 A del proyecto de Tra

tado). 

Segunda parte: Fundamentos 

de la Comunidad 

se refieren a las demás libertades fundamentales 

(libre circulación de mercancías, art. 30; libre circula

ción de personas, arts. 47 y 52; libre prestación de 

servicios, art. 59). Estas disposiciones tienen un 

efecto directo y confieren derechos a los particulares; 

en cambio, el artículo 67 no produce efectos directos, 

de forma que la libre circulación de capitales 

depende enteramente del Derecho comunitario deri

vado, adoptado basándose en el artículo 69 para dar 

virtualidad al artículo 67 (véase Casati/Ministerio 

Fiscal, 203/80, Ree. 1981, p. 2595). 

2. La modificación propuesta para el artículo 67 va 

más allá de lo necesario para el buen funcionamiento 

del mercado común. Transforma el artículo 67 en una 

prohibición, del mismo tipo que las que postulan las 

demás libertades. 

3. En el apartado 2 del artículo 67 se ha modificado 

la redacción, ya que la referencia a la primera etapa 

del mercado común (art. 8 CEE) ha quedado obso

leta. 

Artículos 68 a 73 

El cambio introducido en el artículo 67 repercute 

sobre los demás artículos del capítulo del Tratado 

relativo a la libre circulación de capitales, que, en 

consecuencia, deberán adaptarse o incluso derogarse. 

Algunas de estas disposiciones del título II deberán 

incluirse, en la forma apropiada, en el nuevo capí

tulo 4 del Tratado CEE modificado. 

Título III: Libre circulación 
de personas, servicios y capitales 

Capítulo 4: Capitales 

Este capítulo debe reelaborarse en función de la 

UEM y hallar su sitio en el nuevo capitulo 5 del 

título II de la tercera parte del Tratado CEE, modifi

cado en virtud del Tratado UEM (título que llevará 

como epígrafe «Politicas de la unión económica y 

monetaria»), con la excepción de la prohibición de 

restringir la libre circulación de capitales (art. 67), que 

corresponde a los fundamentos de la Comunidad 

desarrollados en la segunda parte del Tratado. 

Artículo 67(libre circulación de capitales) 

1. Las disposiciones actuales del artículo 67 sobre la 

libre circulación de capitales se distinguen de las que 

Tercera parte: Política 

de la Comunidad 

Título II: Políticas de la unión 
económica y monetaria 

Este título del Tratado CEE, que actualmente se 

denomina «política económica», se transforma en 

«políticas de la unión económica y monetaria», con 

arreglo a lo previsto en el artículo 2 del proyecto de 

Tratado. 

El Tratado actual comprende cuatro capítulos: co

operación en materia de política económica y mone

taria (art. 102 A), política de coyuntura (art. 103), 

balanza de pagos (arts. 104 a 109) y política comercial 

(arts. 110 a 116). 
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El proyecto de Tratado refunde por completo los tres 

primeros capítulos y los artículos que los integran, 

conservando sólo el artículo 103, con aportaciones 

adicionales. 

Por el contrario, las disposiciones relativas a la polí

tica monetaria no pueden asimilarse, al menos en el 

plano jurídico, a lo que ya existe. Constituyen una 

innovación y merecen comentarios más extensos. 

Añade otros dos capítulos, lo que hace que el capí

tulo 4, relativo a la política comercial, pase a ser el 

capítulo 6, sin modificaciones de fondo, en el bien 

entendido de que las disposiciones de este capítulo 

pueden ser modificadas en el contexto de la confe

rencia intergubernamental sobre la unión política. 

Será conveniente adaptar y reagrupar las disposicio

nes del Tratado sobre la política económica exterior, 

para incrementar la capacidad de acción de la Comu

nidad en todos los foros internacionales, tal y como 

la Comisión señalaba ya en su dictamen, de 21 de 

octubre de 1990, emitido en virtud del artículo 236 y 

relativo a la conferencia intergubernamental sobre la 

unión política [COM(90) 600]. En este ámbito corres

ponderá al Consejo de Ministros fijar las orientacio

nes y a la Comisión velar por su aplicación. 

Es importante señalar que, en diversas materias, el 

Tratado ya ha confiado a la Comunidad un papel 

destacado, de evidente alcance económico, a pesar 

de que, a veces, parezca ignorarse. Ya sea en materia 

de competencia (arts. 85 a 89), liberalización de la 

contratación pública (art. 130 F, apartado 2), investi

gación y desarrollo (arts. 130 F y ss.), infraestructuras 

europeas (arts. 74 y ss.) mercados laborales (arts. 49 y 

118) o medio ambiente (arts. 130 R y ss.) y fiscalidad 

(art. 99) el papel de la Comunidad deberá aumentar y 

habrá que reforzar las políticas comunitarias para 

incrementar la eficacia general del mercado interior, 

fundamento de la unión económica. Se tratará de 

una ampliación de las competencias en estos ámbi

tos, fundamentalmente en el marco de la conferencia 

sobre la unión política, que se produciría paralela

mente al progreso de la UEM. 

Además, los Estados miembros han adoptado ya dis

posiciones específicas para mejorar la convergencia 

económica en la primera fase de la UEM. Es el caso 

de la decisión 90/141/CEE del Consejo, por la que 

se crea un dispositivo de supervisión multilateral 

para todos los aspectos de las políticas económicas 

desde una perspectiva a corto y medio plazo. Esta 

decisión abre, además, la posibilidad de una supervi

sión específica de las políticas presupuestarias en el 

curso de esta primera fase. 

Las disposiciones que a continuación se describen no 

serán de aplicación hasta la segunda fase, por lo que 

deben considerarse una prolongación de las que 

serán de aplicación en la primera etapa. 

Artículo 102 A (instauración de la UEM) 

1. En este artículo, se precisan los fundamentos de la 

UEM, contemplados en el artículo 2; se indica que se 

desarrollará por etapas, se pone de relieve el necesa

rio paralelismo entre los aspectos económicos y los 

monetarios de la UEM, y se define el modo de tran

sición de una etapa a la siguiente. Se hace referencia 

implícita al planteamiento propuesto por el informe 

del comité Delors y respaldado en las reuniones pos

teriores del Consejo Europeo. 

La primera fase comenzó el 1 de julio de 1990, en el 

marco de las actuales disposiciones del Tratado. Las 

otras dos fases, en cambio, necesitan una modifica

ción previa del Tratado de la CEE, como se reconoce 

en el informe del comité Delors. 

La segunda fase se califica, en términos jurídicos, de 

periodo transitorio. Se iniciará el 1 de enero de 1994, 

de conformidad con las conclusiones del Consejo 

Europeo de Roma de 28 de octubre de 1990 adopta

das por los jefes de Estado o de Gobierno de once 

Estados miembros. 

2. Las disposiciones aplicables durante este período 

transitorio, que, a juicio de la Comisión, deberá ser 

breve, figuran en los artículos 109 Β a 109 E del 

proyecto de Tratado, como se precisa en el párrafo 4. 

El paso a la tercera fase de la UEM, que, en el nuevo 

artículo 102 A, se califica de fase final, deberá produ

cirse con arreglo a las conclusiones del Consejo 

Europeo de Roma de 28 de octubre de 1990. No será 

automático, sino que se supeditará a que el Consejo 

Europeo reconozca que se cumplen las condiciones 

objetivas para dar dicho paso. 

Tales condiciones figuran en el artículo 109 F de las 

disposiciones transitorias, que forman el capítulo 5. 

Capítulo 1: Política económica 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, 

letra g, en esta parte se definen los objetivos de la 

política económica común y los instrumentos para 
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una estrecha coordinación entre las políticas econó

micas de los Estados miembros. 

Artículo 102 Β 

1. En este artículo se definen, en su apartado 1, los 

principales objetivos de la política económica: creci

miento, elevado nivel de empleo y equilibrio de la 

balanza de pagos. Deberán lograrse sin comprometer 

la estabilidad de los precios, que es el principal obje

tivo de la política monetaria, ni la cohesión econó

mica y social. Se subraya que la UEM se inscribe en 

la plena realización de los objetivos previstos por el 

Acta Única Europea, de 1986, de los que es continui

dad. Ciertamente, al adoptar el Acta Única Europea, 

los Estados miembros de la Comunidad confirmaron 

el objetivo de realizar por etapas la UEM, tal y como 

puso de relieve el Consejo Europeo, en su reunión de 

los días 27 y 28 de junio de 1988, en Hannover. 

Se insiste en los resultados obtenidos, en materia de 

convergencia, durante la primera fase: el éxito de la 

primera fase condiciona, efectivamente, el éxito del 

conjunto del proceso. 

2. En el apartado 2 se incita a los Estados miembros 

a que dirijan sus políticas económicas de manera que 

contribuyan a la realización de los objetivos de la 

unión económica y monetaria. 

Artículo 102 C (orientacionesplurianuales) 

1. En este artículo se crea un nuevo instrumento de 

coordinación de las políticas económicas: las orienta

ciones plurianuales de política económica. 

Tal y como se expresaba en el dictamen de la Comi

sión, de 21 de agosto de 1990, su finalidad es definir 

los objetivos generales para la Comunidad y los 

medios para alcanzarlos. Para aumentar la compati

bilidad de las políticas económicas de los Estados 

miembros, se hará referencia explícita a la evolución 

de los saldos presupuestarios, el control de los costes 

de producción, el nivel de ahorro y de inversión, la 

adecuación de las políticas comunitarias destinadas a 

realizar la cohesión económica y social, y las políticas 

estructurales nacionales. 

2. En el apartado 2 se fija el procedimiento que 

habrá de seguirse para la formulación de dichas 

orientaciones; serán propuestas por la Comisión, 

aprobadas por el Consejo Europeo y oficialmente 

adoptadas por el Consejo compuesto por los minis

tros responsables de los asuntos económicos y mone

tarios (Economía y Hacienda), previa consulta del 

Parlamento Europeo; el Consejo decidirá por mayo

ría cualificada. Por razones de flexibilidad, no se 

especifica en el Tratado la duración del período que 

abarcarán las orientaciones plurianuales; se especifi

cará en las propuestas de la Comisión (normalmente 

será del orden de tres a cinco años). 

3. De conformidad con lo previsto en el apartado 3, 

el Consejo, basándose en un informe elaborado por 

la Comisión, podrá introducir adaptaciones anuales 

en las orientaciones plurianuales. 

Artículo 102 D (recomendaciones) 

1. Las recomendaciones de política económica apa

recen ya como instrumento de coordinación en la 

decisión 90/141/CEE del Consejo «relativa a la rea

lización de una convergencia progresiva de las políti

cas y los resultados económicos durante la primera 

etapa de la unión económica y monetaria». En este 

artículo se pone de relieve la importancia de este ins

trumento, al elevarlo al rango de disposición del Tra

tado. En función de las necesidades, estas recomen

daciones podrán dirigirse a cada uno de los Estados 

miembros; tratarán de las orientaciones generales de 

la política económica y presupuestaria de los Estados 

miembros. 

2. El procedimiento que se habrá de seguir para 

adoptar las recomendaciones se define en el aparta

do 1. El Consejo1 se pronunciará por mayoría cualifi

cada, a propuesta de la Comisión y una vez consul

tado el Parlamento Europeo. Con arreglo a lo dis

puesto en el apartado 2, la Comisión velará por la 

aplicación de dichas recomendaciones, junto con la 

comisión del Parlamento Europeo competente en 

la materia. 

3. El apartado 3 abre la posibilidad de intervenir 

cuando un Estado miembro no respete las recomen

daciones. Tras advertir al Estado miembro intere

sado, la Comisión podrá proponer, confidencial

mente, al Consejo las adaptaciones de política que se 

juzguen necesarias. Si, en el plazo de un mes, el Con

sejo no se ha pronunciado en relación con la pro

puesta de la Comisión, ésta podrá hacerla pública. 

El respeto de estas recomendaciones no será compe

tencia del Tribunal de Justicia. 

Es lógico que esta misión sea competencia del Consejo 
(Economía y Hacienda). 
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Artículo 103 (supervisión multilateral) 

1. La nueva versión de este artículo se basa, en gran 
medida, en el artículo 103 del Tratado actual. De 
hecho, los apartados 2,3 y 4 no se modifican. 

Se han añadido dos párrafos al actual apartado 1, 
que, por lo demás, no sufre modificación. En primer 
lugar, se realizará, periódicamente, en el plano comu
nitario, una evaluación de conjunto de la evolución 
económica, a corto y a medio plazo, de la Comuni
dad y de cada uno de sus Estados miembros. 

2. La supervisión multilateral, ya prevista en la deci
sión 90/141/CEE del Consejo, queda integrada en el 
Tratado como principal instrumento para evaluar los 
resultados de la coordinación de las políticas econó
micas de los Estados miembros. 

Este artículo podría ser el fundamento jurídico para 
una posterior revisión de la decisión 90/141/CEE del 
Consejo, con objeto de aumentar aún más la conver
gencia mediante la redefinición, a la luz de la expe
riencia adquirida durante la primera fase, del conte
nido y los procedimientos de la supervisión multila
teral. 

3. La introducción de procedimientos comunitarios 
para la definición de orientaciones plurianuales, y el 
ejercicio de la supervisión multilateral tienen impor
tantes implicaciones políticas. En sus deliberaciones, 
los parlamentos nacionales deberán tomar en consi
deración las orientaciones y recomendaciones que se 
deriven de los nuevos procedimientos. Los Estados 
miembros deberán justificar su postura, no sólo ante 
las instituciones comunitarias, sino también ante la 
opinión pública nacional. De ahí la necesidad de una 
gran transparencia en dichos procedimientos. 

Artículo 104 (apoyo financiero) 

1. En una unión económica y monetaria, más que las 
dificultades de balanza de pagos de un Estado miem
bro, lo que interesa a la Comunidad son los proble
mas económicos generales de los Estados miembros 
y la convergencia económica. Los actuales artícu
los 104 a 109 resultan, por tanto, supérfluos. En cam
bio, se crea un mecanismo de apoyo financiero espe
cial que sustituirá la asistencia mutua prevista en el 
artículo 108 del Tratado actual. 

Este mecanismo se pondrá en marcha en el supuesto 
de que surgiesen problemas económicos graves en 
uno o varios Estados miembros o de que la conver
gencia económica exigiese un esfuerzo especial por 

parte de la Comunidad paralelamente a las estrate
gias nacionales de ajuste, en una óptica de condicio-
nalidad positiva. Tal como se preveía en el dictamen 
de la Comisión de 21 de agosto de 1990, el meca
nismo servirá para respaldar la actuación nacional. 

2. El apartado 1 señala que, de darse el caso, la 
Comisión examinaría la situación y podría proponer 
al Consejo conceder, bajo ciertas condiciones, asis
tencia financiera en forma de ayudas con cargo al 
presupuesto comunitario o de préstamos especiales; 
el Consejo decidirá por mayoría cualificada. 

3. Tal como se estipula en el apartado 2, las condi
ciones generales de este tipo de intervención, 
incluida la obligación de informar al Parlamento 
Europeo, se determinarán a partir del Derecho deri
vado. El Consejo decidirá por mayoría cualificada, a 
propuesta de la Comisión y en cooperación con el 
Parlamento Europeo. 

4. Con arreglo al apartado 3, el Consejo podrá ins
taurar un sistema de empréstitos para financiar los 
préstamos especiales correspondientes al mecanismo 
de apoyo, fijando, asimismo, el volumen máximo de 
los empréstitos. El procedimiento de decisión se 
ajusta a lo previsto en el apartado anterior. Dichos 
empréstitos quedarían incluidos en el presupuesto: su 
producto se consignará como ingreso en una sección 
especial del presupuesto (véase art. 199 A del 
proyecto de Tratado UEM). 

Artículo 104 A (normaspresupuestarias) 

1. Este artículo se centra en la amenaza potencial 
que los déficit presupuestarios y su financiación 
representan para la estabilidad monetaria; establece 
normas específicas (prohibe la financiación moneta
ria y la garantía incondicional de la deuda pública de 
los Estados miembros) y formula el principio de que 
deberán evitarse los déficit presupuestarios excesivos. 
Las dos normas tienen carácter de absoluta prohibi
ción y no exigen legislación derivada alguna, mien
tras que el principio, para que surta efecto, supone 
que se realice una apreciación del comportamiento 
presupuestario de los Estados miembros. Tal como se 
indicaba en el dictamen de la Comisión de 21 de 
agosto de 1990, un diagnóstico de déficit excesivo 
está, en la práctica, relacionado con el carácter soste-
nible de la situación presupuestaria, que no puede 
evaluarse aislándola de una apreciación general de la 
situación y la evolución económicas, y debería, por 
tanto, formar parte integrante de la supervisión multi
lateral. Parece, no obstante, necesario disponer de 
uno o varios patrones para poder juzgar el carácter 
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excesivo de un déficit. La Comisión presentará pro
puestas a este respecto. 

2. Para evitar los déficit presupuestarios excesivos, el 
apartado 2 dispone que el Consejo pueda tomar 
medidas. Además de las disposiciones del artí
culo 103, a las que el Consejo puede recurrir, se alude 
aquí a las recomendaciones del artículo 102 D, 
incluida la posibilidad de propuesta de la Comisión, 
que podría hacerse pública. 

Artículo 105 (comité monetario) 

Se propone derogar el apartado 1 del artículo 105 del 
Tratado CEE, que invita a los Estados miembros a 
coordinar sus políticas económicas e instaurar, a tal 
efecto, una colaboración entre sus servicios y entre 
sus bancos centrales. 

Las nuevas disposiciones propuestas, en particular la 
obligación de los Estados miembros de aplicar su 
política económica con miras a contribuir a la reali
zación de los objetivos de la UEM (artículo 102 B), 
así como la supervisión multilateral, hacen que el 
apartado I quede desfasado. 

El apartado 2, por el que se crea el comité monetario, 
se transfiere, de forma abreviada, al artículo 109 A. 

económica: fija la organización y el funcionamiento 
de una nueva autoridad monetaria, el Eurofed. 

2. Siguiendo la arquitectura general del Derecho 
comunitario, las funciones y los elementos esenciales 
de la estructura del Eurofed deben figurar en el pro-
pío Tratado, mientras que su funcionamiento debe 
definirse en sus estatutos. Este capítulo se ha redac
tado bajo esa óptica, y las propuestas presentadas por 
los gobernadores en su proyecto de estatutos del Sis
tema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Cen
tral Europeo han sido tomadas en consideración. 

Articulo 106 (Eurofed) 

1. Este artículo define la nueva autoridad monetaria: 
el Eurofed, que se compone de los bancos centrales 
nacionales, que conservan su personalidad jurídica, y 
de una institución central, el Banco Central Europeo, 
creado por este artículo. Este sistema de dos niveles, 
combinado con la atribución de competencias a los 
gobernadores nacionales en los órganos de dirección 
del Banco Central Europeo, refleja el carácter federal 
del Eurofed. El Eurofed no tiene personalidad jurí
dica, a diferencia de sus componentes. El término 
Eurofed designa la coexistencia de los bancos centra
les nacionales y del Banco Central Europeo, así 
como el conjunto de normas por las que se rigen sus 
relaciones. 

Capítulo 2: Política monetaria 

Artículo 105 (nuevo) 

I. Este artículo define la unión monetaria tal como 
la concibe el nuevo Tratado. La unión monetaria 
puede concebirse bien como un sistema de tipos de 
cambio fijados irrevocablemente, unido a una total 
convertibilidad de las monedas, una total libertad de 
los movimientos de capitales y una integración finan
ciera completa, bien como un sistema de moneda 
única. Los trabajos realizados desde que se publicó el 
informe del comité Delors han demostrado que sólo 
una moneda única puede reunir todas las ventajas de 
la unión económica y monetaria. Las disposiciones 
siguientes del Tratado referentes a la etapa final defi
nen, por consiguiente, la unión monetaria como un 
sistema de moneda única. 

El capítulo dedicado a la política monetaria intro
duce, como es natural, más modificaciones institucio
nales en el Tratado que el capitulo sobre la unión 

2. En el apartado 3 se señala que sus estatutos figu
rarán en anexo al Tratado, lo cual les conferirá el 
mismo estatuto jurídico que el Tratado (véase art. 239 
CEE). En particular, sólo podrán modificarse del 
mismo modo que el propio Tratado, salvo si se esta
blece, como de hecho se hace, una disposición espe
cífica. A tal efecto, el apartado 3 introduce un proce
dimiento simplificado y establece una distinción 
entre las disposiciones de los estatutos a las que 
podría referirse dicho procedimiento simplificado y 
aquellas que únicamente podrían modificarse con 
arreglo a lo previsto en el artículo 236. Esta distinción 
puede hacerse indicando bien una lista positiva (dis
posiciones que pueden modificarse por el procedi
miento simplificado), bien una lista negativa (dispo
siciones que no pueden modificarse por el procedi
miento simplificado). 

El método propuesto es el primero, siguiendo el 
modelo del artículo 188 del Tratado, relativo a los 
estatutos del Tribunal de Justicia. La lista deberá pre
cisarse posteriormente, en estrecha concertación con 
los gobernadores. En cuanto al procedimiento, se 
propone que el Consejo tome la decisión de modifi
cación por mayoría cualificada, a instancia del Banco 
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Central Europeo y previa consulta a la Comisión y el 

Parlamento Europeo. 

cíales, para hacer frente a una escasez temporal de 

disponibilidades líquidas. 

Artículo 106 A (independencia) 

1. Este artículo define la independencia del Eurofed, 

de modo que este principio no pueda verse compro

metido en la eventualidad de que se impusiese al 

Eurofed la obligación de financiar déficit presupues

tarios mediante la creación de moneda. 

El apartado 1 precisa que el Banco Central Europeo 

ejerce sus funciones bajo su propia responsabilidad y 

que sólo puede actuar dentro de los límites fijados 

por el Tratado y sus Estatutos. 

La independencia es imprescindible para que el 

Eurofed pueda alcanzar el objetivo primordial que le 

asigna el artículo 3, letra g bis: garantizar la estabili

dad de precios. Por ello, el apartado 1 dispone que, 

en el ejercicio de sus funciones, el Banco Central 

Europeo, los bancos centrales nacionales y los miem

bros de sus órganos directivos no solicitarán ni acep

tarán instrucciones de ninguna institución comunita

ria, de ninguna autoridad nacional ni de ningún otro 

organismo. Esta disposición, al igual que la siguiente, 

con arreglo a la cual la Comunidad y los Estados 

miembros se comprometen a respetar tal independen

cia, se inspira ampliamente en el enunciado del apar

tado 2 del artículo 157 del Tratado CEE, relativo a 

los miembros de la Comisión. En sustancia, esta defi

nición de la independencia es muy similar a la pro

puesta por los gobernadores. 

La independencia del sistema debe, además, prote

gerse contra el riesgo de que ciertos bancos centrales 

nacionales carezcan, en virtud del Derecho nacional, 

del grado de autonomía necesario. Por ello, la dispo

sición del apartado 2 invita a los Estados miembros a 

adaptar, siempre que sea necesario, su legislación 

nacional en la materia. El proyecto de estatutos de 

los gobernadores (art. 14, apartado 2) contiene dispo

siciones análogas. 

2. La prohibición de toda financiación monetaria de 

los déficit presupuestarios es un complemento nece

sario de la independencia. Esta prohibición va diri

gida a los poderes públicos (art. 104 A del proyecto 

de Tratado UEM) y, por ende, a la autoridad mone

tario. Esta disposición no pretende, sin embargo, 

excluir la posibilidad de que del Eurofed adquiera 

títulos de deuda pública en los mercados secundarios 

en el marco de operaciones propias de la política 

monetaria. La disposición del apartado 2 no excluye 

que se autoricen descubiertos, en condiciones comer

Artículo 106 Β (misión y funcionamiento 

del Eurofed) 

1. Este artículo define en su apartado 1 las funciones 

del sistema y en su apartado 2 las competencias que 

le permitirán llevarlas a cabo. 

Su función principal será definir y aplicar la política 

monetaria de la Comunidad. El Eurofed es el único 

responsable de la emisión de los signos monetarios 

(en moneda nacional al principio de la tercera fase y, 

posteriormente, en ecus), lo cual le atribuye el control 

de la base monetaria. 

2. El Eurofed interviene en los mercados de divisas 

con arreglo a las orientaciones definidas por el Con

sejo. El apartado 1 del artículo 108 del proyecto de 

Tratado UEM establece los procedimientos a través 

de los cuales se adoptarán dichas orientaciones (en 

concertación con el Eurofed). 

Como consecuencia del papel que desempeña en 

materia de política de cambios, el Eurofed tiene a su 

cargo la tenencia y gestión de las reservas de divisas 

oficiales. Tal como estipula el apartado 2, el Eurofed 

actúa por cuenta de la Comunidad, a la que se trans

fiere la propiedad de las reservas. 

3. El Eurofed participará en la cooperación moneta

ria internacional. En efecto, la UEM permitirá a la 

Comunidad participar adecuadamente en la defini

ción y gestión de un sistema monetario internacional 

más estable. La Comunidad estará, por tanto, repre

sentada en los escenarios internacionales del mismo 

modo que los distintos países, es decir, por los res

ponsables de la política económica, asistidos por la 

autoridad monetaria, el Eurofed. Los apartados 2 y 3 

del artículo 108 del proyecto de Tratado UEM preci

san las disposiciones institucionales. 

4. Las demás funciones conferidas al Eurofed se 

ajustan a los términos del proyecto de estatutos de 

los gobernadores: 

• El Eurofed garantizará el buen funcionamiento del 

sistema de pagos de la Comunidad, que deberá ser 

tan eficaz en el conjunto de la Comunidad como lo 

es actualmente un sistema nacional de pagos. 

• El Eurofed participará también, en la medida de lo 

necesario, en la formulación, coordinación y ejecu

ción de las políticas relativas a la supervisión banca

ria y la estabilidad del sistema financiero. 
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• La lista de competencias que figura en el apar
tado 2 contiene, en particular, los instrumentos tradi
cionales de política monetaria. Incluye, asimismo, 
una disposición por la que se establece el poder de 
decisión del Eurofed. De conformidad con lo pre
visto en el apartado 2 del artículo 4 del Tratado, 
dicho poder se ejercerá dentro de los límites de las 
competencias atribuidas al Eurofed por el propio 
Tratado o, en mayor medida, por sus Estatutos. 

Al igual que las instituciones clásicas, que disponen 
de un poder de decisión (Consejo: art. 145, segundo 
guión; Comisión: art. 155, tercer guión), el Eurofed 
puede recurrir a los instrumentos jurídicos previstos 
en el articulo 189 para ejercer dicho poder de deci
sión. 

• En el apartado 3 se establece el derecho del Euro
fed a ser consultado, tanto por la Comisión como por 
los Estados miembros, sobre todo proyecto de acto 
legislativo o demás actos oficiales en los ámbitos que 
le competen. 

Artículo 107 (organización) 

1. Este artículo trata de los órganos de decisión del 
Eurofed y del proceso decisorio. Salvo en los puntos 
que a continuación se indican, se ajusta a las disposi
ciones del proyecto de estatutos elaborado por los 
gobernadores. 

En lo que respecta al proceso decisorio, el meca
nismo previsto debe tomar en consideración la 
estructura jurídica original del sistema. La definición 
y la aplicación de una política monetaria única exi
gen que los bancos centrales nacionales, que conser
van su personalidad jurídica, estén bajo la autoridad 
del Banco Central Europeo. Es, por tanto, imprescin
dible definir sin ambigüedad las normas que garanti
zan la preeminencia de la institución central. 

Ésta es la razón de que el apartado 1 establezca que 
el Eurofed será gobernado por los órganos de deci
sión del Banco Central Europeo. Esta disposición 
consagra el poder de dirección del Banco Central 
Europeo frente a los bancos centrales nacionales. 

2. Los órganos de decisión del Banco Central Euro
peo son el consejo general y el consejo ejecutivo 
(apartado 2). Estos órganos forman parte del Banco 
Central Europeo, institución dotada de personalidad 
jurídica, y no constituyen, por tanto, instituciones 
comunitarias clásicas (véanse comentarios al artí
culo 4). Cada uno de los gobernadores de los bancos 
centrales nacionales es miembro del consejo general, 

lo cual se ajusta a la estructura federativa del Euro
fed. 

En el apartado 3 de describen los aspectos específi
cos sobre responsabilidad democrática del consejo 
ejecutivo. La duración del mandato de los miembros 
del consejo ejecutivo se fija en ocho años, a fin de 
asegurar la estabilidad de la función. El proyecto de 
Tratado no prevé la posibilidad de destitución de los 
miembros del consejo ejecutivo, de modo que las 
posibles disposiciones en este sentido deberán espe
cificarse en los estatutos. Los miembros del consejo 
ejecutivo son designados, como en el caso de los 
gobernadores de los bancos centrales nacionales, por 
las autoridades políticas. 

3. Se propone que todos los miembros del consejo 
ejecutivo sean nombrados con arreglo al mismo pro
cedimiento: previa deliberación del Consejo Europeo 
y tras consultar al Parlamento Europeo, el presidente 
del Banco Central Europeo y los miembros del con
sejo ejecutivo son nombrados por el Consejo de la 
Comunidad Europea, que decidirá por unanimidad. 
Este procedimiento se aparta de lo que los goberna
dores proponen en su proyecto de estatutos, donde se 
preconiza que no se exija la consulta al Parlamento 
Europeo, salvo para el nombramiento del presidente 
(y del vicepresidente), y se invita al propio consejo 
general del Eurofed a emitir un dictamen en lo que 
atañe a los demás miembros (apartados 2 y 3 del artí
culo 11 del proyecto de estatutos). 

4. El apartado 4 resalta la preeminencia del consejo 
general del Eurofed al conferirle la facultad de adop
tar las decisiones necesarias para el desempeño de las 
tareas asignadas al Eurofed y la de definir la política 
monetaria de la Comunidad. 

5. El apartado 5 establece que el consejo general 
adopta sus decisiones por mayoría de los miembros 
que lo componen. Ello implica que cada miembro 
dispone de un voto. Esta norma refleja el carácter 
federal del Eurofed, al tiempo que refuerza el proceso 
decisorio y destaca la responsabilidad de los miem
bros del consejo general frente al conjunto de la 
Comunidad. El principio «una persona, un voto» 
figura igualmente en el proyecto de estatutos de los 
gobernadores, que, no obstante, lo aplica sólo a los 
miembros presentes (apartado 2 del artículo 10 del 
proyecto de estatutos), lo que tiene como consecuen
cia que una decisión importante podría adoptarse en 
ausencia de varios miembros. La disposición pro
puesta en el proyecto de Tratado se fundamenta en el 
Derecho comunitario vigente (véase, por ejemplo el 
apartado 1 del artículo 148 del Tratado CEE). Por lo 
demás, las normas sobre votación en el consejo eje
cutivo se definirán en los estatutos. 
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6. Por otro lado, el proceso decisorio se caracteriza 
por una distribución de competencias entre el con
sejo general y el consejo ejecutivo, de una parte, y 
entre el Banco Central Europeo y los bancos centra
les nacionales, de otra. Para la aplicación de la polí
tica monetaria, corresponderá a los estatutos precisar 
la distribución de competencias entre el Banco Cen
tral Europeo y los bancos centrales nacionales. En lo 
que respecta a la distribución de competencias entre 
el Consejo general y el consejo ejecutivo, el apartado 
6 confiere a este último la función de adoptar las 
decisiones de gestión necesarias, dentro del respeto 
de las orientaciones y decisiones del consejo general 
del Banco Central Europeo, aunque admite la posibi
lidad de que el consejo general le delegue otras facul
tades. Será en los estatutos donde deberá precisarse 
con más detalle esta distribución (apartado 8). 

Finalmente, el presidente del Banco Central Europeo 
representa al banco y asume la autoridad sobre un 
personal permanente (apartado 7). 

Artículo 108 (política de cambios y cooperación 
monetaria internacional) 

1. Este artículo establece, en su apartado 1, los proce
dimientos para la elaboración de las orientaciones 
sobre la política de cambios de la Comunidad. Dado 
que el tipo de cambio es un elemento fundamental 
de la política económica exterior, las relaciones 
monetarias exteriores tienen un doble aspecto: mone
tario, en el sentido estricto del término, y económico. 
Son relaciones que hacen intervenir, por un lado, el 
centro de decisión económico (las instituciones clási
cas) y, por otro, el centro de decisión monetario (el 
Eurofed). Es importante que la política de cambios 
sea definida en un marco de estrecha cooperación y 
que respete determinados principios fundamentales: 
sobre todo, conviene que las intervenciones en los 
cambios frente a las monedas extranjeras no se ha
llen en contradicción con el principal objetivo de la 
política monetaria, que es la estabilidad de los pre
cios. 

2. Con arreglo a este planteamiento, se propone que 
sea el Consejo, que decidirá por mayoría cualificada 
a propuesta de la Comisión y en estrecha concerta-
ción con el Banco Central Europeo, quien determine 
estas orientaciones. Esta fórmula confia la responsa
bilidad última de la política de cambios a las institu
ciones encargadas de la política económica, tal como 
sucede en todos los Estados miembros, pero deja al 
Eurofed un margen de maniobra en la ejecución de 
esta política. Esta fórmula garantiza igualmente que 
el Eurofed, en tanto que autoridad monetaria, pueda 

hacer valer en todo momento los intereses de la polí
tica monetaria interna. 

3. La postura de la Comunidad en las instancias 
monetarias internacionales se decidirá, según el apar
tado 2, con arreglo a los mismos procedimientos. 

En lo que atañe a la representación exterior de la 
Comunidad, las disposiciones propuestas en el apar
tado 3 implican que, por ejemplo, en las reuniones 
del G 7, la Comunidad esté representada por el presi
dente del Consejo, el presidente del Eurofed y un 
miembro de la Comisión. Así, la representación exte
rior de la Comunidad estará asegurada, de forma 
adecuada, tanto en las instancias monetarias como 
en las económicas. 

Capítulo 3: Disposiciones 
institucionales 

Artículo 109 

1. El Banco Central Europeo ejercerá sus funciones 
con absoluta independencia, tal y como se señala en 
el articulo 106 A del proyecto de Tratado UEM. 
Deberá, eso sí, rendir cuenta de sus actividades. 

Es importante, además, crear procedimientos que 
permitan asegurar la coherencia de las políticas eco
nómica y monetaria, respetando la independencia del 
Banco Central Europeo. Estos mecanismos existen 
ya en la legislación de los Estados miembros, en los 
que el banco central dispone de una independencia 
frente a los poderes públicos análoga a la otorgada al 
Eurofed, en general, y al Banco Central Europeo, en 
particular. 

Por ello, en el artículo 109, apartado 1, se prevé la 
participación del presidente del Eurofed en las reu
niones del Consejo de Ministros de la Comunidad 
sobre coordinación de las políticas económicas. En 
dichas reuniones, tendrá derecho a voz pero no a 
voto (véase el art. 148 CEE). Esta disposición se co
rresponde, en lo esencial, con el deseo de los gober
nadores de los bancos centrales (art. 15, apartado 2, 
del proyecto de estatutos). No llega, sin embargo, al 
extremo de satisfacer el deseo de los gobernadores de 
participar en los debates del Consejo Europeo, lo 
que, como es natural, no excluye que el presidente 
del Banco Central Europeo sea invitado por el Con
sejo Europeo, si la situación lo exige, en especial 
para explicar un dictamen emitido para la Comisión 
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(apartado I) o el informe que le presenta (apar
tado 4). 

2. Como corolario a la participación del presidente 
del Banco Central Europeo en los debates de carácter 
económico del Consejo (art. 109, apartado 1), está la 
participación (con voz pero sin voto) del presidente 
del Consejo y de un miembro de la Comisión en los 
debates del consejo de gobernadores del Eurofed 
(art. 109, apartado 2). En este punto, el texto se co
rresponde con la propuesta de los gobernadores 
(art. 15, apartado I, del proyecto de estatutos). 

3. En el apartado 1, se prevé que el presidente del 
Banco Central Europeo pueda transmitir a la Comi
sión un dictamen sobre la situación económica y 
monetaria de la Comunidad o de algunos de sus 
Estados miembros. Ello permitirá a la Comisión pre
parar, con pleno conocimiento de la situación, las 
propuestas que debe presentar al Consejo en cumpli
miento de su misión de mantenimiento de la cohe
rencia de la política económica general de la Comu
nidad y de su supervisión. 

4. En el apartado 3, se especifica que la Comisión 
podrá presentar al Eurofed observaciones que atañan 
a la coherencia entre la política económica y moneta
ria. Este derecho a hacer observaciones se deriva de 
la responsabilidad confiada a la Comisión de velar 
por la coherencia entre las políticas económica y 
monetaria (véanse los arts. 102 C y 102 D). 

En el apartado 3, se explica el procedimiento que 
debe seguir la Comisión. Las observaciones, en prin
cipio, tienen carácter confidencial y se remiten, con 
ese carácter, al presidente del Consejo de Ministros y 
al presidente del Banco Central Europeo. Si transcu
rrido un plazo razonable no ha habido respuesta a las 
observaciones, la Comisión puede hacerlas públicas, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 102 D, apar
tado 3 (propuesta de recomendación sobre las medi
das de saneamiento que haya que tomar). 

5. Al mismo tiempo, se prevé (apartado 4) que el 
Eurofed presente, todos los años, un informe al Con
sejo Europeo y al Parlamento Europeo para informar 
de sus actividades. 

Este informe, junto con un informe de la Comisión, 
serán la base de un debate general del Parlamento 
Europeo (apartado 5) sobre la aplicación de la polí
tica económica y monetaria, en el que participará el 
presidente de Eurofed. Por último, el presidente del 
Eurofed podrá ser oído, a instancias del Parlamento 
o por iniciativa propia, por la comisión del Parla
mento Europeo competente en la materia (apar
tado 6). 

6. En conjunto, en este artículo se establecen una 
serie de disposiciones que concretan la responsabili
dad democrática en la ÚEM. Ya se trate de la partici
pación cruzada en las instancias de decisión, del 
derecho de la Comisión a realizar observaciones, del 
debate general del Parlamento sobre la aplicación de 
la política económica y monetaria, o de las explica
ciones, audiencias y el informe del Eurofed al Parla
mento, todo ello contribuye a asegurar en la UEM un 
equilibrio de poderes que respete la legitimidad 
democrática. Cabe destacar, en especial, la función 
de la Comisión en este dispositivo: el ejercicio de su 
derecho a realizar observaciones se aprecia en todo 
su valor en la perspectiva de su responsabilidad ante 
el Parlamento Europeo. 

Artículo 109 A (antiguo artículo 105, apartado 2) 

Se trata de lo fundamental del apartado 2 del antiguo 
artículo 105, que instituye el comité monetario, y que 
se ha recogido en una versión abreviada que res
ponde al desarrollo de la UEM. La misión y compo
sición del comité monetario deberán adaptarse en 
función de la concepción global de la UEM, tras los 
trabajos de la conferencia intergubernamental. 

Capítulo 4 

Este capítulo debe recogar las demás disposiciones 
relativas a la UEM. Concretamente, debe ocuparse 
de la libre circulación de capitales, especialmente de 
los capitales procedentes de terceros países (y con 
destino a ellos). El artículo 72 del Tratado, que trata 
actualmente de este problema, debe modificarse a 
fondo, tal como se ha señalado ya en los comentarios 
relativos al capítulo sobre la libre circulación de capi
tales (arts. 67 a 73). 

Capítulo 5: Disposiciones 
transitorias 

Sección I: Período transitorio 

Artículol09B 

Este artículo fija el comienzo del periodo transitorio, 
que corresponde a la segunda etapa del informe del 
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comité Delors, y enumera las condiciones que deben 

cumplirse antes de que dé comienzo dicho periodo. 

En él se recogen las conclusiones adoptadas en el 

Consejo Europeo de Roma, los días 27 y 28 de octu

bre de 1990, por los jefes de Estado o de Gobierno de 

once Estados miembros. 

El comienzo del período transitorio queda fijado 

para el 1 de enero de 1994. Antes de esa fecha, la 

libre circulación de capitales debe ser efectiva, el 

mayor número posible de monedas debe participar 

en el mecanismo de cambios del SME (lo cual deja a 

la Comunidad y los Estados miembros un margen de 

apreciación) y la financiación monetaria de los défi

cit presupuestarios y la intervención automática 

deben prohibirse. Por otro lado, debe iniciarse en 

cada uno de los estados miembros el proceso desti

nado a lograr la independencia de los miembros del 

Eurofed. 

Artículo 109 C 

1. Este artículo trata de las medidas que deben 

tomarse para aumentar la convergencia durante el 

período transitorio, a fin de que pueda aplicarse sin 

dificultad la política monetaria única en cuanto dé 

comienzo la fase final. Deberá edificarse sobre los 

resultados de la primera etapa de la UEM, y mejorar 

los instrumentos y métodos de la supervisión multila

teral, a la luz de la experiencia adquirida. 

2. A tal fin, se establece un procedimiento (apar

tado 2) para aplicar por anticipado todas o parte de 

las disposiciones de política económica de la fase 

final (véanse arts. 102 D a 104). Dicha decisión 

requiere la unanimidad del Consejo. 

A falta de tal decisión, seguirán aplicándose los 

mecanismos de coordinación y de apoyo financiero a 

los estados miembros en dificultades, creados para la 

primera fase de la UEM y que se rigen por el Tratado 

de Roma, tal como quedó modificado por el Acta 

Única. 

Artículo 109 D (creación del Eurofed) 

1. Este artículo precisa en su apartado 1 la fecha en 

que el Eurofed quedará constituido como persona 

jurídica de Derecho internacional público, obligando 

a la Comunidad y los Estados miembros a tomar las 

medidas oportunas para hacer posible el funciona

miento del Eurofed. 

A modo de ejemplo, cabe citar el nombramiento de 

los miembros del consejo ejecutivo del Banco Cen

tral Europeo y las medidas que garanticen la inde

pendencia del consejo general del mismo (art. 106 A, 

apartado 2). 

Crear una institución y sus órganos cierto tiempo 

antes de que tenga que asumir todas sus competen

cias constituye práctica corriente; permite a tales 

órganos adoptar las disposiciones procedimentales y 

administrativas necesarias para su buen funciona

miento, y a sus miembros crear entre ellos un clima 

de confianza antes incluso de que la institución 

ejerza todas sus competencias. 

2. El apartado 1 atribuye al Eurofed, desde el 

momento de su constitución, objetivos que le prepa

rarán para ejercer las funciones que le corresponden 

en la fase final, en virtud del articulo 106 Β del 

proyecto de Tratado. Dichos objetivos se citan en las 

conclusiones del Consejo Europeo de Roma. 

Este artículo impone también (apartado 3) a las insti

tuciones comunitarias la obligación de adoptar 

durante el período transitorio la legislación comuni

taria que permita al Eurofed ejercer sus funciones. Se 

trata, por ejemplo, de la legislación marco por la que 

se obligue a las entidades de crédito a constituir 

reservas obligatorias o a facilitar estadísticas sobre 

sus operaciones. 

Dicha legislación, en consonancia con lo previsto en 

la letra a del apartado 2 del artículo 87 del Tratado 

CEE actual en materia de competencia, deberá facul

tar al Banco Central Europeo o a los bancos centrales 

nacionales para imponer multas o multas coercitivas 

con objeto de garantizar el cumplimiento de las obli

gaciones así impuestas. 

3. El último apartado precisa que las disposiciones 

institucionales previstas en el artículo 109 se aplica

rán a los órganos del Banco Central Europeo (y del 

Eurofed) desde el momento en que se constituyan. 

De este modo, el diálogo entre las instituciones 

comunitarias responsables de la política económica 

general y la institución que será responsable en la 

fase final de la política monetaria, se inicia desde el 

período transitorio. Conviene, asimismo, que el 

Banco Central Europeo informe al Parlamento Euro

peo de sus actividades (véase art. 109 E) desde el 

momento de su constitución. 

Artículo 109 E 

I. Este artículo enumera las funciones atribuidas al 

Banco Central Europeo para el ejercicio de las com
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petencias confiadas al Eurofed durante el período 
transitorio: 

• Sustituye al Fondo Europeo de Cooperación 
Monetaria y al comité de gobernadores de los bancos 
centrales; asume las funciones que le son encomen
dadas en la reglamentación actual: entre otras, la de 
«guardián» del funcionamiento del SME. 

• Hace recomendaciones, en la medida en que sea 
necesario, a los bancos centrales de los Estados 
miembros, aunque sea sólo para garantizar el buen 
funcionamiento del SME; podrá hacerlas públicas. 

• Puede estar dotado con reservas, que se añadirían 
a las que debe gestionar en el marco del FECOM; 
puede, asimismo, participar en la formulación de una 
política de cambio concertada, en el plano comunita
rio, por el Consejo de las Comunidades Europeas 
(véase art. 145, apartado 1, del Tratado CEE) y, 
cuando resulte necesario, intervenir en los mercados 
de cambios, con arreglo a las orientaciones definidas 
por el Consejo. 

• Su función de supervisión del mercado del ecu 
dimana de las conclusiones del Consejo Europeo de 
Roma de 28 de octubre de 1990: comprende, en espe
cial, la responsabilidad del mecanismo de compensa
ción (actualmente administrado por el BPI, en Basi
lea). 

• Finalmente, tiene a su cargo funciones más técni
cas, en preparación de su papel en la fase final : parti
cipación en la armonización de las estadísticas mone
tarias y la aproximación de los instrumentos de la 
política monetaria, preparación de la interconexión 
de los mercados monetarios y financieros y de los sis
temas de pago, concepción y preparación técnica de 
los billetes y monedas denominados en ecus. 

2. El apartado 3 prevé las disposiciones jurídicas 
necesarias para que el Banco Central Europeo ejerza 
las funciones acabadas de describir y, en especial, en 
lo que se refiere al traspaso de derechos y deberes del 
FECOM. 

El apartado 4 instaura un procedimiento que permite 
que el Consejo confie al Banco Central Europeo 
otras competencias, aparte de las enumeradas en el 
apartado I, en función del progreso realizado en 
materia de convergencia de las políticas económicas 
y monetarias. Esta decisión requiere la unanimidad 
del Consejo. El procedimiento es similar al previsto 
en el articulo 109 E, apartado 3, precedente. 

Sección 2: Paso a la fase final 

En este capítulo se contienen las disposiciones para 
el paso de la fase transitoria a la final, atendiendo a 

las orientaciones dadas por los once jefes de Estado 
o de Gobierno en el Consejo Europeo de Roma. 

Artículo 109 F 

En virtud de este artículo, corresponderá al propio 
Consejo Europeo reconocer que se cumplen las con
diciones de paso a la fase final, con arreglo a las con
clusiones del Consejo Europeo de Roma de 28 de 
octubre de 1990. 

Con el término «reconocimiento» se quiere significar 
la apreciación política de una serie de elementos 
objetivos: los resultados de la integración de los mer
cados y de la convergencia de la evolución econó
mica y monetaria. 

Artículo 109 G 

1. Este artículo permite al Consejo adoptar las medi
das que resulten oportunas como consecuencia del 
reconocimiento efectuado por el Consejo Europeo. 

Se trata, en primer lugar, de una excepción temporal 
que puede nacerse en favor de un Estado miembro 
que se halle en dificultades. Se contempla en los 
apartados 2 y 3. 

Otras medidas podrán referirse a la cooperación en 
materia monetaria con terceros países, que, en una u 
otra forma, podrían asociarse al SME (al ecu) al 
pasar a la etapa final de la UEM. 

2. En este artículo se introduce una innovación en el 
Derecho comunitario: las excepciones temporales 
podrán ser adoptadas por el Consejo con arreglo a la 
mayoría prevista en el segundo guión del apartado 2 
del artículo 148. Esta mayoría se considera cumplida 
para un determinado acuerdo si cuenta con cin
cuenta y cuatro votos (ponderados con arreglo a lo 
previsto en el artículo 148, apartado 2) que represen
ten el voto favorable de ocho Estados miembros, 
como mínimo. 

El apartado 2 del artículo 148 prevé esta mayoría cua
lificada especial para aquellos casos en los que el 
Consejo adopte un acuerdo sin que medie propuesta 
de la Comisión (por ejemplo, cuando el Consejo 
establece una excepción para una medida adoptada 
por la Comisión, según lo previsto en el apartado 3 
del artículo 108). 

En el caso que nos ocupa, el Consejo decide a pro
puesta de la Comisión. La excepción establecida en 
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relación con el segundo guión del apartado 2 del artí

culo 148 se justifica por la situación especial en la 

que debe preverse la concesión de una excepción. En 

este caso debe otorgarse una protección especial a los 

países más pequeños, del mismo modo que en los 

casos en que el Consejo adopta sus acuerdos por 

mayoría cualificada, sin propuesta de la Comisión. 

Artículo 109 H 

1. En este artículo se establece que el Consejo estará 

investido de poder de decisión para el paso a la fase 

final de la UEM, la fijación irrevocable de los tipos 

de cambio y las medidas necesarias para introducir el 

ecu como única moneda de la Comunidad, inmedia

tamente después de que el Consejo Europeo reco

nozca que se cumplen las condiciones para el paso a 

la fase final. 

3. El apartado 3 trata de las consecuencias de las 

excepciones temporales contempladas en el artí

culo 109 G para la toma de decisiones. Un Estado 

miembro que se acoja a tal excepción no puede opo

nerse ni a la fijación de los tipos de cambio ni a la 

introducción del ecu, y no debe, por tanto, impedir 

que se reúna la unanimidad de los demás Estados. 

En lo que respecta a las decisiones previstas en el 

artículo 108, en materia de política de cambios y 

monetaria, conviene introducir cierta flexibilidad y 

confiar al Consejo, que se pronunciará a propuesta 

de la Comisión por unanimidad, incluido el Estado 

miembro que se acoja a la excepción, la tarea de defi

nir en función de las circunstancias las condiciones 

en las que quedará reunida la mayoría cualificada 

contemplada en el artículo 108, es decir, de determi

nar si los votos del Estado miembro que se beneficia 

de la excepción se cuentan o no. 

Esta decisión marcará el inicio de la fase final de la 

UEM. En la práctica, debe producirse inmediata

mente después de la reunión del Consejo Europeo en 

la que se proceda al reconocimiento previsto en el 

artículo 109 F. 

La decisión por la que se fijen los tipos de cambio 

debería revistir más bien un carácter formal de verifi

cación, ya que, en principio, las fluctuaciones de los 

tipos de cambio de las monedas se habrán eliminado 

ya en esa fase. Por ello, para los tipos de cambio, se 

ha preferido usar el término de «adoptar» en lugar de 

«fijar». 

Está previsto que el Consejo y la Comisión consulten 

con el Banco Central Europeo con objeto de llegar a 

un acuerdo sobre los tipos de cambio que se adopta

rán, entendiendo que la última palabra la tendrá el 

Consejo. 

El Eurofed ejercerá normalmente todas las funciones 

que le atribuyen los artículos 3, letra g bis, y 106 y 

siguientes del proyecto de Tratado, en cuanto se 

hayan adoptado los tipos de cambio fijos. 

2. Dado que la adopción del ecu como moneda 

única en la Comunidad es un elemento esencial para 

pasar a la fase final de la UEM, esta decisión se 

tomará al mismo tiempo que la de fijación irrevoca

ble de las paridades. 

El apartado 2 señala cómo deben establecerse las 

condiciones de la introducción del ecu. Si bien se 

atribuye al ecu poder liberatorio, se admite que las 

monedas de los Estados miembros podrán conservar, 

con carácter temporal, su poder liberatorio. 

Artículo 173 (recurso al Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas) 

1. Dado que el Eurofed estará facultado para tomar 

decisiones de carácter vinculante con respecto a ter

ceros —por ejemplo, podrá exigir a las entidades de 

crédito el depósito de reservas (tercer guión del apar

tado 2 del art. 106 Β)—, es lógico que dichas decisio

nes se sometan al control del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas (TJCE), de conformidad 

con el mandato que le confiere el artículo 164 de 

garantizar el respeto del Derecho en la interpretación 

y aplicación del conjunto del Tratado CEE. 

Por este motivo, el artículo 173 dispone expresamente 

el control de la legalidad de los actos del Eurofed. 

Los actos del Eurofed contemplados son aquellos 

que están sujetos al Derecho público; sus interven

ciones en los mercados monetarios de naturaleza 

comercial están sujetas al Derecho mercantil y 

dependen de la jurisdicción del tribunal competente, 

en virtud del Derecho aplicable en la materia. 

2. Por otro lado, está previsto dotar expresamente al 

Banco Central Europeo de los medios para someter 

al control del TJCE todo acto del Consejo o de la 

Comisión que afecte a las competencias y garantías 

ofrecidas al Eurofed por el Tratado relativo a la 

UEM. Esta aclaración refleja la evolución de la juris

prudencia del TJCE en lo que respecta a la legitima

ción activa del Parlamento Europeo. Deberá comple

tarse dentro del proyecto de Tratado sobre la unión 

política con una aclaración similar en lo referente a 

las prerrogativas del Parlamento Europeo. 
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3. En lo que respecta a la naturaleza de los actos Artículo 199 A (consignación presupuestaria 
sujetos al control del TJCE, el actual artículo 173 pre- de los empréstitos) 
cisa que las recomendaciones y los dictámenes no 
están sujetos al control del TJCE. Esta categoría de Esta disposición prefigura otra de carácter más gene-
actos incluye las recomendaciones específicas del n\t p a r a | a consignación de las operaciones de 
Consejo previstas en el artículo 102 D del proyecto empréstito y préstamo de la Comunidad, que, de 
de Tratado UEM y las observaciones de la Comisión momento, se limita aún a una garantía presupuestaria 
contempladas en el apartado 3 del artículo 109 del para el reembolso de los empréstitos, 
mismo. 
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Prefacio 

El Consejo Europeo, reunido en Dublin el 28 de abril de 1990, decidió conside
rar la necesidad de introducir modificaciones al Tratado con vistas al reforza
miento de la legitimidad democrática de la Unión así como de su eficacia, y a 
garantizar la unidad y la coherencia de la actividad de la Comunidad en el esce
nario internacional. 

En sus resoluciones de julio y octubre de 1990, el Parlamento, basándose esen
cialmente en el informe del Sr. Martin y en la línea del proyecto Spinelli, expuso 
los cambios que deseaba ver realizados. 

En cuanto a la Comisión, en su dictamen de 21 de octubre de 1990, se pronun
ció sobre los siguientes objetivos: una Comunidad única, una política exterior y 
de seguridad común basada en intereses comunes esenciales compartidos por 
los Estados miembros, un refuerzo de la legitimidad democrática mediante el 
desarrollo de la noción de ciudadanía europea y del papel del Parlamento Euro
peo, un aumento de la eficacia de la Comisión mediante la extensión y profun-
dización de sus competencias y la inscripción en el Tratado del principio de 
subsidiariedad. 

El Consejo Europeo, reunido en Roma los días 14 y 15 de diciembre de 1990, 
estableció los objetivos de la conferencia: examinar las posibilidades de aumen
tar los poderes del Parlamento y elaborar una política exterior y de seguridad 
común, de acuerdo con un proceso evolutivo, incluido el tema de defensa. 

El Consejo Europeo se pronunció, asimismo, en favor de la concreción de la 
noción de ciudadanía europea y reconoció la necesidad de extender o de redefi
nir las competencias de la Comunidad en los sectores social, sanitario, del 
medio ambiente, investigación, energía, infraestructuras, cultura y educación. La 
conferencia también deberá examinar el tema de una transferencia al ámbito de 
aplicación de la unión de determinadas cuestiones referentes a la inmigración, el 
derecho de asilo, la lucha contra la droga y la delincuencia organizada, así como 
al principio de subsidiariedad. 

Inmediatamente después del Consejo Europeo de Roma celebrado los días 14 y 
15 de diciembre, se abrieron las dos conferencias intergubernamentales sobre la 
UEM y la unión política y la Comisión presentó a la conferencia una serie de 
contribuciones que se recogen en el presente documento. 

Entre estas contribuciones, la de la ciudadanía de la Unión retoma el concepto 
propuesto por el Sr. González de una ciudadanía europea, como complemento 
de la ciudadanía nacional, consagrando en el Tratado los derechos vinculados 
específicamente a la calidad de ciudadano europeo y previendo la concesión de 
derechos a medio plazo y la definición de deberes en los campos civil, econó
mico y social. 

En su contribución consagrada a la política exterior de la Unión, la Comisión 
introduce en el Tratado un nuevo título que abarca las disposiciones en materia 
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de política extranjera y de seguridad común, de política económica exterior, de 
política de cooperación al desarrollo y de celebración de acuerdos internaciona
les. Estas propuestas van dirigidas a garantizar la unidad y la coherencia de la 
actividad de la Comunidad en el escenario internacional incluyendo en las com
petencias de la Unión elementos de las relaciones exteriores que no se recogen 
en el Tratado actual. 

En su documento sobre la jerarquía de las normas, las competencias de ejecu
ción y el procedimiento legislativo, la Comisión considera que el procedimiento 
de codecisión debe, por un lado, reforzar el carácter democrático del proceso de 
toma de decisiones al tiempo que garantiza, mediante un sistema de jerarquía de 
las normas, la eficacia de este último. 

La Comisión presentó, asimismo, un texto sobre la dimensión social y el des
arrollo de los recursos humanos. La Comisión recuerda que la política social es 
indisociable de la política económica. Además, la realización de un espacio eco
nómico y social solidario en el que lo económico y lo social avancen al mismo 
ritmo requiere una ampliación del ámbito de votación por mayoría cualificada a 
la mayoría de los sectores cubiertos por la Carta Social, siempre en el respeto del 
principio de subsidariedad y de la diversidad de los sistemas nacionales. 

Los Estados miembros han presentado, asimismo, numerosas contribuciones a 
la conferencia sobre la unión política. Estas contribuciones se refieren sobre 
todo a los sectores de la legitimidad democrática, buscando reforzar el papel del 
Parlamento Europeo, el concepto de ciudadanía europea, el establecimiento de 
una política común en materia de relaciones exteriores y de seguridad (PESC), 
la extensión y el refuefzo de la acción de la Comunidad en campos tales como 
el sanitario, la política social o la investigación, así como la eficacia de las insti
tuciones. 

La presidencia presentó el 15 de abril de 1991 un primer proyecto de tratado 
sobre la unión política. Este proyecto comprendía tres aspectos diferenciados. El 
primero proponía enmiendas al Tratado CEE que se referían sobre todo a la ciu
dadanía de la Unión, las competencias comunitarias y los poderes del Parla
mento Europeo. El segundo y tercer aspecto se referían a la PESC y a la coope
ración en el campo de los asuntos interiores y judiciales. 

La Comisión, apoyada por el Parlamento y determinados Estados miembros, 
hizo constar su gran preocupación por el riesgo de estallido de la Comunidad y 
en este sentido presentó ante la conferencia intergubernamental un texto relativo 
a la estructura del Tratado en el cual se reafirma el principio de unicidad. 

La presidencia presentó, el 18 de junio, una versión revisada de su proyecto de 
Tratado en la que, al tiempo que se mantenía una estructura sobre tres pilares, 
establecía la vocación federal de la Unión y preveía que «la Unión dispone de 
un marco institucional único que garantiza la coherencia y la continuidad de las 
acciones llevadas a cabo para alcanzar sus objetivos dentro del respeto del 
acervo comunitario». 

Sobre la base de este proyecto de Tratado, el Consejo Europeo, reunido en 
Luxemburgo los días 28 y 29 de junio, después de haber confirmado que la deci-
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sión final sobre el texto de tratado de unión política y UEM se tomaría en el 
Consejo Europeo de Maastricht, subrayó la importancia de los siguientes princi
pios: mantenimiento íntegro del acervo comunitario y su desarrollo, un marco 
institucional único con procedimientos adaptados a las exigencias de los dife
rentes sectores de actuación, el carácter evolutivo del proceso de integración, el 
principio de subsidiariedad y el de la cohesión económica y social, así como la 
institución de una ciudadanía de la Unión. La PESC se extenderá al conjunto 
de cuestiones relativas a la seguridad de la Unión. En cuanto a la decisión sobre 
la identidad de defensa de la Unión, se pospone a la fase final de los trabajos de 
la conferencia. En cuanto a la realización de un consenso sobre la codecisión, 
constituirá un elemento político importante del acuerdo final. El Consejo Euro
peo hizo hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de un refuerzo de la dimen
sión social, en el respeto del principio de subsidiariedad, así como del de la 
cohesión económica y social, «parte integrante del desarrollo general de la 
Unión». Por último, hizo constar su acuerdo sobre los objetivos que se encuen
tran en la base de las propuestas de la delegación alemana sobre los asuntos 
interiores y judiciales. 
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Dictamen de la Comisión, de 21 de octubre de 1990, 
relativo al proyecto de revisión del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Económica Europea 
sobre la unión política 





En su reunion de 28 de abril de 1990, el Consejo 

Europeo, tras reiterar su compromiso con la unión 

política, decidió: 

«Deberá precederse de inmediato a un examen deta

llado sobre la necesidad de posibles cambios en el Tra

tado con el fin de fortalecer la legitimidad democrática 

de la Unión, de manera que la Comunidad y sus insti

tuciones puedan responder con efectividad y eficacia a 

lo exigido porla nueva situación, asegurando la unidad 

y coherencia de la acción comunitaria internacional.» 

El Consejo Europeo acordó que: 

«Los ministros de Asuntos Exteriores procederán a 

dicho examen y análisis y prepararán propuestas con 

vistas a la celebración de una conferencia intergubema

mental sobre la unión política que trabaje paralela

mente a la conferencia intergubernamental sobre la 

unión económica γ monetaria.» 

Antes de precisar las grandes orientaciones que la 

Comisión piensa defender en la conferencia intergu

bernamental sobre la unión política, conviene 

subrayar, remitiéndose a la experiencia de los últimos 

años, las razones que han conducido a la toma de 

conciencia de la necesidad de dar a la Comunidad 

una verdadera dimensión política. Estas motivacio

nes están estrechamente relacionadas con los aconte

cimientos que se han producido y se siguen produ

ciendo en Europa y en el mundo. 

1. Los doce Estados miembros de la Comunidad han 

reconocido progresivamente la necesidad de estar 

más presentes en la escena internacional con el fin de 

responder colectivamente a una indudable demanda 

de Europa, defender solidariamente sus intereses y 

contribuir a la construcción de un orden mundial 

más justo, más eficaz y más respetuoso de sus valores 

comunes, en primerísimo lugar los derechos huma

nos. 

Tras un nuevo debate en profundidad, basado princi

palmente en los trabajos de los ministros de Asuntos 

Exteriores, por parte de los jefes de Estado o de 

Gobierno en su reunión de Dublin de los días 25 y 26 

de junio: 

«El presidente del Consejo Europeo ha tomado nota 

del acuerdo de convocar dicha conferencia al amparo 

del artículo 236 del Tratado. La conferencia se iniciará 

el 14 de diciembre de 1990. Adoptará su propio orden 

del día y concluirá rápidamente sus trabajos con el 

objetivo de que la ratifiquen los Estados miembros 

antes de finales de 1992.» 

El Consejo Europeo acordó, igualmente: 

«Los ministros de Asuntos Exteriores prepararán la 

conferencia. Los trabajos preparatorios se basarán en 

los resultados de las deliberaciones de los ministros de 

Asuntas Exteriores y en las contribuciones de los 

Gobiernos nacionales y de la Comisión, y se orientarán 

de tal forma que permitan negociaciones sobre una 

base concreta desde el inicio de la conferencia. 

«Se mantendrá un estrecho diálogo con el Parlamento 

Europeo tanto en la fase preparatoria como en la fase 

de la conferencia sobre la unión política y asimismo 

sobre la unión económica y monetaria. 

«El Consejo Europeo considera que el Consejo (Asun

tos Generales) debería garantizar la coherencia en el 

trabajo de las dos conferencias.» 

2. Los éxitos obtenidos gracias al impulso aportado 

por el objetivo 1992, a la aplicación de las políticas 

comunes del Acta Única y al acuerdo de febrero de 

1988, hacen que se plantee la cuestión de una autén

tica participación de los ciudadanos en esta aventura 

colectiva que es la construcción de Europa. Se trata, 

pues, de recoger el desafio de dar respuesta a las exi

gencias de una mayor democracia. 

3. A pesar de los éxitos, en todas partes reconocidos 

y a menudo envidiados, es legitimo declararse insa

tisfechos con el balance de la acción comunitaria, ya 

que sigue siendo insuficiente ante las esperanzas que 

desde hace cuarenta años están depositadas en la 

construcción europea. Por lo demás, convendría 

reforzar la eficacia de la toma de decisiones en la 

Comunidad ante la rapidez de los cambios que se 

producen en el mundo. 

La convocatoria de la conferencia intergubernamen

tal sobre la unión política constituye una oportuni

dad para ampliar las competencias de la Comunidad 

y al mismo tiempo reforzar sus modos de decisión. 

Tal es la conclusión que formula la Comisión y que 

le sirve de marco para su reflexión y su contribución 

a los trabajos de la conferencia intergubernamental, 

para la cual, y de conformidad con el artículo 236 del 

Tratado, la presidencia italiana ha pedido a la Comi

sión un dictamen basado en un proyecto de revisión 

del Tratado. 

La Comisión es, naturalmente, favorable a la reunión 

de la citada conferencia. 
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I. Una Comunidad única 

En primer lugar, la Comisión debe destacar, como ya 
hiciera con especial insistencia durante la elabora
ción del Acta Única, que tanto el legado histórico de 
los padres fundadores de la Comunidad como todos 
los compromisos en favor de la construcción europea 
la llevan a considerar como elemento central de la 
revisión del Tratado la integración, en una sola 
Comunidad, de las nuevas finalidades. 

La osmosis entre lo económico, lo social, lo finan
ciero y lo monetario por un lado, y por otro la polí
tica exterior, es y debe seguir siendo la filosofia 
misma de la Unión Europea, tal como afirma el 
preámbulo del Acta Única. 

Sólo una Comunidad única con instituciones unifica
das puede colmar los vacíos que se han producido 
entre el avance de las políticas comunitarias y lo con
seguido en la cooperación política. En efecto, la con
frontación de la Comunidad con los acontecimientos 
surgidos de la aceleración de la historia han puesto 
de relieve la existencia de una «zona gris» con un 
juego institucional incierto. Ello implica para la 
Comunidad una coherencia entre sus tomas de posi
ción en el plano internacional y las consecuencias 
que de estas posiciones debe extraer, lo mismo en su 
política económica exterior que en sus relaciones con 
los países en vías de desarrollo. 

Una Comunidad única significa un único esquema 
institucional, pero lo suficientemente flexible para 
responder al mismo tiempo: 

• al estado de madurez de las opiniones públicas, 
por lo demás diversas, sobre el futuro de la construc
ción europea y a la forma en que los Estados miem
bros conciben el ejercicio en común de soberanías 
compartidas; 

• a la prudencia, que aconseja no perfilar aún los tra
zos definitivos de la Unión Europea pero mantener 
el rumbo en la orientación fundamental del Tratado 
de Roma, que deberá permitir un día la creación de 
una organización de tipo federal ; 

• a la probabilidad de ulteriores revisiones institucio
nales en función de la ampliación de la Comunidad: 
¿no es de puro sentido común que, en la hipótesis de 
una Comunidad mucho más amplia, se remodelen 
profundamente las instituciones, bajo pena de trans
formar a Europa en una simple zona de libre comer
cio flanqueada por un sistema bastante laxo de con
sultas en materia de política exterior? 

II. Garantizar la unidad 
y coherencia de la acción 
de la Comunidad 
en la escena internacional 

Garantizar la unidad y coherencia de la acción de la 
Comunidad en la escena internacional constituye un 
reto histórico. La Comisión es optimista en cuanto a 
la capacidad de la Comunidad de hacerle frente. 

En este contexto, se plantean tres preguntas funda
mentales: 

• ¿Consideran los Estados miembros que comparten 
intereses comunes fundamentales y desean defender
los juntos? 

• ¿Qué nivel de ambición se asignan la Comunidad 
y sus Estados miembros? ¿Están dispuestos a garanti
zar todas las consecuencias económicas y financieras 
de sus decisiones? 

• ¿Debe la política exterior común incluir también la 
seguridad, sabiendo que los asuntos de defensa son 
un aspecto esencial de la seguridad? 

La Comisión responde positivamente a las tres pre
guntas. Por más que considere que la potenciación de 
una política exterior y de seguridad común exigirá un 
tratamiento flexible y pragmático, la Comisión 
estima que el Tratado debe indicar los procedimien
tos y medios de una política común que conduzca a 
la Unión Europea. 

Los términos «política común» se han elegido expre
samente. Pues en estos ámbitos sería irrealista hablar 
de política única cuando es evidente que los Estados 
miembros, y especialmente ante determinadas partes 
del mundo, tienen tradiciones de relaciones privile
giadas o posiciones geopolíticas ancladas en su histo
ria. Más profundamente aún, los doce Estados miem
bros todavía no tienen la misma evaluación de sus 
responsabilidades ni de sus compromisos generales y 
particulares en las distintas partes del mundo. 

Estas mismas consideraciones mueven a la Comisión 
a recomendar un tratamiento específico de los asun
tos de seguridad. El Tratado debería referirse a ellos, 
y en este sentido podría asumir el compromiso del 
artículo 5 del Tratado de Bruselas de 1948 sobre la 
UEO, que establece que, en caso de agresión armada 
contra uno de los Estados, las demás partes tienen 
una obligación de ayuda y asistencia. 

Más aún, el nuevo Tratado debe marcar, de forma 
general, una orientación hacia una política común de 
seguridad, incluida la defensa. 
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Pertenece igualmente al interés común que el comer
cio y la producción de equipamientos de defensa 
queden enteramente sujetos a las disciplinas del mer
cado común, lo que implica, entre otras cosas, la 
supresión del artículo 223. 

Pero la seguridad es más que la defensa militar y 
engloba actualmente al conjunto de elementos que 
permiten garantizar la cohesión nacional y comunita
ria, desde la salvaguardia de un modelo común de 
sociedad hasta la protección de las personas contra el 
terrorismo y la gran criminalidad y otras plagas del 
mundo moderno. 

La definición y la ejecución de una política exterior 
común plantean cuatro preguntas: 

• ¿Quién prepara las decisiones? 

• ¿Quién decide? 

• ¿Quién conduce la acción? 

• ¿Cómo asociar la expresión de la soberanía popu
lar, y en primer lugar el Parlamento Europeo? 

1. Preparación de las decisiones 

La preparación de las decisiones debe inspirarse en la 
experiencia del sistema comunitario propiamente 
dicho, en el cual una institución ad hoc sería a la vez 
memoria de la acción comunitaria y garante de la 
coherencia entre la política exterior común y las res
tantes políticas comunes. 

Esta observación, tomada de la experiencia, no signi
fica, en el ánimo de la Comisión, que ésta reivindi
que el monopolio del derecho de iniciativa en este 
ámbito. En efecto, la fuerte especificidad de la polí
tica exterior y de seguridad implica que el derecho de 
iniciativa sea compartido por la presidencia del Con
sejo, los Estados miembros y también la Comisión, 
aunque sólo fuera por los estrechos vínculos que 
existen entre la política exterior y la política econó
mica exterior y la política de desarrollo y coopera
ción. 

Por tanto, el organismo de preparación de las deci
siones deberá estar integrado por el secretariado poli-
tico actual, que sería reforzado, y representantes de la 
Comisión, de forma que colaboren, en las condicio
nes de discreción que se imponen, en la elaboración 
de las decisiones que se refieren a esta nueva política 
común. Este secretariado estaría adscrito a la secreta
ria general del Consejo. 

Paralelamente, se modificaría la organización del 
Coreper para que puedan tratarse en él los asuntos de 
política exterior antes de las deliberaciones del Con
sejo. 

2. Modo de decisión 

El modo de decisión es indisociable de la cuestión del 
campo de aplicación de la política exterior, cuya 
vocación es ampliarse progresivamente, pero, ade
más, concretarse con rapidez mediante acciones 
comunes. 

Este campo de aplicación, ¿debe quedar delimitado 
con precisión en el Tratado? La Comisión considera 
que no seria un buen método. La formulación de una 
lista enumerativa de ámbitos o zonas consideradas de 
interés común fundamental tropezará con inextrica
bles dificultades de interpretación. En estas condicio
nes, parece preferible que sea el Consejo Europeo el 
que decida los ámbitos que pasarán del campo de la 
cooperación política al de la política común o, si se 
quiere, comunitaria. 

Dentro de estos ámbitos, una vez definidos por el 
Consejo Europeo, el Consejo de Ministros de Asun
tos Exteriores decidiría, salvo en los asuntos directa
mente vinculados con la seguridad, por mayoría cua
lificada, pero una mayoría reforzada en el sentido de 
que entre los votos de la mayoría deberían figurar los 
votos de ocho Estados miembros. 

Para los otros ámbitos seguiría aplicándose la norma 
del consenso, como sucede actualmente en el marco 
de la cooperación política. 

3. Aplicación 

En lo que se refiere a la aplicación de las decisiones 
más importantes, correspondería al Consejo de 
Ministros recurrir a diversos tipos de fórmulas según 
las situaciones, incluyendo en todas ellas, como 
manda la tradición, la participación de la Comisión. 

Lo esencial es que, una vez decidida la posición 
común, la Comunidad hable con una sola voz. 
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4. Asociación del Parlamento 
Europeo 

La asociación del Parlamento Europeo a la política 
exterior y de seguridad es menos un asunto de dispo
siciones institucionales estrictas que de comporta
miento. Correspondería a los responsables de la polí
tica común consultar regularmente al Parlamento y 
mantenerlo informado de las implicaciones para la 
Comunidad de los acontecimientos de política exte
rior más importantes, en sesión plenaria o en las 
comisiones competentes. 

La revisión del Tratado debería aclarar el campo de 
aplicación del procedimiento del dictamen conforme 
a los acuerdos más importantes (en particular los 
acuerdos de asociación y los acuerdos de coopera
ción) llamados a definir, en un marco de conjunto, la 
dimensión política y las dimensiones económicas, 
financieras y culturales de las relaciones globales de 
la Comunidad con sus principales socios. 

En cambio, este procedimiento no se aplicaría a los 
nuevos acuerdos comerciales tributarios de la ejecu
ción de grandes principios (definidos por las institu
ciones de la Comunidad) de la política económica 
exterior, en el estricto respeto del Tratado y en parti
cular de su artículo 113. 

III. Fortalecimiento de la 
legitimidad democrática: 
relaciones entre 
instituciones y ciudadanía 
europea 

El fortalecimiento de la demoaatización de la vida 
comunitaria debe entenderse desde un punto de vista 
doble: instituciones y ciudadanos. 

1. Instituciones 

En lo que se refiere a las instituciones, y sin perder de 
vista el imperativo de conciliar democracia y eficacia, 
el objetivo es doble: 

• el fortalecimiento de los poderes del Parlamento 
Europeo, 

• una mejor asociación de los Parlamentos naciona
les. 

a) El fortalecimiento de los poderes del Parlamento 
Europeo, además de su asociación a la política exte
rior y de seguridad común, debe ejercerse respecto 
del Consejo y de la Comisión. 

El procedimiento de cooperación introducido por el 
Acta Única no ha provocado, contrariamente a los 
temores de algunos, conflictos entre el Parlamento y 
el Consejo, ni entorpecido el proceso de decisión. El 
Parlamento Europeo ha probado su capacidad de 
aspirar a desempeñar plenamente un papel de cole
gislador. La Comisión considera que una reforma del 
Tratado tan importante como la que está en curso 
debe traducirse por un aumento de los poderes legis
lativos del Parlamento. En este sentido, la Comisión 
propone: 

— reforzar el papel del Parlamento en el procedi
miento de cooperación; una fórmula que permi
tiría garantizar la toma de decisión consistiría en 
que, al término de la segunda lectura del Parla
mento, la propuesta de la Comisión que recoge 
las enmiendas del Parlamento se considere apro
bada si no es rechazada por el Consejo por 
mayoría simple; 

— ampliar el campo de aplicación del procedi
miento de cooperación a todos los nuevos ámbi
tos en los que se aplicaría la mayoría cualificada; 

— reforzar el papel del Parlamento en el procedi
miento presupuestario y establecer su correspon
sabilidad en materia de recursos propios.' 

Respecto de la Comisión, único órgano político 
auténticamente responsable ante el Parlamento, éste 
ha reivindicado permanentemente el poder de de
signar a los miembros del colegio de comisarios o, 
como mínimo, participar en su designación. La fór
mula que parece recoger el eco más favorable consis
tiría en instituir una doble investidura: en primer 
lugar, la del presidente de la Comisión, que seria 
designado por el Parlamento Europeo a propuesta 
del Consejo Europeo; en segundo lugar, la del cole
gio de comisarios, designados por acuerdo entre los 
Estados miembros previa consulta al presidente de la 
Comisión, sobre la base de su programa, y que seria 
objeto de un voto de investidura conjunto en el Par-

Véase, a este respecto, el capítulo sobre las finanzas 
públicas (p. 81). 
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lamento. De esta forma, éste seria llamado a confir
mar el nombramiento de todos los comisarios. 

b) La demanda de asociación de los Parlamentos 
nacionales d la vida comunitaria es un asunto sobre el 
que conviene disipar no pocas confusiones. 

En efecto, si se trata de decidir transferencias de 
soberanía modificando el Tratado, los Parlamentos 
nacionales siguen siendo plenamente soberanos y 
aprueban con conocimiento de causa, en la votación 
en que autorizan la ratificación de las enmiendas al 
Tratado, el principio y el alcance de dichas transfe
rencias. Volver sobre estas transferencias mediante 
mecanismos de asociación a la toma de decisión 
seria contradictorio con la solemnidad y el carácter 
decisivo del voto de ratificación. 

Si de lo que se trata es de juzgar sobre el uso que se 
hace de las competencias transferidas al plano comu
nitario, no hace falta recordar que son los gobiernos 
los que en el sistema comunitario toman las grandes 
decisiones, dentro del Consejo de Ministros. Ahora 
bien, todos estos gobiernos son responsables ante sus 
Parlamentos y deben asociarlos, según fórmulas ade
cuadas a las tradiciones nacionales, a la vida comuni
taria. 

Hechas estas observaciones, la Comisión observa que 
existen actualmente varias propuestas de mejora de 
las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Par
lamentos nacionales. 

Si resultara indispensable un nuevo procedimiento, la 
Comisión sería partidaria de un procedimiento de 
información en el que una delegación de los Parla
mentos nacionales podría oír, antes de las decisones 
más importantes, las explicaciones de la presidencia 
del Consejo y de la Comisión. 

Pero la Comisión considera que es en primer término 
al Parlamento Europeo al que compete, en concerta-
ción con los Parlamentos nacionales, examinar la 
forma más adecuada de mejorar las relaciones entre 
las instituciones representativas de la soberanía 
popular. 

Por último, y a partir de la experiencia de los últimos 
años, la Comisión observa que el Parlamento no 
siempre se ha mostrado satisfecho de la calidad de 
sus relaciones bilaterales con el Consejo de Minis
tros. 

2. Participación de los ciudadanos 
En opinión de la Comisión, el refuerzo de las institu
ciones ya no es suficiente para garantizar una verda

dera participación de los ciudadanos en la obra comu
nitaria a medida que se desarrollan políticas en ámbi
tos que directamente les atañen. Por eso, la Comisión 
hace suya la idea de ciudadanía europea propuesta 
por el presidente F. González. Esta ciudadanía debe
ría tomar cuerpo progresivamente sin tocar en nada a 
la ciudadanía nacional, de la que sería complemento 
y no sustituto. En una palabra, se trata de desarrollar 
el sentimiento de pertenencia a la construcción euro
pea. 

La base de esta ciudadanía europea podría ser una 
declaración de derechos y deberes sobre: 

• los derechos fundamentales del hombre, en refe
rencia al convenio de Estrasburgo; 

• los derechos que el Tratado debería consagrar 
directamente para los ciudadanos europeos, en parti
cular: 

— el derecho de residencia y de circulación con 
independencia del ejercicio de una actividad eco
nómica, 

— el derecho de voto en las elecciones europeas y 
municipales; 

• la fijación de objetivos para la concesión en su dia 
de derechos y la definición de deberes en los ámbitos 
civil, económico y social. 

Conviene no olvidar que el ciudadano es también un 
agente del desarrollo económico y social. Es la razón 
por la que la Comisión tomó en 1985 la iniciativa de 
desarrollar en el plano comunitario un diálogo social 
entre representantes de las organizaciones patronales 
y sindicales. El Acta Única ha consagrado este 
esfuerzo, que conviene acentuar y organizar mejor. 
Ello supone, en especial, reforzar el estatuto del 
Comité Económico y Social y de sus miembros. 

Por último, la Comisión considera necesario que la 
conferencia intergubernamental tenga en cuenta la 
demanda de crear un organismo representativo de las 
regiones de la Comunidad. Se trata de un importante 
parámetro de la subsidiariedad. La diversidad de 
estructuras regionales en los Estados miembros cons
tituye, y por mucho tiempo sin duda, un obstáculo 
para la inserción de un organismo de este tipo en el 
propio proceso de decisión. Por tanto, la Comisión 
propone, en espera de nuevos acontecimientos, con
certarse regularmente con un órgano representativo 
de las regiones de Europa. 
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IV. Mejora de la eficacia 
de las instituciones 

La mejora de la eficacia de las instituciones plantea 
cuatro series de cuestiones: 

• la cuestión de la ampliación de las competencias 
de la Comunidad; 

• la cuestión de la subsidiariedad; 

• la cuestión de un mejor funcionamiento de las ins
tituciones, respetando en equilibrio general ; 

• la cuestión del estatuto de las finanzas públicas. 

1. Competencias 

La cuestión de las competencias debe abordarse, 
como en el Acta Única, no en términos generales, 
sino en función de una selección de las necesidades 
de medios de acción comunitarios para permitir un 
desarrollo equilibrado de las políticas comunes. 

La Comisión, dentro de este enfoque selectivo, pro
pone que la ampliación de las competencias se centre 
prioritariamente en los asuntos sociales y la libre cir
culación de las personas, temas vinculados al des
arrollo del gran mercado. La Comisión considera que 
en los ámbitos de medio ambiente, de investigación y 
de fiscalidad, no se trata tanto de un problema de 
redefinición de competencias como de mejorar el 
proceso de decisión, y por tanto el recurso al voto por 
mayoría cualificada. 

a) En el ámbito social la Comisión propone funda
mentalmente concretar y precisar las disposiciones 
del Tratado, a la luz de los principios establecidos 
por la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales, mediante la posibilidad de que el 
Consejo apruebe directivas y programas por mayoría 
cualificada en ámbitos como los siguientes: 

• la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, 
especialmente en lo que se refiere a la duración y 
organización del tiempo de trabajo y las formas de 
trabajo distintas del de duración indefinida, junto 
con otros aspectos de la reglamentación laboral que 
se refieren a la protección de los derechos fundamen
tales de los trabajadores, en especial en casos de acti
vidades transfronterizas ; 

• la formación y el perfeccionamiento profesional;' 

la información y la consulta de los trabajadores, 
etc. 

Por último, en materia de salud, convendría consa
grar una base jurídica que permita a la Comunidad, 
como ya ha hecho a petición del Consejo Europeo, 
llevar a cabo acciones de prevención y de lucha con
tra las grandes enfermedades (cáncer, sida). 

b) Debería fomentarse el desarrollo de las grandes 
redes de infraestructura, que facilitan la circulación 
de los bienes, los servicios y las personas, dando al 
Consejo la posibilidad de adoptar las medidas y 
aprobar los programas apropiados. 

c) La competencia comunitaria en materia de libre 
circulación de personas plantea, a pesar de la intro
ducción en el Acta Única de la noción de espacio sin 
fronteras, dificultades que conviene resolver. El prin
cipio según el cual los ciudadanos comunitarios 
poseen en cuanto tales el derecho a la libre circula
ción y a la igualdad de trato necesaria para su ejerci
cio, debería quedar definitivamente consagrado en el 
Tratado, junto con la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias por mayoría cualificada. Este 
derecho no debería implicar la uniformidad de todas 
las reglamentaciones. Bastaría con medidas de coor
dinación o de aproximación normativa. 

En cuanto a los ciudadanos de terceros países que 
entran o residen en la Comunidad, la Comisión con
sidera, a la luz de la experiencia, que las disposicio
nes del Acta Única resultan insuficientes. La Comi
sión observa, además, que el método interguberna
mental, al que ella misma se ha plegado, no ha 
producido resultados verdaderamente significativos. 
La Comisión sugiere solventar esta delicada cuestión, 
que pone en peligro las relaciones con terceros paí
ses, especialmente en materia de inmigración y de 
lucha contra la droga y la gran criminalidad, 
mediante una de estas dos soluciones: 

• elaborar claramente en el Tratado una competen
cia comunitaria, que se ejercería, al menos inicial-
mente, por unanimidad, respecto de los ciudadanos 
de terceros países, en la medida necesaria para la 
libre circulación de las personas y para la realización 
de un espacio sin fronteras interiores; 

• reconocer los problemas relacionados con el esta
tuto de los ciudadanos de terceros países, en la 
medida en que están relacionados con la libre circu
lación de personas, como uno de los asuntos de inte-

Lo que permitiría, entre otras cosas, desarrollar progra
mas como Erasmus, Comett, YES. 
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rés común fundamental en el marco de la política 
exterior y de seguridad común. 

d) Para el medio ambiente, como para la investiga
ción y la tecnología, se impone una nueva redacción 
del Tratado con el fin de aumentar la eficacia de las 
acciones comunitarias y permitir, en su caso, la crea
ción de nuevos instrumentos financieros. Estos 
podrán ser útiles igualmente para las grandes redes 
de infraestructura (véase punto b). 

e) En cuanto a la fiscalidad, se trata de facilitar la 
adopción de las medidas vinculadas con la realiza
ción y el buen funcionamiento del mercado interior. 

0 Para la energía, se plantea la cuestión de la unifi
cación de los Tratados en un capítulo que permita 
poner en práctica una política común de la energía o, 
al menos, un mercado común de la energía. 

g) Para la cultura, y aunque el principio de subsidia
riedad exige dejarla en manos de los países miembros 
y de las regiones, seria útil consagrar en un artículo la 
dimensión cultural de las acciones comunitarias.' 

2. Subsidiariedad 

La cuestión de la subsidiariedad está íntimamente 
relacionada con la redefinición de algunas competen
cias. La Comisión considera que este principio de 
sentido común debería figurar en el Tratado, como 
había sugerido el Parlamento en su proyecto de Tra
tado de la Unión Europea. Debería servir de princi
pio rector a las instituciones, en el marco de un artí
culo 235 renovado y desligado de su finalidad econó
mica, con el fin de decidir por unanimidad el 
principio de nuevas acciones comunitarias en fun
ción de los objetivos generales del Tratado. El con
trol de este principio podría realizarse mediante un 
control a posteriori de los actos de las instituciones de 
forma que el ejercicio de las competencias no 
redunde en excesos de poder. 

cipio al conjunto de las competencias comunitarias 
con excepción de las materias constitucionales y con 
la posibilidad de establecer limitaciones para la fisca
lidad, la seguridad social y el estatuto de los ciudada
nos de terceros países. 

En la medida en que la extensión del voto por mayo
ría cualificada fuera en paralelo con la extensión del 
procedimiento de cooperación, seria indispensable 
fijar tanto al Consejo como al Parlamento plazos 
para su pronunciamiento. Es una de las condiciones 
esenciales para la mejora del funcionamiento de los 
procedimientos democráticos. 

De forma general, y para simplificar y clasificar la 
legislación comunitaria, la Comisión considera que el 
desarrollo de las políticas comunes no puede darse 
sino en el marco de una distinción nítida entre las 
medidas de tipo legislativo y las medidas de tipo 
reglamentario. 

En materia de delegación de poderes a la Comisión, 
la eficacia exige aplicar realmente tanto la letra como 
el espíritu del Acta Única, dentro de una distinción 
entre la ejecución de las decisiones y la decisión 
misma, sea ésta de ámbito legislativo o de ámbito 
reglamentario. En este contexto, la Comisión consi
dera que seria conveniente que el Tratado consagrara 
el recurso exclusivo a dos fórmulas: el comité consul
tivo y el comité de gestión. 

Por último, es muy preocupante que sentencias del 
Tribunal de Justicia permanezcan sin ejecutar por 
falta de sanción. La Comisión se reserva la posibili
dad de proponer un sistema de sanciones adecuadas 
para este tipo de situaciones. 

4. Estatuto de las finanzas 
públicas 

Conviene reflexionar sobre este punto en función de 
los avances logrados gracias al acuerdo interinstitu
cional, que la Comisión había propuesto en 1986 y 
que proporciona numerosas enseñanzas: 

3. Eficacia 

La mejora del funcionamiento de las instituciones 
con vistas a una mayor ejkacia descansa en gran 
parte, en opinión de la Comisión, en la extensión de 
la mayoría cualificada, que debería aplicarse en prin-

Lo cual, en particular, confirmaría la importancia de las 
acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, para garanti
zar la libre circulación de las obras audiovisuales, incenti
var a los creadores europeos, promocionar la televisión 
de alta definición, ampliar el programa MEDIA, etc. 
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a) necesidad de replantear la distinción entre gastos 
obligatorios y gastos no obligatorios combinando la 
permanencia de determinadas garantías con una 
mayor flexibilidad de la gestión presupuestaria; 

b) necesidad de un reequilibrio institucional que per
mita a la Comisión asumir plenamente su propia res
ponsabilidad en el proceso presupuestario; 

c) dar al Parlamento Europeo la posibilidad de 
actuar sobre una parte limitada de los ingresos, con el 
fin de acrecentar sus poderes y, paralelamente, sus 
responsabilidades ante los electores; 

d) la consagración en el Tratado de los principios de 
la disciplina presupuestaria. 

Las mejoras propuestas por la Comisión pretenden 
mantener el actual equilibrio del triángulo institucio
nal. En efecto, parece lo más recomendable empezar 
a construir sobre el modelo ya existente, aunque 
aportándole modificaciones sustanciales. En otros 
términos, conviene partir del acervo institucional, que 
ha demostrado su dinamismo. 

La principal ventaja del sistema actual reside en el 
logrado equilibrio que realiza entre las distintas insti
tuciones. Conviene, por tanto, preservarlo, adaptán
dolo a un mayor grado de integración comunitaria. 
Así, aunque se puede pensar en conferir nuevas atri
buciones legislativas al Parlamento y un poder de 
decisión más amplio al Consejo en materia de polí
tica exterior y de seguridad,' debería salvaguardarse 
el derecho de iniciativa de la Comisión,2 que consti
tuye una de las claves de la dinámica comunitaria. 

En cualquier caso, la responsabilidad del ejecutivo 
ante el Parlamento Europeo constituye, en este equi
librio, un eje esencial, aunque el ejecutivo no dis
ponga del derecho de disolución. 

Junto con el triángulo institucional clásico, parece 
necesario, a la vista de las nuevas ambiciones de la 

Comunidad en el ámbito de la unión económica y 
monetaria y de la política exterior y de seguridad, 
consagrar el papel motor del Consejo Europeo, que 
tan decisivo se ha mostrado para los relanzamientos 
de la construcción europea emprendidos desde hace 
seis años. 

La únion política, a partir del acervo del Tratado de 
Roma, al que enriquece, recibiría la misión de reali
zar progresivamente la base de la futura Unión Euro
pea mediante la integración económica y monetaria, 
el desarrollo social, la cohesión económica y social y 
la conducción de una política exterior y de seguridad. 

Aparte de las modificaciones de los artículos 2 y 3 
sobre los principios del Tratado, de la introducción 
de un título sobre la unión económica y monetaria, 
de la ampliación de determinadas competencias y del 
refuerzo de la democracia y de la eficacia, la revisión 
del Tratado se traducirá por la introducción de un 
nuevo título sobre política exterior y de seguridad 
común que constituye, es evidente, el «pulmón» de 
este nuevo relanzamiento. 

Esta política común deberá comprender tres conjun
tos de disposiciones: 
• el marco de decisión y de acción en materia de 
política exterior, y disposiciones sobre seguridad; 
• una agrupación de los artículos del Tratado sobre 
política económica exterior que deberán ser reforma
dos; 
• un fortalecimiento de los objetivos e instrumentos 
de la política de ayuda a la cooperación y al des
arrollo para hacerla más coherente y más eficaz. 

De esta forma, y cualquiera que sea la diversidad de 
las situaciones, la Comunidad estará en condiciones 
de hacer frente, teniendo verdadera voluntad política, 
a sus responsabilidades mundiales. 

Y lo hará con mayor éxito e influencia en la medida 
en que se base en una unión económica, social y 
monetaria que responda a todas las esperanzas pues
tas en ella. 

Unión política y unión económica, social y moneta
ria están, pues, íntimamente ligadas. 

1 Al igual que en el ámbito de la unión económica y 
monetaria, tratada en el documento SEC(90) 1659 final, 
de 21.8. 1990, de la Comisión. 

2 También para la unión económica y monetaria (ibidem). 
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Contribuciones de la Comisión 
a la conferencia intergubernamental 





Ciudadanía de la Unión 

Proyecto de texto 

TITULO 0 

Ninguno podrá sustraerse en el ejercicio de su dere
cho de libre circulación y de residencia a las obliga
ciones que le incumban respecto de su Estado de 
origen o de cualquier otro Estado miembro. 

Ciudadanía de la Unión 

Artículo X1 

1. Será ciudadano de la Unión cualquier persona 
que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.' 

2. Los ciudadanos de la Unión gozarán de los dere
chos y estarán sujetos a las obligaciones previstas en 
el presente Tratado, que se añaden a los derechos y 
obligaciones que les corresponden en calidad de ciu
dadanos de un Estado miembro. 

Artículo X 5 

Todos los ciudadanos de la Unión tendrán derecho a 
participar en asociaciones y agrupaciones políticas, 
así como el derecho de voto y de elegibilidad en las 
elecciones municipales y en las elecciones europeas 
en el lugar en el que residan habitualmente, desde al 
menos [...] año(s), sin perjuicio de la facultad de ejer
cer, si asi lo desean, dichos derechos en el Estado 
miembro del que sean nacionales, si, con arreglo a las 
disposiciones nacionales, están en posesión de tales 
derechos. 

Artículo X 2 

Todos los ciudadanos de la Unión podrán hacer 
valer los derechos que garantiza el Convenio europeo 
para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, y que la Unión hace suyos. 

Artículo X 6 

Todos los ciudadanos de la Unión tendrán derecho a 
participar en la expresión de su cultura. Tendrán el 
deber de respetar la expresión de la de los demás. 

Artículo X 3 Artículo X 7 

Queda prohibida cualquier discriminación por razón 
de nacionalidad en la aplicación del presente Tra
tado, ya sea ejercida por una autoridad pública o una 
persona privada. La Unión y los Estados miembros 
garantizarán el respeto de esta prohibición. 

Todos los ciudadanos de la Unión tendrán derecho a 
un medio ambiente sano y el deber de contribuir a su 
protección. Con este fin, se les reconocerá el derecho 
de información, así como el de consulta, en los casos 
adecuados. 

Artículo X 4 

I. Todos los ciudadanos de la Unión tendrán dere
cho a circular y a residir libremente y sin límite de 
tiempo en el territorio de la Unión, ejerzan o no una 
actividad económica. 

Artículo X 8 

Todos los ciudadanos de la Unión gozarán en el te
rritorio de los terceros países de la protección de la 
Unión y de la de cualquier Estado miembro en las 

2. Todos los ciudadanos de la Unión tendrán el 
deber de respetar la legislación del Estado miembro 
en el que residan. 

Prever una declaración de cada Estado miembro en la 
que se defina la noción de nacionalidad. 
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mismas condiciones que los nacionales de este 
Estado. 

Artículo X 9 

Cada uno de los Estados miembros creará al menos 
un órgano nacional, que podrá revestir la forma de 
órgano de mediación («ombudsman»), al que los ciu
dadanos de la Unión podrán recurrir en defensa de 
los derechos que les concede el presente Tratado, 
para que les asista ante las autoridades administrati
vas de la Unión y de los Estados miembros, así como 
para hacer valer estos derechos ante los órganos juris
diccionales, en lugar de los interesados o en apoyo 
de los mismos. 

Estos órganos se encargarán igualmente de facilitar el 
acceso de los ciudadanos a una información clara y 
completa sobre sus derechos y los medios de hacer 
valer éstos. 

Artículo X10 

Las medidas encaminadas a garantizar el respeto de 
la prohibición prevista en el artículo X 3, facilitar el 
ejercicio efectivo de los derechos previstos en los artí
culos X 4 y X 8, fijar las condiciones del ejercicio de 
los derechos mencionados en el artículo X 5 y aplicar 
las disposiciones de los artículos X 7 y X 9 se adop
tarán previo dictamen del Comité Económico y 
Social, a propuesta de la Comisión. 

Artículo X11 

La Unión se fija por objetivo garantizar, en los actos 
adoptados en aplicación del presente Tratado, de 
manera progresiva: 

• el derecho a la igualdad de oportunidades y de 
trato y el beneficio de los derechos sociales para todo 
ciudadano; 

• la toma en consideración de la obligación de soli
daridad que incumbe a todos los ciudadanos, con 
respecto a los demás ciudadanos de la Unión y los 
nacionales de terceros países que en ella residan, que 
se expresa por el respeto de la dignidad de cada cual 
y el rechazo de cualquier forma de exclusión; 

• el derecho de todos los ciudadanos a la protección 
de su salud y el deber de proteger la de los demás, en 
particular en el medio de trabajo. 

Artículo X12 

El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión, previo dictamen conforme del Parlamento 
Europeo, podrá añadir otros derechos a los que figu
ran en el presente título. 

Nota explicativa 
1.1. En su dictamen de fecha 21 de octubre de 1990, 
la Comisión hizo suyo el concepto de ciudadanía 
europea, propuesto por el presidente Felipe Gonzá
lez, que habría de «ir tomando poco a poco cuerpo, 
sin merma alguna de la ciudadanía nacional, de la 
que vendría a ser un complemento y no un sustituto», 
con objeto de «potenciar el sentimiento de ser parte 
integrante de la construcción europea». 

La Comisión se pronunció a favor, por un lado, de la 
referencia expresa al Convenio europeo para la pro
tección de los derechos humanos y las libertades fun
damentales y, por otro, de consagrar en el Tratado los 
derechos específicamente vinculados a la condición 
de ciudadano europeo, en particular, los derechos de 
libre circulación, de libre residencia y de voto, así 
como la ulterior concesión de derechos y definición 
de deberes en los ámbitos civil, económico y social. 

1.2. El Parlamento Europeo, en su resolución de 22 
de noviembre de 1990 sobre las conferencias intergu
bernamentales, acordó la inclusión en el nuevo Tra
tado de una declaración de derechos y libertades fun
damentales con la finalidad de asegurar la protección 
de toda persona en el ámbito de aplicación del Dere
cho comunitario. Por un lado, esta declaración recoge 
un catálogo de derechos, semejantes a los que contie
nen el Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales 
o las constituciones de los Estados miembros. A ello, 
no obstante, añade unos derechos específicos de los 
ciudadanos de la Unión, como el derecho de circular 
y residir libremente en todo el territorio de la Unión, 
poniendo especial énfasis en la consagración de nue
vos derechos relacionados con el ejercicio de deter
minadas competencias comunitarias, como el desa
rrollo de la seguridad e higiene en el trabajo o la 
protección y mejora del medio ambiente. 

2. El Consejo Europeo de Roma, de 14 y 15 de 
diciembre de 1990, trató asimismo de la noción de 
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ciudadanía europea y mencionó, concretamente, los 
derechos cívicos, los derechos sociales y económicos 
basados en el principio de igualdad de oportunida
des y de trato de todos ios ciudadanos y la protección 
de los ciudadanos europeos en los terceros países. El 
Consejo Europeo, además, ha previsto la posibilidad 
de establecer un mecanismo de defensa de los dere
chos de los ciudadanos semejante al del «ombuds
man». 

3.1. El proyecto de texto del Tratado anejo refleja 
las orientaciones señaladas en los puntos 1 y 2. 

3.2. El sector de los derechos y deberes del ciuda
dano merece ser insertado entre las primeras disposi
ciones del Tratado y, en cualquier caso, antes de los 
títulos dedicados a las cuatro libertades. 

Se propone insertar este texto como primer título de 
la segunda parte («Fundamentos de la Unión») y no 
en el preámbulo o los artículos preliminares, llama
dos «de los objetivos», para de este modo poner de 
relieve que no contiene únicamente disposiciones 
declarativas, sino también medios de ejecución. 

3.3. Sin embargo, las disposiciones distinguen, 
según los casos, entre: 

• derechos que los ciudadanos obtienen directa
mente del Tratado (tales como la no discriminación 
según la nacionalidad o la libre circulación), que se 
trata tan sólo de garantizar o facilitar, en su caso, 
basándose en la jurisprudencia del Tribunal y, even
tualmente, por medio de una mejora de las disposi
ciones normativas existentes; 

• derechos que requieren un desarrollo legislativo 
que prevea las condiciones y modalidades necesarias 
(por ejemplo, el derecho de voto, tal como se prevé 
en una propuesta de la Comisión, o los derechos 
relativos al medio ambiente, procedentes de textos 
existentes o propuestos); 

• la fijación de objetivos con miras a la ulterior con
cesión de derechos y a la definición de los deberes, 
en particular en el ámbito social. 

4.1. En términos generales, la noción de ciudadanía 
de la Unión se basa en dos principios: 

• la ciudadanía de la Unión, elemento constitutivo 
del refuerzo de la legitimidad democrática en la 
Comunidad, es complementaria de la ciudadanía 
nacional, a la que al mismo tiempo supera; 

• la ciudadanía de la Unión refleja las finalidades de 
la Unión; comprende un conjunto solidario de dere
chos y deberes que resulta de la evolución progresiva 

y coherente de la Unión en sus dimensiones política, 
económica y social. 

4.2. El texto comprende: 

a) la definición de la noción de ciudadano de la 
Unión (art. X 1); 

b) la remisión en lo referente a la protección de los 
derechos fundamentales al Convenio europeo de 
derechos humanos, proponiendo la Comisión ahora 
que la Comunidad se adhiera al mismo (art. X 2); 

c) la afirmación del principio general de prohibición 
de toda discriminación por razón de la nacionalidad, 
procedente del artículo 7 (suprimido), y que se hace 
extensiva a las personas particulares (art. X 3);' 

d) la enumeración y definición de los derechos y los 
correlativos deberes de los ciudadanos de la Unión 
en los siguientes ámbitos: 

— derechos y deberes cívicos: libertad de circula
ción y de establecimiento para todos los ciudada
nos, ejerzan o no una actividad económica, dere
cho de asociación política, derecho de voto y 
elegibilidad (arts. X 4 y X 5), en la línea de la 
propuesta de la Comisión de junio de 1988:2 

— derechos y deberes sociales en sentido amplio, en 
el ámbito social propiamente dicho —tal como 
se definen en las disposiciones sociales del Tra
tado a la luz de la Carta Comunitaria de los 
Derechos Sociales Fundamentales de los Traba
jadores (art. X 11)— así como en los ámbitos de 
la cultura (art. X 6) y del medio ambiente (art. X 
7); dichos derechos y deberes se basan, en parti
cular, en las nociones de igualdad de trato y de 
oportunidades, de solidaridad social y de respeto 
de la dignidad y la diversidad de todos los indivi
duos; 

e) el principio de protección igual de los ciudadanos 
de la Unión en los terceros países (art. X 8). 

4.3. Dicha relación de derechos y obligaciones va 
acompañada de una serie de disposiciones de ejecu
ción. 

Por un lado, se contempla la creación en los Estados 
miembros de órganos de mediación o «ombudsman», 

Esta disposición no altera la excepción relativa a los 
empleos que suponen ejercicio del poder público prevista 
en el apartado 4 del artículo 48, tal como es interpretado 
por la jurisprudencia. 
Las condiciones precisas del ejercicio de dichos derechos 
deberán fijarse en una regulación de ejecución. 
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encargados no sólo de facilitar a los ciudadanos el 
conocimiento de sus derechos y de las vías de acción 
de que disponen, sino también de contribuir a la 
defensa de dichos derechos tanto ante las administra
ciones como ante los órganos jurisdiccionales 
(art. X 9). 

Por otro lado, está prevista la adopción de medidas 
encaminadas a facilitar o a aplicar, según los casos, 
los derechos y obligaciones del ciudadano (art. X 10). 
No se trata, por consiguiente, sólo de garantizar o 
facilitar el ejercicio de derechos derivados directa
mente del Tratado (no discriminación por razón de la 

nacionalidad o libre circulación, por ejemplo), sino 
también de fijar las condiciones precisas de la aplica
ción, eventualmente progresiva, de derechos como el 
derecho de voto y la elegibilidad (art. X 10). Eviden
temente, ello no excluye en manera alguna el que 
pueda organizarse y garantizarse el ejercicio de deter
minados derechos en disposiciones específicas del 
Tratado, como está previsto expresamente para los 
derechos sociales (art. Xl i ) . 

Por último, la ulterior ampliación de los derechos del 
ciudadano de la Unión exigiría un procedimiento 
«complejo», análogo o idéntico al previsto para el 
nuevo artículo 235. 
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Política exterior común 

Proyecto de texto considerados de interés esencial para la Unión y los 
restantes asuntos propios de este ámbito. 

TITULO Y Artículo Y3 

Política exterior común 

Artículo YO 

La política exterior común comprenderá la política 
exterior y de seguridad común, la política económica 
exterior y la política de cooperación al desarrollo, así 
como las relaciones exteriores en los restantes ámbi
tos de competencia de la Unión. 

En la aplicación de esta política, la Unión promoverá 
la demoaacia, el Estado de Derecho y el respeto de 
los derechos humanos. 

Capítulo I 

Política exterior y de seguridad 
común 

Artículo YI 

La Unión llevará a cabo una política exterior y de 
seguridad común destinada a mantener la paz y la 
estabilidad internacionales y a desarrollar relaciones 
de amistad con todos los países, teniendo también 
presentes las relaciones particulares de los distintos 
Estados miembros. 

Esta política se regirá por disposiciones generales y 
por disposiciones particulares en materia de defensa 
y de seguridad. 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones generales 

Artículo Y2 

La política exterior y de seguridad común se basará, 
para su ejecución, en una distinción entre los asuntos 

/. Con el fin de garantizar la eficacia de la acción 
común de la Unión en el ámbito de la política exte
rior común y el establecimiento de principios y obje
tivos comunes, y sin perjuicio de las competencias 
que se derivan de las restantes disposiciones de los 
Tratados, el Consejo Europeo, a iniciativa de la presi
dencia, o de la Comisión, o de una mayoría simple 
de Estados miembros, determinará, oído el Parla
mento Europeo, los asuntos de interés esencial 
común. 

En la determinación de los intereses comunes esen
ciales, el Consejo Europeo establecerá las condicio
nes en las que un Estado miembro podrá ser dispen
sado, a petición propia, de las obligaciones que 
implica la acción común. Dicho Estado miembro se 
abstendrá de toda medida que pudiere afectar a la 
ejecución de las decisiones de la Unión. 

2. En los asuntos declarados de interés esencial 
común, y en ausencia de otras disposiciones del Tra
tado, el Consejo, por la mayoría prevista en el 
segundo guión del apartado 2 del artículo 148,' a ini
ciativa de la presidencia, o de la Comisión, o de una 
mayoría simple de Estados miembros: 

• definirá los principios de la política común; 

• decidirá las acciones que deban llevarse a cabo, ya 
sean ejecutadas por la Unión o por los Estados 
miembros. 

En la adopción de las decisiones del Consejo en vir
tud del presente artículo, no se aplicará el apartado 1 
del artículo 149. 

Se trata de la mayoría cualificada reforzada, cuando el 
Tratado no prevé una propuesta de la Comisión, y que 
exige el voto favorable de ocho Estados miembros como 
mínimo. 
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Artículo Y4 

1. En los asuntos que no hayan sido aún declarados 
de interés esencial, los Estados miembros y la Comi
sión se coordinarán en el seno del Consejo sobre 
todo asunto de política exterior que tenga un interés 
general, con el fin de garantizar que se ejerza su 
influencia combinada de la manera más eficaz 
mediante la concertación, la convergencia de sus 
posiciones y la realización de acciones comunes. 

Con este objeto, los Estados miembros se consulta
rán mutuamente y con la Comisión acerca de todas 
las acciones contempladas en el marco de las políti
cas exteriores nacionales. 

2. Con objeto de aumentar su capacidad de acción 
conjunta, los Estados miembros garantizarán el 
desarrollo progresivo y la definición de principios y 
de objetivos comunes. 

El Parlamento deliberará anualmente sobre la polí
tica exterior y de seguridad común. Oirá, con este 
motivo, las explicaciones del Consejo y de la Comi
sión. Además, a petición del Parlamento Europeo o 
por propia iniciativa, el Consejo y la Comisión 
podrán ser oídos por las comisiones parlamentarias. 

Artículo Y 6 

La preparación de los trabajos y de las decisiones del 
Consejo y el seguimiento de su aplicación se efectua
rán en la secretaría general del Consejo, en coopera
ción organizada con la Comisión. 

El Comité de Representantes Permanentes de los 
Estados miembros tendrá la misión de preparar los 
trabajos del Consejo en materia de política exterior y 
de seguridad común y de ejecutar los mandatos que 
el Consejo le confiera a este respecto. 

3. Los Estados miembros se abstendrán de obstaculi
zar la formación del consenso y la acción conjunta 
que de él pudiere derivarse. 

4. Cada Estado miembro, al adoptar una posición y 
en sus acciones nacionales, tendrá plenamente en 
cuenta las posiciones de los demás socios, tomará 
debidamente en consideración el interés que presen
tan la adopción y la ejecución de posiciones comu
nes, y evitará dañar la eficacia de la Unión en cuanto 
fuerza coherente en las relaciones internacionales o 
en el seno de las organizaciones internacionales. La 
determinación de posiciones comunes constituirá un 
punto de referencia para las políticas nacionales. 

5. Cuando un Estado miembro considere que una 
situación de especial gravedad o circunstancias 
excepcionales exigen una acción suya, recurrirá, 
antes de actuar, al Consejo, el cual se pronunciará sin 
demora, en las condiciones establecidas en el apar
tado 2 del artículo Y 3, sobre la oportunidad de una 
acción de la Unión. 

Artículo Y5 

Artículo Y 7 

1. En las materias propias de la política exterior y de 
seguridad común, la Unión estará representada, en 
las relaciones con terceros países, en las organizacio
nes internacionales y en el marco de las conferencias 
internacionales, por la presidencia del Consejo y por 
la Comisión, asistidos, en su caso, por el Estado 
miembro que haya ejercido la presidencia anterior y 
por el que deba ejercer la presidencia siguiente.' 

El Consejo, por la mayoría prevista en el guión 
segundo del apartado 2 del artículo 148, a propuesta 
de la Comisión o de un Estado miembro, podrá con
fiar a uno o varios Estados miembros la presentación 
de la posición de la Unión en casos particulares 
como el Consejo de Seguridad de la ONU y los órga
nos de la Alianza Atlántica y de la UEO. 

2. Con objeto de garantizar una mejor representa
ción de la Unión, los Estados miembros y la Comi
sión, mediante una asistencia y una información 
mutuas, intensificarán la cooperación entre sus repre
sentaciones acreditadas en terceros países y ante 
organizaciones internacionales. 

El Parlamento Europeo estará estrechamente aso
ciado a la definición y conducción de la política 
exterior y de seguridad común. Con este objeto, el 
Consejo y la Comisión informarán regularmente al 
Parlamento Europeo de los temas tratados en el 
marco de esta política y velarán por que las opinio
nes del Parlamento Europeo sean debidamente con
sideradas. 

Artículo Y8 

Las políticas exteriores de los Estados miembros y las 
acciones de la Unión en el marco de las restantes dis-

Según la fórmula de la «troica», que, en realidad, es una 
«cuadriga», puesto que la Comisión participa en ella. 
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posiciones del Tratado deberán ser coherentes con la 
política exterior y de seguridad común. 

En caso de que exista un riesgo de incoherencia, la 
Comisión o cualquier Estado miembro podrá pedir la 
convocatoria del Consejo, el cual deliberará con vis
tas a una decisión con arreglo al procedimiento esta
blecido en el apartado 2 del artículo Y 3. 

Artículo Y 9 

La Unión organizará cuantas veces lo considere con
veniente un diálogo político con los terceros países y 
las agrupaciones regionales. 

Artículo Y10 

Los artículos 164 a 188 del Tratado no se aplicarán a 
las disposiciones del presente capítulo.' 

SECCIÓN SEGUNDA 

Política común de seguridad 

Artículo YII 

La política común de seguridad será parte integrante 
de la política exterior de la Unión. Estará destinada a 
reforzar la seguridad de Europa y el mantenimiento 
de la paz en el mundo de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. Se apoyará para este fin en 
la cooperación desarrollada en el marco de la UEO. 
Deberá facilitar el establecimiento en su momento de 
una defensa europea común dentro del pleno respeto 
de los compromisos en el seno de Alianza Atlántica. 

Artículo Y12 

En caso de que un Estado miembro sea objeto de 
una agresión armada en Europa, los demás Estados, 
de conformidad con las disposiciones del artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas, le prestarán 
ayuda y asistencia por todos los medios de que dis
pongan, militares y de otro tipo. 

considerará como de interés esencial común en mate
ria de seguridad y de defensa en el sentido del arti
culo Y 3 el control de los armamentos, el desarme y 
los asuntos conexos, los asuntos de seguridad relacio
nados con la CSCE o debatidos en las Naciones 
Unidas, incluidas las operaciones de mantenimiento 
de la paz, la cooperación económica y tecnológica en 
el ámbito del armamento, y la coordinación de la 
política en materia de exportación de armamentos y 
de no proliferación.2 

En el marco de la política común de seguridad, la 
Unión establecerá una política de investigación y de 
reducción de armamentos. 

2. El Consejo Europeo podrá identificar otros asun
tos de interés esencial común. 

3. Para los asuntos declarados de interés esencial 
común, y en ausencia de otras disposiciones del Tra
tado, el Consejo: 

• definirá, por unanimidad,3 los principios de la 
política común y los procedimientos de decisión apli
cables a la determinación de las acciones que deban 
llevarse a cabo; 

• decidirá las acciones que deban llevarse a cabo, ya 
sean ejecutadas por la Unión o por los Estados 
miembros. 

4. Las decisiones previstas en los apartados 2 y 3 
podrán dispensar a un Estado miembro, a petición 
propia y por razones imperiosas, de determinadas 
obligaciones que ellas imponen. El Estado miembro 
se abstendrá de toda medida que pueda afectar a la 
ejecución de las decisiones de la Unión. 

En caso de que se acuerde dicha dispensa, el Consejo 
procederá periódicamente a su examen en función 
del desarrollo de la política común, con el fin de 
decidir en qué medida su mantenimiento es compati
ble con el interés común. 

El Estado miembro beneficiario de la dispensa no 
participará en las deliberaciones del Consejo sobre 
este punto ni en aquellas destinadas a definir, com
pletar o aplicar las obligaciones de que haya sido dis
pensado. 

Artículo Y13 

I. Sin perjuicio de las competencias que se derivan 
de las restantes disposiciones del Tratado, la Unión 

Esta disposición tiene por objeto descartar la competen
cia jurisdiccional del Tribunal de Justicia. 
Lista tomada del Consejo Europeo de Roma II. 
La abstención no impedirá la adopción de la decisión. 
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Artículo Y14 Articulo Y16 bis 

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa y 
la Comisión celebrarán una reunión común dos 
veces al año como mínimo con objeto de desarrollar 
la colaboración entre los Estados miembros en mate
ria de defensa. En caso necesario, se reunirán inme
diatamente a petición de un Estado miembro. 

Las relaciones exteriores, en los ámbitos propios de 
la unión económica y monetaria, se regirán por las 
disposiciones especificas de los apartados I y 2 del 
artículo 106 B, apartados 2 y 3 del artículo 108 y el 
apartado 2 del artículo 105 E, asi como por las del 
artículo Y 17. 

Artículo Y15 

1. En el momento de decidir las acciones que deban 
llevarse a cabo, de conformidad con el apartado 3 del 
artículo Y 13, el Consejo decidirá si conviene recurrir 
al Consejo de la UEO para la ejecución de las orien
taciones que haya fijado. 

2. Para la aplicación del apartado 1, la Unión esta
blecerá junto con la UEO las disposiciones necesa
rias a fin de permitir la presencia de los Estados 
miembros que no son miembros de la UEO y de la 
Comisión en las reuniones de los órganos de la UEO. 

3. En los asuntos declarados de interés esencial 
común o en los asuntos tratados en el marco de la 
UEO, los Estados miembros que formen parte de la 
Alianza Atlántica expresarán en ella la posición de la 
Unión. 

4. La Unión procurará utilizar las disposiciones del 
artículo XII del Tratado de Bruselas, de 17 de marzo 
de 1948, con objeto de propiciar la progresiva inte
gración de la UEO en la Unión. 

Capítulo II 

Política económica exterior 

Articulo Y16 

La acción económica exterior de la Unión contri
buirá, de conformidad con el interés común : 

• al desarrollo armonioso de la economía y del 
comercio mundiales; 

• al progresivo fortalecimiento de las relaciones eco
nómicas en Europa y en el mundo, especialmente 
mediante la supresión de los obstáculos a la liberali-
zación de los intercambios; 

• al establecimiento de condiciones equitativas de 
vida económica y social en el mundo. 

Artículo Y17 

i. La Unión llevará a cabo una política común en 
materia de relaciones económicas exteriores en lo 
que se refiere a : 

• los intercambios, incluidos los regímenes de crédito 
a la exportación y de seguro de crédito, 

• las medidas económicas y comerciales en materia 
de servicios, capitales, propiedad intelectual e indus
trial, inversiones, establecimiento y competencia. 

2. Sólo la Unión será competente para adoptar cual
quier medida tanto autónoma como convencional en 
el ámbito de la política económica y comercial a que 
se refiere el apartado 1. 

3. La Unión podrá autorizar a los Estados miembros 
para adoptar algunas de las medidas a que se refiere 
el apartado 2, dentro de los limites y en las condicio
nes que ella determine. 

4. La Comisión adoptará las medidas autónomas a 
que se refiere el apartado 2, y concederá las autoriza
ciones a que se refiere el apartado 3, basándose en las 
leyes adoptadas por codecisión del Parlamento Euro
peo y del Consejo, a propuesta de la Comisión. 

5. Los compromisos convencionales a que se refiere 
el apartado 2 serán suscritos de conformidad con las 
disposiciones del artículo Y 27. 

6. En el ejercicio de las competencias que le son atri
buidas por el presente artículo, la Unión estará repre
sentada por la Comisión en las relaciones con terce
ros países, en el seno de las organizaciones interna
cionales y en el marco de las conferencias internacio
nales. 

Artículo Y18 

Cuando las circunstancias exijan una acción inme
diata para defender los intereses de la Unión, la 
Comisión adoptará las medidas necesarias. Infor-
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mará inmediatamente de ello al Consejo y al Parla
mento Europeo. 

Articulo Y19 

1. La Unión será competente para adoptar cualquier 
medida de naturaleza económica en materias distin
tas de aquellas a que se refiere el apartado 1 del artí
culo Y 17 con objeto de alcanzar los objetivos enun
ciados en el artículo Y 16, especialmente en el marco 
de la cooperación financiera y técnica con uno o 
varios terceros países no comprendidos en el capí
tulo III. 

2. En cualquier asunto de interés general que se 
refiera a las relaciones económicas exteriores, la 
Unión coordinará las posiciones de los Estados 
miembros en las relaciones con terceros países y en 
los foros internacionales. 

Capítulo III 

Política de cooperación 
al desarrollo1 

Artículo Y22 

1. Las acciones de la Unión incluirán: 

• el establecimiento de regímenes y medidas particu
lares en el ámbito de la política comercial, sin perjui
cio de las acciones previstas en el capítulo II; 

• medidas destinadas a garantizar, por una parte, un 
mejor funcionamiento de los mercados internaciona
les de productos básicos cuya exportación revista 
interés para los PVD,2 aumentando su transparencia 
y eficacia, habida cuenta de las tendencias del mer
cado,3 y contribuir, en segundo lugar, a la estabiliza
ción de los ingresos de exportación procedentes de 
los productos básicos originarios de los PVD y en 
particular de los PMA. 

2. Las acciones de la Unión y las acciones comunes 
de la Unión y de los Estados miembros comprende
rán: 

• la cooperación financiera y técnica; 

• la ayuda alimentaria y la ayuda humanitaria; 

• cualquier otro instrumento que pueda propiciar el 
desarrollo, especialmente en materia de estableci
miento de servicios, de movimientos de capitales, de 
circulación de personas, así como medidas destina
das a propiciar la promoción y la protección de las 
inversiones. 

Artículo Y20 

La política común de cooperación al desarrollo ten
drá por objeto fomentar el desarrollo económico y 
social de los países en vías de desarrollo y de sus 
poblaciones y contribuir a la solución de los proble
mas estructurales de la pobreza en esos países. 

Esta política deberá perseguir un desarrollo duradero 
y equilibrado entre los objetivos económicos, la ges
tión racional del medio ambiente y el aprovecha
miento de los recursos humanos. 

Artículo Y21 

La política común de cooperación al desarrollo 
incluirá: 

• acciones de la Unión, así como acciones comunes 
de la Unión y de los Estados miembros, 

• una coordinación de las restantes acciones de los 
Estados miembros. 

3. Los casos en que convenga emprender acciones 
comunes de la Unión y de los Estados miembros en 
las materias a que se refiere el apartado 2 serán deter
minados por el Consejo, por unanimidad, previo dic
tamen conforme del Parlamento Europeo y a pro
puesta de la Comisión. 

4. El Banco Europeo de Inversiones contribuirá 
mediante sus intervenciones a las acciones de la 
Unión y a las acciones comunes de la Unión y de los 
Estados miembros. 

Insertar eventualmente un artículo consagrado al destino 
del actual régimen de los PTU (cuarta parte del Tratado 
CEE), que, de todos modos, debería adaptarse a (o inser
tarse en) la política de cooperación al desarrollo en gene
ral. Podría preverse un artículo (único) que agrupara los 
artículos 131 (principios) y 136 (procedimiento) renova
dos a este fin. 
Terminología utilizada por el programa integrado de la 
UNCTAD, programa que comprende 18 productos (plá
tano, bauxita, cacao, café, cobre, algodón, fibras duras, 
yute, té, etc.), excluidos, por tanto, el petróleo y el oro. 
Formulación tomada del articulo 74 del IV Convenio de 
Lomé. 

S. 2/91 93 



Artículo Y 23 

1. Las orientaciones generales y los programas plu
rianuales que definan las acciones que deba realizar 
la Unión y las acciones de la Unión y de los Estados 
miembros definidas de conformidad con las disposi
ciones del apartado 3 del artículo Y 22, revestirán la 
forma de leyes adoptadas por codecisión del Parla
mento Europeo y del Consejo, a propuesta de la 
Comisión. Estas orientaciones y programas definirán 
aquellas medidas de ejecución que incumban a los 
Estados miembros. 

2. Sólo la Unión será competente para asumir, de 
conformidad con las disposiciones del artículo Y 27, 
cualquier compromiso convencional en las materias 
que sean objeto de acciones de la Unión y de accio
nes comunes de la Unión y de sus Estados miem
bros. 

En estas materias, la Unión estará representada por 
la Comisión en las relaciones con terceros países, en 
el seno de las organizaciones internacionales y en el 
marco de las conferencias internacionales. 

Artículo Y24 

1. En las materias que no sean propias de las accio
nes de la Unión y de las acciones comunes de la 
Unión y de los Estados miembros a que se refiere el 
artículo Y 22, los Estados miembros y la Comisión se 
coordinarán en todo asunto de interés general en el 
ámbito de la política de cooperación al desarrollo. 

2. Con este objeto, los Estados miembros se manten
drán informados e informarán a la Comisión previa
mente sobre cualquier acción prevista en el marco de 
las acciones nacionales de cooperación al desarrollo, 
y en particular de los programas nacionales y de los 
proyectos de acuerdo que deban celebrar con terceros 
países o con organizaciones internacionales. 

3. Los Estados miembros se abstendrán de toda ini
ciativa que pudiere dañar la coherencia y eficacia de 
las acciones de la Unión y de las acciones comunes 
de la Unión y de los Estados miembros a que se 
refiere el artículo Y 22. Propiciarán, por el contrario, 
la realización de acciones que completen positiva
mente aquéllas y permitan alcanzar los objetivos 
definidos en el artículo Y 20. 

4. En las materias a que se refiere el apartado 1, la 
Comisión coordinará las posiciones de los Estados 
miembros en las relaciones con terceros países y en 
los foros internacionales. 

5. A los fines enunciados en los apartados 1 a 4, la 
Comisión dirigirá recomendaciones a los Estados 
miembros. En caso necesario, se adoptarán medidas 
de coordinación sobre la base de las leyes adoptadas 
con arreglo al procedimiento establecido en el apar
tado 1 del artículo Y 23. 

Capítulo IV 

Disposiciones generales 

SECCIÓN PRIMERA 

Acuerdos propios de la política exterior 
y de seguridad común 

Artículo Y25 

1. En los ámbitos de las competencias de la Unión 
en virtud del capítulo I, cuando deban negociarse 
acuerdos con uno o varios Estados o con organiza
ciones internacionales, la presidencia del Consejo y 
la Comisión presentarán conjuntamente recomenda
ciones al Consejo, el cual, por la mayoría prevista en 
el apartado 2 del artículo Y 3, o, según los casos, de 
conformidad con las disposiciones del apartado 3 del 
artículo Y 13, las autorizará para iniciar las negocia
ciones necesarias. 

Estas negociaciones serán llevadas a cabo por la pre
sidencia y la Comisión' en el marco de las directrices 
que pudiere dirigirles el Consejo, en consulta con un 
comité especial designado por el Consejo. 

2. Los acuerdos a que se refiere el apartado 1 serán 
concluidos por el Consejo, en las condiciones previs
tas en el apartado I, a iniciativa de la presidencia o 
de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, el cual deberá emitir su dictamen en el 
plazo fijado por el Consejo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Acuerdos propios de otros ámbitos de la Unión 

Artículo Y 26 

1. En los ámbitos distintos de aquellos que son pro
pios de la política exterior y de seguridad común2 y 

«Bicefalismo». 
La celebración de acuerdos en el ámbito de la política 
exterior y de seguridad común se regirá por el artículo 
Y 25; el conjunto de las restantes disposiciones específi
cas de este ámbito figura en el capítulo I. 
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de aquellos en los que la Unión dispone de una com
petencia exclusiva en el plano externo expresamente 
prevista en el presente Tratado,' sólo la Unión será 
competente para celebrar, de conformidad con las 
disposiciones del artículo Y 27, acuerdos con uno o 
varios Estados o con organizaciones internacionales, 
en la medida en que ella haya ejercido sus competen
cias en el plazo interno. 

En las materias en las que sólo la Unión es compe
tente para celebrar acuerdos internacionales, estará 
representada por la Comisión en las relaciones con 
terceros países, en el seno de las organizaciones inter
nacionales y en el marco de las conferencias interna
cionales. 

2. Por otra parte, la Unión podrá celebrar acuerdos 
internacionales, de conformidad con las disposicio
nes del artículo Y 27, en aquellos sectores, como los 
que se enumeran en el artículo 3 o en aplicación del 
artículo 235, en los que posea competencias que aún 
no haya ejercido. 

Fuera de los casos de aplicación del párrafo 1, la 
Unión coordinará las posiciones de los Estados 
miembros en las relaciones con terceros países y en 
los foros internacionales. 

3. Cuando celebre un acuerdo internacional multila
teral cuya ejecución implique gastos administrativos 
y de funcionamiento, la Unión participará en ellos en 
las mismas condiciones y con arreglo a las mismas 
modalidades que los Estados que sean partes contra
tantes. 

Artículo Y27 

1. Cuando deban negociarse acuerdos con uno o 
varios Estados o con una organización internacional, 
la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, 
el cual, por mayoría cualificada, la autorizará para 
iniciar las negociaciones necesarias. 

Estas negociaciones serán llevadas a cabo por la 
Comisión en el marco de las directrices que pudiere 
dirigirle el Consejo, previa consulta a un comité espe
cial designado por el Consejo. 

2. Serán concluidas en nombre de la Unión por el 
Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la 
Comisión y previa autorización del Parlamento Euro
peo, por mayoría absoluta de sus miembros, aquellos 
acuerdos cuyo contenido: 

• implique una modificación de una ley de la 
Unión; 

• implique una modificación de las previsiones 
financieras; 

• fije las bases de las relaciones exteriores multilate
rales de la Comunidad en materia de comercio o de 
cooperación económica o las bases de la cooperación 
al desarrollo; 

• determine un modo de asociación de la Unión con 
uno o varios terceros países o con una organización 
internacional, caracterizado por un vínculo duradero, 
derechos y obligaciones recíprocos, acciones en 
común y procedimientos particulares;2 

• organice, en un marco multilateral, la protección 
de los derechos humanos y de los derechos funda
mentales de los trabajadores, o la protección a nivel 
mundial de la atmósfera, de las aguas o de los recur
sos naturales,3 o defina, en un marco multilateral, los 
principios fundamentales del Derecho internacional; 

• prevea la adhesión de la Unión a una organización 
internacional universal o regional que no sea una 
organización creada para la gestión de un convenio 
multilateral; 

• prevea la participación de terceros países o de 
organizaciones internacionales en organismos de 
Derecho comunitario.4 

Sin embargo, el Consejo decidirá por unanimidad 
cuando el acuerdo se refiera a una materia para la 
que se requiera la unanimidad en el plano interno. 

3. Los demás acuerdos serán concluidos por el Con
sejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo. 

4. La Comisión aprobará aquellas adaptaciones cuya 
adopción prevea un acuerdo mediante un procedi
miento simplificado o mediante un órgano creado 
por el acuerdo. 

El Consejo, con arreglo al procedimiento establecido 
en el párrafo I, podrá autorizar a la Comisión para 

Se refiere a la política económica exterior en las materias 
comprendidas en el apartado 1 del articulo Y 17, a la 
política de cooperación al desarrollo, en aquellas mate
rias a que se refiere el apartado 1 del artículo Y 22, y a las 
disposiciones de la UEM que sean de competencia 
exclusiva. 
Criterios del artículo 238 (eventualmente por adaptar). 
Este punto podría completarse ante una ampliación de 
las competencias de la Comunidad (salud, cultura, etc.), 
evidentemente, siempre que se trate de acuerdos «muy 
importantes», estando sujetos los otros, sea cual fuere su 
objeto, al procedimiento establecido en el artículo 3. 
Agencias. 
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concluir en nombre de la Unión otros acuerdos o 
categorías de acuerdos determinados. 

5. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplica
rán sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 
Comisión por el artículo Y 30. 

6. La gestión de los acuerdos celebrados por la 
Unión corresponderá a la Comisión. 

podrá entrar en vigor en las condiciones fijadas, 
según el caso, en el artículo 236. 

2. Los acuerdos celebrados en las condiciones arriba 
fijadas serán vinculantes para las instituciones de la 
Unión y los Estados miembros. 

Artículo Y30 

SECCIÓN TERCERA 

Acuerdos propios de la política exterior 
y de otros ámbitos 

Artículo Y28 

1. Cuando deban negociarse acuerdos destinados a 
definir de forma duradera y organizada las bases 
políticas de las relaciones de cooperación o de aso
ciación de la Unión con uno o varios Estados, y que 
tengan además, en particular, una dimensión econó
mica, financiera y cultural, se aplicará el procedi
miento establecido en el apartado 1 del artículo 
Y 25;' no obstante, la Comisión llevará a cabo las 
negociaciones en contacto con la presidencia del 
Consejo y previa consulta a un comité especial de
signado por el Consejo. 

2. Estos acuerdos serán concluidos con arreglo al 
procedimiento establecido en el apartado 2 del artí
culo Y 27.2 No obstante, la presidencia tendrá tam
bién la iniciativa de recurrir al Consejo con miras a la 
conclusión del acuerdo. 

3. La gestión de estos acuerdos en las materias a que 
se refiere el apartado 1 del artículo Y 26 correspon
derá a la Comisión. 

SECCIÓN CUARTA 

Disposiciones comunes 

Artículo Y291 

1. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión 
o un Estado miembro podrán recabar previamente el 
dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibi
lidad del acuerdo previsto con las disposiciones del 
presente Tratado. El acuerdo que fuere objeto de un 
dictamen desfavorable del Tribunal de Justicia sólo 

La Comisión asegurará todo tipo de cooperación útil 
con las organizaciones internacionales. 

La Comisión contribuirá, en especial, al desarrollo de 
las organizaciones de integración regional. 

Artículo Y31 

Quedan derogados los artículos 110 a 116, 130 N, 
130 R (apartado 5), 223,224,4 228 a 231 y 238. 

Artículo Y32 

Queda derogado el título III del Acta Única. 

Nota explicativa 
En su dictamen de 21 de octubre de 1990, la Comi
sión situó en un primer lugar, dentro de los elemen
tos necesarios para la constitución de la Unión Euro
pea, la emergencia de una política exterior, en osmo
sis con lo económico, lo social, lo financiero y lo 
monetario, para garantizar la unidad y coherencia de 
la acción de la Comunidad en la escena internacional. 

La Comisión considera que esta política, a condición 
de que repose en un profundo consenso entre los Esta
dos miembros sobre el nivel de sus ambiciones comunes 

«Bicefalismo». 
Autorización previa del Parlamento = dictamen con
forme. 
Texto del artículo 228, apartados 1 (párrafo 2) y 2. 
Obsérvese que el caso de perturbaciones interiores graves 
previsto en el artículo 224 no puede incluirse dentro del 
título consagrado a la política exterior común. 

96 S. 2/91 



en el senlido de robustecer la responsabilidad interna
cional de la Unión, debería cubrir los intereses comu
nes fundamentales de los Estados miembros y com
prender la seguridad y la defensa. 

En su resolución de 22 de noviembre de 1990 sobre 
las conferencias ¡ntergubernamentales en el marco de 
la estrategia del Parlamento Europeo para la Unión 
Europea, éste se pronunció en favor de una política 
exterior y de seguridad común. 

El Consejo Europeo de Roma de los días 14 y 15 de 
diciembre de 1990 destacó «la vocación de la Unión 
para tratar de los aspectos de la política de relaciones 
exteriores y de seguridad, según un proceso evolutivo 
continuo y de forma unitaria [...]». El Consejo con
fió a la conferencia ¡ntergubernamental la misión de 
«definir los objetivos de la Unión, el alcance de sus 
políticas y los medios [...] para garantizar su ejecu
ción [...] en un marco institucional». 

Tanto el dictamen de la Comisión como las conclu
siones del Consejo Europeo y la resolución del Parla
mento Europeo hablan, entre otros temas, de un cen
tro de decisión único (el Consejo), de una prepara
ción armonizada de las decisiones, de un derecho de 
iniciativa no exclusivo de la Comisión, de la infor
mación y, como norma general, de la consulta al Par
lamento Europeo —sustituida por una autorización 
previa (es decir, un dictamen conforme) para la cele
bración de los acuerdos más importantes— y de la 
unicidad de la posición de la Unión en las organiza
ciones internacionales y en las relaciones con terceros 
países. 

Asi, además de las modificaciones de los artículos 2 y 
3 (objetivos y ámbitos de aplicación del Tratado), el 
establecimiento de la UEM, la ampliación de algu
nas competencias y el robustecimiento de la legitimi
dad democrática y de la eficacia de las instituciones, 
la revisión del Tratado que llevará a la Unión Euro
pea incluye la introducción de un nuevo título, «Polí
tica exterior común». 

A. Presentación general de la política exterior 
común 

Las reglas aplicables a esta política común compren
den las disposiciones materiales relativas a tres con
juntos de disposiciones: 

• política exterior y de seguridad común (punto B); 

• política económica exterior (punto C); 

• política de cooperación al desarrollo (punto D). 

Comprenden igualmente las disposiciones de proce
dimiento para la celebración por parte de la Unión de 
acuerdos internacionales (punto B) en estos ámbitos 
y en todas aquellas materias en las que la Unión 
posee actualmente (por ejemplo, en materia de trans
portes, medio ambiente, investigación), o poseería 
como resultado de la revisión del Tratado, una com
petencia en el plano interno y dentro de los límites 
de la misma. En cuanto al fondo se explicita que a 
toda competencia de la Unión en el plano interno co
rresponde una competencia en el plano externo, y que 
ésta se hace exclusiva en una materia determinada 
cuando la Unión la utiliza en el plano interno, lo que 
constituye la expresión en el Tratado de la jurispru
dencia «AETR», que forma parte del acervo comuni
tario. 

El equilibrio general de las disposiciones relativas a la 
política exterior común reposa, así, sobre dos movi
mientos complementarios e indisociables. 

Por una parte, en los ámbitos que se añaden a las 
competencias actuales de la Comunidad, a saber, la 
política exterior y de seguridad común, se adoptan 
procedimientos de decisión particulares, que recono
cen, en particular, el papel fundamental del Consejo 
Europeo para la delimitación de las competencias de 
la Unión y el papel decisorio del Consejo (Asuntos 
Generales) en su ejecución. 

Por otra parte, en los restantes ámbitos, y en particular 
en el de la integración económica, se afianzan las 
competencias de la Unión, basadas en adelante sobre 
bases jurídicas claras y expresamente consignadas en 
el Tratado. El recurso generalizado a la mayoría cua
lificada para la toma de decisiones es, por otra parte, 
garantía de eficacia. 

B. Política exterior y de seguridad común 

/. Principios fundamentales 

La inserción de reglas en materia de política exterior 
y de seguridad común responde a un objetivo funda
mental, que consiste en garantizar la unidad y cohe
rencia de la acción de la Unión en la escena interna
cional, mediante la inclusión en sus competencias de 
los elementos de las relaciones exteriores no inclui
dos en el actual Tratado. 

Esta política común se basaría en la noción deprogre-
sividad; correspondería al Consejo Europeo estable
cer o completar según las necesidades las competen
cias de la Unión. Este enfoque constituye una aplica
ción del principio de subsidiariedad, que deja a los 

S.2/91 97 



Estados miembros plena competencia en las materias 

que no han sido consideradas propias de la Unión, 

sin perjuicio del recurso a la cooperación interguber

namental para los asuntos de interés general. 

Está claro, por consiguiente, que política común no 

significa política única. En efecto, en la medida en 

que los Estados miembros mantienen relaciones pri

vilegiadas con determinadas partes del mundo o que 

ocupan en ellas posiciones heredadas de su historia, 

se trataría más bien de coordinar sus acciones nacio

nales en un marco común que de sustituirlas por un 

modo de acción única. La subsidiariedad tiene, aquí 

también, su papel; lo fundamental es que los Estados 

miembros respeten la obligación de llegar a resulta

dos. 

La política común sería ejecutada en el marco institu

cional existente, con el fin de garantizar la unicidad 

de la Unión que sustituirá a la actual Comunidad, 

pero teniendo en cuenta las adaptaciones del papel 

de las instituciones que se justifiquen por las materias 

que se estén considerando y el estado de avance de la 

construcción europea en esta fase. 

Por último, la política exterior y de seguridad común 

se traducirá en adelante, a diferencia de la Coopera

ción Política Europea, que tiene carácter interguber

namental, en la aprobación y la ejecución de decisio

nes vinculantes para los Estados miembros, adopta

das, según los casos, por unanimidad o por mayoría 

cualificada reforzada, y dejando un cierto margen 

para la fórmula «opting out». 

2. Reglas aplicadas 

El capitulo I sobre política exterior y de seguridad 

común agrupa disposiciones generales que cubren 

tanto la política exterior como la seguridad (sección 

primera) y disposiciones específicas en materia de 

seguridad, incluida la defensa (sección segunda): 

a) La política exterior, cuyos objetivos se definen en 

el artículo Y 1, se basa para su ejecución en la distin

ción entre: 

Φ los asuntos definidos de «interés común esencial» 

por el Consejo Europeo, en donde los principios y la 

ejecución de acciones comunes competen, para deci

dir sobre las acciones que deban emprenderse, al 

Consejo, por mayoría cualificada reforzada por el 

voto favorable de un mínimo de ocho Estados miem

bros; no obstante, el Consejo Europeo determinaría 

las condiciones en las que un Estado miembro, a 

petición propia, sería dispensado de las obligaciones 

que entraña una acción común; 

• los restantes asuntos, en los cuales, como sucede 

actualmente, la acción conjunta es propia de una 

cooperación intergubernamental reforzada en compa

ración con las disposiciones del artículo 30 del Acta 

Única, quedando entendido que la abstención de un 

Estado miembro no debe ser obstáculo para la acción 

conjunta y que queda garantizada la coherencia de 

las acciones nacionales con las de la Unión. 

Se establece además que, en caso de circunstancias 

particulares graves o excepcionales, todo Estado 

miembro deberá recurrir al Consejo para obtener 

rápidamente una decisión sobre una posible acción 

común. 

b) En los asuntos de interés esencial común, es decir, 

en el campo de aplicación de la política exterior 

común, la iniciativa de las decisiones que deba adop

tar el Consejo sería compartida por los Estados 

miembros y la Comisión; la preparación de las deci

siones y su seguimiento correría a cargo, a través del 

Coreper, de la secretaría general del Consejo en coo

peración organizada con la Comisión. El Parlamento 

Europeo quedaría estrechamente asociado a la defini

ción y ejecución de la política común para garantizar 

su control democrático; los actos adoptados queda

rían fuera del control jurisdiccional del Tribunal de 

Justicia. 

Del mismo modo, la Unión estaría representada en el 

exterior, y especialmente en las organizaciones inter

nacionales, conjuntamente por la presidencia del 

Consejo y por la Comisión, siendo lo fundamental 

que la Unión hable con una sola voz. 

c) la política de seguridad común, cuyos objetivos 

figuran en el artículo Y 11, tendría algunas disposi

ciones específicas (sección segunda). 

Su campo de aplicación quedaría definido en el Tra

tado y comprendería : 

• una garantía de asistencia automática mediante la 

reproducción del artículo 5 de la UEO, que concreta

ría la voluntad de los Estados miembros de vincular 

su suerte en materia de seguridad y de defensa; en el 

caso de que uno de los Estados miembros de la 

Unión fuera objeto de una agresión armada, los 

demás le aportarían su ayuda y asistencia por todos 

los medios disponibles, militares y otros; 

• una lista de asuntos de interés esencial común en 

materia de seguridad y defensa, tal como fuera defi

nida por el Consejo Europeo de Roma de diciembre 

de 1990, que el Consejo Europeo podría completar 

más adelante: 

— control de armamentos y desarme, 

98 S. 2/91 



— asuntos de seguridad de competencia de la 
CSCE y de la ONU, 

— cooperación en materia de producción, exporta
ción y no proliferación de armamentos; 

— la Comisión propone añadir el establecimiento 
de una política de investigación y producción de 
armamento, no prevista en cuanto tal en ninguna 
disposición del actual Tratado, aunque por 
supuesto sí están ya cubiertos los aspectos rela
cionados, por ejemplo, con las normas de com
petencia o con la política comercial común; 

• un mecanismo de reuniones periódicas de los minis
tros de Asuntos Exteriores y de Defensa con objeto 
de desarrollar la colaboración y la posibilidad de una 
reunión inmediata en caso necesario, es decir, ante 
una amenaza o un peligro para la Unión. 

A diferencia de las materias de política exterior 
común, la definición de los principios y acciones que 
deban ejecutarse en el marco de la política de seguri
dad común competería al Consejo, mediante deci
sión adoptada por unanimidad. No obstante, el Con
sejo podría decidir recurrir a otros modos de decisión 
para la ejecución de determinadas acciones. 

Por razones imperiosas —es decir, derivadas de dis
posiciones constitucionales nacionales o de obliga
ciones emanadas de compromisos internacionales 
anteriores—, un Estado miembro podría ser dispen
sado, a petición propia, de algunas de las obligacio
nes derivadas de estas decisiones; estas dispensas 
serían reexaminadas periódicamente por el Consejo. 

Por otra parte, algunas decisiones, y especialmente 
las relativas a la cooperación en materia de defensa, 
podrían ejecutarse, respetando los compromisos de la 
Alianza Atlántica, mediante acuerdos específicos con 
la UEO, que podría actuar por cuenta de la Unión, 
en la perspectiva de una integración progresiva de 
esta organización en la Unión. 

El establecimiento de una política común de seguri
dad significa la derogación de los artículos 223 y 224, 
cuyo campo de aplicación queda cubierto por dicha 
política. 

Por último, las disposiciones generales del punto b 
anterior se aplicarían en el ámbito tanto de la seguri
dad común como en el de la política exterior, lo 
mismo que la posibilidad de dispensar a un Estado 
miembro de determinadas obligaciones. 

Tratado CEE, confirma los objetivos y competencias 
actuales de la Comunidad en materia de política 
comercial común, integrando al mismo tiempo los 
aspectos extemos de la UEM, y manteniendo la apli-
cabilidad de las disposiciones específicas a esta mate-

Los objetivos de desarrollo de la economía y del 
comercio en el mundo y en Europa implican que se 
asigne un papel central a la Unión no sólo en el 
desarrollo de la prosperidad de sus Estados, de sus 
empresas y de sus ciudadanos, sino también en la 
contribución para orientar la economía mundial, con
virtiéndose en un motor de la integración económica 
del conjunto de Europa. 

Estos objetivos enmarcan una definición del campo 
de acción de la Unión suficientemente explícita y glo
bal como para poner término a las permanentes con
troversias sobre el alcance del artículo 113 y consoli
dar el acervo de conformidad con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia. Permitirá a la Unión, en par
ticular, actuar en pos de objetivos económicos como 
la protección mutua de las inversiones, las condicio
nes de acceso al establecimiento productivo y la 
reducción de las disparidades y desequilibrios exis
tentes en las legislaciones nacionales en materia de 
capitales. 

Queda confirmado el carácter exclusivo de la compe
tencia de la Unión en estas materias. Ello implica que 
la representación de la Unión en el exterior, y espe
cialmente en el seno de las organizaciones internacio
nales, incumbe exclusivamente a la Comisión. 

Por otra parte, la Unión debe estar en condiciones de 
actuar, sin disponer de una competencia exclusiva a 
priori, cada vez que sea necesario para alcanzar los 
objetivos de la política económica exterior, especial
mente en el marco de la cooperación económica bila
teral y multilateral con países distintos de los PVD: 
intervenciones estructurales (por ejemplo, en el G 
24), participación en bancos de desarrollo regional 
(BERD), reducción de la deuda. 

2. Los medios de acción para la ejecución de esta 
política entrarían, en lo que se refiere a las medidas 
distintas de los acuerdos internacionales,1 dentro del 
esquema general ley/reglamento que está previsto 
introducir en el nuevo Tratado, quedando entendido 
que en estas materias la ley debería proporcionar un 

C Política económica exterior 

I. El capitulo II relativo a la política económica exte
rior, destinado a sustituir los artículos HO a 116 del 

1 El procedimiento aplicable a la celebración de los 
acuerdos internacionales se define en el capítulo IV del tí
tulo Y. 
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marco general que permita la adopción por parte de 
la Comisión de los reglamentos y decisiones necesa
rios para la gestión diaria de la política común y de 
que, además, la Comisión debe estar en condiciones 
de adoptar medidas de urgencia en caso necesario. 

La posibilidad expresa de autorizar a los Estados 
miembros para actuar en este ámbito, incluso 
mediante la celebración de acuerdos internacionales, 
permitiría conciliar el carácter exclusivo de la compe
tencia de la Unión —hasta el punto de dirigir en lo 
necesario las acciones nacionales— con el interés de 
permitir que los Estados miembros desempeñen 
algún cometido. 

D. Política de cooperación al desarrollo 

1. El capítulo III, relativo a la política de coopera
ción al desarrollo, concedería por fin a esta política 
un lugar y una base en el Tratado, cuando el conjunto 
de estas acciones, al margen de algunos casos de aso
ciación, debían basarse hasta ahora en el artículo 235, 
a falta de otra disposición en el Tratado. 

De este modo se podrían establecer con claridad los 
objetivos de la cooperación al desarrollo, y en espe
cial la importancia y la prioridad de la noción de 
pobreza, la atención a la noción de desarrollo equili
brado y duradero, que tenga presente los condiciona
mientos del medio ambiente. Estos objetivos se 
sitúan en el marco de los objetivos generales de la 
política exterior común, que se refieren expresamente 
a la promoción de la democracia y del Estado de 
derecho y al respeto de los derechos humanos. 

Con ello mejoraría también la coherencia y la eficacia, 
especialmente acentuando el carácter complementario 
y no enfrentado de las competencias de la Unión y 
de las que en este ámbito conservan los Estados 
miembros. 

Con este objeto, se establece que forman parte inte
grante de la política común tanto acciones propias de 
la Unión como acciones comunes de la Unión y de sus 
Estados miembros siempre que el principio de estas 
acciones comunes haya sido decidido por un proce
dimiento especial, en el que el Consejo actúa por 
unanimidad y previo dictamen conforme del Parla
mento. 

2. Los medios de acción de la política común 
incluyen todos los instrumentos clásicos utilizados en 
este ámbito (cooperación financiera y técnica, ayuda 
humanitaria, disposiciones comerciales, etc.), y tam
bién intervenciones aptas para el fomento de la 

inversión o medidas de reducción de la deuda de los 
países en vías de desarrollo. 

En las materias propias de la politica común, orienta
ciones generales y programas plurianuales definirán 
las acciones que deba emprender la Unión y las 
acciones comunes que deban ejecutar la Unión y los 
Estados miembros. Estas orientaciones y programas 
se aprobarán enforma de ley adoptada en codecisión 
por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta 
de la Comisión. 

La Unión, con competencia exclusiva para celebrar 
acuerdos internacionales en las materias en las que 
actúa sola o mediante acciones comunes con los 
Estados miembros, gozaría igualmente en estos ámbi
tos de una unicidad de representación en todos los 
foros internacionales. 

3. Para las materias que no sean propias de las accio
nes de la Unión y las acciones comunes de la Unión 
y los Estados miembros, se establecerá una estrecha 
coordinación, bajo los auspicios de la Comisión, con 
el fin de propiciar posibles complementariedades, 
evitar riesgos de incoherencia, y resaltar la especifi-
dad de la acción europea en el plano internacional. 

E. Disposiciones generales 

1. Las disposiciones generales que figuran en el capí
tulo IV del título consagrado a la política exterior 
común definen las reglas aplicables a los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión con terceros 
países o con organizaciones internacionales. 

2. En materia de política exterior y de seguridad 
común, de conformidad con el equilibrio general 
explicitado en el punto A de la nota explicativa, la 
iniciativa, en la fase de solicitud de autorización para 
la apertura de negociaciones y también en la fase 
final de las mismas, lo mismo que la conducción de 
las negociaciones, competerían simultáneamente al 
Estado miembro que ejerce la presidencia del Con
sejo y a la Comisión, con una fórmula «bicéfala». 

La conclusión competería al Consejo, por mayoría 
cualificada reforzada, o, en materia de seguridad, por 
unanimidad. 

3. Fuera de las materias propias de la política exte
rior y de seguridad común, es decir, en los ámbitos de 
la política económica exterior y de la cooperación al 
desarrollo y en todas las restantes materias en las que 
el Tratado atribuya competencia a la Unión, se afian
zaría el principio de unicidad del procedimiento apli-
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cable y se conservaría el esquema del Tratado actual. 
Asi, ya no sería necesario establecer disposiciones 
específicas para la celebración de acuerdos interna
cionales en las partes del Tratado relativas a las nor
mas sectoriales. 

La iniciativa en la fase de apertura y de celebración, 
lo mismo que la conducción de las negociaciones (pre
via consulta a un comité integrado por representantes 
de los Estados miembros), correspondería exclusiva
mente a la Comisión, y la conclusión correspondería 
por regla general al Consejo, por mayoría cualificada 
y previa consulta al Parlamento. 

No obstante, la celebración de los acuerdos más 
importantes, definidos como tales por el propio Tra
tado (lista cerrada), quedaría subordinada al dictamen 
conforme del Parlamento, procedimiento que actual
mente sólo está previsto para los acuerdos de asocia
ción (artículo 238 CEE).' 

Por último, para poner término a una situación con
trovertida y perjudicial para la eficacia del proceso 
decisorio, se prevé que la Comisión pueda concluir 
determinados acuerdos definidos en el Tratado (adap
taciones de acuerdos existentes) o cuando el Consejo 
le confiera la competencia para ello;2 del mismo 
modo, se precisa que la gestión de los acuerdos 
incumbe a la Comisión. 

4. Por otra parte, se indica claramente que, cuando la 
adhesión a un convenio multilateral implique com
promisos financieros, la Unión lo suscribiría situán
dose en pie de igualdad con los Estados contratantes. 

F. Coherencia de conjunto 

1. El aspecto fundamental de la coherencia entre la 
política exterior y de seguridad común con las restantes 
políticas exteriores de la Unión queda regulado de 
forma general mediante una disposición que señala 
la obligación de asegurar esa coherencia y que esta
blece el recurso, por iniciativa de la Comisión o de 
un Estado miembro, a una decisión del Consejo en las 
mismas condiciones que en cualquier otro asunto de 
política exterior. 

ración al desarrollo destinadas a garantizar la coordi
nación de las posiciones de los Estados miembros en 
la escena internacional en las materias que no son 
directamente competencia de la Unión. 

2. Del mismo modo, queda previsto el caso de los 
acuerdos internacionales cuyo contenido responda en 
parte a la política exterior y en parte a las restantes 
políticas exteriores. 

El procedimiento combina el procedimiento aplicable 
a estas dos categorías de acuerdos. 

Se caracteriza, en particular, por una forma atenuada 
de «bicefalismo» Comisión/presidencia del Consejo 
en la conducción de las negociaciones. 

La naturaleza de estos acuerdos, que establecen un 
marco global para las relaciones con los terceros paí
ses en todas sus dimensiones, justifica que su celebra
ción esté sujeta al dictamen conforme del Parlamento, 
del mismo modo que los acuerdos importantes en 
ámbitos distintos de la política exterior. 

La gestión compete a la Comisión en aquellas mate
rias distintas de la política exterior. 

G. Conclusión 

Los desarrollos que implican las orientaciones 
expuestas permitirían poner remedio a la actual situa
ción, que se caracteriza: 

• en primer lugar, por una consideración muy parcial, 
en el Tratado originario, del aspecto exterior de las 
actividades de la Comunidad (pues inicialmente sólo 
se referia a la política comercial y a los acuerdos de 
asociación), que sólo ha podido completarse con 
ayuda de la jurisprudencia y ha sido fuente de con
troversias y dificultades permanentes; 

• en segundo lugar, por una limitada aportación del 
Acta Única, que añadió referencias precisas a las rela
ciones exteriores en algunos ámbitos de actividad 
(medio ambiente, investigación) y que, por otra parte, 

El mismo procedimiento servirá para prevenir cual
quier incoherencia entre la política exterior y de segu
ridad común y las políticas exteriores nacionales, 
además de las reglas aplicables a la coordinación de 
éstas. 

Existen igualmente disposiciones específicas en la 
política económica exterior y en la política de coope-

El resultado seria, por ejemplo, que la mayor parte de los 
acuerdos actualmente celebrados sobre la base del artí
culo 113 no entrarían en esta categoría, y en cambio 
entrarían necesariamente los previstos en el artículo 238 
(acuerdos de asociación) y también los acuerdos genera
les celebrados en el marco del GATT (rondas). 
Los poderes de la Comisión en virtud del artículo 229 
CEE permanecen inalterables. 
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yuxtapuso la cooperación politica intergubernamen-
tal al esquema institucional comunitario. 

Como indica el presente artículo, la política exterior y 
de seguridad común, y las políticas económica y de 
cooperación al desarrollo, son objeto de capítulos 
distintos. 

Comentarios 

Título Y: Política exterior común 

Artículo YO 

Expresión de la importancia que la Unión concede a 
su presencia activa, en cuanto a tal, en la escena 
internacional, este artículo enuncia a guisa de preám
bulo que la Unión formula y ejecuta una política 
exterior común. Confirma con el uso de esta expre
sión la conciencia de que, en todas las misiones que 
el Tratado asigna a la Unión, los aspectos internos de 
las acciones de ésta tienen una vertiente externa 
necesaria por simétrica. Pero, al englobar el conjunto 
de políticas que la Unión debe llevar a cabo en sus 
relaciones con terceros países o con sus pueblos y 
con las organizaciones internacionales, la política 
exterior común debe tener en cuenta la especifidad 
de los distintos ámbitos en los que está destinada a 
expresarse. Hay que establecer regímenes distintos 
por ámbitos : 

• en primer lugar, la política exterior y de seguridad, 
cuya conducción constituye una de las principales 
misiones nuevas que el Tratado confiere a la Unión; 

• en segundo lugar, la política económica exterior, la 
política de cooperación al desarrollo y las otras com
petencias externas de la Unión, incluidas las que se 
ejercerán en virtud de la UEM: quedan así cubiertos 
todos los aspectos exteriores de las acciones de la 
Unión. Estas políticas exteriores, aunque incluidas de 
manera más global y más evolutiva, corresponden 
más a los aspectos tradicionales de las acciones asu
midas hasta ahora por la Comunidad; por ello, pare
cen implicar la práctica de un régimen común más 
clásico. Para estas nuevas políticas, el nuevo Tratado, 
aunque engloba de manera sintética los aspectos 
exteriores de las misiones de la Unión, y aunque 
amplía la perspectiva y ordena los procedimientos 
buscando una mayor eficacia, de hecho apunta sim
plemente a consagrar, racionalizándolo, el acervo de 
la práctica hasta ahora seguida y los principios ema
nados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

Capítulo I. Política exterior 
y de seguridad común 

Artículo Y1 

En germen en las disposiciones del título III del Acta 
Única Europea relativas a la cooperación europea en 
materia de política exterior, pero concebida en dicha 
Acta para desarrollarse al lado y como al margen de 
las actividades comunitarias propiamente dichas, la 
conducción de una política exterior y de seguridad 
común queda contemplada como misión de la Unión 
en cuanto tal. Esta inserción de la política exterior y 
de seguridad en la esfera de acción de la Unión, afir
mada en este artículo, representa uno de los aportes 
fundamentales del presente Tratado en la vía hacia la 
Unión Europea. No hace falta insistir en el valor de 
principio que revisten las disposiciones de este artí
culo y el lugar primordial que les corresponde. 

El enunciar que la Unión lleva a cabo una política 
exterior y de seguridad común, el artículo Y I, que 
por otra parte se inspira ampliamente en los términos 
utilizados en el preámbulo del Acta Única Europea 
(punto quinto)', define los objetivos y principios que 
deben seguirse. Estos objetivos y principios son los 
de los pueblos civilizados, aquellos que todos los 
Estados miembros de la Unión asumen desde hace 
tiempo en sus relaciones con los demás países y pue
blos. Se expresa en ellos su convicción profunda de 
lo que debe ser la base de unas relaciones internacio
nales más cabales: necesidad de mantener la paz y la 
estabilidad internacionales, desarrollo de relaciones 
de amistad con todos los demás países, promoción 
de la democracia, del Estado de derecho, del respeto 
de los derechos humanos. 

Al afirmarse en la escena internacional y al dotarse 
de una política exterior y de seguridad común, la 
Unión no pretende con ello que sus Estados miem
bros dejen de aparecer en cuanto tales en las relacio
nes internacionales. Conviene tener plenamente en 
cuenta la carga del pasado y enriquecer la Unión con 
los aportes de los vínculos propios que cada Estado 
miembro ha sabido tejer con otros pueblos. Así lo 
destaca el artículo Y 1 al afirmar expresamente la 
necesidad de que la Unión tenga en cuenta las rela-
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ciones particulares de los distintos Estados miem
bros. 

Cabe añadir que hablar de política exterior y de segu
ridad común no significa que tenga que tratarse de 
una política única. La ejecución de esta política se 
expresa tanto en acciones de la Unión como en 
acciones nacionales de los distintos Estados miem
bros. 

tica económica exterior; artículo Y 20 y siguientes 
para la política de cooperación al desarrollo; artículo 
108, apartados 2 y 3, en materia de política moneta
ria; artículo Y 26 para los acuerdos que corresponden 
a otros ámbitos de la Unión a que se refiere el artí
culo 3 del Tratado). 

Es un mecanismo con dos etapas según propuso la 
Comisión en su dictamen: 

Una política exterior y de seguridad común com
prende dos vertientes: 

• la primera, relacionada con los aspectos generales 
de la actitud de la Unión ante el mundo exterior; 

• la segunda, más específica, se refiere a la defensa y 
la seguridad y supone la aplicación de disposiciones 
particulares. 

Es lo que enuncia el párrafo 2 del articulo Y I. 

Sección primera: disposiciones generales 

Artículo Y 2 

Este artículo, teniendo en cuenta el proceso evolutivo 
con arreglo al cual la política exterior y de seguridad 
común debe construirse progresivamente y llevarse a 
cabo, define los elementos de que consta esta polí
tica: 

• en primer lugar, acciones comunes para los asuntos 
declarados de interés esencial común, definidas con 
arreglo a las modalidades establecidas en el artícu
lo Y 3; 

• en segundo lugar, acciones de política exterior en 
principio nacionales, pero que los Estados miembros 
están obligados a llevar a cabo en estrecha colabora
ción. 

Artículo Y3 

Este artículo trata de las acciones comunes de la 
Unión. Constituye una disposición clave del capi
tulo. Determina el proceso por el que se hacen comu
nes los asuntos de política exterior. 

Se establece para ello un mecanismo decisorio pro
pio, sin afectar, evidentemente, a la organización de 
las competencias exteriores de la Unión, tal como se 
desprende de las restantes disposiciones del Tratado 
(artículo Y l l y siguientes para la política común y 
de seguridad; artículo Y 16 y siguientes para la polí-

a) El apartado 1 se refiere a la determinación de las 
materias que deben a ser objeto de la acción común 
de la Unión. Se trata de las cuestiones que hayan 
sido declaradas de interés esencial común. 

En efecto, para facilitar la elaboración progresiva de 
los ámbitos de la acción común, el Tratado no define 
cuáles son estos asuntos de interés esencial común. 
Confia al Consejo Europeo la misión de determi
narlos, oído el Parlamento Europeo. De esta forma se 
confirma al Consejo Europeo, en la línea de la decla
ración solemne de Stuttgart de 19 de junio de 1983, 
en su función de impulsión y de orientación de la 
política general. Cabe esperar que el Consejo Euro
peo, al aprobar políticamente el Tratado, establezca 
una primera lista de estos asuntos para dar un efecto 
útil a las disposiciones del presente capítulo. En este 
punto la iniciativa de las decisiones es compartida. 
Puede emanar: 

• de la presidencia, 

• de la Comisión: ésta recibe un poder de iniciativa, 
pero, a diferencia de lo que ocurre en los otros ámbi
tos de acción de la Unión, este poder de iniciativa de 
la Comisión no es exclusivo; 

• de una mayoría simple de Estados miembros. 

En la determinación de las acciones de interés esen
cial común, la Unión debe tener en cuenta las rela
ciones particulares de los Estados miembros y los 
aspectos específicos de sus acciones exteriores. 
Podría suceder que algunas de las obligaciones 
incluidas en una acción común pudieran poner en 
dificultades a algún Estado miembro. Es importante 
evitar esto. Con este objeto, el apartado 3 establece 
que el Consejo, al decidir la acción común, puede 
dispensar, a petición propia, al o a los Estados miem
bros interesados de algunas de las obligaciones que 
imponen las acciones comunes. Como es lógico, 
cuando decida una dispensa, el Consejo deberá velar 
por su compatibilidad con el principio mismo de la 
acción común y por que el Estado de que se trate 
vuelva a participar en ésta lo antes posible. 

La concesión de tal dispensa no excluye determina
das obligaciones para el Estado o Estados miembros 
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que la obtienen. No harán nada que pueda afectar a 
la ejecución de las decisiones de la Unión. 

b) Una vez determinado por el Consejo Europeo que 
un asunto es de interés esencial común, corresponde 
al Consejo definir los principios necesarios de la 
política común, así como la naturaleza de las accio
nes que deben llevarse a cabo para la ejecución de 
dicha política. Estas acciones pueden incumbir tanto 
a la propia Unión como a los Estados miembros. El 
apartado 2 atribuye competencia en este sentido al 
Consejo, que deberá también pronunciarse según 
procedimientos particulares: 

• en cuanto a la iniciativa de las decisiones: como en 
el marco del apartado 1, la iniciativa puede emanar 
del Estado que ejerce la presidencia, de la Comisión 
o de una mayoría simple de Estados miembros; 

• en lo que se refiere a las condiciones de la deci
sión: por una parte, se propone que el Consejo se 
pronuncie por mayoría cualificada. Pero se trata aquí 
de la mayoría cualificada reforzada prevista en el 
segundo guión del apartado 2 del artículo 148 para 
aquellos casos en que las decisiones del Consejo no 
sean adoptadas a propuesta de la Comisión, y que es 
de 54 votos que incluyan el voto favorable de ocho 
Estados miembros como mínimo; por otra parte, 
cuando la iniciativa de la decisión que el Consejo 
deba adoptar haya sido tomada por la Comisión, el 
artículo Y 3, apartado 2 infine, descarta, por motivos 
de realismo, la aplicación del apartado 1 del articulo 
149, según el cual cuando un acto del Consejo deba 
ser adoptado a propuesta de la Comisión, el Consejo 
sólo puede adoptar por unanimidad un acto que 
enmiende la propuesta. Por lo demás, y dado que la 
Comisión no tiene en esta materia el monopolio de 
la iniciativa, no hubiera tenido mucho sentido dejar 
vigente esta norma. La mayoría cualificada reforzada 
del segundo guión del apartado 2 del artículo 148 
bastará en todo caso para lograr el acuerdo del Con
sejo. 

Artículo Y4 

A diferencia del artículo Y 3, que trata de los asuntos 
declarados de interés esencial común y propios por lo 
mismo de la acción común de la Unión, el artículo 
Y 4 contempla los restantes asuntos de política exte
rior, incluidos los de seguridad, que al no haber sido 
aún declarados de interés esencial común pueden ser 
propios de la política exterior de cada Estado miem
bro. 

Pero no por ello deja de ser importante que, aún en 
estos asuntos, los Estados miembros cooperen y se 

esfuercen por actuar de manera conjunta. Esta 
cooperación estaba ya prevista por el Acta Única, 
especialmente en su artículo 30, apartado 2. El artí
culo Y 4, por lo demás, se inspira ampliamente en las 
disposiciones de este apartado, aunque precisa y 
refuerza las obligaciones de coordinación que incum
ben a los Estados miembros. 

El apartado 1 sigue en gran medida la redacción de 
la letra a del apartado 2 del artículo 30 en lo que se 
refiere a las obligaciones de coordinación en todo 
asunto de política exterior que presente un interés 
general. Al definir sobre quién recaen estos deberes, 
el artículo Y 4 añade la Comisión a los Estados 
miembros. Como establecía el apartado 2 del artículo 
30, una de las condiciones primordiales de la coordi
nación es la información recíproca y en tiempo opor
tuno acerca de las acciones contempladas. Con este 
objeto, el párrafo 2 impone a cada Estado miembro 
la obligación de informar previamente a sus socios de 
la Unión y a la Comisión sobre cualquier acción con
templada en el marco de su política exterior. 

Los apartados 2, 3 y 4 van más lejos y pretenden pro
piciar la realización de acciones conjuntas por parte 
de los Estados miembros. Con este objeto, el apar
tado 2 impone a los Estados miembros el desarrollo 
progresivo y la definición de principios y de objetivos 
comunes. No obstante, por tratarse de asuntos que, al 
menos temporalmente, seguirán siendo de la compe
tencia nacional, el Tratado debe tener en cuenta que 
puede que un Estado miembro considere que no 
puede adherirse a la posición común, y que no se le 
puede imponer tal adhesión. Lo que no quita que 
este Estado deba asumir los deberes que se derivan 
de su pertenencia a la Unión. 

Los Estados miembros que consideren que no pue
den asumir las posiciones del conjunto no podrán 
usar sus prerrogativas en forma de veto. El aparta
do 3 les manda abstenerse de impedir la formación 
del consenso y la acción conjunta que de él pudiera 
derivarse. 

El apartado 4 precisa la disciplina que los Estados 
miembros, por el hecho de pertenecer la Unión, 
deben respetar en sus posiciones y acciones naciona
les. La preocupación por la concertación y la cohe
sión debe ser constante en todos ellos: tener en 
cuenta las posiciones de los demás socios; buscar la 
adopción de posiciones comunes y consideración de 
éstas como punto de referencia para las políticas 
nacionales; deber de lealtad hacia la Unión, que 
implica la obligación de no dañar la eficacia y la 
coherencia de las posiciones que adopte en las rela
ciones internacionales. 

104 S. 2/91 



Por último, el apartado 5 tiene en cuenta la situación 
que puede presentarse, al menos en los primeros 
tiempos, a causa del carácter progresivo de la integra
ción de la política exterior y de seguridad común. En 
los asuntos que aún no han sido declarados de inte
rés esencial común, las circunstancias pueden ocasio
nar situaciones de una gravedad particular que pue
dan llevar a uno u otro Estado miembro a considerar 
necesario actuar o reaccionar en virtud de compromi
sos anteriores. Es importante que, antes de iniciar 
algo en el plano individual, el Estado miembro 
pueda brindar la oportunidad de fijar una acción 
común de la Unión. Este apartado establece que, en 
tal situación, el Estado miembro está obligado, antes 
de actuar, a recurrir al Consejo, el cual se pronun
ciará inmediatamente y en las condiciones estableci
das en el artículo Y 3, apartado 2. Tendrá así la posi
bilidad de pronunciarse sobre la oportunidad de una 
acción común. 

Artículo Y5 

De conformidad con la voluntad de robustecer la 
legitimidad democrática de la Unión que subyace en 
el conjunto de las disposiciones del Tratado, este artí
culo determina las condiciones en las que el Parla
mento, a semejanza de los parlamentos nacionales de 
los Estados miembros, será estrechamente asociado a 
la definición y conducción de la política exterior y de 
seguridad común. Además del derecho de ser oído 
previamente sobre las decisiones del Consejo Euro
peo que definan los asuntos de interés esencial 
común, como está previsto en el artículo Y 3, apar
tado 2, las prerrogativas del Parlamento deberían ser 
las siguientes. 

El Consejo y la Comisión estarán obligados a infor
mar periódicamente al Parlamento Europeo sobre los 
temas tratados en el marco de la política exterior y de 
seguridad común y velarán por que las opiniones del 
Parlamento Europeo sean debidamente considera
das. Por lo demás, en la formulación de esta disposi
ción, el párrafo I se inspira en gran medida en el 
enunciado del apartado 4 del articulo 30 del Acta 
Única Europea en lo que se refiere a la cooperación 
europea en materia de política exterior. 

El párrafo 2 va más lejos y precisa los derechos nece
sarios para garantizar la estrecha asociación del Par
lamento Europeo: se establece que el Parlamento 
Europeo celebrará como mínimo un debate anual 
para deliberar sobre la política exterior y de seguri
dad común. Con motivo de este debate, el Consejo y 
la Comisión deberán facilitar las necesarias explica
ciones. Además, y teniendo en cuenta que las comi

siones parlamentarias, y más en materia de política 
exterior que en otras, son el marco adecuado para la 
cooperación entre las instancias parlamentarias y las 
instancias ejecutivas, el artículo reconoce expresa
mente la facultad de las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo para oír al Consejo o a la Comi
sión, a iniciativa de éstos o a petición del propio Par
lamento Europeo. 

Artículo Y6 

En el Acta Única Europea la cooperación europea en 
materia de política exterior quedó separada de las 
demás actividades comunitarias, y la preparación y 
ejecución de las actividades de esta cooperación fue 
asumida, en el plano de las estructuras administrati
vas, por instancias distintas de las que existen en las 
instituciones comunitarias. En particular, existían, al 
lado del Comité de Representantes Permanentes y de 
la secretaría general del Consejo, el comité político y 
la secretaría previstos en el apartado 10 del artículo 
30 del AUE. 

Ahora, al entrar la política exterior y de seguridad en 
la esfera de acción de la Unión, parece razonable 
unificar las estructuras que deben participar en su 
elaboración y seguir su ejecución. 

De este modo, se prevé que la secretaría general del 
Consejo, reforzada si es preciso, y que integraría a la 
seaetaría política, se encargue de la preparación de 
las decisiones del Consejo y del seguimiento de su 
aplicación. Actuará en estrecha colaboración con la 
Comisión, en estrecha vinculación con la presidencia, 
y con toda la discreción que en el plano diplomático 
exigen determinadas iniciativas, para las cuales pue
den resultar inadecuados los procedimientos clásicos 
de preparación de las decisiones. 

Por otra parte, el Comité de Representantes Perma
nentes estará encargado de preparar los trabajos del 
Consejo en materia de política exterior y de seguri
dad, como sucede con las restantes actividades 
comunitarias, en virtud del artículo 4 del Tratado por 
el que se constituye un Consejo único y una Comi
sión única de las Comunidades Europeas. 

Artículo Y 7 

La existencia de una política común, trátese de asun
tos de política exterior o de asuntos de seguridad, 
implica que la Unión esté representada en cuanto tal 
en las relaciones internacionales. El artículo Y 7 
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organiza esta representación. Representación que, a 
diferencia de lo que ocurre en los demás ámbitos de 
competencia comunitaria, en los que generalmente se 
reconoce a la Comisión un papel preponderante, 
obedece a reglas propias que tienen en cuenta el 
carácter particularmente sensible de los asuntos de 
política exterior y de seguridad. 

La representación de la Unión en las relaciones con 
terceros países, en las organizaciones internacionales 
o en el marco de las conferencias internacionales 
queda establecida en el párrafo 1 del apartado 1 
según un modelo «bicéfalo» [que aparece también en 
la negociación y celebración de acuerdos propios de 
la política exterior y de seguridad común (artículo 
Y 25)]. La representación corre a cargo de la presi
dencia del Consejo y la Comisión. La preocupación 
de asociar a los Estados miembros lo más estrecha
mente posible a las instituciones, especialmente a los 
ojos del mundo exterior, lleva a prever, además, que 
la presidencia del Consejo y la Comisión pueden, en 
caso necesario, ser asistidos por dos Estados miem
bros: el que ha ejercido la presidencia anterior y el 
que va a ejercer la presidencia siguiente, la llamada 
«troica», que en realidad se convierte en «cuadriga», 
al participar la Comisión. 

El párrafo 2 del apartado 1 pretende superar una difi
cultad que puede surgir en el caso concreto de algu
nas organizaciones internacionales o de algunos 
órganos de estas organizaciones, cuando sólo algu
nos Estados miembros son miembros de dichas orga
nizaciones o tienen presencia en sus órganos (Con
sejo de Seguridad de la ONU, órganos de la Alianza 
Atlántica o de la UEO). Puede suceder, así, que la 
representación de la Unión no pueda ejercerse en 
esas organizaciones u órganos de conformidad con 
las reglas establecidas en el párrafo 1. En esos casos, 
mediante una disposición de procedimiento se con
fiere al Consejo, por mayoría cualificada reforzada, a 
propuesta de la Comisión o de un Estado miembro, 
la posibilidad de encomendar a uno o varios Estados 
miembros presentes en esas organizaciones interna
cionales o en esos órganos la defensa de la posición 
de la Unión. Lo esencial, una vez más, es que la 
Comunidad hable con una sola voz. 

no afectará a la existencia de representaciones de los 
Estados miembros acreditadas en terceros países y 
ante organizaciones internacionales. Pero es impor
tante que estas representaciones, lo mismo que las 
creadas por la Comisión, llegado el caso, puedan 
actuar en estrecha cooperación. Se encomienda a los 
Estados miembros y a la Comisión que intensifiquen 
esta cooperación prestándose asistencia mutua y 
comunicándose las informaciones necesarias para 
asegurar la mejor representación de la Unión. 

Artículo Y8 

En el apartado 5 del artículo 30 de la AUE se expre
saba ya la preocupación por la necesaria coherencia 
de las políticas exteriores de la Comunidad con las 
políticas acordadas en la cooperación política. El 
artículo asignaba a la presidencia y a la Comisión, 
cada cual según su propia competencia, la particular 
función de velar por la búsqueda y el mantenimiento 
de esta coherencia. 

Ahora esta exigencia es aún más imperativa, al ser 
común la política exterior y de seguridad. Se impone 
no sólo en las acciones de la Unión en virtud de otras 
disposiciones del Tratado, sino también en las accio
nes de política exterior de los distintos Estados 
miembros, y en particular en ámbitos distintos de 
aquellos que son propios de los asuntos declarados 
de interés esencial común. 

El párrafo 2 plantea la hipótesis de un doble riesgo 
de incoherencia con la política exterior o de seguri
dad común: en primer lugar, el que puede derivarse 
de una acción contemplada por la Unión en virtud 
de otras políticas, y por otro lado el que puede prove
nir de una acción contemplada por un Estado miem
bro. Ofrece a la Comisión, como a cualquier Estado 
miembro que considere que existe este peligro, la 
posibilidad de pedir la convocatoria del Consejo y 
ofrecer a éste la posibilidad de conocer el problema 
y, en su caso, de adoptar una decisión. Ésta se adop
tará con arreglo al procedimiento establecido en el 
apartado 2 del artículo Y 3. 

El apartado 2 trata de la representación diplomática 
en terceros países y ante las organizaciones interna
cionales. Al incorporar, en los asuntos de interés 
esencial común, la política exterior y de seguridad en 
la esfera de competencias de la Unión, el Tratado no 
pretende poner de la noche a la mañana una repre
sentación diplomática de la Unión en lugar de las 
que desde hace mucho tiempo mantienen los Esta
dos miembros. Por el contrario, dicha representación 

Artículo Y9 

Tomado básicamente del artículo 30, apartado 8, de 
la AUE, este artículo sobre el diálogo político de la 
Unión con terceros países y agrupaciones regionales 
subraya el espíritu de apertura al mundo que debe 
inspirar la acción de la Unión en materia de política 
exterior y de seguridad. 
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Artículo Y10 

Queda descartado el control jurisdiccional del Tribu
nal de Justicia, ejercido en virtud de los artículos 164 
a 188 del Tratado, en lo que se refiere al ámbito 
cubierto por el presente capítulo. En efecto, al tra
tarse de opciones eminentemente políticas, las accio
nes realizadas en la conducción de una política exte
rior o de seguridad no se prestan, por regla general, al 
control jurisdiccional. 

Sección segunda: política común de seguridad 

Artículo Y11 

Bruselas de 1948, constitutivo de la UEO, que esta
blece que, en caso de agresión armada en Europa 
contra un Estado miembro, los otros Estados tienen 
una obligación de ayuda y asistencia, incluido el 
recurso a medios militares. 

Esta reproducción de una disposición fundamental 
de la UEO en el Tratado, sin atentar contra la diversi
dad y el mantenimiento de los actuales compromisos 
de los Estados miembros, refleja una identidad euro
pea de seguridad. Esta garantía de asistencia mutua 
constituye el compromiso político mínimo de un tra
tado de unión; concretaría la voluntad de los Estados 
miembros de vincular su suerte en materia de seguri
dad y de defensa. 

Esta artículo toma en cuenta la necesidad de integrar 
en la política exterior de la Unión una dimensión de 
seguridad en sentido amplio, incluida la dimensión 
de la defensa. Se trata de objetivos indisociables que 
permiten dotar a la Unión de todos los medios de 
acción necesarios. 

Quedan definidos los objetivos generales de la polí
tica común de seguridad: el refuerzo de la seguridad 
en Europa y el mantenimiento de la paz en el 
mundo. Esta política se ejerce dentro del respeto de 
la Carta de las Naciones Unidas, cuyo papel en 
materia de seguridad se reafirma. 

La presente disposición sitúa la política común en 
relación con la UEO, reflejando el papel primordial 
de esta organización en el proceso de integración 
europea en materia de seguridad. 

Por último, el presente artículo afirma el objetivo a 
largo plazo de la política común de seguridad que 
constituye el establecimiento de una defensa europea 
común. Ésta debe respetar plenamente los compro
misos adquiridos en el marco de la Alianza Atlántica. 

Los intereses específicos de Europa en materia de 
defensa están formulados en la plataforma de la 
UEO aprobada en La Haya el 27 de octubre de 1987, 
que expresa la convicción de que la seguridad y la 
defensa son parte integrante de la Unión. 

Artículo Y12 

El presente artículo representa el compromiso funda
mental de solidaridad que conaetaría la voluntad de 
los Estados miembros de la Unión de vincular su 
suerte en materia de seguridad y de defensa. Repro
duce el compromiso del artículo 5 del Tratado de 

Artículo Y13 

Este artículo determina el proceso evolutivo desti
nado a facilitar el establecimiento progresivo de una 
política común de seguridad y de defensa. 

Siempre que las materias de que se trate no corres
pondan a otros mecanismos del Tratado, la presente 
disposición opta por un enfoque específico de los 
asuntos de seguridad, estableciendo un mecanismo 
de decisión propio que introduce excepciones parcia
les al establecido en el artículo Y 3. Las diferencias 
estriban en que en el modo de decisión se tiene pre
sente la sensibilidad y la particular importancia del 
ámbito de la seguridad, y, por otro lado, en la identi
ficación, desde el mismo momento de la entrada en 
vigor del Tratado, de los intereses esenciales comunes 
en este ámbito. 

Así, en la línea de las conclusiones del Consejo 
Europeo de Roma de diciembre de 1990, el apartado 
1 atribuye un papel a la Unión en el ámbito de la 
seguridad, identificando desde el primer momento 
como de interés esencial común determinados aspec
tos que deberán tratarse en el marco de la Unión: el 
control de los armamentos; el desarme y los asuntos 
conexos, entre los que figuran las medidas de con
fianza y de seguridad cuyo examen no se reserve 
exclusivamente a la CSCE; los asuntos relativos a la 
seguridad debatidos en la CSCE o en las Naciones 
Unidas, pudiendo incluir estos últimos las operacio
nes de mantenimiento de la paz en el marco de las 
Naciones Unidas, incluida la posibilidad de crear 
una fuerza de intervención común; la cooperación en 
el sector de armamentos y la política en materia de 
producción y exportación de armamentos, en particu
lar para impedir su proliferación. 

En el marco de esta política de seguridad parece 
esencial que la Unión establezca una política de 
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investigación, especialmente en tecnología del arma
mento, y que, en interés de la economía, de la estan
dardización y de la evitación de duplicaciones, 
agrupe los esfuerzos de producción de armas. 

Esta política, que se ejecutaría según las disposicio
nes del apartado 3 (en general, la unanimidad), se 
desarrollaría de manera complementaria (teniendo en 
cuenta sobre todo la supresión del artículo 223) con 
las acciones que la Unión pudiera emprender, en 
especial, en el marco del mercado interior (apertura 
de los contratos públicos), de la política comercial 
común (arancel aduanero) y de la competencia. 

Por otra parte, al igual que las disposiciones genera
les del artículo Y 3, el apartado 2 del presente artí
culo confia al Consejo Europeo la misión de identifi
car progresivamente otros asuntos de interés esencial 
común. 

El ejercicio de esta facultad resultará moderado por 
tres elementos. En primer lugar, para garantizar la efi
cacia de las decisiones y mantener la coherencia de la 
acción común, el Estado interesado debe evitar cual
quier actuación que pudiera afectar a la ejecución de 
las decisiones de la Unión. 

Hay otro elemento que contribuye a equilibrar el ejer
cicio de la dispensa. El Consejo examina periódica
mente las condiciones en las que el Estado sigue dis
pensado de la obligación de aplicar las medidas 
comunes. Este examen periódico está destinado a 
estudiar la evolución de la política común y permiti
ría al Estado en cuestión unirse a la acción común. 

Por último, este Estado no podrá participar en los 
acuerdos sobre el ámbito y condiciones de aplicación 
de las obligaciones comunes por sus socios. 

Como el apartado 2 del artículo Y 3, el apartado 3 se 
refiere a la segunda fase del mecanismo decisorio. En 
los sectores declarados de interés esencial común, se 
trata de definir las orientaciones y principios de la 
política común y determinar la naturaleza de las 
acciones que deben realizarse en ejecución de esta 
política. Sin embargo, habida cuenta de las caracte
rísticas propias del ámbito de la seguridad, la deci
sión del Consejo a la hora de definir las orientacio
nes de principios de la política común exige la unani
midad, no impidiendo la abstención la adopción de 
la decisión. No se establece ninguna regla particular 
de recurso al Consejo, pues en este ámbito parece útil 
abrir lo más ampliamente posible esta posibilidad. 

Si las decisiones fundamentales se adoptan por una
nimidad, parece útil, sin embargo, dejar la suficiente 
flexibilidad en lo que se refiere a las acciones que 
deban llevarse a cabo. En este punto corresponderá 
al Consejo, por unanimidad, mantener la regla de la 
unanimidad o recurrir a un procedimiento de deci
sión más ágil. 

Por otro lado, al igual que en el marco del artículo 
Y 3, las acciones desarrolladas en el marco de la polí
tica común podrán ejecutarse a través de la Unión o 
a través de los Estados miembros, para tener en 
cuenta la diversidad de situaciones. 

El apartado 4 establece que el Consejo Europeo y el 
Consejo dispensarán a los Estados que lo soliciten de 
las obligaciones derivadas de las acciones comunes, 
siempre que puedan invocar razones imperiosas deri
vadas de sus propias disposiciones constitucionales o 
de anteriores compromisos internacionales. 

Artículo Y14 

El presente articulo está redactado con el mismo 
espíritu que el artículo Y 12, es decir, hace beneficiar 
a la Unión de los principales avances logrados en la 
vía de la integración de la política exterior y de segu
ridad por la UEO, aunque sin desplazar el centro de 
gravedad alrededor del cual se construye la identidad 
europea. 

El principio de celebrar reuniones conjuntas de los 
ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, ya 
experimentado después de la declaración de Roma 
de octubre de 1984 en el marco del Consejo de la 
UEO, tiene por objeto dotar a la Unión de un órgano 
de cooperación y de decisión que integre los distintos 
aspectos de la política exterior y de defensa, órgano 
en el que participará la Comisión. La periodicidad de 
las reuniones de los ministros (dos veces al año y pre
via petición) es idéntica a los procedimientos de con
vocatoria del Consejo de la UEO, conforme con el 
principio del ejercicio permanente de las funciones 
ejercidas por los ministros, y además permite hacer 
frente a situaciones de urgencia. 

Artículo Y15 

Este artículo permite que las posibilidades de coope
ración ofrecidas por la UEO sean aprovechadas en 
beneficio de la política común. En el marco de la 
Unión, contribuye al fortalecimiento mutuo de las 
estructuras de seguridad europea, sin perjuicio de los 
distintos compromisos de los Estados miembros en 
materia de seguridad. 
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El apartado 1 ofrece la posibilidad al Consejo, por 
unanimidad, según el procedimiento establecido en 
el apartado 3 del artículo Y 14, de recurrir al Consejo 
de la UEO siempre que resulte conveniente hacer uso 
de los medios de la UEO para facilitar la ejecución 
de las orientaciones aprobadas por el Consejo. De 
este modo, la UEO actuaría por cuenta de la Unión. 
Esta disposición se añade a los mecanismos ya esta
blecidos en el tratado constitutivo de la UEO y a las 
posibilidades de cooperación que le son propias. 

El apartado 2 refleja la necesidad de asegurar una 
acción coherente y, por otra parte, las diferencias de 
participación existentes en materia de seguridad entre 
los Estados miembros, así como el papel de la Comi
sión, que entra dentro de la lógica del Tratado y del 
espíritu del Acta Única. Así, esta disposición prevé la 
presencia de los Estados miembros de la Unión que 
no son miembros de la UEO y de la Comisión en las 
reuniones de los órganos de la UEO cuando éstos 
actúen sobre la base de una iniciativa de la Unión. 
Deberán acordarse mecanismos entre la Unión y la 
UEO para establecer los vínculos necesarios para lle
var a cabo acciones por cuenta de la Unión en la 
perspectiva de una integración progresiva. Estos 
acuerdos podrían ser objeto de un protocolo como 
los que existen para fijar las relaciones entre la UEO 
y la Alianza Atlántica. 

El presente artículo contribuye a preparar la elabora
ción progresiva de una política europea de seguridad 
común. La elección de la progresividad se subraya 
especialmente en el apartado 4. Las modalidades 
establecidas en los apartados 1 y 2 preservan tanto la 
particularidad de la Unión y de la UEO como la con
vergencia de su finalidad. 

El apartado 3 se aplica a los Estados miembros de la 
Unión que forman parte de la Alianza Atlántica. Esta 
disposición expresa la ¡dea de que los Estados hablen 
con una sola voz en el seno de la Alianza y de la 
OTAN en lo que respecta a los asuntos declarados de 
interés común o a los abordados en el marco de la 
UEO. Contribuye al fortalecimiento del pilar europeo 
de la Alianza Atlántica. 

El apartado 4 destaca el objetivo de integración a 
largo plazo de la UEO en la Unión. En este sentido, 
propone que se utilicen las posibilidades que ofrece 
el artículo 12 del Tratado de Bruselas de 1948 que 
creó la UEO. Expirado el plazo previsto por este arti
culo, las partes contratantes tienen la posibilidad, 
cada parte en lo que le corresponde, de poner fin al 
Tratado con un preaviso de un año. Sería el 
momento de hacer un balance de la cooperación en 
el ámbito de la seguridad y en la perspectiva de la 

integración a largo plazo de la UEO en el seno de la 
Unión. 

Capítulo II. Política económica 
exterior 

Artículo Y16 

1. El articulo Y 16 fija los principios que rigen la 
acción económica exterior de la Unión, la cual, here
dera, entre otras, de las competencias fundamental
mente económicas de la Comunidad, deberá desem
peñar un mayor papel internacional, en el marco de 
un otorgamiento de poderes más completo, a la 
altura de sus responsabilidades y de su misión. 

2. La conducción de esta acción, mediante los actos 
y las políticas que la ponen en aplicación, estará en 
función ante todo del interés común de la Unión, es 
decir, de la prosperidad económica de sus Estados, 
empresas y ciudadanos. 

En este marco, la Unión debe afianzar su presencia 
activa y su papel fundamental con vistas a la mejora 
del contexto económico mundial. 

3. Esta acción se centrará, en particular, en: 

• La mejora generalizada del marco macroeconó
mico y la liberalización de los intercambios a escala 
mundial. No se trata sólo de que la Unión consti
tuya, mediante la aplicación de sus políticas y sobre 
todo mediante la realización de un espacio sin fron
teras interiores, un poderoso factor de crecimiento 
económico: con ello la Unión contribuye a perfilar y 
a poner en marcha las grandes orientaciones de la 
economía mundial, especialmente con su participa
ción en la cumbre económica occidental y en la 
OCDE, y por el mayor papel que está destinada a 
desempeñar en el FMI a medida que avance la 
UEM. 

• Reforzar progresivamente los vínculos y relaciones 
entre países y economías diferentes, en función de su 
creciente interdependencia. Se pone así de relieve el 
papel central que la Unión debe desempeñar como 
motor de la integración económica europea. 

• Procurar que la búsqueda de estos objetivos econó
micos contribuya a garantizar condiciones equitativas 
de vida económica y social en el mundo. Así, y ade
más de las acciones específicas de cooperación al 
desarrollo, son testimonio eficaz de estas preocupa-
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ciones las acciones emprendidas en favor de los paí
ses de Europa central y oriental y la exigencia de 
negociar en los foros multilaterales teniendo presente 
el trato diferenciado y más favorable concedido a los 
PVD (véase parte IV del GATT).' 

Artículos Y16 bis e Y17 

1. El artículo Y 17, al igual que su precursor el artí
culo 113, se convierte en el «núcleo duro» de la polí
tica económica exterior, es decir, la disposición en la 
que se base la competencia exclusiva de la Unión en 
materia de relaciones económicas exteriores. 

2. Las modificaciones propuestas se refieren princi
palmente a tres aspectos: 

• consolidación del acervo, confirmando al mismo 
tiempo la competencia exclusiva de la Unión y el 
papel de la Comisión en cuanto negociador en estas 
materias; 

• codificación de la interpretación de la noción de polí
tica comercial, tal como se desprende de la jurispru
dencia, de la práctica y de la legislación comunitaria; 

• introducción de la noción de «politica común en 
materia de relaciones económicas exteriores», que per
mite inscribir en un marco global las competencias 
expresamente atribuidas de manera exclusiva a la 
Unión (artículo Y 17, apartado 1), así como las com
petencias que se le atribuyen en virtud de la UEM 
(artículo Y 16 bis) y cualquier otra acción exterior exi
gida para la consecución de los objetivos económicos 
de la Unión (articulo Y 19). 

(apartado 1) 

3. La nueva política en materia de relaciones econó
micas es ante todo una política común que se inspira 
en la experiencia y en la evolución de la política 
comercial comunitaria. 

4. Vienen a continuación los ámbitos en los que se 
asigna la competencia exclusivamente a la Unión, lo 
que incluye, en el plano legislativo, la codificación de 
principios fijados por la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia y que han hallado ya aplicación repetida 
en la práctica comunitaria. Baste recordar en este 
sentido que la mayor parte de los ámbitos en cues
tión son actualmente objeto de las negociaciones de 
la Ronda Uruguay del GATT en el marco de la polí
tica comercial común. 

5. Aunque en materia de política comercial ha 
seguido hasta ahora su curso una ampliación «evolu

tiva» de las competencias (jurisprudencia, poderes 
implícitos, aplicación del artículo 235 CEE), en un 
proceso que sin duda está destinado a continuar, la 
correcta articulación de las relaciones entre la Unión 
y sus Estados miembros hace deseable la incorpora
ción expresa de las competencias exclusivas de la 
Unión en un texto constitucional, por motivos, fun
damentalmente, de claridad de las correspondientes 
relaciones jurídicas. 

6. La mención de las materias objeto de la política 
económica exterior común incluye: 

• los intercambios, incluidos los regímenes de expor
tación y seguros de créditos: noción que cubre lo 
esencial de la actual política comercial tal como se 
define en el artículo 113, apartado 1, y en la sucesiva 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia; 

• las medidas económicas y comerciales en materia de 
servicios, capitales, inversiones, establecimiento, propie
dad intelectual e industrial y competencia. 

Se trata de garantizar la competencia de la Unión no 
sólo en las materias directamente relacionadas con el 
comercio,2 sino también para otros objetivos econó
micos cuya inserción en la política comercial haya 
podido dar lugar a divergencias de interpretación, 
como la protección mutua de las inversiones, las con
diciones de acceso a los establecimientos producti
vos, la reducción de las disparidades y desequilibrios 
existentes en las legislaciones nacionales en materia 
de capitales, etc. 

En efecto, es fundamental que estas acciones se inte
gren bajo la exclusiva competencia de la Unión, con 
el fin de dar a su acción exterior el máximo de efica
cia y coherencia. 

En cuanto a la propiedad intelectual e industrial, 
debido a la ausencia de protección armonizada a 
escala nacional de la propiedad intelectual e indus
trial surgen en un primer plano los problemas que 
plantean, especialmente a los países industrializados, 
la piratería industrial y la falsificación. 

Inspirándose en la experiencia del GATT (negocia
ciones TRIPs), esta noción pretende consolidar y 
ampliar la competencia de la Unión en un sector des
tinado sin duda, con la difusión de las nuevas tecno
logías (programas de ordenador, etc.), a conocer 

Parecen también responder a estas exigencias las accio
nes de solidaridad internacional no relacionadas con la 
cooperación al desarrollo (por ejemplo, el «disaster 
relief»). 
Y que son ya objeto de negociaciones en el GATT en el 
marco de la política comercial: TRIPs, servicios, etc. 
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avances espectaculares en comparación con los pro
blemas «tradicionales» (protección de las denomina
ciones de origen geográfico); pero la complejidad de 
las relaciones jurídicas en esta materia, y en especial 
la existencia de derechos y obligaciones que no pue
den integrarse por completo en la dimensión econó
mica (aspectos culturales, protección de los derechos 
individuales, derechos morales, etc.), induce a limitar 
la competencia exclusiva en este ámbito concreto. 

(apartado 2) 

7. Se afirma claramente la exclusividad de la compe
tencia de la Unión en las materias a que se refiere el 
apartado I, trátese de medidas autónomas o conven
cionales. Esta disposición se sitúa en la misma linea 
de la jurisprudencia relativa al artículo 113 y res
ponde a sus mismas exigencias funcionales. 

(apartado 3) 

8. Trata de mantener abierta la posibilidad que 
actualmente existe de delegar en los Estados miem
bros, de conformidad con los objetivos perseguidos por 
la Unión y con autorización de ésta, el poder de 
adoptar medidas específicas.' 

En lo que toca a las medidas de ejecución de la polí
tica común en las que los Estados miembros actua
rían por expreso mandato de la Unión, esta disposi
ción no prejuzga en absoluta la competencia exclu
siva de ésta, ejercida en los actos de concesión de la 
autorización y dentro de los limites y condiciones 
específicos de cada autorización. De este modo, estas 
medidas se insertan plenamente en la política 
común. 

(apartado 4) 

9. Establece el marco legislativo de las medidas autó
nomas puntuales (antidumping, salvaguardia, gestión 
de contingentes arancelarios, etc.) y de las autoriza
ciones a que se refiere el apartado 3. La Unión fijaría 
por el procedimiento de codecisión los criterios y 
condiciones generales de aplicación de estas medi
das, que serían administradas por la vía de reglamen
tos y decisiones de la Comisión. 

(apartado 6) 

11. Fija el principio de la representación exterior de la 
Unión por la Comisión en las materias propias de esta 
política común. Se trata de una disposición que, por 
motivos de eficacia, pretende garantizar que la Unión 
se exprese con una sola voz en las organizaciones 
internacionales en todas aquellas materias propias de 
la política común. 

12. Parece fundamental que no sólo en las organiza
ciones típicamente «económicas» (GATT, OCDE), 
sino también en las organizaciones de vocación no 
econòmica o «mixta» (Naciones Unidas, CSCE, etc.) 
quede claramente establecido el principio de la unici
dad de la representación, siempre que esté enjuego la 
competencia exclusiva de la Unión. 

Artículo Y18 

1. Esta disposición introduce un procedimiento que 
permite responder a situaciones imprevisibles que 
exijan la adopción de medidas urgentes en el ámbito 
económico y comercial. Puede tratarse, en particular, 
de preservar los intereses económicos de la Unión, o 
de hacer frente a amenazas de otro tipo (por ejemplo 
contra la salud de los ciudadanos) mediante la apli
cación de medidas de naturaleza comercial (medidas 
«tipo Chernobil»). 

2. La responsabilidad en la valoración de las circuns
tancias incumbe a la Comisión, a la que se dota del 
poder de definir las medidas necesarias. No obstante, 
la Comisión estará obligada a informar inmediata
mente al Consejo y al Parlamento. 

3. Las medidas de urgencia en materia de defensa 
comercial (por ejemplo, imposición provisional de 
derechos antidumping! se regirán por los procedi
mientos ad hoc establecidos en el marco de los actos 
a que se refiere el artículo Y 17, apartado 4. 

Artículo Y19 

1. El artículo Y 19 se refiere a dos exigencias funda
mentales fuera de la esfera de competencia exclusiva: 

(apartado 5) 

10. Remite a los procedimientos del artículo Y 27, 
aplicables a los compromisos convencionales asumi
dos en ámbitos distintos de la política exterior y de 
seguridad común. 

Esta disposición podría cubrir los retrasos en la culmina
ción de la política comercial (por ejemplo, coordinación 
de los créditos a la exportación administrados bajo regí
menes nacionales) y prever la aplicación de eventuales 
medidas de subsidiariedad en este ámbito. 
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• dotar a la Unión de una competencia (concurrente) 
para la adopción de medidas económicas distintas de 
las previstas en el artículo Y 17 ; 
• establecer una obligación general de coordinación 
sobre cualquier asunto de interés general que tenga 
relación con las relaciones económicas exteriores de 
la Unión. 

(apartado 1) 

2. La evolución del marco geopolítico y el desarrollo 
de las relaciones económicas internacionales, espe
cialmente las intraeuropeas, plantea ya a la Comuni
dad el problema de hacer frente a mayores responsa
bilidades, con un marco jurídico e institucional poco 
flexible para responder a estos nuevos retos. 

3. Resulta, por tanto, indispensable dotar a la Unión 
de una competencia más amplia, a la altura de sus 
responsabilidades internacionales y con la que pueda 
cubrir intervenciones diversificadas. 

4. Esta disposición pretende permitir a la Unión, en 
el marco de los principios del artículo Y 16, la adop
ción de medidas «atípicas», especialmente en el con
texto de la cooperación económica bilateral y multila
teral con países distintos de los PVD: intervenciones 
estructurales (por ejemplo en el G-24), participación 
en bancos de desarrollo regional (BERD), reducción 
de la deuda, etc. 

(apartado 2) 

5. Responde a la exigencia de coordinar la acción de 
los Estados miembros, especialmente en función de 
sus posiciones como miembros de organizaciones 
(FMI, Banco Mundial, etc.) y conferencias interna
cionales de carácter informal (cumbre económica, 
club de París, etc.). 

6. Por la creciente importancia de las orientaciones 
perfiladas en todas estas instancias para las relacio
nes económicas internacionales, se garantiza una 
coordinación permanente dentro de la Unión entre 
los Estados miembros y la Comisión acerca de los 
asuntos económicos de interés general, que permitirá, 
entre otras cosas, tener en cuenta la posición de los 
miembros de la Unión que no estén representados en 
todos los foros internacionales. 

Capítulo III. Política de cooperación 
al desarrollo 
El Consejo Europeo ha declarado que, en la acción 
internacional de la Comunidad, conviene conceder 

un importante lugar a la política de cooperación al 
desarrollo. Para reflejar esta importancia, los artículos 
Y 20 a Y 24 han sido agrupados en un capítulo inde
pendiente. Este agrupamiento se ha hecho también 
para destacar que, aunque constituye una dimensión 
significativa de la política exterior común, la política 
de cooperación al desarrollo posee objetivos y especifici
dades propias. 

El Consejo Europeo ha declarado igualmente que 
conviene reforzar la identidad de la Comunidad y la 
coherencia de su acción en la escena internacional, que 
deben estar a la altura de sus nuevos desafíos y res
ponsabilidades. 

Hay que recordar a este respecto que, ante el gran 
reto que representan la promoción del desarrollo y la 
lucha contra la pobreza, las responsabilidades prag
máticamente adquiridas hasta la fecha por la Comu
nidad y sus Estados miembros son sumamente signifi
cativas, tanto en el plano comercial (primer mercado 
para las exportaciones de los PVD) como en el plano 
financiero (la ayuda pública europea [CEE-Estados 
miembros] representa el 42 % de la ayuda mundial, 
frente al 15 % de EEUU y el 17 % de Japón). 

El capítulo y los artículos que siguen no tienen por 
objeto sino fijar sobre bases jurídicas y políticas ade
cuadas el lugar, los objetivos, los componentes y los 
procedimientos de decisión y las formas de actuación 
de la política común de cooperación. 

Tienen también por objetivo fortalecer la identidad y 
la coherencia de las intervenciones de la Unión en 
este ámbito a través de la acción de la Unión, de las 
acciones comunes de la Unión y sus Estados miem
bros y a través de la coordinación entre todos estos 
aspectos. 

A rtículo Y 20 (objetivos de la política común 
de cooperación al desarrollo) 

Este artículo define en términos necesariamente 
generales los objetivos principales de esta política. 
Merecen destacarse tres aspectos: 

• la importancia y prioridad de la noción de pobreza 
(trátese de la pobreza de las capas más desfavoreci
das de los países considerados o de la pobreza eco
nómica y social general de algunos países considera
dos por la comunidad internacional como los menos 
avanzados [PMA]); 

• atención a la noción de desarrollo equilibrado y 
duradero que la política de la Unión se propone 
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apoyar, teniendo especialmente presentes las exigen
cias del medio ambiente; 

• la importancia del respeto de los derechos humanos 
y de la dignidad del ser humano y de la promoción 
de la democracia en el marco de los objetivos genera
les de la política exterior común. 

Artículo Y 21 (componentes de la política común 
de cooperación al desarrollo) 

Apartado 3 

El objeto de este apartado es introducir un procedi
miento que permita establecer la naturaleza y amplitud 
de las acciones comunes de la Unión y de los Estados 
miembros en las materias a que se refiere el apartado 
2. La realización de estas acciones comunes es indis
pensable para dar a la política común de cooperación 
una masa crítica mínima necesaria para asentar su 
credibilidad y conferirle una identidad específica ante 
los beneficiarios de su cooperación y también ante 
otros donantes. 

El objeto de este artículo es distinguir entre los dos 
componentes de la nueva política de cooperación al 
desarrollo, cuyo contenido y procedimientos de eje
cución se precisarán más adelante: en los artículos 
Y 22 e Y 23 para el primer componente (acciones de 
la Unión y acciones de la Unión y de los Estados 
miembros), y en el artículo Y 24 en lo que se refiere a 
la coordinación de otras acciones de los Estados 
miembros. 

En efecto, conviene recordar que actualmente la 
acción de la Unión por sí sola (Convenio de Lomé y 
recursos presupuestarios para otras intervenciones) 
representa apenas algo más del 10 % de la ayuda glo
bal de los Estados miembros y, por otro lado, a pesar 
de los esfuerzos y orientaciones globales ya existentes 
en algunos ámbitos, las acciones bilaterales de los 
Estados miembros siguen en gran medida sin coordi
nar. 

Articulo Y22 (ámbitos, instrumentos 
y campos de aplicación de las acciones 
de la Unión y de las acciones comunes 
de ¡a Unión y de los Estados miembros) 

Apartado 1 

Las acciones propias de la competencia exclusiva de la 
Unión comprenden, como es lógico, medidas propias 
de la política comercial común. Incluyen también la 
gestión de los instrumentos que tienen por objeto la 
estabilización de los ingresos de exportación de los 
productos básicos que presentan un interés especial 
para los PVD (Stabex, Compex, Sysmin), así como 
las medidas previstas, negociadas o ejecutadas con 
vistas a un mejor funcionamiento de los mercados de 
estos productos. Estas competencias consagran en 
gran parte el acervo actual. Por otro lado, las formu
laciones utilizadas en el articulo son las ya aprobadas 
por la Comunidad en el último Convenio de Lomé y 
en sus posiciones en la UNCTAD. 

Apartados 2 y 4 

Las acciones de la Unión y las acciones comunes de la 
Unión y de sus Estados miembros, aunque no se enu
meran de forma exhaustiva, son las generalmente uti
lizadas en apoyo de las políticas de desarrollo inicia
das por las autoridades de los PVD. En este contexto 
se prevén contribuciones del BEL 

Tal es el objeto del procedimiento del apartado 3 
(decisión del Consejo, por unanimidad, a propuesta 
de la Comisión y previo dictamen conforme del Par
lamento Europeo), procedimiento que permitirá, en 
particular, identificar los objetivos generales y las 
acciones comunes que deben realizar de manera 
significativa, eficaz y coherente la Unión y los Esta
dos miembros. A título de ejemplo, el Consejo podría 
decidir poner en marcha un plan contra la pobreza o 
la desertización, o decidir, si la Unión y los Estados 
miembros expresan una voluntad en este sentido, 
adoptar medidas de reducción de la deuda. A conti
nuación el Consejo podría definir, dentro de estas 
decisiones, cuáles de los instrumentos enumerados 
en el apartado 2 se utilizarían con tal fin. 

Artículo Y23 (fijación de las orientaciones 
generales y de los programas plurianuales que 
definen las acciones de ¡a Unión y las acciones 
comunes; competencia de la Unión en materia 
convencional;representación dela Unión) 

El apartado 3 del artículo Y 22 fija el procedimiento 
que debe seguirse para definir las acciones comunes 
en materia de cooperación al desarrollo; luego será 
necesario traducir en medidas operativas estas líneas 
directrices de orden general: 

• a través de la definición de líneas de acción 
mediante orientaciones generales que darán coheren
cia política al conjunto de las acciones realizadas por 
la Comisión y los Estados miembros; 
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• a través del establecimiento de programas pluria
nuales que señalen las acciones por realizar y los 
objetivos cualitativos y cuantitativos que se persi
guen, así como el reparto de tareas entre la Comisión 
y los Estados miembros. 

Apartado 1 

El apartado 1 del artículo Y 23 define el procedi
miento necesario para alcanzar estas decisiones, por 
mayoría cualificada, en codecisión con el Parlamento 
Europeo y a propuesta de la Comisión. 

Queda así garantizada la eficacia de la política de 
cooperación de la Unión, agrupando las distintas 
acciones en un mismo programa y ejerciendo una 
coordinación constante. 

El artículo Y 24 tiene precisamente el objeto de esta
blecer estos instrumentos: 

• la información recíproca sobre cualquier acción pre
vista en el plano nacional y de la Unión en materia 
de cooperación; 

• la coordinación que pudiera derivarse de esta infor
mación, así como exigencias de coherencia general. 

El apartado 3 del artículo destaca la necesidad de 
una coherencia global del conjunto de la política de 
cooperación llevada a cabo por la Unión y por los 
Estados miembros en el marco de sus competencias 
nacionales. La acción de la Unión y de sus Estados 
miembros debe ser complementaria. En cualquier 
caso, las acciones llevadas a cabo por los Estados 
miembros evitarán entorpecer la política de coopera
ción de la Unión. 

Apartado 2 

Este apartado recuerda las disposiciones generales 
del artículo Y 27 en materia de compromisos conven
cionales. Sólo la Unión es competente para adoptar 
compromisos convencionales en las materias corres
pondientes a la acción de la Unión o a las acciones 
comunes de la Unión y de los Estados miembros, 
definidas de conformidad con el artículo Y 22, apar
tado 3. La lógica del nuevo Tratado lleva a conside
rar al Convenio de Lomé como parte de este apar
tado. 

Paralelamente, cuando estas materias sean tratadas 
en organizaciones internacionales o en el marco de 
conferencias internacionales, será la Comisión la 
encargada de representar a la Unión. Tal seria el 
caso, por ejemplo, de los debates previstos en la 
UNCTAD o en la FAO, o en las reuniones de la con
ferencia sobre el programa especial de acción en 
favor de los países menos avanzados (PMA). 

Artículo Y24 (coordinación) 

Apartados 1,2 y 3 

Los Estados miembros seguirán llevando a cabo sus 
propias acciones nacionales en amplios sectores de la 
cooperación que no sean objeto de acciones de la 
Unión ni de acciones comunes. 

Por tanto, parece conveniente asegurar una mayor 
eficacia de la acción de los Estados miembros y de la 
Unión en materia de cooperación al desarrollo esta
bleciendo instrumentos operativos aptos para asegu
rar la necesaria coherencia. 

Para hacer operativo el sistema, la Comisión deberá 
adoptar todas las iniciativas que corresponda, diri
giendo en caso necesario recomendaciones a los 
Estados miembros. 

Ello no excluye que en algunas materias que no sean 
objeto de acciones de la Unión ni de acciones comu
nes, pero que se consideren de especial importancia, 
el Consejo acuerde medidas específicas más vincu
lantes de conformidad con los procedimientos seña
lados en el apartado 1 del articulo Y 23. Tal podría 
ser el caso, por ejemplo, de los debates organizados 
en el marco de las reuniones periódicas de los órga
nos del FMI y del Banco Mundial (asambleas gene
rales, comité de desarrollo, BIRD/FMI, etc.). 

Apartado 4 

En la misma línea, en los foros internacionales la 
Comisión coordinará la posición de los Estados 
miembros en las materias que no sean objeto especí
fico de la política común de cooperación. 

Capítulo IV. Disposiciones generales 

Sección primera 

Artículo Y25 

Apartado 1 

Este apartado traslada el esquema comunitario clá
sico a la materia de la política exterior y de seguridad 

114 S. 2/91 



común, pero dando un papel a la presidencia del 
Consejo. 

Las competencias de la Comisión en sectores que 
son ya comunitarios quedan aquí atribuidas conjun
tamente a la presidencia del Consejo y a la Comisión 
en la iniciativa de la solicitud de apertura de negocia
ciones y en la conducción de las negociaciones; es el 
recurso al llamado «bicefalismo». 

El Consejo, que decide por mayoría cualificada refor
zada sobre la apertura de negociaciones (o, eventual
mente,' por unanimidad cuando se trate de un 
acuerdo en materia de seguridad) está siempre en 
condiciones de dar directrices a los negociadores, 
asistidos por un comité especial nombrado por el 
Consejo. 

Apartado 2 

La iniciativa de la celebración corresponde al Estado 
miembro que ejerce la presidencia del Consejo o a la 
Comisión, es decir, cualquiera de los dos puede 
recurrir al Consejo en esta fase. 

La conclusión corresponde al Consejo, por mayoría 
cualificada reforzada o, en su caso,' por unanimidad 
(cuando se trate de un acuerdo en materia de seguri
dad), previa consulta del Parlamento. 

Sección segunda 

Artículo Y26 

pios emanados de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en la sentencia AETR,2 que forman parte 
íntegra del acervo comunitario. Señala que la Unión 
dispone de una competencia exclusiva para celebrar 
acuerdos internacionales en casos distintos de aque
llos expresamente previstos en el presente Tratado, es 
decir, además de algunos de los acuerdos propios de 
la UEM, los del artículo 17, apartado 1 (en materia 
de política económica exterior), y del artículo Y 28, 
apartado 1, relativo a determinadas acciones de la 
política de cooperación al desarrollo. Según los prin
cipios de la AETR, la Unión adquiere, en efecto, una 
competencia exclusiva en materias exteriores desde el 
mismo momento en que la ejerce en el plano interior. 
En otros términos, si una materia está regida por nor
mas internas, cualquiera que sea su forma, los Esta
dos miembros pierden la capacidad de comprome
terse ante terceros países u organizaciones internacio
nales en esta materia, dado que dichos compromisos, 
a juicio del Tribunal de Justicia, podrían afectar a las 
disposiciones comunitarias o alterar su alcance. 

Como corolario de la exclusión de la competencia en 
el ejercicio del poder de celebrar tratados («treaty 
making power»), se señala que la Unión, en las mate
rias en que ejerce sus competencias internas, susti
tuye a los Estados miembros en las relaciones con 
terceros países, en las organizaciones internacionales 
y en el marco de las conferencias internacionales. Se 
pondría así fin al desarrollo de una «zona gris», 
fuente de confusiones peijudiciales para la influencia 
de la Comunidad en la escena internacional y que 
reducen de hecho la dimensión internacional de las 
políticas comunes. 

Apartados I y 2 

Estas disposiciones, añadidas a las disposiciones 
específicas que figuran en los capítulos consagrados 
a la política económica exterior y a la política de coo
peración al desarrollo, precisan que el procedimiento 
definido en el artículo Y 27 se aplicará al conjunto de 
los acuerdos de la Unión distintos de aquellos que 
son propios, en todo o en parte, de la política exterior 
y de seguridad común, recogidos, respectivamente, 
en los artículos Y 25 e Y 28. En efecto, se hace 
expresa referencia a ellos en los apartados 1 y 2, los 
cuales, por otro lado, precisan la competencia de la 
Unión para la celebración de acuerdos internaciona
les con terceros países u organizaciones internaciona
les. 

Apartado 2 

Esta disposición, relativa a las llamadas competen
cias compartidas, es complementaria del apartado 1. 
Recuerda que, en los casos en los que la Unión aún 
no haya ejercido competencias en el plano interno, la 
Unión podrá, puesto que dispone de plena personali
dad jurídica internacional, celebrar acuerdos interna
cionales en todos los ámbitos del Tratado (es decir, 
en aquellos enumerados en el artículo 3 o añadidos 
al campo de acción de la Unión por un acto adop
tado sobre la base del artículo 235 como necesarios 
para la realización de un objetivo del Tratado). 

Apartado 1 

Esta disposición, relativa a la competencias exclusi
vas de la Unión, consigna en el Tratado los princi-

Es decir, cuando el Consejo no ha hecho uso previo de la 
posibilidad de aplicar otro modo de decisión según lo 
previsto en el artículo Y 13, apartado 3. 
Sentencia de 31 de marzo de 1971 (Comisión/Consejo, 
22/70, Ree. 1971, p. 263). 
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Este principio ha sido también enunciado con clari
dad por el Tribunal de Justicia en su dictamen 1/76.' 
Se trata aquí, por tanto, de competencias potenciales 
o latentes de la Unión cuyo ejercicio efectivo 
depende de la oportunidad; no excluye el ejercicio 
de competencias concurrentes por parte de los Esta
dos miembros, aunque, como es lógico, éstos no 
deben adoptar compromisos contrarios a los objeti
vos de la Unión. 

Como corolario, y en las materias sobre las que no 
tiene competencia externa exclusiva (en virtud de las 
disposiciones expresas del Tratado o del principio de 
la AETR, definido en el apartado 1), la Unión coor
dina las posiciones de los Estados miembros en las 
relaciones con terceros países y en los foros interna
cionales. Esta disposición garantiza que la Unión 
hable con una sola voz en el exterior y en todos los 
ámbitos propios del Tratado, y al mismo tiempo per
mite a la Comisión valorar en cada caso si conviene 
presentar recomendaciones al Consejo para obtener 
la autorización de abrir negociaciones con vistas a un 
acuerdo en una materia determinada. 

En efecto, se establece que algunos acuerdos deberán 
someterse a la autorización (es decir, al dictamen 
conforme) del Parlamento antes de poder ser conclui
dos por el Consejo. 

Se trata de los acuerdos más importantes, de los que 
se da una definición más precisa en esta disposición 
(lista cerrada). No obstante, las categorías así defini
das deberán revisarse tras los trabajos de la conferen
cia intergubernamental para incluir, llegado el caso, 
los acuerdos más importantes de cuantos pudieran 
celebrarse en virtud de nuevas competencias de la 
Unión. 

Este aumento del papel del Parlamento en la fase de 
conclusión de los acuerdos internacionales, en el 
caso de algunos acuerdos, no excluye en absoluto 
que sigan aplicándose las prácticas actuales, especial
mente en materia de información del Parlamento en 
la fase de la negociación, que ya no tienen lugar en el 
texto del Tratado pero que constituyen compromisos 
suscritos por la Comisión ante el Parlamento, y en 
especial el código de conducta de febrero de 1990. 

Apartado 3 

El objeto de este apartado es poner de manifiesto 
que la Unión debe disponer de medios financieros 
que le permitan cumplir las obligaciones emanadas 
de la celebración de un acuerdo, en condiciones de 
igualdad con los Estados contratantes, en el marco 
de los convenios multilaterales. El «treaty making 
power» de la Unión no puede quedar amputado de 
hecho por una limitación de sus compromisos finan
cieros. 

Artículo Y272 

Este apartado recoge las disposiciones del artículo 
228 y del artículo 113, apartado 3, aplicadas en la 
práctica a todos los tipos de acuerdo celebrados por 
la Comunidad. 

No obstante, se precisa que la Comisión es negocia
dor único; el comité especial es consultado regular
mente, pero no estará presente en las negociaciones. 

Apartado 2 

En este apartado se sitúa la novedad más significa
tiva introducida en este artículo. 

Cuando no entren en las categorías definidas en el 
apartado 2, los acuerdos serán concluidos por el 
Consejo, por mayoría cualificada, previa consulta al 
Parlamento. 

Apartado 4 

Este apartado establece que la Comisión puede ser 
autorizada para concluir determinados acuerdos, ya 
sea de pleno derecho, cuando se trate de adaptacio
nes previstas en un acuerdo existente, o bien 
mediante una atribución de competencias acordada 
por el Consejo caso por caso. 

Esta disposición permitiría, en especial, cubrir la 
adopción de las normas emitidas por una organiza
ción internacional (OIT, Codex alimentarius de la 
FAO). 

1 Sentencia de 26 de abril de 1977 (Ree. 1977, p. 741). 
; Esta disposición ha sido ya remitida a la conferencia 

intergubernamental por carta de 14 de febrero de 1991 
(doc. SG/91 d/255) con el título «Disposiciones por las 
que se modifican los poderes del Parlamento Europeo en 
materia de acuerdos internacionales». 
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Apartado 5 

Esta disposición reserva las competencias que posee 
la Comisión en virtud del artículo 229 CEE, y cuya 
sustancia se reproduce en el artículo Y 30, especial
mente la celebración de acuerdos de enlace y de coo
peración administrativa con las organizaciones inter
nacionales. 

comparten la presidencia y la Comisión, lo mismo 
que en materia de política exterior. 

Se trata, pues, de una forma suavizada de «bicefa-
lismo». 

Apartado 2 

Apartado 6 

Se confirma que la gestión de los acuerdos corres
ponde a la Comisión, encargada de representar a la 
Unión a este fin. Esta noción, más general que la de 
ejecución en sentido estricto, engloba especialmente 
la representación de la Unión en los órganos even
tualmente creados por los acuerdos, en particular los 
comités mixtos. 

Sección tercera 

Artículo Y28 

El articulo se refiere especialmente a los artículos 
«multidimensionales», que corresponden tanto a la 
política exterior común como a competencias exterio
res de la Unión derivadas de otras políticas (por 
ejemplo, agricultura, transporte, medio ambiente, 
etc.). Se trata de un problema especialmente deli
cado. Se propone una solución que se inspira amplia
mente, para las fases previas a la conclusión, en el 
procedimiento previsto para los acuerdos de política 
exterior (artículo Y 25). En cambio, para la conclu
sión de estos acuerdos se prefiere la fórmula utilizada 
para los acuerdos más importantes propios de otros 
ámbitos de competencia de la Unión. 

Asi pues, el procedimiento aplicable combina las 
condicones establecidas para los acuerdos de las dos 
categorias. 

Por definición, se trata de acuerdos importantes que 
definen las relaciones globales de la Unión con algu
nos de sus socios, y para cuya celebración está pre
vista la autorización previa (dictamen conforme) del 
Parlamento. 

La gestión de los acuerdos, incluida la representación 
de la Unión en los órganos de éstos, corresponde a la 
Comisión en las materias que no sean propias de la 
política exterior común. 

Sección cuarta 

Artículo Y29 

Es una reproducción de la parte del artículo 228 que 
establece la consulta al Tribunal de Justicia en caso 
de duda sobre la compatibilidad de un posible 
acuerdo con el Tratado. 

Dado que aumenta globalmente el papel del Parla
mento en las relaciones exteriores, y dado además 
que el Tribunal de Justicia ha admitido a trámite sus 
recursos contenciosos cuando están en juego sus 
prerrogativas, se añade el Parlamento a las institucio
nes que pueden recurrir al Tribunal de Justicia en 
demanda de dictamen. Es la única modificación 
introducida en la disposición. 

Apartado 1 

El Estado miembro que ejerce la presidencia y la 
Comisión toman en conjunto la iniciativa de la peti
ción de apertura de negociaciones, al igual que en el 
caso de los acuerdos de política exterior. La conduc
ción de las negociaciones corresponde a la Comisión, 
en vinculación con la presidencia del Consejo y en 
consulta con un comité especial, con una fórmula 
que se acerca en parte al esquema comunitario clá
sico y procura tener en cuenta el doble carácter de 
estos acuerdos. La iniciativa de la celebración la 

Artículo Y30 

Se trata de una actualización de los artículos 229 a 
231, sin modificación sustancial, pero evitando cual
quier referencia a organizaciones internacionales con
cretas. 

Además, se destaca el apoyo a las organizaciones de 
integración regional, con las cuales la Unión debe 
subrayar la existencia de cierto parentesco. 
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Artículo Y31 e Y32 culo 113), de los asuntos de seguridad (artículos 223 y 
224),' de los acuerdos en materia de investigación 

Estos artículos establecen la derogación de las dispo- (artículo 130 N) y medio ambiente (artículo 130 R, 
siciones sustituidas por el título «Política exterior apartado 5) y de los acuerdos de asociación (artículo 
común», es decir, tanto las disposiciones del Tratado 238), como las disposiciones relacionadas con la coo-
CEE específicas de la política comercial común (arti- peración política que figuran en el Acta Única. 

1 Sin perjuicio de los asuntos relativos a convulsiones 
internas, que no entran dentro de la política exterior. 
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Legitimidad democrática:1 jerarquía de las normas, 
competencias de ejecución y procedimiento 
legislativo (codecisión) 

Proyecto de texto 

Jerarquía de las normas. 
Competencias de ejecución 

Supresión del tercer guión del articulo 145.2 

Supresión del artíulo 149.3 

Artículo 155 

«Con objeto de garantizar el funcionamiento y el 
desarrollo dela Unión, la Comisión: 

• velará por la aplicación de las disposiciones del 
presente Tratado, asi como de las disposiciones 
adoptadas por las instituciones en virtud de este 
mismo Tratado; 

• formulará recomendaciones o emitirá dictámenes 
respecto de las materias comprendidas en el presente 
Tratado, si éste expresamente lo prevé o si la Comi
sión lo estima necesario; 

• dispondrá de un poder de decisión propio y parti
cipará en la formación de los actos del Consejo y del 
Parlamento Europeo en las condiciones previstas en 
el presente Tratado; 

• adoptará, en las condiciones previstas en el artículo 
189 ter, los reglamentos y tomará las decisiones nece
sarias para la ejecución de las leyes, sin perjuicio de las 
disposiciones del apartado l del articulo 189 ter, que 
reservan un poder de avocación al Parlamento Europeo 
y al Consejo; adoptará, por otra parte, las disposicio
nes administrativas de aplicación de los reglamen
tos.» 

Artículo 189 

«Para el cumplimiento de su misión, las instituciones 
de la Unión adoptarán leyes y reglamentos, tomarán 
decisiones, formularán recomendaciones y emitirán 
dictámenes, en las condiciones previstas en el pre
sente Tratado. 

La ley tendrá un alcance general. Será obligatoria en 
todos sus elementos; aquellas de sus disposiciones que 
no exijan medidas de ejecución serán directamente 
aplicables en cada Estado miembro. 

Las acciones que deban emprenderse para la aplicación 
de las disposiciones del presente Tratado serán defini
das por ley. La ley determinará los principios funda
mentales, tas orientaciones generales y los elementos 
esenciales de las medidas que deban adoptarse para su 
ejecución. La ley fijará, en particular, los derechos y 
obligaciones de los particulares y de las empresas, asi 
como la naturaleza de las garantías de que deben 
gozar en cada Estado miembro. Su ejecución podrá 
confiarse, en todo o en parte, a los Estados miembros, 
actuando de conformidad con sus normas constitucio
nales internas. 

El reglamento tendrá un alcance general. Será obliga
torio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

La decisión será obligatoria en todos sus elementos 
para todos sus destinatarios. 

Las recomendaciones y los dictámenes no serán vin
culantes.» 

Artículo MP bis (nuevo) 

[Procedimiento legislativo (codecisión) tal como 
figura a continuación.] 

El dictamen conforme del Parlamento Europeo en mate
ria de acuerdos internacionales se aborda en el capítulo 
sobre la política exterior común. 
La atribución de las competencias de ejecución a la 
Comisión queda regulada de forma general; sólo por ley 
se podrán hacer excepciones. 
El procedimiento de codecisión, que sustituye al procedi
miento de cooperación, no figura ya en el artículo 149 
(incluido en una sección segunda, titulada «El Consejo», 
del capítulo 1, «Las instituciones»), sino en el capítulo 2, 
«Disposiciones comunes a varias instituciones», del 
título I de la parte quinta del Tratado, artículo 189 bis. 
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Artículo 189 ter (nuevo) 

«/. Cuando un reglamento establezca la ejecución de 
una ley, se reservará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un poder de avocación en todos aquellos 
casos en que no esté previsto el recurso a uno de los 
procedimientos establecidos en el apartado 2. 

Se aplicará el siguiente procedimiento : 

• la Comisión adoptará el reglamento y lo transmi
tirá al Parlamento Europeo y al Consejo ; 

• el reglamento de la Comisión entrará en vigor 
transcurrido un plazo de dos meses desde su transmi
sión, salvo que el Parlamento Europeo, por mayoría 
de sus miembros, o el Consejo, por mayoría cualifi
cada, se pronuncien contra dicha medida dentro de 
dicho plazo; 

• en este caso, la Comisión podrá adoptar un nuevo 
reglamento, al que se aplicará el procedimiento de 
avocación, o presentar una propuesta de reglamento; 
en este último caso, se aplicará el procedimiento defi
nido en el artículo 189 bis. 

2. La ley podrá prever que la Comisión, en el ejerci
cio de sus competencias mencionadas en el cuarto 
guión del artículo 155, esté asistida por un comité 
consultivo compuesto por representantes de los Esta
dos miembros, llamado a emitir dictamen sobre el 
proyecto de medidas que deban adoptarse; si la 
medida que se deba aprobar es un reglamento, la ley 
podrá prever igualmente que la Comisión esté asis
tida por un comité de gestión y que, en caso de dicta
men negativo del comité, emitido por la mayoría pre
vista en el primer guión del párrafo 2 del apartado 2 
del artículo 148, el Consejo, por mayoría cualificada, 
pueda adoptar una decisión diferente en un plazo 
determinado.» 

(p.m.) 

• Introducir las correspondientes modificaciones 
(añadir «ley» y suprimir «directiva») en los artículos 
190 y 191. 

Procedimiento legislativo 
(codecisión) 

Artículo 189 bis 

Cuando deba adoptarse una ley en virtud del presente 
Tratado, se aplicará el siguiente procedimiento: 

/. a) El Consejo, por mayoría cualificada y en las 
condiciones del punto 5, a propuesta de la Comisión 
y previo dictamen del Parlamento Europeo, fijará 
una posición común; el Parlamento Europeo dispon
drá de un plazo de cuatro meses desde la transmisión 
de la propuesta para emitir su dictamen; si no se pro
nuncia en dicho plazo, se considerará que ha emitido 
un dictamen favorable. 

b) Si su posición común se ajusta al dictamen del Par
lamento Europeo, el Consejo adoptará definitivamente 
la ley. En caso contrario, la posición común del Con
sejo será transmitida al Parlamento Europeo en un 
plazo de cuatro meses desde la emisión del dictamen 
del Parlamento Europeo, o, en su defecto, desde la 
expiración del plazo mencionado en la letra a. El Con
sejo y la Comisión informarán plenamente al Parla
mento Europeo acerca de las razones que hayan con
ducido al Consejo a adoptar su posición común, así 
como acerca de la posición de la Comisión. 

c) Si el Consejo no fija una posición común en el plazo 
señalado y si el Parlamento Europeo no se pronuncia 
expresamente, quedará cerrado el procedimiento. 

Si el Consejo no fija una posición común en el plazo 
señalado, habiéndose pronunciado expresamente el 
Parlamento Europeo, se aplicará el procedimiento pre
visto en el punto 2. 

2. En un plazo de un mes desde la transmisión prevista 
en la letra b, del punto 1, la propuesta será objeto de 
un procedimiento de conciliación en el seno de un 
comité compuesto por representantes del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión. 

Si la conciliación produce, en un plazo de dos meses, 
un acuerdo sobre la elaboración de un texto común, 
dicho texto se considerará aprobado transcurrido un 
plazo de un mes desde la constancia del acuerdo, salvo 
que el Parlamento Europeo, por mayoría absoluta de 
sus miembros, o el Consejo, por mayoría cualificada, lo 
rechace dentro de dicho plazo. 

3. Si la conciliación no produce un acuerdo en un 
plazo de dos meses, la Comisión reexaminará su pro
puesta en el plazo de un mes. La propuesta reexami
nada será transmitida al Parlamento Europeo, salvo 
que recoja sus enmiendas, y al Consejo. 

Si el Parlamento Europeo rechaza en un plazo de un 
mes, por mayoría absoluta de sus miembros, la pro
puesta reexaminada que le haya sido sometida, que
dará cerrado el procedimiento. 

Si el Parlamento Europeo aprueba la propuesta reexa
minada o no se pronuncia en el plazo señalado, o si no 

120 S. 2/91 



debe serle sometida de conformidad con el párrafo I, el 
Consejo podrá adoptarla, por mayoría cualificada; 
enmendarla, por unanimidad, o rechazarla, por mayo
ría simple. Si el Consejo no se hubiere pronunciado 
transcurrido un plazo de dos meses desde la transmi
sión de la adopción del Parlamento Europeo, o de la 
propuesta reexaminada con las enmiendas del Parla
mento Europeo, se considerará adoptada la propuesta 
reexaminada tal como hubiere sido aprobada por el 
Parlamento Europeo. La constancia de ello será decla
rada por el presidente del Parlamento Europeo. 

En el caso de que el Consejo enmiende la propuesta 
reexaminada, se considerará aprobada si, en un plazo 
de un mes desde la transmisión al Parlamento Europeo 
de la propuesta enmendada, éste no la rechaza por 
mayoría absoluta de sus miembros. La constancia de 
ello será declarada por el presidente del Consejo. 

4} En la fijación de la posición común y en la adop
ción definitiva de la ley, el Consejo no podrá enmendar 
la propuesta si no es por unanimidad. 

Mientras se hallen en curso los procedimientos mencio
nados en los puntos I a 3 y en tanto la ley no haya sido 
adoptada, la Comisión podrá modificar su propuesta. 

5. Los plazos previstos en el presente artículo podrán 
reducirse de común acuerdo entre el Parlamento Euro
peo, el Consejo y la Comisión. Serán reducidos a la 
mitad cuando el Parlamento Europeo o el Consejo 
hagan uso del poder de avocación de un acto adoptado 
por la Comisión, de conformidad con el apartado 1 del 
articulo 189 ter. 

[Texto actual del procedimiento de cooperación 

Articulo 149, apartado 2 

2. Cuando, en virtud del presente Tratado, un acto del Con
sejo sea adoptado en cooperación con el Parlamento Euro
peo, se aplicará el siguiente procedimiento: 

a) El Consejo, por mayoría cualificada y en las condiciones 
del apartado 1, a propuesta de la Comisión y previo dicta
men del Parlamento Europeo, fijará una posición común. 
b) La posición común del Consejo será transmitida al Parla
mento Europeo. El Consejo y la Comisión informarán ple
namente al Parlamento Europeo acerca de las razones que 
han conducido al Consejo a adoptar su posición común, así 
como acerca de la posición de la Comisión. 
Si, en un plazo de tres meses después de dicha comunica
ción, el Parlamento Europeo adoptare dicha posición común 
o sí no se hubiere pronunciado en dicho plazo, el Consejo 
adoptará definitivamente dicho acto de conformidad con la 
posición común. 

c) El Parlamento Europeo, en el plazo de tres meses contem
plado en la letra b, podrá, por mayoría absoluta de los miem
bros que lo integran, proponer enmiendas a la posición 
común del Consejo. El Parlamento Europeo podrá también, 
por igual mayoría, rechazar la posición común del Consejo. 
El resultado de las deliberaciones será transmitido al Con
sejo y la Comisión. 
Si el Parlamento Europeo hubiere rechazado la posición 
común del Consejo, éste sólo podrá pronunciarse en 
segunda lectura por unanimidad. 
d) La Comisión reexaminará, en el plazo de un mes, la pro
puesta con arreglo a la cual el Consejo haya fijado su posi
ción común basándose en las enmiendas propuestas por el 
Parlamento Europeo. 
La Comisión transmitirá al Consejo, al mismo tiempo que su 
propuesta reexaminada, las enmiendas del Parlamento Euro
peo que no hubiere aceptado, acompañadas de su dictamen 
sobre las mismas. El Consejo podrá adoptar tales enmiendas 
por unanimidad. 
e) El Consejo, por mayoría cualificada, adoptará la pro
puesta reexaminada por la Comisión. 
El Consejo no podrá modificar la propuesta reexaminada 
por la Comisión si no es por unanimidad. 
f) En los casos contemplados en las letras c, dy e, el Con
sejo deberá pronunciarse dentro de un plazo de tres meses. A 
falta de decisión dentro de este plazo, la propuesta de la 
Comisión se considerará no adoptada. 
g) Los plazos contemplados en las letras b y /podrán prorro
garse de común acuerdo entre el Consejo y el Parlamento 
Europeo por un mes como máximo.J 

Este punto reproduce el contenido de los apartados 1 y 3 
del artículo 149, que queda integramente sustituido por el 
nuevo articulo 189 bis. 
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Procedimiento de codecisión: primera lectura 

CCE 

propuesta 

PE 

dictamen 

silencio *) 

Consejo texto adoptado **) 

posición común 
(MC) 

ausencia de posi
ción común *) 

*): Silencio del PE y ausencia de posición común = fin del procedimiento 
**): Posición común = dictamen PE 

Procedimiento de codecisión: segunda lectura 

CCE + PE + Consejo CCE PE Consejo PE 

conciliación 

acuerdo 

desacuerdo proposición 
reexaminada 

texto adoptado, salvo rechazo explícito 
del Consejo o del PE 

acuerdo, 
silencio 

(o aceptación 
enmienda PE) 

rechazo 

Fin del procedimiento 

texto adoptado 

decide 

(MC) 

rechaza 
(MS) 

enmienda 

(U) 

silencio 

rechaza 

no 
rechaza 

texto adoptado 

texto adoptado ■«— 

MC: mayoría cualificada 
MS: mayoría simple 
U: unanimidad 

PE: Parlamento Europeo 
CCE: Comisión de las Comunidades Europeas 
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Nota explicativa 

Legitimidad democrática: 
jerarquía de las normas, 
competencias de ejecución 
y procedimiento legislativo 
(codecisión) 

1. En su dictamen de 21 de octubre de 1990, la 
Comisión se pronunció por el aumento de la legitimi
dad democrática, en especial con el robustecimiento 
de los poderes del Parlamento Europeo: 

• en el procedimiento legislativo, modificando el pro
cedimiento de cooperación en el sentido de la code
cisión, limitándola a los actos de naturaleza legisla
tiva y acompañándola de plazos que garanticen su 
eficacia, y ampliando su campo material; 

• mediante el recurso al dictamen conforme del Par
lamento para la celebración de los acuerdos interna
cionales más importantes, previendo al mismo tiempo 
la información y consulta del Parlamento en el nuevo 
ámbito de la política exterior y de seguridad común; 

• en el procedimiento presupuestario y en materia de 
recursos propios; 

• en lo que se refiere a la investidura del presidente y 
de los miembros de la Comisión. 

2. El Parlamento Europeo, en su resolución de 22 
noviembre de 1990 sobre las conferencias interguber
namentales, y el Consejo Europeo de Roma, en sus 
conclusiones de 15 de diciembre de 1990, plantean 
sustancialmente los mismos temas, añadiendo el 
aumento de la función del Parlamento Europeo en la 
vigilancia de la ejecución de las políticas comunita
rias y la codificación de los derechos de petición y de 
investigación. El Consejo Europeo contempla, en 
particular, el desarrollo de procedimientos de codeci
sión para los actos de naturaleza legislativa en la jerar
quía de los actos comunitarios. El Parlamento Euro
peo prosigue igualmente sus trabajos sobre este 
punto. 

El presente documento se refiere exclusivamente a los 
poderes del Parlamento en materia de aprobación de 
los actos comunitarios legislativos. 

Para la legislación interna se ha adoptado el mismo 
enfoque que para los actos internacionales; se trata de 
aumentar la participación del Parlamento Europeo, 
tanto en los actos de naturaleza legislativa propia
mente dicha como en los acuerdos internacionales 
más importantes. Esta mayor participación en la 

adopción de los actos comunitarios fundamentales 
implica en contrapartida procedimientos más ágiles 
para los actos secundarios o de aplicación. 

3.1. En el ámbito normativo, y con el fin de lograr el 
fortalecimiento de la legitimidad democrática y mejo
rar al mismo tiempo la eficacia del proceso decisorio 
comunitario, se considera que deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 

• el procedimiento de codecisión Parlamento/Con
sejo debe aplicarse a la adopción de los actos de 
naturaleza legislativa, las leyes de la Unión, pero 
exclusivamente a ellos; la ejecución de las leyes 
incumbiría o a las autoridades nacionales, o a la 
Comisión; como indicaba la Comisión en su dicta
men de 21 de octubre de 1990, el Consejo seguirá, no 
obstante, en el centro del dispositivo institucional 
dentro del equilibrio general de la revisión del Tra
tado, que incluye un significativo aumento de sus 
poderes en el marco de la UEM y de la política exte
rior común; 

• el procedimiento de codecisión debe facilitar la 
toma de decisiones e intensificar el diálogo entre las 
tres instituciones que constituyen los agentes del pro
ceso decisorio. 

3.2.1. Jerarquía de las normas 

Se trata de introducir en el Tratado, a semejanza de 
lo que existe en la mayor parte de los sistemas jurídi
cos de los Estados miembros, una verdadera jerar
quía de las normas: Tratado, ley, medidas nacionales 
de ejecución o reglamentos comunitarios, y disposi
ciones administrativas de ejecución. 

3.2.2. La versión revisada del artículo 189, define la 
noción de ley, es decir, el tipo de acto propio del pro
cedimiento de codecisión, de suerte que ésta encuen
tre aplicación en todos los ámbitos de la actividad 
comunitaria pero únicamente para los elementos fun
damentales de la materia. De esta forma, introduce 
un principio de jerarquía de las normas. 

Esta distinción respondería a la previsible evolución 
de la producción normativa comunitaria, la cual, des
pués de 1992, debería caracterizarse por una relativa 
disminución cuantitativa y cierto cambio de natura
leza, acercándose de forma natural las reglas de base 
al carácter duradero y fundamentalque distingue a la 
producción legislativa en un Estado. Esta distinción 
permitiría, además: 

• aumentar la participación del Parlamento Europeo 
en el ejercicio de lo que constituye una de sus funcio-
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nes naturales, la función legislativa propiamente 
dicha, aligerando su orden del día de asuntos técni
cos y de detalle; 

• garantizar plenamente el respecto del principio de 
subsidiariedad, abriendo de forma general la posibili
dad de remisión a las autoridades nacionales para la 
fase de ejecución, apertura que se decidirá en cada 
ley, caso por caso; 

• organizar sobre bases racionales y equilibradas las 
relaciones entre las instituciones, aumentando con 
ello la eficacia global del proceso decisorio comuni
tario; 

• simplificar y clarificar el sistema de los actos 
comunitarios y facilitar así la consideración de estos 
actos por los Parlamentos nacionales y las autorida
des llamadas a entender de ellos; en particular, con 
este esquema se hace posible prescindir en adelante 
de ese instrumento híbrido y de ambiguo régimen 
que actualmente constituye la directiva. 

La ley, nueva categoría de acto comunitario, se situa
ría en el vértice de la jerarquía de los actos de Dere
cho derivado: 

• desde un punto de vista orgánico y formal, la ley 
sería el acto del legislador comunitario: el Parla
mento Europeo y el Consejo actuando mediante el 
procedimiento de codecisión; sólo la adopción de las 
leyes estaría subordinada a su intervención; 

• pero la ley debería definirse ante todo y sobre todo 
por su contenido; para usar la expresión utilizada por 
el Tribunal de Justicia en su sentencia Köster, la ley 
debería tener exclusivamente por objeto «determinar 
los principios y orientaciones generales así como los 
elementos esenciales de las materias a regular»; por 
tanto, los principios básicos deberían fijarse por ley en 
todos los sectores; además, parece necesario reservar 
para la ley determinadas reglas, en razón de su valor 
jurídico fundamental; así, podría establecerse que, en 
cualquier caso, deberían fijarse por ley las disposicio
nes que se refieran, por ejemplo, al principio de la 
creación de nuevas obligaciones o cargas para los 
particulares y las empresas y a la determinación de la 
naturaleza de las garantías de que éstos deben gozar 
en todo Estado miembro; habría, por tanto, un doble 
criterio (acumulativo) para definir lo que es materia de 
ley; en todos los casos, los elementos básicos, y, ade
más, las reglas, tan detalladas como sea preciso, 
cuando se trate de disposiciones que afecten a los 
derechos y obligaciones de los sujetos; en cambio, 
todas aquellas medidas, aun de alcance general y 
permanente, que procedan de la noción de ejecución 
no corresponderían a la ley; 

• en cuanto a sus efectos, la ley debería tener idéntica 
naturaleza e idéntico alcance en el orden jurídico 

comunitario (carácter obligatorio, primacía, aplicabi-
lidad directa) con independencia de las modalidades 
de su ejecución (por parte de los Estados miembros o 
por parte de las instituciones). 

3.2.3. Otro elemento fundamental de la reforma 
completada es que la ley podría aplicarse en todo o en 
parte por las autoridades nacionales. 

Se conserva así lo fundamental de la noción de direc
tiva, devolviéndole todo su sentido originario. Dado 
que la ley no está destinada a regular el detalle de 
una materia, sino únicamente sus elementos esencia
les, los Estados miembros dispondrían de un margen 
significativo para la elección de los medios necesa
rios para el cumplimiento de las obligaciones que la 
ley impone; es evidente que tales obligaciones no 
deberían reducir su fuerza y que la Comisión seguiría 
velando, en las mismas condiciones que ahora, por el 
respeto de todas las disposiciones del Derecho comu
nitario por parte de los Estados miembros. 

Del mismo modo, se respetaría plenamente el princi
pio de subsidiariedad, ya que se decidiría en cada ley, 
caso por caso, el reparto de tareas entre las autorida
des nacionales y la ejecución comunitaria (como se 
detalla a continuación, en el punto 3.2.4). De confor
midad con este principio, aquello que en la fase de 
ejecución no pueda hacerse mejor a nivel comunita
rio competería a los órganos nacionales. Por tanto, 
correspondería a la Comisión, en sus propuestas, 
pero también al Parlamento y al Consejo, mediante 
el juego de las enmiendas, velar por su aplicación. 

Los criterios aplicables a este reparto serán funda
mentalmente la magnitud de la necesidad de unifor
midad en relación con el objetivo que deba alcan
zarse para respetar la ley, es decir, las exigencias de 
no discriminación y de seguridad jurídica, así como 
el grado de complejidad de la materia en juego. 

3.2.4. En ausencia de esta remisión a las medidas 
nacionales, la ejecución correspondería a las institu
ciones comunitarias, lo que la asemejaría a la ejecu
ción de los actuales reglamentos. 

Las competencias de ejecución de la ley serían atri
buidas por el Tratado a la Comisión, tanto para las 
medidas de naturaleza reglamentaria como para las 
incluidas en la noción de modalidades administrati
vas, sin que la ley pueda introducir excepciones a 
este principio general. De esta manera se reafirma' el 
principio ya reconocido en el tercer guión del articulo 

Véase el cuarto guión del artículo 155. 
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145 del Tratado CEE, pero suprimiendo la posibili
dad de excepción que contiene el texto actual, el cual 
permite al Consejo reservarse las competencias de 
ejecución en «casos específicos», es decir, sin limita
ciones claras y verificables, lo mismo que las fórmu
las de comité demasiado gravosas o que no garanti
zan la toma de decisión. 

De donde se deriva, en particular, que la ley no 
podría prever, para asistir a la Comisión, sino el 
comité consultivo o el comité de gestión, y éste último 
sólo cuando se trate de la adopción de reglamentos 
[apartado 2 del artículo 189 rer(nuevo)]. 

3.2.5.1. No obstante, en todos los casos en que no 
esté previsto un procedimiento de comité, se estable
cería un mecanismo de avocación para la legislación 
secundaria (reglamentos) que adoptaría la Comisión 
en aplicación de la legislación primaria (ley). 

La avocación quedaría abierta al Parlamento y al 
Consejo en la fase previa a la entrada en vigor del 
acto de la Comisión. Así, el poder legislativo, si con
sidera que la Comisión rebasa sus competencias o se 
aparta de las orientaciones fijadas por la ley, o 
incluso por motivos de oportunidad, podría de pleno 
derecho obtener un reexamen por parte de la Comi
sión. El procedimiento correspondiente queda defi
nido en el apartado I del artículo 189 ter. Prevé que, 
tras la adopción del reglamento, la Comisión lo 
transmite al Parlamento y al Consejo; su entrada en 
vigor queda suspendida hasta la expiración de un 
plazo de dos meses, durante el cual tanto el Parla
mento, por mayoría de sus miembros, como el Con
sejo, por mayoría cualificada, pueden pronunciarse 
contra la medida adoptada por la Comisión. Si uno de 
ellos utiliza esta facultad, la Comisión, según las cir
cunstancias (a valorar en cada caso), podrá adoptar 
un nuevo reglamento (también sujeto al mecanismo 
de avocación) o presentar una propuesta de regla
mento que, por excepción a la regla general según la 
cual sólo la ley entra en el procedimiento de codeci
sión, estaría sujeto al procedimiento legislativo. Esta 
última solución tendrá aplicación, en particular, ante 
una divergencia notable de apreciación entre el Par
lamento y el Consejo o entre una de estas institucio
nes y la Comisión. 

las instituciones (Parlamento, Consejo, Comisión), 
que consiste en demandar al Tribunal de Justicia la 
anulación de un acto de otra institución por motivos 
de ilegalidad, y especialmente en el caso de que la 
institución se hubiere excedido en sus competencias 
(párrafo 1 del artículo 173). 

3.2.5.3. Por otra parte, podría pensarse en abrir más 
ampliamente, y seguramente de forma general, el 
control jurídico de los actos reglamentarios a los par
ticulares, siempre que éstos puedan alegar una viola
ción suficientemente caracterizada de una norma 
superior de derecho destinada a protegerlos.' Queda
rían así salvaguardados tanto el principio de legali
dad, fundamento de todo orden jurídico democrá
tico, como la necesaria eficacia del proceso decisorio 
comunitario. 

3.3.1. Procedimiento de codecisión 

Se trata aquí de dar un paso más, partiendo del pro
cedimiento de cooperación introducido por el Acta 
Única, hacia una auténtica codecisión entre las dos 
ramas del poder legislativo, el Consejo y el Parla
mento. 

3.3.2. Así, el procedimiento de codecisión que figura 
en el artículo 189 bis (nuevo), aplicable a la adopción 
de una ley, se inspira en el procedimiento de coope
ración actualmente en vigor y cuya eficacia ha que
dado probada.2 Se mantienen, en especial, dos ele
mentos clave del diálogo interinstitucional, a saber, la 
posibilidad que tiene la Comisión de modificar su 
propuesta en todo momento y la norma según la cual 
el Consejo no puede enmendar la propuesta de la 
Comisión sino por unanimidad (punto 4). 

Pero este procedimiento legislativo incluiría una 
auténtica codecisión, es decir, una posibilidad, en la 
última fase del procedimiento, de rechazo explícito 
tanto del Parlamento como del Consejo, que impedi
ría la aprobación del acto (véase el artículo 189 bis, 
apartado 3, párrafos 2,3 y 4). 

Así, el Parlamento podría ejercer su poder de 
enmienda o un poder equivalente en dos momentos, 

Lo cual no excluye que en algunos ámbitos la Comi
sión pueda informar al Parlamento y al Consejo de 
su acción reglamentaria, ya sea a priori (por ejemplo, 
en el sector agrario), o bien a posteriori (por ejemplo, 
en el sector de la investigación). 

3.2.5.2. El mecanismo de avocación deja intacta la 
posibilidad de control, actualmente abierta a todas 

Esta solución implica una modificación del artículo 173, 
que limita la admisibilidad de los recursos de anulación 
interpuestos por personas privadas a los actos que les 
«afectan directa e individualmente», es decir, normal
mente soló a las medidas de alcance individual. 
El texto del actual apartado 2 del artículo 149 que orga
niza el procedimiento de cooperación figura tras el texto 
del articulo 189 bis (nuevo). 
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en primera lectura (como ocurre ahora en el procedi
miento de cooperación) y durante el procedimiento 
de conciliación (véase punto 3.3.3 b), en el que 
podría influir sobre el contenido del texto en paridad 
con el Consejo y la Comisión. Con ciertas condicio
nes, adquiriría así un auténtico poder de «última pala
bra», cuando en el régimen actual siempre la tiene el 
Consejo.' 

De todos modos, el conjunto del procedimiento está 
diseñado para favorecer la emergencia del acuerdo y 
evitar rechazos. Se minimiza el peligro de bloqueo y se 
aumenta la eficacia del procedimiento. En primer 
lugar, se fijan plazos imperativos para cada fase del 
procedimiento. Su respeto está garantizado, puesto 
que en caso de desbordamiento se producen conse
cuencias precisas, quedando privada la institución 
que los incumpla de la posibilidad de hacer valer su 
opinión en esta fase del procedimiento. Además, 
estos plazos pueden reducirse por común acuerdo de 
las instituciones; en particular, un acuerdo interinsti
tucional debería definir el tratamiento de las situacio
nes de urgencia y de aquellas en que sólo se deban 
introducir en una ley modificaciones de menor enti
dad. Por último, los plazos previstos quedan reduci
dos automáticamente a la mitad en caso de avocación 
(punto 5). 

Por otra parte, en la segunda fase, caso de que no 
haya acuerdo completo entre el Parlamento y el Con
sejo en primera lectura, se crea un procedimiento de 
conciliación (artículo 189 bis, punto 2), el cual, llevado 
a buen fin, produce la aprobación tácita del acto, 
mientras, por el contrario, el rechazo debe ser expreso 
(véase punto 3.3.3 b). 

De donde se sigue que, aun con la introducción de la 
conciliación, se evita la dilatación del procedimiento 
respecto de la actual situación, que no tiene plazos 
para cada fase. Aún en la hipótesis del procedimiento 
más largo, es decir, aquel en que fracasa la concilia
ción y el Consejo enmienda la propuesta reexami
nada al término de esta fase, el procedimiento de 
codecisión tendría una duración más breve que la 
duración media del procedimiento de cooperación.2 

Así, aumentan simultáneamente la eficacia del pro
ceso decisorio y su legitimidad democrática. 

3.3.3. El desarrollo del procedimiento de codecisión 
pueda describirse como sigue: 

a) La primera lectura sigue siendo fundamentalmente 
idéntica a la establecida en el procedimiento de coo
peración, pero con la posibilidad de que el Consejo, 
por mayoría cualificada, o por unanimidad si 
enmienda la propuesta de la Comisión, apruebe 

inmediatamente la ley si se atiene enteramente al dic
tamen del Parlamento (punto 1 b). 

Sin embargo, la fijación de plazos imperativos ya en 
la primera lectura (punto 1 a y b), lleva a prever las 
consecuencias de un posible no respeto de estos pla
zos. 

En el caso de que ni el Parlamento ni el Consejo no 
se hayan pronunciado en el tiempo prescrito, debe 
considerarse cerrado el procedimiento (punto I c, 
párrafo 1). 

En cambio, si sólo lo incumple el Parlamento, se 
considera que ha emitido un dictamen favorable a la 
propuesta (punto 1 a), lo que permite al Consejo 
adoptar su posición común y continuar el diálogo 
interinstitucional mediante el paso al procedimiento 
de conciliación.3 

Lo mismo sucede si es el Consejo el que incumple el 
plazo (punto 2). 

b) En este punto, se crea una fase de conciliación, 
dentro de un comité «tripartito» (Parlamento, Con
sejo, Comisión),4 fase circunscrita a un plazo (punto 
2). 

A diferencia del procedimiento preconizado en el 
informe Martin, la Comisión estaría presente en la 
fase de conciliación y podría, de este modo, ejercer a 
lo largo de todo el procedimiento su derecho de ini
ciativa, incluido el derecho a modificar su propuesta, 
con el fin de facilitar los acercamientos necesarios 
con vistas al acuerdo. Este procedimiento de conci
liación, en opinión de la Comisión, debería minimi
zar los riesgos de bloqueo o de rechazo definitivo. 
Permitiría también, mejor que una relación bipolar 

Cabe recordar que en los Estados bícamerales la última 
palabra no siempre pertenece a una sola de las cámaras. 
Por término medio, el procedimiento de cooperación 
actual dura veinte meses. Sólo excepcionalmente ha 
tenido una duración mucho más corta, caso de la unifica
ción alemana. En algunos casos sigue pendiente al cabo 
de varios años de presentación de las propuestas [dos 
propuestas de 1986 en materia de seguros (cuentas anua
les; liquidación) y dos propuestas de 1988 en el ámbito 
de la propiedad intelectual (protección de los programas 
de ordenador y de los productos biotecnológicos)]. 
Si la posición común es conforme con el dictamen del 
Parlamento (o con la propuesta de la Comisión, caso de 
que el Parlamento no haya emitido dictamen) el Consejo 
puede aprobar la ley en esta fase (punto 1 a). 
La composición precisa del comité de conciliación 
deberá fijarse mediante acuerdo interinstitucional. 
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Parlamento/Consejo, salvaguardar los intereses de 
todos los Estados miembros. 

Dentro del comité de conciliación, en la práctica, el 
Consejo podría tomar directamente en consideración 
las enmiendas del Parlamento, en el entendido que la 
Comisión podría, en todo caso, retirar su propuesta. 

Por otro lado, cabe destacar que no se establece nin
gún procedimiento de decisión dentro del comité de 
conciliación, en particular la votación. Con ello se 
pretende propiciar la producción del consenso entre 
las tres instituciones representadas, eliminado al 
mismo tiempo cualquier problema de representativi-
dad de sus miembros. 

Si se produce la conciliación en el comité «tripartito», 
al Parlamento y al Consejo sólo les queda la posibili
dad, dentro de un plazo determinado, de rechazar el 
texto resultante, valiendo el silencio de adopción 
(punto 2, párrafo 2). En efecto, desde el punto de 
vista constitucional es necesario que el texto, además 
de contar con un «prejuicio favorable», sea objeto de 
al menos una adopción tácita que oficialice el 
acuerdo de los miembros del comité por parte de las 
propias instituciones. 

Por el contrario, si fracasa el procedimiento de conci
liación (punto 3), se combina la última fase del actual 
procedimiento de cooperación, revisado a la luz del 

espíritu de la propuesta Tindemans-Delors, con la 
propuesta que figura en el memorándum del 
gobierno belga, es decir, la posibilidad de que el Par
lamento rechace el último texto emanado del Con
sejo, evitando con ello que el Consejo sea la única 
institución en condiciones de decir la última palabra. 

En el actual procedimiento de cooperación, al tér
mino de la segunda lectura, la propuesta reexami
nada (teniendo o no en cuenta, en todo o en parte, 
las enmiendas del Parlamento) puede ser aprobada 
por el Consejo por mayoría cualificada o enmendada 
por unanimidad; a falta de una decisión en el plazo 
prescrito se cierra el procedimiento. En el nuevo pro
cedimiento de codecisión se establece que la pro
puesta reexaminada no puede ser objeto de decisión 
del Consejo a no ser que recoja todas las enmiendas 
del Parlamento o a no ser que, sometida de nuevo al 
Parlamento, no haya sido rechazada por éste por 
mayoría absoluta de sus miembros. En efecto, en 
caso de rechazo del Parlamento en esta fase, y a dife
rencia de la situación actual, el procedimiento queda 
cerrado. 

Si este rechazo no se produce, el Consejo puede o 
bien adoptar la propuesta por mayoría cualificada, o 
bien enmendarla por unanimidad, o incluso recha
zarla por mayoría simple. Si el Consejo enmienda la 
propuesta reexaminada, se abre de nuevo para el Par
lamento la posibilidad de rechazarla por mayoría 
absoluta de sus miembros. 
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Dimensión social y desarrollo de los recursos 
humanos 

Proyecto de texto 

TITULO III 

Dimensión social y desarrollo 
de los recursos humanos 

Capítulo I 

Disposiciones sociales 

Las disposiciones del capítulo 1 del título III de la 
tercera parte del Tratado se sustituirán por los artícu
los siguientes 

Artículo 117 

La Unión se fija como objetivos mejorar las condi
ciones de vida y de trabajo, garantizar una protección 
social equitativa, fomentar el diálogo social, desarro
llar los recursos humanos y luchar contra la margina-
ción. 

Estos objetivos se perseguirán mediante la realiza
ción del mercado interior y de la unión económica y 
monetaria. Se aplicarán, asimismo, mediante políti
cas estructurales, adopción de normas comunes y 
acuerdos celebrados entre las partes sociales. 

En la lucha por estos objetivos, la unión tendrá en 
cuenta la competitividad de las empresas y la diversi
dad de las prácticas nacionales, en especial en el 
ámbito de las relaciones basadas en acuerdos 
mutuos. 

Artículo 118 

1. Con vistas a la realización de los objetivos estable
cidos en el artículo 117, la Unión completará y 
apoyará la acción de los Estados miembros en los 
ámbitos siguientes: 

• el medio de trabajo y la protección de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores; 

• las condiciones de vida y de trabajo que garanticen 
la protección de los derechos fundamentales de los 
trabajadores; 

• la formación y el perfeccionamiento profesionales; 

• los niveles de cualificación profesional; 

• la información, consulta y participación de los tra
bajadores ; 

• el funcionamiento del mercado de trabajo a 
medida que lo permitan la convergencia de las eco
nomías y el acercamiento en el avance de las prácti
cas sociales en los Estados miembros. 

2. A tal fin, se establecerán las disposiciones míni
mas aplicables en cada Estado miembro mediante 
leyes adoptadas por codecisión del Parlamento Euro
peo y del Consejo, a propuesta de la Comisión y pre
via consulta al Comité Económico y Social. 

3. La Comisión, antes de presentar una propuesta 
con arreglo al apartado 2 consultará [... ] sobre las 
perspectivas de conseguir los objetivos del apartado 1 
por la vía de acuerdo marco con arreglo al artículo 
118 B. En el caso de que la Comisión compruebe que 
existe una perspectiva de acuerdo marco, tomará la 
iniciativa de iniciar el procedimiento previsto en el 
artículo 118B.1 

Si dicho acuerdo no pudiere celebrarse en un plazo 
razonable, será de aplicación el procedimiento pre
visto en el apartado 2. 

La Comisión se reserva el derecho de adaptar las disposi
ciones propuestas en el apartado 3 del artículo 118 y en 
el párrafo 2 del apartado 6 del artículo 118: 
— dependiendo de los resultados de las discusiones 

entabladas en el marco del grupo ad hoc del diálogo 
social, tanto sobre este artículo como sobre el apar
tado 3 del artículo 118; 

— en función de la posible intervención en el procedi
miento de un órgano de concertation cuya naturaleza 
no se ha determinado todavía. 
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4. Con excepción de los casos en que la aplicación 
de las disposiciones de una ley se confíe a los Esta
dos miembros, la Comisión estará asistida, en el ejer
cicio de su competencia de ejecución de la ley, por 
[ . . . ] , ' actuando con arreglo al procedimiento del 
comité de gestión definido en el apartado 2 del artí
culo 189 1er cuando deba adoptarse un reglamento. 

No obstante, la ley podrá confiar en primer lugar a 
las partes sociales en los Estados miembros la tarea 
de velar por la aplicación de todas o algunas de sus 
disposiciones. 

5. Las disposiciones establecidas en virtud del pre
sente artículo no constituirán obstáculo para el man
tenimiento y la adopción, por parte de cada Estado 
miembro, de medidas de mayor protección compati
bles con el presente Tratado. 

6. El presente artículo no se aplicará a las disposicio
nes relativas a la armonización de los sistemas de 
seguridad social, de derecho sindical o de las condi
ciones de ejercicio del derecho de huelga, ni a las dis
posiciones relativas al acceso al empleo de los ciuda
danos de terceros países. 

Las medidas relativas a estos ámbitos se adoptarán 
con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 
235. 

Artículo! 18 B2 

1. La Comisión se esforzará en desarrollar el diálogo 
europeo entre las partes sociales que conduzca, si 
estas últimas lo consideran conveniente, a relaciones 
basadas en acuerdos mutuos, incluidos acuerdos 
(marco) europeos ¡nterprofesionales o sectoriales. 

2. A petición de las partes interesadas, los acuerdos 
(marco) podrán ser objeto, bien de una recomenda
ción de la Comisión, bien de una propuesta de la 
Comisión, y previo dictamen del Parlamento Euro
peo y del Comité Económico y Social, de una deci
sión del Consejo por mayoría cualificada dirigida a 
los Estados miembros, a fin de hacerlos obligatorios 
durante el periodo de su aplicación. 

Artículo 119 

1. Cada Estado miembro garantizará la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en el trabajo. En parti
cular, garantizará la aplicación del principio de igual
dad de retribución del mismo trabajo y el principio 

de igualdad de oportunidades en. el mercado del 
empleo. 

2. Se entenderá por retribución, a efectos del pre
sente artículo, el salario o sueldo normal de base o 
mínimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfe
chas, directa o indirectamente, en metálico o en espe
cie, por el empresario al trabajador en razón de la 
relación de trabajo. 

La igualdad de retribución, sin discriminación por 
razón de sexo, significará: 

a) que la retribución establecida para un mismo tra
bajo remunerado por unidad de obra realizada se fije 
sobre la base de una misma unidad de medida, 

b) que la retribución establecida para un trabajo 
remunerado por unidad de tiempo sea igual para un 
mismo puesto de trabajo. 

3. Las medidas destinadas a facilitar la aplicación de 
los principios establecidos en el apartado 1 se esta
blecerán mediante leyes adoptadas por codecisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo, previa con
sulta al Comité Económico y Social y a propuesta de 
la Comisión. 

Artículo 120 

La ley adoptada por codecisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo, previa consulta al Comité 
Económico y Social a propuesta de la Comisión, 
establecerá las condiciones en las que puedan reali
zarse, en el marco de programas plurianuales, las 
acciones destinadas a promover los objetivos enun
ciados en el artículo 117, [en particular] mediante 
intercambios de información y de experiencias. 

Artículo 121 

La Comisión elaborará cada año un informe sobre la 
evolución de la situación social en la unión. Transmi-

Un órgano de concertación cuya naturaleza no se ha 
definido todavía. 
La Comisión se reserva el derecho de adaptar las disposi
ciones propuestas en el apartado 3 del artículo 118 y en 
el apartado 2 del artículo 118 B: 
— dependiendo de los resultados de las discusiones 

entabladas en el marco del grupo ad hoc del diálogo 
social, tanto sobre este articulo como sobre el apar
tado 3 del articulo 118; 

— en función de la posible intervención en el procedi
miento de un órgano de concertación cuya naturaleza 
no se ha determinado todavía. 
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tira dicho informe al Parlamento Europeo, al Con
sejo y al Comité Econòmico y Social. 

El Parlamento Europeo podrá pedir a la Comisión 
que elabore informes sobre problemas específicos 
relacionados con la situación social. 

Nota explicativa 

La política social, indisociable de la política econó
mica, aspira a proporcionar un alto nivel de empleo, 
a mejorar las condiciones de vida y de trabajo que 
permitan su igualdad en el progreso, a desarrollar los 
recursos humanos y a reforzar la solidaridad y la 
lucha contra la marginación en cualquiera de sus for
mas. Estos objetivos son intangibles. 

Temas y formas de regulación social: 
cambios y constantes 

Pero las condiciones en las que se ejerce esta política 
social han cambiado considerablemente desde hace 
varios años y se manifiestan fuertes tendencias, 
comunes a todos los Estados miembros. Todo parece 
indicar que estas tendencias persistirán en los próxi
mos decenios. 

a) A grandes rasgos, se pueden definir estas tenden
cias en los términos siguientes: 

• La internacionalización de las economías, en algu
nos sectores su mundialización, se ha intensificado. 
A escala comunitaria, la realización del espacio sin 
fronteras llevará a una importante integración trans
nacional de las empresas y a una mayor movilidad 
de los trabajadores; este movimiento está ya plena
mente en marcha. 

• En este contexto, la mejora de la competitividad 
de las empresas mediante el control de costes y la 
búsqueda de una mayor flexibilidad en las condicio
nes de trabajo y de la organización del trabajo es un 
imperativo reconocido y generalmente aceptado: 
debe verse en ello el efecto de la integración de las 
obligaciones económicas por parte de los actores 
sociales. La introducción de las nuevas tecnologías 
desempeña a este respecto un papel privilegiado. 

• Esta búsqueda de competitividad se lleva a cabo 
siguiendo particularidades nacionales marcadas, pero 
en todos los casos supone cambios importantes, que 
se producen en todos los Estados miembros y que 
tienen efectos cualitativos y cuantitativos de gran 
trascendencia sobre el empleo y las relaciones de tra
bajo. 

De hecho, todas las grandes variables del mundo del 
trabajo se han visto modificadas: terciarización y 
feminización de la mano de obra; diversificación de 
las formas de empleo y de los modos de remunera
ción; mayor flexibilidad de la organización del tra
bajo y gestión del tiempo de trabajo; reconocimiento 
del papel fundamental de la formación, inicial y con
tinuada; reorganización del organigrama de cualifica-
ción; aumento de la movilidad geográfica y profesio
nal, etc. 

• Paralelamente, las aspiraciones de los trabajadores 
y, en general de los ciudadanos, también se han 
modificado y diversificado; de esta forma, las necesi
dades de las empresas y las aspiraciones de los indi
viduos encuentran nuevos puntos comunes (por 
ejemplo, las nuevas formas de empleo). 

b) Una característica fundamental de la forma de 
desarrollo europea y en especial de su modelo social 
consiste en que, en la mayoría de los casos, los distin
tos cambios han estado controlados de forma equili
brada por la búsqueda de un acuerdo entre las partes 
sociales. Naturalmente, esto ha producido modifica
ciones en la forma de regular estos cambios. 

A este respecto, la modificación principal radica en 
un claro movimiento de descentralización del trata
miento de los problemas y en especial de la negocia
ción hacia el nivel de la empresa; en determinados 
casos, se han establecido relaciones directas (de diá
logo, participación) entre empresarios y trabajadores. 

De hecho, la descentralización consiste en una nueva 
articulación de los niveles de negociación, aumen
tando el alcance de los temas tratados al nivel de la 
empresa pero sin abandonar los niveles superiores. El 
papel de estos niveles ha evolucionado. El nivel 
interprofesional y el nivel de las ramas profesionales 
tienden a convertirse en lugares de acuerdos marco o 
de coordinación, indispensables para el desarrollo y 
aplicación armoniosa de los acuerdos de empresa 
(ejemplos: acuerdo de mayo de 1990 sobre las horas 
de trabajo en la metalurgia alemana; acuerdo de 
enero de 1990, en Italia, sobre el «coste del trabajo»). 

Paralelamente, en varios Estados miembros, pero con 
métodos diversos, el Estado ha intervenido para 
modificar la normativa social y los mecanismos de 
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las relaciones laborales (F: ley Auroux de 1982; E: 
ley de 1984 sobre la representación sindical y patro
nal; UK: ley de 1984 sobre los sindicatos) o también 
para proporcionar un marco a la negociación salarial 
(disminución, o incluso supresión de la ¡ndización en 
B, DK, F, I y NL). 

c) A pesar de esta evolución y por encima de las par
ticularidades nacionales, se ha seguido manteniendo 
la autonomía de las partes sociales (autonomía reco
nocida por el poder público): la negociación a distin
tos niveles ha permanecido en todos los Estados 
miembros como un elemento fundamental de regula
ción, y esto constituye un rasgo específico del ámbito 
social. Y esta persistencia se debe tanto a motivos 
políticos como sociales o económicos. Así lo 
recuerda la carta en uno de sus considerandos: «el 
consenso social contribuye a reforzar la competitivi
dad de la empresa, de la economía en su conjunto y 
a la creación de empleo; a este respecto, es una con
dición esencial para garantizar un desarrollo econó
mico sostenido». 

Además, en la búsqueda del control de los cambios y 
de una mayor adaptabilidad de las estructuras y de 
los recursos humanos, se ha ampliado el campo 
cubierto por los acuerdos sociales: por una parte, 
para vincular temas que antes se trataban por sepa
rado (por ejemplo: negociación de la flexibilidad), 
por otra parte, para superar el marco estricto de la 
empresa y abarcar determinados valores sociales fun
damentales, por ejemplo: prever los problemas socia
les (fundamentalmente de empleo) producidos por 
las decisiones de inversión o de cese de inversión; 
medio ambiente; formas de vida y vida familiar; 
igualdad de oportunidades, solidaridad y lucha con
tra la marginación social. 

Evidentemente la política comunitaria, como com
plemento de las iniciativas y prácticas nacionales, 
tiene un papel que desempeñar para servir a los obje
tivos de la política social y ayudar al control de deter
minados cambios. 

Pero dicha política debe adaptarse a esta dinámica y 
a sus circunstancias nuevas, en el plano legislativo y 
para estimular la regulación convencional. En otras 
palabras: la política social comunitaria debe propor
cionar el marco apropiado para el control conjunto y 
equilibrado de los cambios, contribuyendo también a 
consolidar y mejorar el modelo social europeo. 

Razones de una refundición 

Desde este punto de vista, pueden adelantarse varios 
argumentos en favor de una modificación y de una 

ampliación de las competencias de la política social 
comunitaria: 

a) En primer lugar, la naturaleza misma del proyecto 
de construcción europea: la realización de un espacio 
económico y social solidario en el que lo económico 
y lo social avancen al mismo ritmo. Se trata de con
firmar el impulso dado por los Consejos Europeos de 
Hannover (junio de 1988) y Madrid (junio de 1989: 
«Debe darse a los aspectos sociales la misma impor
tancia que a los aspectos económicos que, por tanto, 
deben desarrollarse de forma equilibrada»). 

b) La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 
Fundamentales de los Trabajadores, adoptada en el 
Consejo Europeo de Estrasburgo por once jefes de 
Estado o de gobierno traduce la voluntad de instau
rar y de desarrollar un cuerpo de derechos fundamen
tales común a todos los Estados miembros. En reali
dad, esta declaración solemne corresponde a dos 
ambiciones: 

• proclamar un acto de identidad europea que con
firme el proyecto de realizar un desarrollo armonioso 
de la Comunidad en el progreso social que marque la 
exigencia de una mayor solidaridad y el rechazo a 
presenciar la multiplicación de la marginación y de 
los abandonos por culpa de los cambios; 

• afirmar la voluntad de luchar contra el dumping 
social. 

La aplicación de estos derechos, especialmente 
mediante la instauración de disposiciones mínimas, 
depende en parte de la Comunidad, en el marco de 
sus competencias. 

Ahora bien, la puesta en marcha del programa de 
acción social de aplicación de esta carta ha mostrado 
la falta de coherencia y el carácter inadaptado (ejem
plo: los problemas de base jurídica de las directivas 
sobre el trabajo atípico), anacrónico (artículos 120, 
121)o incompleto (artículo 119) del Tratado. 

c) La realización del mercado interior y la integra
ción económica han puesto de manifiesto clara
mente, debido a la transnacionalidad de los proble
mas, la necesidad de intervención comunitaria en 
ámbitos y en temas hasta el momento poco sensibles 
o de importancia controvertida. Ejemplos: 

• protección de los derechos de los trabajadores en 
las operaciones transfronterizas (fusiones de empre
sas, OPA, quiebra, despidos colectivos); 

• información-consulta, incluso participación (demo
cracia industrial y/o participación financiera) de los 
trabajadores en las empresas transnacionales; 

S. 2/91 131 



• nuevos obstáculos a la movilidad intracomunitária 
(jubilaciones complementarias, etc.). 

d) Debe garantizarse, además, un desarrollo econó
mico del mercado interior sin distorsión de la compe
tencia (ejemplos de variables sensibles: higiene y 
seguridad, trabajo atípico, igualdad de trato) y 
aumentar la vigilancia a este respecto. 

e) Más en general, en el plano microeconómico, la 
consideración de la dimensión social forma, cada vez 
más, parte integrante de la gestión, es portadora de 
valor añadido y contribuye a la competitividad de las 
empresas. 

fi La ampliación y/o la redeñnición de las compe
tencias en el ámbito social no está en contradicción 
con las tendencias actuales de descentralización de la 
regulación social perceptible en los Estados miem
bros (véase supra). En realidad, persiste la necesidad 
de definir un marco comunitario para solucionar los 
problemas mencionados anteriormente. 

Así, el importante desfase que existe entre, por una 
parte, las competencias derivadas de las disposicio
nes actuales del Tratado y, por otra, las ambiciones 
plasmadas en la Carta, así como las nuevas obliga
ciones nacidas de la realización del mercado interior, 
hacen necesaria una refundición del capítulo social 
del Tratado. 

Confiar nuevas competencias a la Comunidad en el 
terreno social no es lanzarse a la aventura: hay que 
hacer hincapié en que los ámbitos en los que el Acta 
Única ha definido con precisión nuevas competen
cias, la reglamentación comunitaria se ha realizado 
de manera satisfactoria, relativamente consensuada y 
a un ritmo sostenido (ejemplo: aplicación del artículo 
118 A, salud y seguridad de los trabajadores). 

Falta todavía, precisamente, que se establezcan clara
mente el método y los principios que sostienen una 
modificación y una ampliación de las competencias 
comunitarias. 

Principios y método 

a) Los principios que deben regir el nuevo marco 
social comunitario son tres : 

• Respetar el principio de subsidiariedad teniendo 
presente la especificidad del campo social. 

En primer lugar, la aplicación de este principio no 
consiste en arbitrar entre los temas sociales, seña

lando quéllos en los que'se reconoce competencia 
comunitaria, sino en proponer la función más ade
cuada para cada uno de los temas (armonización, 
coordinación, convergencia, cooperación, etc.) 
teniendo presentes las necesidades que se hayan 
apreciado y el valor añadido potencial de la acción 
comunitaria. 

También es cierto que la Comunidad dispone de 
otras funciones y medios además de la reglamenta
ción para perseguir los objetivos de la política social. 
Por ejemplo, junto con las políticas estructurales, la 
realización del mercado interior es «el medio más efi
caz para la creación de empleo y para ofrecer el 
mayor grado de bienestar» (Carta). 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que la 
regulación social se realiza por la vía legislativa, pero 
también por la vía contractual gracias al juego de la 
autonomía, reconocido por la autoridad pública, de 
las partes sociales. De esta manera, en el campo 
social se puede y se debe hablar de una «doble subsi
diariedad», que lleva a arbitrar: 

— por una parte, entre nivel de acción comunitaria 
y nivel de acción nacional (o infranacional), 

— por otra parte, entre vía legislativa y vía conven
cional. 

Por tanto, hay que ofrecer en la Comunidad el mayor 
margen posible de maniobra a las partes sociales y 
dar prioridad a la regulación por vía contractual. 

• Respetar la diversidad de los sistemas, culturas y 
prácticas nacionales cuando es positiva, es decir, 
cuando no es incompatible con las exigencias de la 
realización del mercado interior o con los derechos 
fundamentales plasmados en la Carta. 

Se trata de valorizar esta diversidad positiva haciendo 
que se conozcan mejor los modelos nacionales, esta
bleciendo correspondencias entre ellos e incluso, en 
determinados casos, inspirándose en ellos. 

• No mermar la competitividad de las empresas y 
preservar una forma de flexibilidad, conciliando lo 
económico y lo social: en toda iniciativa debe, por 
tanto, buscarse y encontrarse un cierto equilibrio. 

Así, para adaptarse mejor a las nuevas realidades que 
marcan las condicions de la regulación social, la 
Comunidad deberá emplear con discernimiento toda 
la gama de funciones e instrumentos, apremiantes y 
estimulantes, procediendo a un doble arbitraje comu
nitario y nacional, por una parte, y entre vía legisla
tiva y vía convencional, por otra. 
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b) La implicación de las partes sociales en la regula
ción social comunitaria puede adoptar dos formas: 

• Una de ellas fue ya propuesta por la Comisión en 
1990 con ocasión de la aplicación del programa de 
acción, por ejemplo con la propuesta de directiva 
sobre el trabajo atipico (base: artículo 100 A): con
siste en dejar a los Estados miembros la facultad de 
confiar en primer lugar a las partes sociales la tarea 
de realizar los objetivos previstos por un texto apre
miante adoptado por el Consejo. 

• La segunda consiste en prever que podrán alcan
zarse determinados objetivos del Tratado mediante 
acuerdos marco europeos establecidos directamente. 

c) Por último, será conveniente hacer extensivo el 
voto por mayoría cualificada a determinados ámbi
tos, en especial algunos de los cubiertos por la Carta, 
precisando que otros ámbitos especialmente sensibles 
y caracterizados por una excesiva diversidad de orga
nización y de prácticas nacionales (armonización de 
los sistemas de seguridad social, acceso al empleo de 
los ciudadanos de terceros países, etc.) dependerán 
siempre del voto por unanimidad. 

Hablan en favor de pasar a la mayoría cualificada 
dos razones principales combinadas entre sí: 

• la preocupación por la eficacia, que garantice que 
realmente avancen al mismo ritmo lo económico y lo 
social ; 

• la voluntad de aportar coherencia y equilibrio den
tro del propio Tratado, velando por que un ámbito 
fundamental como el social no se trate de diferente 
manera que los otros. 

Nuevas disposiciones 

La modernización del marco jurídico según las líneas 
esbozadas anteriormente exige una reorganización 
sustancial de las disposiciones correspondientes del 
Tratado, la introducción de disposiciones nuevas y la 
derogación de los artículos obsoletos o inadaptados. 
Esto puede hacerse respetando la estructura funda
mental del capítulo actual del Tratado, en favor de la 
claridad. 

En este marco, las nuevas disposiciones se inspiran 
en tres fuentes : 

• una parte de las disposiciones de la Carta Comuni
taria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores; 

• el dictamen de la Comisión sobre la unión polí
tica; 

• los logros del diálogo social, concretados funda
mentalmente por los dictámenes comunes sobre las 
modalidades de introducción de las nuevas tecnolo
gías, la organización del trabajo y la adaptabilidad 
del mercado de trabajo. 

De todo ello resulta el siguiente esquema: 

a) La actualización de los objetivos previstos en el 
artículo 117, en consonancia con la profunda evolu
ción del ámbito social. 

b) Un nuevo artículo 118 que amplíe las potenciali
dades del actual artículo 118 A conforme a las orien
taciones del dictamen de la Comisión de 21 de octu
bre de 1990, que fundamente la mayor parte de las 
disposiciones necesarias para llevar a la práctica la 
Carta y controlar los cambios económicos y sociales.' 

Esta nueva base jurídica ha sido concebida con total 
respeto de la subsidiariedad frente a los Estados 
miembros y a las partes sociales y se limita a los 
ámbitos que se adaptan bien al procedimiento de 
codecisión. 

c) Un complemento al artículo 118 B que ofrezca un 
marco europeo para las relaciones convencionales y 
un procedimiento de homologación de los acuerdos 
que podrían resultar de ello; el conjunto valorizará 
jurídicamente la autonomía de las partes sociales.' 

En este espíritu, está previsto que la Comisión, antes 
de presentar las propuestas, consulte a un órgano de 
concertación, cuya naturaleza no se ha definido aún, 
sobre las perspectivas de conseguir los objetivos pro
puestos por la vía de un acuerdo marco que se cele
bre entre las partes sociales según las modalidades 
definidas en un nuevo artículo 118 B. 

Sólo en el caso de que la vía del acuerdo marco 
resulte impracticable, actuaría la unión por vía legis
lativa. 

d) La transformación del artículo 119 con un doble 
objetivo: 

• por una parte, erigirlo en base jurídica de legisla
ción que garantice la igualdad entre hombres y muje
res, 

• por otra, ampliar su campo de aplicación a todas 
las cuestiones relativas a la igualdad de oportunida
des en el mercado de trabajo. 

La formulación de este artículo no prejuzga en modo 
alguno los posibles resultados de las discusiones entabla
das en el marco del grupo adhocde\ diálogo social. 
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El texto del nuevo articulo coincide ampliamente con 
el del antiguo con el fin de mantener los efectos posi
tivos y concretos derivados de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia. 

e) Un nuevo artículo 120 destinado a fundamentar y 
a proporcionar un marco a las acciones operativas de 
fomento (programas plurianuales) como alternativa o 
complemento del planteamiento legislativo. 

f) El artículo 122 actual se convierte en artículo 121, 
concebido para ofrecer mayor difusión a la informa
ción sobre la evolución de la situación social. 

g) Los artículos 118, 120 y 121 se derogan, por care
cer de objeto en el nuevo contexto. 

La Comisión se reserva el derecho de adaptar las dis
posiciones propuestas en el apartado 3 del artículo 
118 y en el apartado 2 del artículo 118 B: 
• dependiendo de los resultados de las discusiones 
entabladas en el marco del grupo ad hoc del diálogo 
social, tanto sobre este artículo como sobre el apar
tado 3 del artículo 118; 
• en función de la posible intervención en el proce
dimiento de un órgano de concertación cuya natura
leza no se ha determinado todavía. 
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Cohesión económica y social 

Proyecto de texto 

TERCERA PARTE 

Cohesión económica y social 

TÍTULO V 

Las disposiciones del título V de la tercera parte del 

Tratado serán sustituidas por los artículos siguientes. 

Los artículos 123 a 127 del Tratado se mantendrán 

hasta la aplicación del artículo 130 D. 

La Unión y los Estados miembros procurarán promo

ver de forma concertada el desarrollo armonioso del 

territorio, especialmente a través de las políticas estruc

turales, apoyándose en las intervenciones de los fondos 

en las regiones y zonas desfavorecidas, las grandes 

redes transeuropeas y las acciones comunes. 

La Comisión informará al Consejo cada cinco años de 

los progresos realizados en materia de cohesión econó

mica y social. 

El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo y al 

Comité Económico y Social, definirá las orientaciones 

y condiciones necesarias que permitan un progreso 

equilibrado. 

Artículo 130 A 

A fin de promover un desarrollo armonioso del con

junto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su 

acción encaminada a reforzar su cohesión económica 

y social. 

La Unión se propondrá, en particular, reducir las 

diferencias entre las diversas regiones y el retraso de 

las regiones menos favorecidas. 

Artículo 130 Β 

Los Estados miembros conducirán su política econó

mica y la coordinarán con miras a alcanzar también 

los objetivos enunciados en el artículo 130 A. Al 

desarrollar las políticas comunes y el mercado inte

rior se tendrán en cuenta los objetivos enunciados en 

el artículo 130 A y en el artículo 130 C, participando 

en su consecución. La Unión apoyará dicha consecu

ción con la acción que lleva a cabo por medio de los 

fondos con finalidad estructural (Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agraria, sección «Orienta

ción»; Fondo Social Europeo; Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional), del Banco Europeo de Inver

siones y de los otros instrumentos financieros existen

tes. 

Artículo 130 C 

Los fondos con finalidad estructural estarán destinados 

a contribuir a realizar los objetivos enunciados en el 

artículo 130 A y perseguirán, sin perjuicio de la aplica

ción del articulo 130 D y en el marco de sus misiones 

respectivas, los objetivos prioritarios siguientes, afín de 

promover: 

1) el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones 

retrasadas en su desarrollo, 

2) la reconversión de las regiones industriales y zonas 

urbanas en decadencia, 

3) el empleo, la movilidad geográfica y profesional de 

los trabajadores, la formación inicial y permanente y la 

integración de los marginados del mundo del trabajo, 

4) el desarrollo rural. 

Artículo 130 D 

La ley adoptada por codecisión del Parlamento Euro

peo y del Consejo, a propuesta de la Comisión y previa 

consulta al Comité Económico y Social: 

a) determinará las modificaciones que fueren necesa

rias para precisar y racionalizar las funciones de los 
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fondos con finalidad estructural, a fin de contribuir a 

la consecución de los objetivos enunciados en los 

artículos 130 A y 130 C, así como a mejorar su efica

cia y a coordinar entre sí sus intervenciones y con las 

de los instrumentos financieros existentes; 

b) creará nuevos fondos con finalidad estructural o 

reagrupará los fondos existentes 

Artículo 130 

Añadir al final: 

En el desempeño de sus funciones, el Banco facilitará 

la financiación de programas relacionados con las 

intervenciones de los fondos estructurales y los demás 

instrumentos financieros de la Comunidad. 

Por ahora, la Comisión, en el seno de la conferencia 

sobre la unión política, se propone contribuir al 

debate sobre la modificación de los artículos introdu

cidos por el Acta Única con vistas a hacer más eficaz 

la política de cohesión. 

2. Dada la falta de un primer balance completo de 

las políticas estructurales, del que no se dispondrá 

hasta finales de 1991, resulta prematuro prever cam

bios en la filosofia y los principios de las políticas 

estructurales. 

De hecho, parece que los principios de estas políticas 

(tal como figuran no en el Tratado sino en la norma

tiva de base de 1988), es decir, la concentración, la 

programación, la adicionalidad, la asociación, etc., 

han sido aplicados más o menos correctamente por 

los Estados miembros. 

Sin embargo, la cohesión supera ampliamente el 

ámbito de las acciones propio de las políticas estruc

turales, aunque se asimile con demasiada frecuencia 

sólo a las intervenciones de los «fondos». 

Nota explicativa 

1. El Consejo Europeo de Roma celebrado los días 

14 y 15 de diciembre de 1990 encargó a la conferen

cia intergubernamental sobre la unión política que se 

ocupara de la «cohesión económica y social entre los 

Estados miembros» en el marco de «la extensión y el 

refuerzo de la acción de la Comunidad». 

En el marco de la revisión del Tratado, la cohesión se 

plantea ante todo como el balance de la eficacia de 

las políticas estructurales. Esta política, que el artí

culo 130 Β vincula a la aplicación de las políticas 

económicas por parte de los Estados miembros, tam

bién es considerada por varias delegaciones como 

uno de los elementos de la UEM, desde la perspec

tiva de un aumento del presupuesto comunitario que 

acompañe los esfuerzos de adaptación de sus econo

mías. La Comisión ha procurado dar una primera 

respuesta para apoyar los esfuerzos de ajuste propo

niendo un mecanismo antichoque. 

Por consiguiente, desde un punto de vista metodoló

gico, conviene distinguir entre, por una parte, la 

modificación de las disposiciones del Tratado relati

vas a la cohesión y, por otra, el aumento de las canti

dades que financian estas políticas, que se regularía 

en un acuerdo similar al de febrero de 1988 (paquete 

Delors). 

El problema no reside en la definición concisa de la 

cohesión contenida en el artículo 130 A, que no es 

necesario reformular, sino en precisar que la cohesión 

se inscribe en el contexto más amplio del desarrollo 

armonioso de la Comunidad. A este respecto, se ha 

propuesto hacer referencia a la idea de desarrollo 

armonioso [ordenación] del territorio, en el que no 

sólo concurren las intervenciones de los fondos 

estructurales en regiones y zonas desfavorecidas, sino 

también las grandes redes de infraestructuras y accio

nes comunes (como, por ejemplo, la mejora del 

medio ambiente o la formación profesional). 

También es conveniente procurar integrar la política 

de cohesión en los fundamentos de la unión, en los 

artículos 2 y 3 del Tratado, dado que se propondrán 

objetivos tales como el de «sustainable development» 

y de garantía de un medio ambiente saneado. 

3. Una de las principales dificultades de aplicación 

del Acta Única es que no se tienen suficientemente 

en cuenta los objetivos de la cohesión a la hora de 

aplicar las políticas comunes y del mercado interior, 

tal como prevé expresamente el artículo 130 B. Se 

trata de determinar si el Tratado puede garantizar 

mejor que la cohesión se tenga en cuenta en las 

demás políticas, y de qué forma. 

La responsabilidad de esta asunción de la cohesión 

corresponde a las instituciones en su práctica coti

diana. La Comisión es especialmente responsable de 

tomar en consideración en sus propuestas la diversi
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dad de situaciones (por ejemplo, para organizar los 
períodos de adaptación a la aplicación uniforme de 
las normas comunitarias) y también en lo que res
pecta a sus poderes de gestión. 

Parece difícil que el propio Tratado pueda aplicar 
mecanismos de verificación de la cohesión en cada 
politica sin abrir la via a peticiones continuas de 
intervenciones suplementarias de los fondos y, en su 
defecto, a las excepciones. 

Ahora bien, el Tratado podría establecer ejercicios 
periódicos para la elaboración de balances detallados 
de la política de cohesión. Así, se ha propuesto intro
ducir en el Tratado la obligación de que la Comisión 
presente un informe cada cinco años sobre los pro
gresos realizados en materia de cohesión económica 
y social, según el cual el Consejo definiría las orienta
ciones necesarias para una progreso equilibrado. 

4. El Acta Única se remite al reglamento marco 
adoptado en 1988 para la precisión de los objetivos 
de las políticas estructurales. Actualmente, sería con
veniente consagrar en el Tratado algunos objetivos 
prioritarios, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 
necesidad de mejorar las condiciones de la educación 
y la sanidad (que se deberán tener más en cuenta en 
la legislación derivada sobre las condiciones de con
cesión de ayudas), con objeto de fomentar: 

• el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones 
atrasadas en su desarrollo, 

• la reconversión de las regiones industriales y las 
zonas urbanas en declive, 

• el empleo, la movilidad geográfica y profesional de 
los trabajadores, la formación inicial y permanente, y 
la integración de los marginados del mundo del tra
bajo, 

• el desarrollo rural. 

Estos objetivos se incluirían en el nuevo artículo 
I30C, aprovechando la experiencia adquirida en la 
realización de los objetivos definidos en el articulo I 

del reglamento (CEE) n° 2052/88, actualmente en 
vigor. Se ha puesto de manifiesto la conveniencia de 
subrayar la función desempeñada por los fondos 
para detener el deterioro de algunas zonas urbanas 
gravemente afectadas por el declive de la actividad 
económica. 

Por otra parte, es necesario prever medidas destina
das específicamente a favorecer la movilidad de los 
trabajadores (con arreglo al actual artículo 123 del 
Tratado) o a facilitar la integración social de los mar
ginados del mundo del trabajo, dado que las medi
das genéricas de creación de empleo son inadecuadas 
para estas situaciones particulares. 

La enumeración de estos objetivos prioritarios en el 
Tratado no excluye en absoluto que la legislación 
derivada defina nuevas misiones con arreglo al artí
culo 130 D. En este contexto, la Comisión considera 
que debería prestarse una atención particular a la 
reconversión de las zonas muy dependientes de la 
pesca. 

Asimismo, las disposiciones del artículo 130 D 
podrían aplicarse a los problemas de deterioro del 
medio ambiente que afectan más particularmente a 
determinadas regiones. 

5. En cuanto a las reformas institucionales vincula
das al proceso de decisión, la eficacia de las políticas 
estructurales también podría mejorar mediante: 

• la introducción de la mayoría cualificada en el 
caso del reglamento marco previsto en el artículo 
130 D, que requiere la unanimidad, y que podría co
rresponder a una «ley» según el procedimiento de 
codecisión ; 

• la facultad reconocida al legislador para crear fon
dos en un número no fijado en el Tratado; la crea
ción de diferentes fondos o su agrupación se decidi
ría por ley. 

6. Además, se podría completar el artículo 130 de 
forma que el Banco Europeo de Inversiones pudiera 
asociarse más estrechamente a las diferentes formas 
de intervención de los fondos estructurales. 
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Investigación y desarrollo tecnológico 

Proyecto de texto 

Investigación y desarrollo 
tecnológico 

Artículo 130 F 

1. La unión se fija como objetivo fortalecer las bases 
científicas y tecnológicas de la industria europea y 
favorecer el desarrollo de su competitividad interna
cional. 

2. A tal fin, la unión estimulará a las empresas, 
incluidas las pequeñas y medianas empresas, los cen
tros de investigación y las universidades, en sus 
esfuerzos de investigación y de desarrollo tecnoló
gico; apoyará sus esfuerzos de cooperación, propo
niéndose, en particular, facilitar a las empresas la 
plena utilización de las potencialidades del mercado 
interior de la unión, en particular por medio de la 
contratación pública nacional, la definición de nor
mas comunes y la supresión de los obstáculos jurídi
cos y fiscales que se opongan a dicha cooperación. 

3. En la consecución de dichos objetivos, se tendrá 
especialmente en cuenta la relación entre el esfuerzo 
común, emprendido en materia de investigación y de 
desarrollo tecnológico, el establecimiento del mer
cado interior y la ejecución de políticas comunes, en 
particular en materia de competencia y de intercam
bios. 

4. Todas las acciones de investigación, de desarrollo 
tecnológico y de demostración, emprendidas por la 
Unión para la consecución de los distintos objetivos que 
le asigna el Tratado, se regirán por las disposiciones 
del presente título. 

Articulo 130 G 

Para la consecución de los mencionados objetivos, la 
unión realizará las siguientes acciones que, a su vez, 
completarán las acciones emprendidas en los Estados 
miembros : 

a) aplicación de programas de investigación, de 
desarrollo tecnológico y de demostración, promo
viendo la cooperación con las empresas, centros de 
investigación y universidades; 

b) promoción de la cooperación en materia de inves
tigación, de desarrollo tecnológico y de demostración 
comunitarios con los terceros países y las organiza
ciones internacionales; 

c) difusión y explotación de los resultados de las 
actividades en materia de investigación, de desarrollo 
tecnológico y de demostración comunitarios; 

d) estímulo a la formación y a la movilidad de los 
investigadores de la unión. 

Articulo 130 H 

La unión llevará a cabo una acción de coordinación de 
las políticas de los Estados miembros en materia de 
investigación y de desarrollo tecnológico, con el fin de 
garantizar la coherencia de dichas políticas entre sí y 
con la política comunitaria. La Comisión podrá tomar, 
en estrecho contacto con los Estados miembros, cual
quier iniciativa útil para promover dicha coordina
ción. 

Artículo 1301 

1. La unión establecerá un programa marco pluria
nual que incluirá el conjunto de sus acciones. El pro
grama marco se articulará en un número limitado de 
programas específicos y preverá las acciones necesarias 
de fomento, de acompañamiento y de seguimiento de 
la política comunitaria de investigación y de desarrollo 
tecnológico. El programa marco fijará los objetivos 
científicos y técnicos, determinará sus respectivas 
prioridades, establecerá las normas aplicables a la 
difusión de los conocimientos que resulten de las accio
nes previstas, fijará el importe que se considere nece
sario y las modalidades de la participación financiera 
de la unión en el conjunto del programa, así como el 
reparto de dicho importe. Por otra parte, el programa 
marco establecerá las modalidades de realización de 
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los programas específicos e indicará las normas de 

participación de las empresas, de los centros de 

investigación y de las universidades, lo cual podrá 

incluir también proyectos propuestos de modo 

espontáneo. 

2. El programa marco podrá ser adaptado o comple

tado en función de la evolución de la situación. 

Articulo 130 O 

El importe de la contribución anual de la Unión a las 

acciones previstas en el programa marco plurianual 

se establecerá en el marco del procedimiento presu

puestario, sin perjuicio de las demás modalidades de 

intervención eventual de la Unión. 

3. Los programas específicos previstos en el apartado 1 

serán realizados por la Comisión de conformidad con 

el cuarto guión del articulo 155. 

Artículo 130 K 

Al ejecutar el programa marco plurianual, podrán 

aprobarse programas complementarios en los que 

solamente participen aquellos Estados miembros que 

aseguren su financiación, sin perjuicio de una posible 

participación de la unión. 

Al aprobarse los programas complementarios, se adop

tarán las normas aplicables en materia de difusión de 

los conocimientos y de acceso de los demás Estados 

miembros. 

Artículo 130 L 

Artículo 130 Ρ 

1. Las medidas contempladas en los artículos 1301 y 

130 Ν revestirán la forma de leyes adoptadas por code

cisión del Parlamento Europeo y del Consejo, a pro

puesta de la Comisión y previa consulta al Comité Eco

nómico y Social. 

2. Las medidas contempladas en los artículos 130 K, 

130 L y 130 M serán adoptadas por la Comisión con 

arreglo al cuarto guión del articulo 155. 

3. Al principio de cada año, la Comisión someterá al 

Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre la 

política comunitaria de investigación y de desarrollo 

tecnológico. Dicho informe versará principalmente 

sobre las actividades realizadas en el año precedente, 

así como sobre el programa de trabajo del año en 

curso. 

En la ejecución del programa marco plurianual, la 

unión podrá prever, de acuerdo con los Estados 

miembros interesados, una participación en progra

mas de investigación y de desarrollo realizados por 

varios Estados miembros, incluida la participación en 

las estructuras creadas para la ejecución de dichos 

programas. 

Nota explicativa 

Artículo 130 M 

En la ejecución del programa marco plurianual, la 

Unión podrá prever una cooperación comunitaria en 

materia de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de demostración comunitarios con terceros países o 

con organizaciones internacionales. 

1. En su reunión de Roma, celebrada los días 14 y 15 

de diciembre de 1990, el Consejo Europeo destacó, 

entre las materias específicas respecto a las cuales 

reconocía la necesidad de extender o de redefinir las 

competencias de la Comunidad, que «un esfuerzo de 

investigación proporcionado al desarrollo de la com

petitividad de la Comunidad» constituía uno de los 

aspectos que había que tener en cuenta. 

Artículo 130 Ν 

La Unión podrá crear empresas comunes o cualquier 

otra estructura que se considere necesaria para la co

rrecta ejecución de los programas de investigación, 

de desarrollo tecnológico y de demostración comuni

tarios. 

Asimismo, en su dictamen de 21 de octubre de 1990 

sobre el proyecto de revisión del Tratado relativo a la 

unión política, la Comisión subrayaba la necesidad 

de una nueva redacción de las disposiciones del Tra

tado relativas a la investigación y tecnología con el 

fin de aumentar la eficacia de las acciones realizadas 

a escala comunitaria. 
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En efecto, la experiencia adquirida en la aplicación 

de las disposiciones de los artículos 130 F a 130 Q del 

Tratado ponen de manifiesto que éstas crean dificul

tades y disfunciones que es indispensable eliminar. 

2. El primer aspecto se refiere al objetivo que el Tra

tado asigna a la acción de la Unión en materia de 

investigación y de desarrollo tecnológico. En el apar

tado 1 del artículo 130 F se define dicho objetivo, 

que consiste en fortalecer las bases científicas y tec

nológicas de la industria europea y favorecer el 

desarrollo de su competitividad internacional. De 

este modo reconoce la importancia fundamental que 

tienen las actividades industriales. Sin embargo, el 

enunciado de este objetivo ha resultado ser dema

siado restrictivo, puesto que dificultaba la realización 

de acciones de investigación que, aunque estaban 

poco justificadas en cuanto al fortalecimiento de la 

competitividad industrial, eran útiles habida cuenta 

de las demás misiones de la Comunidad (especial

mente la investigación en materia de medio 

ambiente, de salud y de mejora de la calidad de 

vida). Ahora bien, por una exigencia elemental de 

coherencia, todas las acciones comunitarias en mate

ria de investigación deben estar coordinadas y regirse 

por las mismas normas. 

Esto es lo que el nuevo Tratado debe perseguir. Por 

una parte, hay que precisar que, cada vez que las dis

posiciones específicas prevén acciones de investiga

ción (disposiciones relativas a la salud o a la energía), 

dichas acciones deben llevarse a cabo en el marco de 

los artículos 130 F y siguientes y, por otra parte, hay 

que insertar en el artículo 130 F un nuevo apartado 

en el que se confirme el alcance general de las dispo

siciones relativas a la investigación y al desarrollo 

tecnológico. 

Finalmente, está claro que la acción de la unión en 

materia de investigación y desarrollo tecnológico 

debe tener en cuenta los objetivos de desarrollo 

armonioso del conjunto de la unión y de fortaleci

miento de su cohesión económica y social. 

3. El segundo problema observado consiste en la 

coordinación de las políticas de los Estados miem

bros en materia de investigación y de desarrollo tec

nológico. El artículo 130 H establece que los Estados 

miembros llevarán a cabo la coordinación entre sí, en 

contacto con la Comisión. En la práctica, esta dispo

sición ha resultado ser insuficiente. La nueva redac

ción que se propone pretende reforzar dicha coordi

nación, confiando con mayor claridad la responsabi

lidad a la propia unión y especificando que su objeto 

es garantizar a la vez la coherencia de las políticas 

nacionales y la de éstas con la política comunitaria. 

4. La principal dificultad a que ha dado lugar la apli

cación de las disposiciones del Tratado en materia de 

investigación y de desarrollo tecnológico es de orden 

institucional. Dicha dificultad obedece a que el Tra

tado establece, en lo referente a la adopción de los 

programas, dos fases de decisión que implican la 

doble intervención del Consejo y del Parlamento 

Europeo: 

La primera, para la adopción del programa marco 

plurianual por el Consejo, por unanimidad, a pro

puesta de la Comisión, previa consulta al Parlamento 

Europeo y al Comité Económico y Social (artículo 

130 I y apartado 1 del artículo 130 Q). 

La segunda, para la adopción de programas específi

cos por el Consejo, por mayoría cualificada, a pro

puesta de la Comisión, previa consulta al Comité 

Económico y Social, en cooperación con el Parla

mento Europeo (artículo 130 K y apartado 2 del artí

culo 130 Q). 

Por ser demasiado complejos, estos procedimientos 

han sido fuente de retrasos considerables, hasta el 

punto de impedir prácticamente el cumplimiento de 

los programas durante el período previsto. 

Conviene eliminar este obstáculo importante y tener 

en cuenta las nuevas normas que incluirá el Tratado, 

en lo referente tanto a la jerarquía de las normas 

como al proceso decisorio en la Unión. 

Con este fin, el nuevo articulo 130 Ρ establece que el 

programa marco plurianual será adoptado por code

cisión del Parlamento Europeo y del Consejo. Su 

aplicación y, por consiguiente, los programas especí

ficos, son parte de la función de ejecución y deben 

incumbir a la Comisión. Así lo establece el nuevo 

apartado 3 del artículo 1301. 

Cuando se trate, por otra parte, de la adopción de 

programas complementarios, de la participación en 

programas realizados por varios Estados miembros o 

de la cooperación con terceros países o con organiza

ciones internacionales (previstos, respectivamente, en 

los nuevos artículos 130 K, 130 L y 130 M), la Comi

sión deberá tomar las decisiones. 

5. El nuevo texto del apartado 1 del artículo 1301 

precisa que el programa marco plurianual se articula 

en un número limitado de programas específicos y 

establece las acciones necesarias de fomento, de 

acompañamiento y de seguimiento. Estas últimas no 

constituyen, por sí mismas, acciones de investigación 

propiamente dichas, pero lo cierto es que, tanto si se 

trata de su preparación como de su promoción, las 
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acciones comunitarias en materia de investigación y 

de desarrollo tecnológico requieren medidas de este 

tipo, como estudios y actividades preliminares, inicia

tivas sobre las redes transeuropeas, aplicación de la 

investigación en apoyo de las demás políticas comu

nitarias, apoyo y aprovechamiento de las actividades 

realizadas en el seno de la comunidad científica y 

acciones de cooperación internacional. 

En el apartado 1 del nuevo artículo 130 I se indican 

asimismo los distintos elementos que debe contener 

el programa marco. Concretamente, enumera como 

tales las modalidades de realización de los programas 

específicos, así como las normas aplicables a la difu

sión de los conocimientos. Por consiguiente, las dis

posiciones del actual artículo 130 K ya no tienen 

razón de ser y deben, pues, suprimirse. 

En el artículo 130 I se propugna también la necesi

dad de incluir en los programas comunitarios la posi

bilidad de tomar en consideración proyectos directa

mente elaborados por las empresas, los centros de 

investigación y las universidades. Este podría ser, por 

ejemplo, el caso de los grandes proyectos integrados 

interdisciplinarios que pueden depender de varios 

programas específicos. 

6. El nuevo artículo 130 K (que sustituye al artículo 

130 L) ha sido redactado para tener en cuenta las 

nuevas normas previstas en el artículo 130 Ρ en mate

ria de competencia y de proceso decisorio. 

En el texto del nuevo artículo 130 M, que sustituye al 

130 N, se ha suprimido el párrafo 2 de este último, ya 

que las modalidades relativas a la cooperación inter

nacional se establecen en la parte del nuevo Tratado 

dedicada a las relaciones exteriores de la Unión. 

7. El nuevo artículo 130 Ρ prevé los procedimientos 

que hay que seguir, ya mencionados al hablar del 

artículo 1301. Podrá aplicarse también el procedi

miento de codecisión en lo que respecta a la creación 

de empresas comunes, prevista en el artículo 130 N. 

Finalmente, con el afán de informar correctamente al 

Parlamento Europeo y al Consejo, el apartado 3 esta

blece que la Comisión someterá a éstos, a principios 

de cada año, un informe sobre la política comunitaria 

de investigación y desarrollo tecnológico. Dicho 

informe se referirá especialmente a las actividades del 

año transcurrido y al programa de trabajo del año en 

curso. 
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Energía 

Proyecto de texto 

Energía 

peo y del Consejo, a propuesta de la Comisión y pre
via consulta al Comité Económico y Social. El 
esfuerzo de investigación comunitaria que resulte 
necesario se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 130 F a 130 Q. 

Artículo 1 

Los objetivos del Tratado se intentarán alcanzar, en 
lo que se refiere al objeto del presente título, en el 
marco de una política común de la energía. 

La política común de la energía estará estrechamente 
coordinada con las políticas realizadas en el marco 
de los Tratados CECA y CEEA. 

Artículo 2 

La política común de la energía tendrá por objetivo: 

a) garantizar la seguridad de abastecimiento de toda 
la unión en condiciones económicas satisfactorias; 

b) contribuir a la estabilidad de los mercados energé
ticos; 

c) garantizar, en el sector energético, la realización 
del mercado interior; 

d) definir las medidas que deban adoptarse en rela
ción con cada una de las fuentes de energía en 
período de crisis; 

e) fomentar el ahorro energético y la utilización de 
energías nuevas y renovables. 

Garantizará un grado elevado de protección del 
medio ambiente y en materia de sanidad y seguridad. 

Artículo 3 

Las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
enunciados en el artículo 2 revestirán la forma de 
leyes adoptadas por codecisión del Parlamento Euro-

Artículo 4 

1. Las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 
podrán ser declaradas inaplicables a todo acuerdo en 
el sector energético que contribuya a garantizar la 
seguridad de abastecimiento de la Unión, en la 
medida en que las restricciones que contenga sean 
indispensables para alcanzar dicho objetivo y no 
ofrezcan a las empresas interesadas la posibilidad de 
eliminar la competencia respecto de una parte sus
tancial de los productos de que se trate. 

2. Podrán considerarse compatibles con el mercado 
común las ayudas contempladas en el apartado 1 del 
articulo 92 que contribuyan efectivamente a garanti
zar la seguridad de abastecimiento de la Unión, siem
pre que no alteren el funcionamiento del mercado 
interior de la energía en forma contraria al interés 
común. 

Nota explicativa 
Los tres Tratados CECA, CEE y Euratom se aplican 
al sector energético según el tipo de fuente de energía 
de que se trate. 

Por lo que respecta al Tratado CECA, que expirará 
en el año 2002, la Comisión es del parecer, a raíz de 
las conclusiones del Consejo Europeo de Roma, los 
días 14 y 15 de diciembre, que no procede, en esta 
etapa, modificarlo en el marco de la presente confe
rencia intergubernamental. Tampoco propone la revi
sión del Tratado Euratom. 
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En cambio, le parece necesario que se inserte en el · para afirmar la necesidad de realizar el mercado 
Tratado CEE una disposición especifica relativa a la interior también en el sector energético, y hacer más 
política energética: eficaz la toma de decisión en la materia. 

Al mismo tiempo, le ha parecido oportuno clarificar 
• para introducir en dicho Tratado la noción de la situación en lo que respecta a la aplicación de las 
seguridad de abastecimiento de la Unión; normas de competencia al sector energético. 
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Medio ambiente 

Proyecto de texto res condiciones en el plano comunitario que en el de 

los Estados miembros considerados aisladamente. 

TITULO VII 

Medio ambiente 

Artículo 130 R 

ArtículoI30S 

Las medidas previstas en el articulo 130 R revestirán la 

forma de leyes adoptadas por codecisión del Parla

mento Europeo y del Consejo, a propuesta de la Comi

sión y previa consulta al Comité Económico y Social. 

1. La acción de la Comunidad, por lo que respecta al 

medio ambiente, tendrá por objeto: 

• conservar, proteger y mejorar la calidad del medio 

ambiente; 

• contribuir a la protección de la salud de las perso

nas; 

• garantizar una utilización prudente y racional de 

los recursos naturales. 

Artículo 130 Τ 

Las medidas de protección adoptadas conjuntamente 

en virtud del artículo 130 S no serán obstáculo para 

el mantenimiento y adopción, por parte de cada 

Estado miembro, de medidas de mayor protección 

compatibles con el presente Tratado. 

2. La acción de la Comunidad, en lo que respecta al 

medio ambiente, se basará en los principios de 

acción preventiva, de corrección, preferentemente en 

la fuente misma, de los ataques al medio ambiente y 

de que quien contamina paga. Las exigencias de la 

protección del medio ambiente deberán integrarse en 

la definición y aplicación de las demás políticas. 

3. En la elaboración de su acción en relación con el 

medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta: 

• los datos científicos y técnicos disponibles; 

• las condiciones del medio ambiente en las diversas 

regiones de la Comunidad; 

• las ventajas y las cargas que puedan resultar de la 

acción o de la falta de acción; 

• el desarrollo económico y social de la Comunidad 

en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus 

regiones. 

4. La Comunidad actuará, en los asuntos de medio 

ambiente, en la medida en que los objetivos contem

plados en el apartado 1 puedan conseguirse en mejo

Nota explicativa 

Con motivo de su reunión de Roma de los días 14 y 

15 de diciembre de 1990, entre los ámbitos específi

cos para los que considera necesario ampliar o volver 

a definir las competencias de la Comunidad, el Con

sejo señala el de la protección del medio ambiente, 

que, en su opinión, debe aumentarse «para garantizar 

un crecimiento duradero». 

Asimismo, en su dictamen de 21 de octubre de 1990 

sobre el proyecto de revisión del Tratado relativo a la 

unión política, la Comisión subrayó que era absolu

tamente necesario volver a redactar las disposiciones 

sobre el medio ambiente, a fin de aumentar la efica

cia del proceso de decisión, y propuso recurrir en 

dicho ámbito al voto por mayoría cualificada. 

Las modificaciones propuestas por la Comisión (II) 

tienen la finalidad de cumplir dos requisitos funda
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mentales (I): por un lado, garantizar una mayor efica
cia de la actividad de la unión para proteger el medio 
ambiente y, por otro, facilitar e impulsar la considera
ción de las necesidades ambientales en las demás 
políticas. 

I. Los objetivos perseguidos son los siguientes 

A. Conseguir que las disposiciones del Tratado 
sobre el medio ambiente sean más eficaces 

Ello supone: 

1. Una mejora del proceso de decisión: 

• A este respecto, el paso al voto por mayoría cualifi
cada debería acelerar la toma de decisiones y poner 
fin a las discusiones sobre los fundamentos jurídicos 
(artículos 100 A-130 S). 

• Al elaborar sus propuestas, y de conformidad con 
el apartado 3 del artículo 130 R, la Comisión tendrá 
en cuenta las situaciones objetivamente distintas en 
los Estados miembros o en sus regiones, de modo 
que, si es necesario, se establezcan períodos de adap
tación. 

2. Un aumento de los poderes de ejecución de la 
Comisión: 

• En las conclusiones del Consejo Europeo de 
Roma II ya se hizo referencia, a grandes rasgos, a la 
necesidad de aumentar los poderes de ejecución de 
la Comisión, «a fin de que [la Comisión] pueda con
tribuir a una mayor eficacia de la actividad comuni
taria». 

• En el ámbito de la protección del medio ambiente, 
el principal objetivo de dicho aumento debería ser 
que la Comisión pudiera contribuir a la financiación 
de las actividades comunitarias, tanto dentro de la 
Comunidad como en lo que respecta a la coopera
ción internacional. En el dictamen de la Comisión de 
21 de octubre de 1990 (p. 13) se hace referencia a la 
posibilidad de aear nuevos instrumentos financieros 
(para el medio ambiente y la investigación). Por otra 
parte, la Comisión acaba de proponer un instru
mento financiero específico para el medio ambiente 
(LIFE). 

3. Un mayor cumplimiento de la legislación ambien
tal: 

• Este punto podría estudiarse al tratar el tema más 
general de las posibles sanciones previstas en el dic
tamen de la Comisión para conseguir un mayor cum
plimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia. 

B. Garantizar que se tenga más en cuenta el 
medio ambiente en las demás políticas 

Uno de los objetivos fundamentales de la unión debe 
ser la búsqueda de un «desarrollo duradero», que 
sólo se logrará si las necesidades ambientales se tie
nen en cuenta plenamente en las demás políticas de 
la Unión (tanto las realizadas en su interior como en 
la escena internacional). 

Todo ello lleva a la Comisión a proponer: 

1. La afirmación, en las disposiciones preliminares 
del Tratado (artículos 2 y 3 del Tratado CEE), de que 
la protección del medio ambiente es uno de los fines 
de la Unión. 

Se deberán indicar en dichos artículos los principales 
objetivos de la actividad de la Unión en beneficio del 
medio ambiente. 

Se podrán recoger los términos empleados en los 
Consejos Europeos (desarrollo duradero y garantía 
de un medio ambiente sano para las generaciones 
presentes y futuras). 

Se incluirán dichas modificaciones cuando llegue el 
momento. 

2. Una redacción más precisa y vinculante de la 
última frase del apartado 2 del artículo 130 R, a fin 
de que el medio ambiente se tome en consideración 
realmente en la definición y aplicación de las demás 
políticas. 

3. La inclusión de disposiciones relativas a la activi
dad exterior de la Unión en lo que se refiere a la pro
tección del medio ambiente en los artículos generales 
del futuro Tratado dedicados a la política exterior 
común. 

Efectivamente, la actividad exterior de protección del 
medio ambiente no es más que uno de los aspectos 
de una política exterior común. 

Además, por motivos de claridad en cuanto a las 
competencias exteriores de la Unión y de simplifica
ción de los procedimientos, es conveniente hacer 
referencia a dicha actividad exterior en los artículos 
generales relativos a la política exterior común. 

II. Por consiguiente, las modificaciones 
propuestas del título VII del tratado CEE 
son (véase texto adjunto): 

A. Para cumplir el requisito de eficacia 

I. Una modificación del articulo 130 S: 

S.2/91 145 



• Se establece el voto por mayoría cualificada según 
el procedimiento de codecisión. 

2. La supresión de la última frase del apartado 4 del 
artículo 130 R: «Sin perjuicio de determinadas medi
das de carácter comunitario, los Estados miembros 
asumirán la financiación y la ejecución de las demás 
medidas». 

• No parece que esta frase complemente de manera 
útil las normas generales de aplicación del Tratado y 
del Derecho derivado. La regla es que los Estados 
ejecutan los reglamentos y aplican las directivas. 
Además, los Estados siempre tienen la posibilidad de 
contribuir a la financiación de actividades comunita
rias, o incluso de financiarlas en su totalidad (véase, 
por ejemplo, la financiación parcial de acuerdos cele
brados según la política comercial común). 

• La interpretación de dicha frase («determinadas 
medidas») podría obstaculizar las financiaciones 
comunitarias, cuya necesidad es reconocida por 
todos. 

B. Para cumplir el requisito de integración 

1. Una nueva redacción de la última frase del apar
tado 2 del artículo 130 R: 

El texto actual: «Las exigencias de la protección del 
medio ambiente serán un componente de las demás 
políticas de la Comunidad» parece: 

• impreciso: las implicaciones concretas de dicha 
afirmación no están claras; 

• optimista: la expresión «serán un componente», 
más que imponer una obligación lo que hace es afir
mar un hecho. 

El texto propuesto pretende ser más preciso y vincu
lante, lo que debería facilitar que se tuviera en cuenta 
plenamente el factor ambiental en los demás campos 
de actividad. 

2. La supresión del apartado 5 del artículo 130 R por 
los motivos que se han indicado anteriormente 
(punto I.B.3). 
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Redes transeuropeas 

Proyecto de texto 

Tercera parte del Tratado CEE, título I (normas 

comunes), nuevo capítulo IV 

Capítulo IV (nuevo) 

Redes transeuropeas 

Artículo 102 A 

1. A fin de contribuir a la realización de los objetivos 

del artículo 8 A del presente Tratado y de permitir 

que el conjunto de operadores y de regiones disfruten 

plenamente de los beneficios resultantes de la crea

ción de un espacio interior sin fronteras, la Unión 

contribuirá al establecimiento y desarrollo de redes 

transeuropeas, principalmente en los sectores de 

infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, 

energía y formación profesional. 

2. Los Estados miembros considerarán cuestión de 

interés común los programas de infraestructuras que 

puedan tener un efecto significativo en la realización 

del objetivo contemplado en el apartado 1. A tal 

efecto, y con el concurso de la Comisión, procederán 

a la coordinación de dichos programas, y coopera

ción, siempre que sea necesario, en su ejecución. 

3. La acción de la Unión tendrá por objetivo, en 

especial, favorecer la interconexión e interoperabili

dad de las redes. Tendrá en cuenta las exigencias de 

cohesión económica y social, protección del medio 

ambiente y cooperación con los terceros países. 

Artículo 102 Β 

I. A fin de alcanzar estos objetivos, la unión proce

derá a : 

• el establecimiento de un marco de referencia de las 

redes transeuropeas que determine los objetivos, prio

ridades y lineas generales de las acciones previstas en 

cada sector; este marco de referencia identificará 

proyectos de interés común; 

• la aplicación de toda acción que resulte necesaria 

para garantizar la interoperabilidad de las redes, 

especialmente en el terreno de la normalización. 

2. En lo relativo a la financiación de las redes, la 

Unión intervendrá con carácter complementario para 

financiar proyectos de interés común identificados en 

el marco de referencia contemplado en el apartado 1. 

Por otra parte, la unión tendrá en cuenta el desarrollo 

de las redes transeuropeas en la aplicación de las 

políticas estructurales. 

Artículo 102 C 

Las medidas previstas en el artículo 102 Β revestirán 

la forma de leyes adoptadas por codecisión del Parla

mento Europeo y del Consejo, a propuesta de la 

Comisión y previa consulta al Comité Económico y 

Social. 

Nota explicativa 

El artículo 8 A del Tratado dispone que «el mercado 

interior implicará un espacio sin fronteras interiores, 

en el que la libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales estará garantizada de acuerdo 

con las disposiciones del presente Tratado». 

El Acta Única dotó a la Comunidad de los instru

mentos necesarios para crear el marco reglamentario 

que permita hacer efectivas estas libertades en el 

plano jurídico. Se ha podido comprobar, sin 

embargo, que la simple institución de unas normas 

jurídicas no basta todavía para garantizar una libre 

circulación efectiva, que es la única capaz de produ

cir los efectos económicos que se esperan del mer

cado interior. 
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También será necesario hacer un esfuerzo sustancial 
para mejorar los ámbitos estructural y técnico. En la 
actualidad, el funcionamiento del mercado interior se 
ve entorpecido por una serie de lagunas, estrangula-
mientos o ausencia de redes de sectores esenciales 
para la libre circulación. 

Los medios jurídicos con los que hasta ahora ha con
tado la Comunidad no han permitido solventar estas 
dificultades. 

La existencia de unas redes que faciliten las comuni
caciones y que aproximen, tanto en tiempo como en 
distancia, el espacio comunitario en una perspectiva 
de cohesión, será en el futuro esencial para el funcio
namiento del espacio sin fronteras. 

Los Consejos europeos de Estrasburgo y de Dublin 
se hicieron eco de la necesidad de estas redes, que 
fueron, por otro lado, objeto de una comunicación de 
la Comisión [COM(90) 585 final]. 

Cuatro sectores resultan especialmente afectados: 

• las infraestructuras de transporte, fundamentales 
para la libre circulación de personas y de mercancías, 
deben considerarse dentro de una perspectiva global 
que ponga en marcha una política intermodal y mul
timodal indispensable para garantizar un aprovecha
miento óptimo de la infraestructura existente y un 
desarrollo que tenga en cuenta la protección del 
medio ambiente; 

• las telecomunicaciones desempeñan un papel 
motor en el fomento de la libre circulación en gene
ral, gracias a la transmisión rápida y segura de la 
información necesaria; la implantación de servicios 
paneuropeos resulta imprescindible para el funciona
miento del espacio sin fronteras; 

• para que la energía pueda transitar por todo el 
espacio comunitario son necesarios gasoductos y 
líneas eléctricas comunitarias interconectadas, e 
incluso continentales; estas interconexiones son 
esenciales para lograr un aprovechamiento óptimo de 
la capacidad existente y garantizar la seguridad de 
abastecimiento de la Unión; 

• la formación profesional constituye una de las 
tareas más importantes para mejorar las condiciones 
de inserción de todos en la vida económica y social y 
para facilitar la movilidad en el conjunto de la 
Unión; tanto si el intercambio de información está 
destinado a aumentar la transparencia de los sistemas 
de formación, como a tomar conocimiento de las 
demás experiencias, mejorar los actuales métodos 
(Cedefop, Euryclee, Erasmus) o implantar sistemas 

de educación a distancia, su relación con los servicios 
telemáticos es evidente. 

Una evaluación comunitaria no puede consistir en 
una suma de las necesidades de los diferentes Esta
dos estimadas desde un punto de vista nacional. Sólo 
la concertación de todas las fuerzas afectadas por la 
concepción y realización de infraestructuras y servi
cios comunitarios permitirá perseguir los objetivos de 
las infraestructuras exitentes y futuras desde el punto 
de vista comunitario con el fin de que su desarrollo 
sea coherente con el funcionamiento del mercado 
interior. 

Esta evaluación debe también tener en cuenta los 
vínculos actuales y futuros con los demás países 
europeos y limítrofes. 

La protección del medio ambiente es un factor que 
justifica también esta evaluación, ya que podría lle
var a un aprovechamiento más racional y eficaz de 
las infraestructuras existentes. Por lo tanto, en el 
desarrollo de las redes deben tenerse en cuenta las 
exigencias de la protección del medio ambiente. 

Partiendo de esta evaluación de las necesidades 
comunitarias, deberá facilitarse la aparición, realiza
ción y desarrollo de unas redes transeuropeas en los 
cuatro sectores citados. 

Ya se han puesto de relieve las barreras que se inter
ponen a la constitución de estas redes. Normalmente 
se deben a dificultades de interoperabilidad entre los 
países, a menudo de orden técnico, a disparidades 
reglamentarias, a la ausencia de una visión global a 
escala europea de la evolución de la demanda y de 
las infraestructuras correspondientes, a problemas de 
financiación vinculados a la magnitud del riesgo y a 
una falta de perspectiva europea en los proyectos. 

También se han identificado las soluciones; en su 
mayoría giran en torno a una mayor concertación 
comunitaria de todas las fuerzas afectadas. 

En primer lugar, es necesario decidir el tipo de red 
más indicado para todas las partes interesadas de la 
Unión, e identificar a la vez las dificultades que pue
dan afectar a la realización de la red, tanto desde el 
punto de vista técnico como reglamentario o admi
nistrativo. Este marco de referencia servirá para 
determinar las acciones necesarias para la realización 
de la red, sin por ello olvidar el principio de subsidia
riedad. También permitirá identificar claramente los 
intereses comunitarios y los límites de la acción 
comunitaria. 
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La interoperabilidad de las redes es fundamental 
para su interconexión a escala comunitaria o conti
nental. Esta interoperabilidad justifica que se 
emprendan unas medidas comunitarias, tanto desde 
el punto de vista reglamentario como de normaliza
ción. 

La financiación de las redes transeuropeas deberá 
apoyarse, en la medida de lo posible, en los merca
dos privados de capitales. La intervención pública 
seguirá siendo fundamental en los casos en los que 
no se logre una rentabilidad financiera y, en particu
lar, cuando lo justifiquen consideraciones de orden 
económico y social. Tratándose de la creación y de la 
interconexión de redes, deberá prestarse una atención 
especial a las regiones periféricas de la Unión dentro 

de la perspectiva de la cohesión económica y social y 
de la aplicación de las políticas estructurales de la 
Unión. 

La financiación comunitaria, a título complementario 
exclusivamente, se concentrará en proyectos conside
rados como de interés comunitario; podrá utilizarse 
para completar dotaciones nacionales o regionales, 
en especial en forma de financiación de estudios de 
viabilidad o de garantías de empréstitos. 

Las medidas destinadas a cumplir los objetivos de la 
Unión deberán ser adoptadas por el Consejo, por 
mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión. 
Deberá ser consultado el Comité Económico y Social 
y el Parlamento Europeo colaborará en la decisión 
mediante el procedimiento de codecisión. 
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Cultura y protección del patrimonio 

Proyecto de texto Nota explicativa 

Cultura y protección 
del patrimonio 

Artículo... 

1. La Unión contribuirá al pleno desarrollo de las 
culturas en Europa, dentro del respeto de su diversi
dad nacional y regional. A este respecto, la Comuni
dad concederá en sus acciones una atención particu
lar a un mayor conocimiento y difusión de la cultura, 
las lenguas y la historia de los pueblos europeos, así 
como a la salvaguardia del patrimonio cultural y a 
los intercambios culturales, en especial mediante el 
desarrollo de los medios de comunicación y de la 
cooperación audiovisuales. 

2. La Unión desarrollará igualmente la cooperación 
con los terceros países y las organizaciones interna
cionales competentes en el ámbito de la cultura, y, en 
particular, con el Consejo de Europa. 

3. En la búsqueda de los objetivos contemplados en 
el apartado 1, la Unión tendrá en cuenta la dimen
sión cultural en sus restantes políticas y, en particu
lar, con ocasión de la aprobación de medidas desti
nadas a la realización de los objetivos previstos en el 
artículo 8 A. 

4. Se adoptarán medidas de estímulo, en particular, 
de la creación europea, de los intercambios cultura
les, del multilingüismo y de la cooperación audiovi
sual [que revestirán la forma de leyes adoptadas por 
codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo, a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Comité Económico y Social]. Podrán revestir la 
forma de programas. 

1. La cultura constituye uno de los elementos funda
mentales de la identidad europea. Destinada a refor
zar los vínculos entre los pueblos que agrupa, la 
Unión no puede limitarse únicamente a sus compo
nentes económicos y sociales, en los que parecían 
encerrarla hasta ahora las disposiciones expresas del 
Tratado. Debe tomar en cuenta también los valores 
que para las personas, las comunidades, los pueblos, 
constituyen a la vez la herencia en que se expresa la 
conciencia de su pertenencia y de su solidaridad y la 
fuente de su irradiación en sus relaciones mutuas y 
con los demás. La preservación de esta herencia y su 
renovación mediante la creación y el intercambio son 
asunto de todos. Por tanto, el Tratado garantiza a 
todos los ciudadanos de la Unión el derecho indivi
dual a participar en la expresión de la cultura y 
afirma como uno de sus deberes el de respetar la 
expresión de la de los demás (título sobre la ciudada
nía de la Unión, artículo X 6). Es también, en los dis
tintos niveles, una responsabilidad colectiva. Parte de 
ésta incumbe a la Unión. 

Así lo ha reconocido el Consejo Europeo en su reu
nión de Roma de los días 14 y 15 de diciembre de 
1990. Uno de los ámbitos específicos en los que sos
tiene la necesidad de ampliar o redefinir las compe
tencias de la Unión es «la salvaguardia de la diversi
dad del patrimonio europeo y la promoción de los 
intercambios culturales y de la educación». 

La cultura es citada igualmente por la Comisión en 
su dictamen de 21 de octubre de 1990. En él se señala 
que, si bien el principio de subsidiariedad exige dejar 
su responsabilidad en manos de los países miembros, 
seria bueno, no obstante, consagrar en un articulo la 
dimensión cultural de las acciones comunitarias. Tal 
es el objeto del presente proyecto. 

2. El apartado I destaca desde el primer momento, al 
enunciar los objetivos de la acción de la Unión en el 
ámbito cultural, la importancia que reviste el principio 
de subsidiariedad. Por un lado, el Tratado no pre
tende instaurar una política cultural común y menos 
aún una política centralizadora que buscara la unifor
midad. El papel de la Unión está concebido como un 
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simple complemento. Las competencias en materia 
cultural siguen siendo propias de los Estados y de las 
regiones. La Unión deberá aportar únicamente su 
contribución cando parezca necesaria su interven
ción. 

Por otro lado, y como corolario, se hace hincapié en 
la diversidad cultural. El texto garantiza el respeto de 
esta diversidad por parte de la Unión. Por lo demás, 
se habla significativamente de las culturas. 

El apartado I precisa, por otra parte, el sentido de las 
acciones de la Unión, que serán básicamente de dos 
órdenes: 

• por un lado, aportar ayuda a los esfuerzos destina
dos a salvaguardar y destacar el patrimonio cultural; 

• por otro lado, propiciar el enriquecimiento y difu
sión de las distintas culturas, gracias al desarrollo de 
los intercambios y a una mejor comprensión mutua. 

De esta forma, se cita como objeto de acción particu
lar un mayor conocimiento y difusión de la cultura, 
de las lenguas y de la historia de los pueblos euro
peos, la salvaguardia del patrimonio cultural y los 
intercambios culturales, especialmente a través del 
desarrollo de los medios de comunicación y de la 
cooperación audiovisual. 

3. El apartado 2 refleja el hecho de que las acciones 
de difusión y de defensa de las culturas exigen una 
cooperación internacional. La Unión debe estar 
abierta al mundo en este ámbito como en los demás. 
A la Unión le incumbe tomar parte en esta coopera
ción internacional con los terceros países y las orga
nizaciones internacionales competentes, lo mismo si 
se trata de favorecer los intercambios y las interaccio
nes entre pueblos de culturas diferentes que si se trata 
de colaborar con aquellos países que, sin formar 
parte de la Unión, comparten los mismos valores que 

sus miembros. Se trata de los restantes países del con
tinente europeo, que comparten, lo mismo que los de 
la Unión, la identidad europea. A este respecto, se 
destaca el papel especial que asume el Consejo de 
Europa. 

4. Los apartados 3 y 4 determinan las formas que 
podrán adoptar las acciones de la Unión. Son de dos 
tipos. 
• Por un lado, corresponde a la Unión tomar en 
cuenta la dimensión cultural en sus restantes políti
cas, y especialmente en la aprobación de las medidas 
destinadas al logro del objetivo previsto en el artículo 
8 A: libre circulación de los bienes culturales y espe
cialmente de las obras audiovisuales, armonización 
de las normas necesarias para la promoción de la 
televisión de alta definición, derecho de estableci
miento y libre prestación de servicio de los trabajado
res de la cultura, formación de los jóvenes artistas; 
son ámbitos en los que la acción comunitaria exhibe 
ya algunos atisbos de realización. Al consagrar expre
samente la consideración del hecho cultural, el apar
tado 3 consolida el fundamento de esta acción. Ade
más, conduce a las instituciones a adaptar las normas 
promulgadas, en la medida en que afecten a bienes o 
servicios culturales, a la especificidad de éstos (pro
blema del comercio del libro, respeto de la política 
lingüística de los Estados miembros en materia de 
acceso a la profesión docente, etc.). 

• Por otro lado, la Unión puede contribuir al pleno 
desarrollo de las culturas mediante medidas de estí
mulo. El apartado 4 ofrece una base para esas medi
das. Según lo previsto, éstas pueden centrarse en la 
creación europea, los intercambios culturales, el mul-
tilingüismo, la cooperación audiovisual, sin que esta 
enumeración sea limitativa. Estas medidas serán 
aprobadas [en forma de leyes aprobadas en codeci
sión del Parlamento Europeo y del Consejo, a pro
puesta de la Comisión y previa consulta al Comité 
Económico y Social]. 
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Salud 

Proyecto de texto 

Salud 

Artículo... 

1. La Unión se fijará como objetivo completar y 
apoyar la acción emprendida por los Estados miem
bros con vistas a la protección de la salud y, en parti
cular, a la lucha contra las grandes plagas en materia 
sanitaria, tales como el cáncer, el sida y las enferme
dades cardiovasculares y mentales. 

2. Se adoptarán las medidas necesarias para apoyar 
la acción emprendida por los Estados miembros, 
aproximar y coordinar las medidas que los mismos 
apliquen y conseguir su asistencia recíproca en el 
ámbito de dicha aplicación (que revestirán la forma 
de leyes adoptadas por codecisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Comité Económico y Social). 

3. Las acciones de investigación, emprendidas en 
virtud de los artículos 130 F a 130 P, contribuirán a la 
realización del objetivo previsto en el apartado 1. 

Nota explicativa 

El objetivo asignado a la Unión por el nuevo artí
culo, completar y apoyar la acción emprendida por 
los Estados miembros, corresponde a una aplicación 
dinámica del principio de subsidiariedad en la defini
ción de la contribución de la Unión en materia sani
taria. Si bien el objetivo consiste en aportar una plus
valía a la acción de los Estados miembros mediante 
un enfoque horizontal, global y coordinado de la 
materia en cuestión, es obvio que la Unión no puede 

ni debe intervenir en todos los asuntos relativos a la 
protección de la salud. 

En primer lugar, las acciones deben referirse a asun
tos de interés general. En este marco, deberán defi
nirse prioridades, la primera de las cuales se destaca 
en el artículo: la lucha contra las grandes plagas. Esta 
prioridad puede calificarse de histórica, ya que en 
todos los tiempos la lucha contra las epidemias se ha 
desarrollado por encima de las fronteras. Junto a las 
plagas que constituyen las epidemias, en vías de 
desaparición en nuestra región, hay otras que se 
caracterizan por su coste humano y económico, coste 
que tiende a acentuarse por el envejecimiento de la 
población comunitaria. 

Estas grandes plagas en materia sanitaria son, sobre 
todo, las grandes enfermedades para las cuales, a 
petición expresa del Consejo Europeo, el Consejo de 
Ministros ha emprendido ya acciones: cáncer, sida, 
enfermedades cardiovasculares. El nuevo artículo 
permitirá proseguir y ampliar las acciones emprendi
das con anterioridad. En estrecha vinculación con los 
problemas relacionados con la lucha contra las gran
des enfermedades se plantean problemas sociales 
relacionados con el uso de las drogas y del tabaco o 
con el abuso del alcohol. 

El objetivo enunciado en el artículo implica la apro
bación de medidas para promover la cooperación y 
la asistencia recíproca entre los Estados miembros. 
De esta forma se consagra una orientación preconi
zada por el Consejo desde hace algunos años en 
algunos ámbitos limitados, y que abrió el camino 
para intercambios mutuos de información entre los 
Estados miembros y para una posibilidad de acción 
comunitaria antes incluso de la aprobación de una 
base jurídica específica relativa a la protección de la 
salud. 

Pero los términos del artículo permiten a la Unión ir 
más allá y poner en marcha acciones que puedan dar 
un carácter comunitario a la prevención de los ries
gos sanitarios y a la lucha contra las grandes plagas, 
cada vez que sea necesario, y en particular cada vez 
que tengan un alcance transfronterizo. Pueden con
templarse medidas relacionadas con la protección de 
la salud destinadas a acompañar medidas adoptadas 
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en virtud de otras políticas comunitarias, incluidas 
las destinadas a la realización del mercado interior. 
Por ejemplo, con motivo de la aprobación de la 
directiva sobre los productos derivados de la sangre, 
el Consejo pidió que se examine globalmente el pro
blema del abastecimiento de la Comunidad en pro
ductos sanguíneos. Del mismo modo, tienen también 
carácter transfronterizo los problemas relacionados 
con los transplantes de órganos humanos. 

Se propone que la Unión actúe mediante el estableci
miento de prescripciones mínimas aplicables en 
todos los Estados miembros, que le permitan, sin 
atentar contra las disposiciones nacionales actuales o 
futuras que resulten más favorables para la protec
ción de la salud y la lucha contra las grandes plagas, 
establecer una base mínima común para todos los 
Estados miembros. 

Al contrario de la situación anterior, caracterizada 
por la aplicación de acciones puntuales, la combina

ción de todos estos elementos (prescripciones míni
mas/coordinación/asistencia recíproca) permitirá 
garantizar la coherencia, eficacia y armonización de 
los principios básicos con el fin de proteger mejor la 
salud y de perfeccionar la lucha contra las grandes 
plagas. 

Ante la importancia que se concede a la protección 
de la salud en los Estados miembros, es indispensa
ble asegurar una participación óptima del Parla
mento Europeo y facilitar la adopción de las medidas 
necesarias por medio de una regla de mayoría cualifi
cada. 

En cuanto a la investigación, que forma parte de las 
políticas de la Unión, debe, en cuanto componente 
fundamental de una política de protección de la 
salud, integrarse en la aplicación de esta política, 
estando prevista en el programa marco la investiga
ción con fines médicos y sanitarios (artículos 130 F a 
130 P). 
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Cumplimiento de las sentencias 
del Tribunal de Justicia 

Sentencias del Tribunal 
de Justicia: la cuestión 
de la eventual sanción 
de su incumplimiento 

(Documento de trabajo de la Comisión) 

1. En su dictamen de 21 de octubre de 1990, la 
Comisión expresó su preocupación por el hecho de 
que sentencias del Tribunal de Justicia queden sin 
ejecución a falta de sanciones. La Comisión se reser
vaba la posibilidad de proponer un sistema de san
ciones adoptado a este tipo de situaciones. En efecto, 
la correcta aplicación del Derecho comunitario se ve 
menoscabada por la reticencia con la que, con exce
siva frecuencia, los Estados miembros ejecutan las 
sentencias del Tribunal de Justicia que hacen constar 
un incumplimiento de Estado, a pesar de la obliga
ción que les impone el artículo 171 CEE de respetar 
tales sentencias. 

Contra semejantes carencias, la única posibilidad 
consiste actualmente en incoar un nuevo procedi
miento basado en el artículo 169 por infracción del 
citado artículo 171. Pero esta repetida condena 
puede, como ya ha sucedido, tener tan pocos efectos 
como la primera. 

Como se desprende de los informes que la Comisión 
remite anualmente al Parlamento Europeo y al Con
sejo sobre la aplicación del Derecho comunitario, el 
número de sentencias pronunciadas en virtud del 
artículo 171 CEE, aun con posterioridad a una 
segunda condena del Tribunal de Justicia, es anor
malmente elevado. Así, y sólo en el periodo cubierto 
por los tres últimos informes, el número de sentencias 
en virtud del artículo 171 pendientes de ejecución 
asciende a 83. En doce casos, la Comisión se ha visto 
obligada, tras una primera condena, a acudir de 
nuevo al Tribunal de Justicia contra los Estados 
miembros y por las mismas infracciones. 

De la comprobación de estos hechos nace de forma 
natural la idea de reforzar la eficacia del procedi
miento con la incorporación de sanciones. 

2. De las distintas categorías de sanciones que 
podrían contemplarse, hay una que parece necesario 
rechazar de plano, y que consistiría en prever o auto
rizar «contramedidas» contra el Estado miembro 
recalcitrante. Esta facultad, prevista en la letra b del 
párrafo 3 del artículo 88 del Tratado CECA' jamás 
ha sido ejercida. Pero, sobre todo, se trata de una 
medida concebible quizás en una comunidad secto
rial como la CECA, pero no en una comunidad de 
alcance general. A poco que los incumplimientos 
fueran numerosos y se multiplicase el recurso a las 
excepciones, el resultado inevitable sería elevar nue
vas barreras, cuando de lo que se trata es precisa
mente de abolirías. En lugar de un remedio se produ
ciría un riesgo de desmantelamiento del mercado 
interior. 

3. En cambio, es posible concebir sanciones pecunia
rias contra aquellos Estados miembros que, condena
dos una primera vez por infracción por el Tribunal de 
Justicia, fueran de nuevo llevados ante el Tribunal 
por no haber adoptado las medidas necesarias en 
cumplimiento de la sentencia. Es la idea que ade
lanta la delegación británica. 

Una solución consistiría en dar al Tribunal de Justi
cia el poder de decidir en su segunda sentencia (o de 
autorizar a la Comisión a decidir): 

• suspender el pago de las sumas adeudadas al 
Estado miembro en falta (solución ya establecida en 
el Tratado CECA); 

• imponer al Estado miembro una penalización 
financiera. 

Actualmente, el Derecho comunitario derivado 
ofrece ya ejemplos de medidas que se asemejan a 

El artículo 88 CECA dispone que, en caso de no ejecu
ción por parte de un Estado miembro de una decisión 
que haga constar un incumplimiento, «la Alta Autoridad 
podrá, con el dictamen conforme del Consejo emitido 
por mayoría de dos tercios: [...] b) adoptar o autorizar a 
los demás Estados miembros para que adopten medidas 
que constituyan una excepción a las disposiciones del 
artículo 4, a fin de corregir los efectos del incumpli
miento de que se tiene constancia». 
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sanciones financieras. Tal es el caso en el ámbito de 
las intervenciones financieras de la Comunidad, en el 
marco de sus fondos de finalidad estructural. Una de 
las condiciones para el abono de las ayudas acorda
das consiste en que el Estado miembro se atenga a 
las exigencias del Derecho comunitario en lo que se 
refiere a la operación financiada (reglamento 
n° 2052/88, artículo 7; reglamento n° 4253/88, artí
culo 24). Así ocurre, en especial, con la aplicación de 
las reglas comunes en materia de adjudicación de 
contratos públicos. Cuando una operación que 
pueda dar lugar a una intervención comunitaria 
implique la adjudicación de contratos públicos, el 
respeto de las exigencias de la directiva condiciona el 
abono efectivo de las ayudas comunitarias. 

Cabe preguntarse si no convendría consagrar en el 
Tratado, generalizándola, la posibilidad de sanciones 
financieras, especialmente en caso de incumpli
miento por parte de un Estado miembro de una sen
tencia en su contra del Tribunal de Justicia. 

Jurídicamente, la instauración de semejante posibili
dad no tropieza con el menor obstáculo. Pero no se 
puede ignorar que el manejo de un poder de sanción 
financiera puede acarrear determinadas dificultades 
prácticas y políticas. La primera se refiere a la deter
minación de la sanción a un nivel adecuado para que 
sea, al mismo tiempo, eficaz y equilibrada. Desde 
este punto de vista conviene tener presente que, 
como lo prueba la experiencia, los Estados miembros 
responsables de las infracciones más numerosas sue
len ser también los que se hallan en una situación 
económica y financiera difícil y tienen necesidad de 
la asistencia financiera de la Comunidad. Así, el 
efecto de una sanción financiera puede no ser el 
mismo según los Estados miembros. Grave para 
algunos, la sanción financiera puede no resultar sufi
cientemente disuasoria para otros. Del mismo modo, 
las consecuencias prácticas de una infracción pueden 
variar no sólo según su naturaleza sino también 
según el Estado miembro autor. Son elementos que 
deben tenerse evidentemente presentes en la fijación 
del importe de la eventual sanción pecuniaria. 

Otro elemento importante es el relacionado con la 
institución encargada de decidir sobre la sanción y 
sobre su importe. Debe ser una institución indepen
diente: el Tribunal de Justicia, o, al menos, la Comi
sión con autorización de aquél. En caso de interven
ción del Consejo, el espíritu de mutua comprensión 
que puede animar a los Estados miembros, o aun su 
complicidad (en caso de infracción cometida por la 
mayor parte de ellos), podría menoscabar la eficacia 
de la sanción. En sus reflexiones preliminares al res
pecto, el Tribunal de Justiça ha indicado una clara 

preferencia en el sentido de que sea la Comisión la 
que fije el importe. 

Al margen de estos problemas, la Comisión se 
reserva el derecho a efectuar en su momento, y en lo 
que se refiere al establecimiento de sanciones finan
cieras contra los Estados miembros que incumplan 
sus obligaciones, propuestas que especificarán tanto 
la naturaleza como las modalidades de cálculo. 

4. ¿Existen otros medios de obligar a los Estados 
miembros a respetar el Derecho comunitario? 

a) En el sistema descentralizado propio del Tratado, 
es a los Estados miembros a los que compete asegu
rar la ejecución del Derecho comunitario y la protec
ción de los derechos que en su virtud poseen los jus
ticiables. Para los Estados miembros es un poder, 
pero también, y sobre todo, un deber que emana de 
los principios generales del orden jurídico comunita
rio, tal como han sido fijados por el Tribunal de Jus
ticia, en particular a partir de la obligación general 
enunciada en el artículo 5 del Tratado.' Entre las exi
gencias que de este modo se imponen a los Estados 
miembros figura igualmente la de que su Derecho 
interno incluya disposiciones apropiadas para extraer 
de manera satisfactoria, en beneficio (o en detri
mento) de cada interesado, las consecuencias de 
eventuales incumplimientos del Derecho comunita
rio: recuperación de las ayudas indebidamente abo
nadas; existencia de recursos contra los actos defec
tuosos o contra la ausencia de acto; posibilidad, para 
las víctimas de un incumplimiento del Derecho 
comunitario, de exigir la responsabilidad de los 
poderes públicos. 

Pero la situación está lejos de ser plenamente satis
factoria. Al entregar a los ordenamientos jurídicos 
nacionales la tarea de garantizar su aplicación, el 
Derecho comunitario sufre de su diversidad e incluso 
de las insuficiencias de uno u otro (por ejemplo, la 
responsabilidad resultante de las leyes está recono
cida en algunos Estados miembros y no en otros, y 
siempre subordinada a condiciones de aplicación 
difíciles). 

Articulo 5 CEE: 
«Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
generales o particulares apropiadas para asegurar el cum
plimiento de las obligaciones derivadas del presente Tra
tado o resultantes de los actos de las instituciones de la 
Comunidad. 

«Los Estados miembros de abstendrán de todas aquellas 
medidas que puedan poner en peligro la realización de 
los fines del presente Tratado.» 
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Cabe preguntarse si no convendría, para mejorar la 
eficacia del Derecho comunitario, no limitarse a la 
obligación general derivada del artículo 5 y de los 
principios generales del Derecho, sino reflejar clara
mente las exigencias en disposiciones que aseguren 
expresamente su garantía. Así se ha intentado en 
determinados actos del Derecho comunitario deri
vado en ámbitos particulares (directivas en materia 
de igualdad entre trabajadores masculinos y femeni
nos, que imponen a los Estados miembros la obliga
ción de prever recursos jurisdicionales a disposición 
de las víctimas de discriminación: directiva 89/665/ 
CEE sobre procedimientos de recurso en materia de 
adjudicación de contratos públicos). 

¿No convendría generalizar esta solución, y en el pro
pio Tratado? Se trataría de completar el artículo 5 
CEE precisando lo que deberán incluir los Derechos 
internos para prevenir los incumplimientos y reparar 
sus consecuencias (en particular, existencia de recur
sos para los particulares; responsabilidad de los 
poderes públicos ante las víctimas de los incumpli
mientos, independientemente de su naturaleza o su 
fuente [administrativa o legislativa]; posibilidad de 
medidas de urgencia apropiadas para evitar las con
secuencias irreparables de un acto defectuoso). En su 
caso, podrá establecerse que las instituciones estarán 
facultadas para adoptar las medidas de armonización 
o coordinación necesarias. Aunque las disposiciones 
en esta materia deberán continuar siendo primordial
mente objeto de los Derechos nacionales de los Esta
dos miembros, podría resultar necesario asegurar un 
mínimo de coherencia entre ellos. 

b) Otra línea de investigación consistiría en estudiar 
la posibilidad de acrecentar los poderes del Tribunal 
de Justicia en sus pronunciamientos sobre incumpli
mientos de Estado. 

• En gran parte, las infracciones cometidas consisten 
en la falta de transposición en el ordenamiento 
interno de las directivas de armonización. Se podría 
confiar al Tribunal de Justicia, en caso de condena 
reiterada, la facultad de decidir por sí mismo y con 
efecto directo las medidas necesarias para la incorpo
ración de las normas comunes en el ordenamiento 
interno del Estado miembro autor del incumpli
miento.' En algunos casos, las medidas podrían con
sistir en decidir que la directiva fuera de aplicación 
directa. 

En cierto modo, la medida no sería más que la exten
sión de algo que se halla ya en la base de la actual 
jurisprudencia del Tribunal, relativa a la posibilidad 
para los particulares de invocar las directivas contra 
los Estados miembros recalcitrantes. 

No obstante, se tropieza con un doble peligro: 

— Puede resultar inadecuada en los casos en que la 
norma comunitaria implique una acción positiva 
de la autoridad pública nacional (sobre todo 
cuando esta autoridad puede optar efectivamente 
entre distintas fórmulas de transposición, todas 
ellas correctas) o la puesta en marcha por su 
parte de mecanismos administrativos complejos. 

— Se asemeja a lo que, en materia de descentraliza
ción, aparece como el más poderoso instrumento 
de tutela: el poder de avocación o de sustitución. 
Poder conocido en determinados Estados federa
les, su institución podría no ser aceptada por los 
Estados miembros en la fase actual de la cons
trucción comunitaria, aun reforzada en la pers
pectiva de la unión política. 

En definitiva, y a la vista de estas dificultades, la 
solución no parece realista ni políticamente factible. 

• Podría pensarse en dotar al Tribunal de Justicia de 
un poder análogo al que poseen numerosos tribuna
les constitucionales en los Estados federales en rela
ción con las leyes de los Estados federados contrarias 
a la constitución federal. El Tribunal de Justicia, al 
hacer constar que la normativa de un Estado miem
bro está en contradicción con una norma de Derecho 
comunitario, tendría la facultad de declarar inaplica
ble la ley, con efecto erga omnes, o incluso de anu
larla. 

— Pero esta arma sólo es eficaz ante un acto nacio
nal positivo. Su utilización no permite resolver 
los numerosos casos de infracciones derivadas de 
la ausencia de actuación por parte de los Estados 
miembros. 

— Por otra parte, y aun sin ir tan lejos como en la 
hipótesis de la avocación o de la sustitución ante
riormente señalada, tampoco parece aceptable, al 
conferir al Tribunal de Justicia la posibilidad de 
inmiscuirse en los ordenamientos jurídicos nacio
nales. 

• De una manera más modesta y menos «agresiva» 
se podría reconocer al Tribunal de Justicia la facultad 
de precisar en su sentencia, cuando haga constar una 
infracción, las medidas que el Estado miembro 
deberá adoptar para poner fin a la misma. 

Se pueden concebir distintos medios para reforzar 
este poder del Tribunal de Justicia: 

Como es lógico, la Comisión estaría llamada a facilitar la 
tarea del Tribunal con sus escritos y su participación 
activa en el procedimiento. 
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— Dotar al Tribunal de Justicia, por ejemplo, del 
poder de imponer al Estado miembro una multa 
para obligarle a poner fin al incumplimiento. Es 
cierto que la modalidad de este instrumento 
podría tropezar con dificultades prácticas del 
mismo orden que las sanciones financieras ya 
citadas. Pero no es menos cierto que una con
dena a una multa podría tener un efecto psicoló
gico saludable sobre las autoridades nacionales 
del Estado miembro recalcitrante. 

— Podría pensarse también en investir al Tribunal 
de Justicia con un poder de mandamiento. Se 
trata, por lo demás, de un poder que el Tribunal 
de Justicia se reconoce ya en el marco de sus pro
cedimientos de urgencia contra los Estados 
miembros. Este poder, sin embargo, es excepcio
nal. Su ejercicio supone la existencia de una 
situación de urgencia que implica un riesgo de 
perjuicio irreparable. Por otra parte, sólo permite 
al Tribunal ordenar medidas provisionales sin 
prejuzgar el fondo. Convendría examinar la posi
bilidad de ampliar y oficializar este poder de 
mandamiento. 

• Entre las consecuencias de las infracciones hay 
una que se refiere a la responsabilidad de los Estados 
miembros frente a las personas victimas de las mismas. 
Si la posibilidad de exigir esta responsabilidad fuera 
efectiva, la amenaza que constituiría podría represen
tar para los Estados miembros una fuerza disuasoria 
mucho mayor que el peligro de una condena a una 
sanción pecuniaria o a una multa. El principio de la 
existencia de esta responsabilidad se encuentra ya en 
el ordenamiento jurídico comunitario. Corresponde a 
los tribunales nacionales de cada Estado miembro 
ponerla en práctica en las condiciones previstas por 
su Derecho interno. 

Sin afectar en nada a esta competencia, podría ser 
oportuno reforzar esta responsabilidad. Una fórmula 
podría consistir en que el Tribunal, al hacer constar 
un incumplimiento, reconociera expresamente en la 
sentencia que dicho incumplimiento puede implicar 
la responsabilidad del Estado miembro respecto de 
las personas lesionadas. La autoridad de cosa juz
gada con la que la sentencia se impone a los tribuna
les nacionales podría facilitar la tarea de las víctimas 
a la hora de obtener reparación ante dichos tribuna
les. 

5. Conviene destacar un último punto. Suponiendo, 
por un lado, que se tengan en cuenta las sugerencias 
que anteceden (en particular, la de completar las dis
posiciones del artículo 5 del Tratado y acrecentar los 
poderes del Tribunal en lo que se refiere a las conse
cuencias de las sentencias que hacen constar una 
infracción) y, por otro lado, que se instituyan uno o 
varios mediadores en cada Estado miembro, como se 
ha planteado en el marco de las reflexiones sobre la 
ciudadanía europea, es evidente que estos mediado
res desempeñarán un papel fundamental en la co
rrecta aplicación del Derecho comunitario. Encarga
dos de velar por la salvaguardia de los derechos e 
intereses de los ciudadanos de la unión en cada 
Estado miembro, tendrán la misión de ocuparse de 
que las legislaciones nacionales sean objeto de las 
adaptaciones necesarias para garantizar una protec
ción adecuada de estos derechos e intereses y actuar 
con este objeto tanto ante las instancias nacionales 
competentes como ante las instituciones comunita
rias. Otra de sus misiones será también, en caso de 
infracción cometida por las autoridades públicas, 
informar plenamente a los particulares afectados del 
alcance de sus derechos y prestarles asistencia en la 
utilización de los recursos y medios apropiados para 
obtener satisfacción (en especial, la exigencia de la 
responsabilidad de los poderes públicos ya citada). 
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Comité Econòmico y Social 

Proyecto de texto 

Comité Económico y Social 

Capítulo 3 

El Comité Económico y Social 

Artículo 4 

1. La realización de las funciones asignadas a la 
Comunidad corresponderá a: 

• un Parlamento Europeo, 

• un Consejo; 

• una Comisión; 

• un Tribunal de Justicia. 

Artículo 193 

Se crea un Comité Económico y Social de carácter 
consultivo. 

El Comité estará compuesto por representantes de los 
diferentes sectores de la vida económica y social, en 
particular, de los productores, agricultores, transpor
tistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así 
como de las profesiones liberales y del interés gene
ral. 

Cada institución actuará dentro de los limites de las 
competencias atribuidas por el presente Tratado. 

2. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
estarán asistidos por un Comité Económico y Social, 
institución de orientación consultiva. 

3. El control de las cuentas será efectuado por un 
Tribunal de Cuentas, que actuará dentro de los lími
tes de las competencias atribuidas por el presente 
Tratado. 

Artículo 154 

El Consejo, por mayoría cualificada, fijará los suel
dos, dietas y pensiones del presidente y de los miem
bros de la Comisión, del presidente, de los jueces, de 
los abogados generales y del secretario del Tribunal 
de Justicia, asi como las dietas de los miembos del 
Comité Económico y Social} Fijará también, por igual 
mayoría, cualesquiera otros emolumentos de carácter 
retributivo. 

Artículo 194 

El número de miembros del Comité será el siguiente: 

Bélgica 12 
Dinamarca 9 
Alemania 24 
Grecia 12 
España 21 
Francia 24 
Irlanda 9 
Italia 24 
Luxemburgo 6 
Países Bajos 12 
Portugal 12 
Reino Unido 24 

Los miembros del Comité serán nombrados por 
acuerdo unánime del Consejo, para un período de 
cuatro años. Su mandato será renovable. 

Los miembros del Comité no estarán vinculados por 
ningún mandato imperativo.2 

P.m.: Deberán modificarse las disposiciones relativas a 
la presentación del presupuesto que figuran en el regla
mento financiero y las relativas al régimen pecuniario 
de los miembros de las instituciones. 

1 Se trata de precisar el alcance de la última frase del artí
culo 154. 

: Supresión de la referencia a la designación a título perso
nal, deseada por el CES. 
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Artículo 195 Artículo 198 

1. Para el nombramiento de los miembros del 
Comité, cada Estado miembro propondrá al Consejo 
una lista que contenga doble número de candidatos 
que puestos atribuidos a sus nacionales. 

La composición del Comité deberá tener en cuenta la 
necesidad de garantizar una representación adecuada 
de los diferentes sectores de la vida económica y 
social. 

2. El Consejo consultará a la Comisión. Podrá reca
bar la opinión de las organizaciones europeas repre
sentativas de los diferentes sectores económicos y 
sociales interesados en las actividades de la Comuni
dad. 

Artículo 196 

El Comité designará de entre sus miembros al presi
dente y a la mesa, por un período de dos años. 

Establecerá su reglamento interno.' 

El Comité será convocado por su presidente, a ins
tancia del Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión y por propia iniciativa. 

Artículo 197 

El Comité comprenderá secciones especializadas 
para las principales materias contempladas en el pre
sente Tratado. 

/. El Comité será preceptivamente consultado por el 
Parlamento Europeo, por el Consejo o por la Comi
sión en los casos previstos en el presente Tratado.2 

Estas instituciones podrán consultarle en todos 
aquellos casos en que lo consideren oportuno. Podrá 
por propia iniciativa emitir un dictamen en aquellos 
casos en que lo considere oportuno. 

Si lo estimaren necesario, el Parlamento Europeo, el 
Consejo o la Comisión fijarán al Comité un plazo 
para la presentación de su dictamen, que no podrá 
ser inferior a un mes a partir de la fecha de la notifi
cación que, a tal fin, se curse al presidente. Transcu
rrido el plazo fijado sin haber recibido el dictamen, 
podrá prescindirse del mismo. 

El dictamen del Comité y, en su caso, el de la sección 
especializada serán remitidos al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a la Comisión, junto con un acta de las 
deliberaciones. 

2. En los casos en que se aplique el procedimiento de 
codecisión definido en el articulo 189 bis la Comisión 
comunicará su propuesta al Comité en el momento de 
su remisión al Parlamento Europeo y al Consejo. 

El Comité remitirá su dictamen y el acta de las delibe
raciones al Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión en el plazo de un mes a partir de la comuni
cación de la propuesta. 

3. La institución que haya acudido al Comité estará 
obligada a informarle del curso dado a su dictamen. 

El Comité contará, en particular, con una sección de 
agricultura y una sección de transportes, a las que se 
les aplicarán las disposiciones particulares previstas 
en los Títulos relativos a la agricultura y transportes. 

Las secciones especializadas desarrollarán su activi
dad en el ámbito de las competencias generales del 
Comité. Las secciones especializadas no podrán ser 
consultadas con independencia del Comité. 

Por otra parte, podrán establecerse, dentro del 
Comité, subcomités encargados de elaborar proyectos 
de dictámenes sobre cuestiones o materias determina
das, que someterán a la deliberación del Comité. 

El reglamento interno establecerá las modalidades de 
composición y las normas relativas a la competencia 
de las acciones especializadas y de los subcomités. 

Nota explicativa 
1. El Consejo Europeo de Roma de 14 y 15 de 
diciembre de 1990 encargó a la conferencia intergu
bernamental sobre la unión política que estudiara los 
medios de mejorar la eficacia de las instituciones y 

Supresión de la exigencia de aprobación unánime por el 
Consejo del reglamento interno. 
Este supuesto podrá ser objeto de revisión, en particular, 
si no se adopta el procedimiento de codecisión en todas 
las materias de competencia comunitaria. 
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y órganos de la Comunidad distintos del Parlamento 
Europeo, Consejo y Comisión, a la luz de las pro
puestas presentadas por dichas instituciones y por los 
Estados miembros. 

Por su parte, el Comité Económico y Social ha hecho 
partícipe a la conferencia de una serie de peticiones 
para, por un lado, reforzar su autonomía y, por otro, 
ampliar el número de supuestos en los que es obliga
toria su consulta. 

La Comisión ya había puesto de relieve, en su dicta
men de 21 de octubre de 1990, que el desarrollo del 
diálogo social significaba el fortalecimiento del esta
tuto del Comité y el de sus miembros. 

2. La Comisión considera que se debe responder en 
lo esencial a las peticiones del CES que, por otro 
lado, ya habían quedado reflejadas por primera vez 
en el memorándum sobre la potenciación del papel 
del CES, presentado por el Comité en 1989, y que la 
Comisión había hecho suyas en gran medida. En 
concreto, por lo que se refiere a los aspectos presu
puestarios, la propuesta de modificación del regla
mento financiero de 1989 asimila el CES a una insti
tución, al atribuirle una sección presupuestaria pro
pia y el poder de realizar transferencias de créditos 
dentro de cada título. 

Por consiguiente, se ha decidido atribuir claramente 
la calidad de institución al Comité, modificando en 

este sentido el artículo 4 del Tratado, con lo que de 
esta manera resulta innecesario mencionar su carácter 
autónomo en otras disposiciones. 

Por el contrario, el fortalecimiento de la autonomía 
del CES debe manifestarse, concretamente, en la atri
bución del poder de aprobar por sí mismo su regla
mento interno y en el reconocimiento de la práctica 
existente en materia de dictámenes emitidos por el 
CES por propia iniciativa. Por añadidura, el nuevo 
equilibrio institucional previsto supone que el Parla
mento Europeo pueda consultar al CES cuando lo 
considere oportuno, del mismo modo que el Consejo 
y la Comisión. 

En cuanto a la ampliación de los supuestos de con
sulta obligatoria del Comité, la Comisión considera 
que debe darse a esta cuestión una solución cohe
rente con las reformas propuestas del proceso de 
toma de decisión normativo. Por consiguiente, 
deberá preverse la consulta obligatoria del CES en 
todos los supuestos de aprobación de disposiciones 
legales primarias, que, en el esquema de jerarquía de 
normas adoptada por la Comisión, supongan el pro
cedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo, lo que no es, por otro lado, sino un 
aspecto que ya figura en los documentos de trabajo 
transmitidos por la Comisión a la conferencia inter
gubernamental. 
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Recursos humanos (formación profesional 
y educación) 

Proyecto de texto 

Recursos humanos 

Artículo 122 

1. Al objeto de desarrollar el potencial de sus recur
sos humanos, la Unión aplicará una política de for
mación profesional que reforzará y completará las 
acciones de los Estados miembros, teniendo en 
cuenta la diversidad de los sistemas de formación. 

2. Los objetivos de la acción en el ámbito de la for
mación profesional son los siguientes: 

• mejorar la incorporación y la reincorporación 
social y profesional al mercado de trabajo, y la for
mación continua; 

• desarrollar el intercambio de información y de 
experiencias en el ámbito de la formación profesio
nal, concretamente a través de los intercambios y de 
la movilidad de los formadores y de las personas en 
período de formación y mediante la creación de 
redes transeuropeas; 

• facilitar el acceso a la formación profesional en 
toda la Unión, en concreto mediante el reconoci
miento de los diplomas, certificados y otras pruebas 
formales de las cualificaciones. 

3. Para el desarrollo de esta acción serán aplicables, 
en lo que se refiere a los trabajadores, los artículos 
118 a 120. 

4. A tal fin, se establecerán las disposiciones necesa
rias en forma de leyes adoptadas por codecisión del 
Parlamento y del Consejo, a propuesta de la Comi
sión y previa consulta al Comité Económico y Social. 
Podrán revestir la forma de programas. 

mutua, preservando plenamente al mismo tiempo la 
diversidad de los sistemas de educación, la Unión 
estimulará: 

• el establecimiento de relaciones y la cooperación 
entre los sistemas de educación, especialmente 
mediante la creación de redes transnacionales y el 
intercambio de información y de experiencias; 

• el intercambio y la movilidad de los alumnos y de 
los jóvenes; 

• la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en el 
seno de la Unión. 

2. La ley, adoptada por codecisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo, a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Comité Económico y Social, defi
nirá las condiciones en que se llevarán a cabo, en el 
contexto de programas plurianuales, las acciones des
tinadas a promover los objetivos antes indicados. 

Nota explicativa 

1. Introducción 

En su dictamen de 21 de octubre de 1990 sobre la 
propuesta de revisión del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea en relación con la 
unión política, la Comisión consideró que debía pro
ducirse un aumento de las competencias comunita
rias en determinados ámbitos, incluida «la formación 
profesional inicial y la formación profesional conti
nua». 

Artículo 123 ' 

/. Al objeto de reforzar la dimensión europea de la 
educación y de asegurar una mejor comprensión 

Las disposiciones del titulo V sobre la política exterior 
común regulan las acciones que implican relaciones con 
Estados no miembros y con organizaciones internaciona
les con arreglo a los artículos 122 y 123. 
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En Roma, el 14 y 15 de diciembre de 1990, el Con
sejo Europeo afirmó que «se reconoce mayoritaria-
mente la necesidad de ampliar o de volver a definir 
las competencias de la Comunidad en los ámbitos 
específicos», incluida la educación. Asimismo, el 
Consejo Europeo «subrayó la importancia del apoyo 
que la juventud puede prestar a la construcción euro
pea y manifestó el deseo de que se ampliara la acción 
de la Comunidad». 

Esta es la razón por la que la Comisión propone 
modificar las disposiciones del artículo 128 actual al 
objeto de clarificar su alcance y de dotarse de los 
medios de acción necesarios. La Comisión considera, 
además, que conviene añadir un artículo con vistas a 
que en el Tratado se prevean ciertas competencias en 
materia de educación. De conformidad con las nue
vas disposiciones presentadas por la Comisión sobre 
el título III, «Dimensión social y recursos humanos», 
estos dos artículos se incluyen en este título dentro de 
un capitulo 2, «Recursos humanos», que compren
derá un artículo 122 sobre la formación profesional y 
un artículo 123 sobre la educación. El articulo 128 
quedaría, pues, suprimido. 

2. Formación profesional 

La Comisión ha estudiado atentamente el enfoque 
que conviene adoptar respecto a la revisión del artí
culo 128. El artículo existente se ha adoptado con el 
fin de ampliar su alcance, tanto en el ámbito cubierto 
por la noción de formación profesional como porque 
permite a la Comisión proponer programas de acción 
y al Consejo aprobarlos. No obstante, el artículo 128 
podría clarificarse con vistas a eliminar unas 
ambigüedades que subsistirán mientras la política y 
las acciones concretas se sigan basando en un texto 
de carácter general. El procedimiento de voto por 
mayoría simple y la ausencia de disposiciones explí
citas relativas a la consulta al Parlamento Europeo 
imponen también una revisión del artículo existente. 

Además, es imperativo que la unión subraye la 
importancia que atribuye al desarrollo del potencial 
de sus recursos humanos, concretamente a través de 
la política de formación profesional, que se considera 
cada vez más como un elemento esencial del fortale
cimiento de la cohesión económica y social (véase la 
propuesta de la Comisión sobre el título V) y del 
aumento de la competitividad de la industria europea 
gracias a la calidad de su contribución a los sistemas 
de formación en el conjunto de la Unión. Actual
mente se considera de forma general que el papel pri
mordial desempeñado por la formación continua y el 
aprendizaje permanente es esencial para permitir el 

desarrollo de una sociedad activa capaz de dominar 
los cambios económicos, tecnológicos, sociales y cul
turales y para hacer frente a los desafíos procedentes 
del resto del mundo. 

La Comisión propone, por tanto, integrar de manera 
más clara en los textos los principales objetivos polí
ticos que la Unión debe intentar alcanzar en el 
ámbito de la formación profesional, lo cual aportará 
consecuentemente un valor añadido a las políticas y 
las actividades de los Estados miembros. 

Las modificaciones no alteran el campo de acción de 
la Unión en el ámbito cubierto por la noción de for
mación profesional tal como ésta ha quedado defi
nida por el Tribunal de Justicia en el asunto Gravier.' 
Esta noción incluye en general los cursos de nivel 
universitario. 

El artículo 122 propuesto, por el que se modifica el 
artículo 128, pone de manifiesto, en su apartado 1, la 
necesidad de tener en cuenta la diversidad de los 
diferentes sistemas de formación profesional. Asi
mismo, establece de forma clara que el objetivo de la 
acción de la Unión es fortalecer y completar la de los 
Estados miembros, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad. Estos elementos confirman el 
hecho de que, de forma general, la Unión no pre
tende armonizar globalmente ni normalizar la polí
tica de formación. 

En el apartado 2, el artículo modificado centra la 
política de la Unión en materia de formación profe
sional en tres grandes objetivos: 

• El primer objetivo se refiere a la formación inicial, 
el reciclado y la formación continua. Se trata de la 
formación profesional posterior a la enseñanza obli
gatoria de jornada completa y anterior a la entrada a 
jornada completa en el mercado de trabajo. Este 
apartado tiene por objeto cubrir todas las formas de 
formación de los jóvenes, los aprendizajes, la ense
ñanza universitaria y la enseñanza superior, siendo la 
finalidad de la Unión proporcionar a los jóvenes las 
cualificaciones y las competencias necesarias para 
acceder al mercado de trabajo. La formación conti-

1 «Cualquier forma de enseñanza que prepare a una cuali-
ficación para una profesión, oficio o empleo especifico, o 
que confiera una aptitud particular para ejercer dicha 
profesión, oficio o empleo, forma parte de la enseñanza 
profesional, cualesquiera que sean la edad y el nivel de 
formación de los alumnos o de los estudiantes y aunque 
el programa incluya una parte de educación general» 
(sentencia de 13 de febrero de 1985, Gravier/Ville de 
Liège, 293/83, Ree. 1985). 
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nua de los trabajadores se incluye también en este 
apartado como objetivo político esencial para la polí
tica de formación profesional. Las otras categorías 
cubiertas por este objetivo incluyen a las personas 
que se considera que no tienen relación activa con el 
mercado de trabajo, es decir, las mujeres que se rein
corporan al mercado de trabajo tras haberse dedicado 
a la crianza de sus hijos y para las cuales puede resul
tar necesario un reciclado. 

• El segundo objetivo se refiere a los medios destina
dos a promover una formación profesional de dimen
sión europea a través de un intercambio de experien
cia y de información, y de la movilidad, en particular 
de los estudiantes y de los trabajadores en prácticas. 
Este objetivo afecta esencialmente a los programas 
de acción destinados a servir de catalizador a escala 
comunitaria, como por ejemplo Come« (cooperación 
universidad-industria en materia de formación en el 
campo de la tecnología), FORCE (desarrollo de la 
formación continua), PETRA (formación de los jóve
nes), Erasmus (cooperación interuniversitaria y movi
lidad de los estudiantes), etc. Además, se tomarán 
medidas para desarrollar las infraestructuras reticula
res necesarias para proporcionar información sobre 
las posibilidades en materia de formación y de coo
peración transfronteriza en el conjunto de la unión. 

• El tercer objetivo se refiere a la cuestión del acceso 
a la formación profesional, que puede verse obstacu
lizado sobre todo por el no reconocimiento, con fines 
académicos más que profesionales, de las cualifica-
ciones adquiridas en otro Estado miembro, cualifica-
dones que pueden regularse mediante las directivas 
relativas al reconocimiento en el ámbito de las profe
siones reglamentadas. La Comisión manifiesta su 
preocupación por el hecho de que, si bien la movili
dad en el ámbito de la formación constituye un obje
tivo prioritario de la Comunidad, los individuos 
sigan tropezando en algunos ocasiones con dificulta
des insuperables para acceder a la formación en otro 
Estado miembro. 

El apartado 3 precisa que, por lo que se refiere a la 
formación profesional de los trabajadores, son apli
cables las disposiciones de las propuestas de la 
Comisión relativas a los artículos 118 a 120 del capí
tulo 1 del título III. Por «trabajador» debe entenderse 
cualquier persona al servicio de un empresario, 
incluidos los aprendices y los trabajadores en prácti-

el establecimiento de los programas, está previsto el 
mismo procedimiento que el previsto en la propuesta 
de revisión del artículo 120. 

3. Educación 

Además de la acción prevista en el ámbito de la for
mación profesional, la Comisión ha estudiado aten
tamente el alcance de un artículo relativo a la educa
ción general. Los Estados miembros consideran nece
sario, y llegan incluso a reclamar, el apoyo a los 
esfuerzos por ellos emprendidos con vistas a mejorar 
la calidad de su sistema de enseñanza mediante la 
puesta en común de experiencias e innovaciones y la 
aplicación de una cooperación transnacional. La 
comprensión del papel y del desarrollo de la Unión, 
el conocimiento de las lenguas y las posibilidades de 
intercambio y de movilidad de los alumnos y de los 
jóvenes, así como de los profesores acompañantes 
constituyen elementos importantes de la educación 
de los futuros ciudadanos activos de la Unión. Por 
otra parte, resulta anacrónica y potencialmente 
injusta la situación actual, en la que la Comunidad 
puede aportar su ayuda a la cooperación interuniver
sitaria y a la movilidad de las personas en período de 
formación pero no, por ejemplo, a los jóvenes que 
cursan estudios secundarios. La cooperación en el 
ámbito de la juventud se encuentra en la primera fase 
de su desarrollo, sobre todo a través de la ayuda 
aportada a los intercambios de jóvenes, aparte de las 
estructuras formales de la enseñanza, para las que 
actualmente debe recurrirse al artículo 235. 

Esa es la razón por la que se propone un artículo 123 
sobre la educación. En dicho artículo, queda clara
mente delimitada y definida la intervención de la 
Unión, que abarca únicamente los aspectos relacio
nados con la cooperación, la movilidad y los inter
cambios. Para redactar este artículo, la Comisión se 
ha inspirado en los términos y las prácticas que figu
ran en las diferentes resoluciones aprobadas en 
numerosas ocasiones por el Consejo y los ministros 
de Educación reunidos en el Consejo. Los Estados 
miembros siguen siendo totalmente responsables de 
los sistemas escolares y de la política en materia de 
educación; los medios de acción previstos para la 
Unión son las ayudas y los programas, quedando 
excluida cualquier legislación de armonización. 

Los medios de acción previstos en el artículo 122 
comprenderán en todos los casos un procedimiento 
de codecisión con el Parlamento Europeo, previa 
consulta al Comité Económico y Social, y un proce
dimiento de votación por mayoría cualificada. Para 

Véase el artículo 2 de la directiva del Consejo, de 12 de 
junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y la salud de los tra
bajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6. 1989). 

S. 2/91 163 



Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, el tér
mino «educación», tal y como se emplea en este artí
culo, abarca la enseñanza general de jornada com
pleta en los sistemas escolares de los Estados miem
bros. 

El apartado 1 del artículo 123 propuesto establece su 
objetivo global: potenciar una educación de dimen
sión europea y al mismo tiempo preservar plena
mente la diversidad de los sistemas de educación. En 
varios textos presentados relativos a la revisión de los 
Tratados (véase «Unión, ciudadanía y cultura») se ha 
subrayado ya que debía llegarse a una mejor com
prensión mutua de la riqueza inherente a esta diversi
dad. La Unión no intentará tampoco, en este terreno, 
armonizar ni normalizar sino completar las políticas 
de los Estados miembros aportándoles el valor aña

dido de la cooperación a escala comunitaria, a través 
del intercambio y la movilidad y, en particular, de la 
mejora del conocimiento de las lenguas, asi como 
mediante la puesta en común de información y expe
riencias relativas a la innovación y a temas de interés 
común. 

El apartado 2 define el procedimiento de adopción 
de los programas plurianuales, por codecisión con el 
Parlamento Europeo, previa consulta al Comité Eco
nómico y Social, y según un procedimiento de vota
ción por mayoría cualificada. 

En el ámbito de la acción prevista en los artículos 
122 y 123, la cooperación con los Estados no miem
bros y con las organizaciones internacionales queda 
cubierta por la propuesta de la Comisión relativa al 
título V sobre una política exterior común. 
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Disposiciones financieras del Tratado CEE1 

Proyecto de texto 

Disposiciones financieras 
del Tratado CEE 

Articulo 199 

(Unidad y equilibrio del presupuesto) 

/. Todos los ingresos y gastos de la Comunidad, 
incluidos los relacionados con las operaciones de 
empréstito y de préstamo a que se refiere el artículo 203 
bis, y los del Fondo Europeo de Desarrollo, deberán 
estar comprendidos en las previsiones y autorizacio
nes correspondientes a cada ejercicio presupuestario 
y consignados en el presupuesto. 

2. El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto 
a ingresos y gastos. 

Articulo 200 

(Recursos propios) 

/. La financiación de los gastos de la Comunidad se 
realizará, sin perjuicio de otros ingresos, mediante 
recursos propios que garanticen su autonomía finan
ciera. Los Estados miembros velarán por que se pon
gan directamente a disposición de la Comunidad 
unos recursos propios adecuados. 

Los recursos propios podrán incluir uno o varios 
impuestos comunitarios. 

2. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, 
establecerá las disposiciones relativas a los recursos 
propios, recomendando su adopción por los Estados 
miembros de conformidad con sus respectivas nor
mas constitucionales. 

Si el Consejo se propusiere apartarse del dictamen 
adoptado por el Parlamento, iniciará un procedi

miento de concertación. La concertación se efectuará 
en el seno de un comité de concertación que reunirá 
a los miembros del Consejo y otros tantos represen
tantes del Parlamento, y en cuyos trabajos participará 
la Comisión. La misión del comité consistirá en pro
curar un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo. 
Al final de este procedimiento, el Parlamento emitirá 
un nuevo dictamen. El Consejo sólo se pronunciará 
definitivamente tras la adopción de este nuevo dicta
men o transcurridos un mínimo de tres meses des
pués de la apertura del procedimiento de concerta-

3. Las condiciones de movilización de los recursos 
propios y las correspondientes disposiciones de pro
cedimiento se establecerán en la decisión a que se 
refiere el apartado 2. 

Artículo 201 

(Planificación financiera 
y disciplina presupuestaria) 

/. Las previsiones financieras plurianuales constitui
rán el marco de referencia de la disciplina presupues
taria. Indicarán, para cada ejercicio, en créditos para 
compromisos, la cuantía y composición de los gastos 
previsibles de la Comunidad, incluidos los destina
dos al desarrollo de nuevas políticas. Incluirán, ade
más, una reserva destinada a hacer frente a circuns
tancias imprevisibles. 

Los importes globales anuales de los gastos se indica
rán igualmente en créditos para pagos, los cuales se 
consignarán dentro del limite de los recursos propios 
que resulten de la decisión a que se refiere el apar
tado 2 del artículo 200. Estos importes se expresarán, 
además, en porcentaje del producto nacional bruto. 

2. Los importes que figuren en las previsiones finan
cieras plurianuales constituirán topes máximos que 

Las correspondientes disposiciones de los Tratados 
CEEA y CECA deberán modificarse en consecuencia, 
mutatis mutandis. 
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las instituciones deberán respetar en el curso del pro
cedimiento presupuestario. 

3. Las previsiones financieras plurianuales se incor
porarán como anexo a un acuerdo interinstitucional 
[a una decisión] adoptado[a], a propuesta de la 
Comisión, por el Consejo, por mayoría cualificada, y 
por el Parlamento, por mayoría de sus miembros y 
por tres quintos de los votos emitidos. 

Mientras no se haya adoptado el acuerdo interinstitu
cional [la decisión], la Comisión podrá modificar su 
propuesta. El Consejo sólo podrá modificar la pro
puesta de la Comisión por unanimidad. 

4. Las previsiones financieras plurianuales podrán 
ser revisadas con arreglo al procedimiento a que se 
refiere el apartado 3. 

5. En ausencia de decisión sobré una propuesta de 
nuevas previsiones financieras plurianuales, se reno
varán para el siguiente ejercicio las previsiones apli
cables al ejercicio anterior. 

Artículo 201 bis 

(Planificación financiera 
y disciplina presupuestaria) 

Toda obligación financiera de la Comunidad que 
resulte de un acto adoptado en virtud del presente 
Tratado estará limitada por la disponibilidad de cré
ditos en el presupuesto. La ejecución de toda deci
sión cuyas consecuencias financieras superen los cré-
ditos disponibles en el presupuesto o los créditos 
previstos en las previsiones financieras sólo podrá 
producirse una vez que se haya modificado el presu
puesto y, en su caso, las previsiones financieras, de 
forma adecuada y con arreglo al procedimiento pre
visto para cada caso. 

Artículo 203 

El proyecto de presupuesto se elaborará respetando 
las previsiones financieras a que se refiere el artículo 
201 y las disposiciones de la decisión a que se refiere 
el artículo 200. 

3. En todas las etapas del procedimiento, el Consejo 
y el Parlamento votarán tanto sobre el estado de gas
tos como sobre el estado de ingresos, respetando en 
particular las previsiones financieras a que se refiere 
el artículo 201 y las condiciones fijadas en la decisión 
a que se refiere el artículo 200. 

4. El proyecto de presupuesto se presentará al Parla
mento. Éste se pronunciará en un plazo de cuarenta y 
cinco días. 

El Parlamento podrá modificar e) proyecto de presu
puesto por mayoría de votos emitidos siempre que la 
Comisión no formule ninguna oposición. 

El Parlamento sólo podrá modificar el proyecto de 
presupuesto por mayoría de sus miembros y por tres 
quintos de los votos emitidos cuando se pronuncie 
sobre propuestas de enmienda que cuenten con la 
oposición de la Comisión. 

La Comisión podrá expresar su oposición: 

• a las propuestas de enmienda destinadas a reducir 
los gastos que la autoridad presupuestaria está obli
gada a consignar en el presupuesto para permitir a la 
Comunidad respetar sus obligaciones internas o 
externas, que resultan de los Tratados o de los actos 
adoptados en virtud de éstos; 

• a las propuestas de enmienda destinadas a aumen
tar los demás gastos. 

5. El proyecto de presupuesto, en la versión votada 
por el Parlamento, será remitido al Consejo. Si el Par
lamento no se hubiere pronunciado en el plazo pre
visto en el apartado 4, el proyecto de presupuesto 
será remitido al Consejo en su versión inicial. El 
Consejo se pronunciará sobre el proyecto de presu
puesto por mayoría cualificada, en un plazo de 
treinta días. 

(Procedimiento presupuestario) 

/. El ejercicio presupuestario comenzará el 
enero y finalizará el 31 de diciembre. 

de 

2. Cada una de las instituciones de la Comunidad 
elaborará un estado de los gastos previstos. La Comi
sión reunirá estas previsiones en un proyecto de pre
supuesto, al que podrá adjuntar un dictamen que 
podrá contener previsiones divergentes. 

Si el Consejo, en el plazo previsto, no hubiere apro
bado ninguna modificación al proyecto de presu
puesto votado por el Parlamento, el proyecto de pre
supuesto se considerará aprobado. 

6. Cuando el Consejo vote modificaciones, iniciará 
inmediatamente un procedimiento de concertación. 
La concertación se efectuará en el seno de un comité 
de concertación que reunirá a los miembros del Con
sejo y otros tantos representantes del Parlamento, y 

166 S. 2/91 



en cuyos trabajos participará la Comisión. La misión 
del comité consistirá en alcanzar un acuerdo sobre un 
proyecto de presupuesto común. 

Si en un plazo de veinte días, el Consejo, por mayo
ría de sus miembros, y los representantes del Parla
mento, por mayoría, llegan a un acuerdo, el proyecto 
de presupuesto así modificado se remitirá al Parla
mento. En caso contrario, el proyecto de presupuesto 
será remitido al Parlamento tal como ha sido votado 
por el Consejo. 

7. En un plazo de treinta días, el Parlamento podrá, 
o bien aprobar el proyecto de presupuesto que le 
fuera remitido, por mayoría de sus miembros, o bien 
modificarlo, por mayoría de sus miembros y por dos 
tercios de los votos emitidos. En este caso, el presu
puesto sólo podrá incluir las modificaciones introdu
cidas por el Parlamento en virtud del apartado 4 o 
por el Consejo en virtud del apartado 5. Si el Parla
mento no se hubiere pronunciado en dicho plazo, el 
proyecto de presupuesto tal como le fuera remitido se 
considerará aprobado. 

8. El Parlamento, en los plazos de que dispone de 
conformidad con los apartados 4 y 7, por mayoría de 
sus miembros y por dos tercios de los votos emitidos, 
podrá rechazar el proyecto de presupuesto por moti
vos importantes y pedir que se le someta un nuevo 
proyecto. 

Cuando el Parlamento rechace el proyecto de presu
puesto, la Comisión elaborará un nuevo proyecto. El 
procedimiento se iniciará de nuevo con arreglo a los 
apartados 3 a 7. El procedimiento se desarrollará con 
carácter de urgencia: los plazos aplicables no podrán 
ser superiores a la mitad de los plazos previstos para 
las etapas del procedimiento presupuestario anterio
res al rechazo. 

9. Una vez concluido el procedimiento previsto en el 
presente artículo, el presidente del Parlamento decla
rará definitivamente aprobado el presupuesto. 

10. El calendario del procedimiento presupuestario 
será fijado por el reglamento financiero a que se 
refiere el artículo 209. 

Artículo 203bis 

(Operaciones de empréstito y de préstamo) 

/. La Comunidad estará autorizada para recurrir a 
empréstitos para la concesión de préstamos. El pro
ducto de los empréstitos se destinará a financiar ope

raciones de préstamo acordadas de conformidad con 
el presente Tratado. 

2. A propuesta de la Comisión, el Consejo y el Parla
mento, actuando de conformidad con las disposicio
nes del artículo 203, autorizarán, en el marco del pro
cedimiento presupuestario, los topes máximos de los 
empréstitos y préstamos. 

3. Las operaciones de empréstito y de préstamo 
serán objeto de una partida separada del presu
puesto, en las condiciones fijadas en el reglamento a 
que se refiere el artículo 209. 

Artículo 204 

(Doceavas partes provisionales) 

Si, al iniciarse un ejercicio presupuestario, no se 
hubiere votado aún el presupuesto, los gastos podrán 
efectuarse mensualmente por capítulos o por otra 
subdivisión, según lo dispuesto en el reglamento 
adoptado en virtud del artículo 209, dentro del límite 
de la doceava parte de los créditos consignados en el 
presupuesto del ejercicio precedente, sin que esta 
medida pueda tener por efecto poner a disposición 
de la Comisión créditos superiores a la doceava parte 
de los previstos en el proyecto de presupuesto en 
curso de elaboración. 

El Consejo, por mayoría cualificada, podrá autorizar 
gastos que excedan de la doceava parte, siempre que 
se respeten las restantes condiciones establecidas en 
el párrafo 1. 

El Consejo remitirá inmediatamente su decisión al Par
lamento Europeo. En un plazo de treinta días, el Parla
mento Europeo, por mayoría de sus miembros y por 
tres quintos de los votos emitidos, podrá tomar una 
decisión diferente. La decisión del Consejo quedará en 
suspenso hasta que el Parlamento Europeo haya 
tomado su decisión. Si, en el citado plazo, el Parla
mento Europeo no hubiere tomado una decisión dis
tinta de la decisión del Consejo, ésta última se conside
rará definitivamente adoptada. 

Las decisiones a que se refieren los párrafos 2 y 3 
deberán prever las medidas necesarias en materia de 
recursos para asegurar la aplicación del presente arti
culo. 

Artículo 206 

(Tribunal de Cuentas) 

El párrafo 1 del apartado 4 del artículo 206 quedará 
modificado como sigue: 
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4. Los miembros del Tribunal de Cuentas serán 
nombrados para un período de seis años por el Con
sejo, por mayoría cualificada, previo dictamen con
forme del Parlamento Europeo. 

Artículo 206 ter 

(Descargo) 

Se añadirá el apartado 2 siguiente: 

2. Las instituciones adoptarán las medidas oportunas 
para dar curso a las observaciones que figuren en la 
decisión de descargo a que se refiere el apartado 1, e 
informarán, a petición del Parlamento o del Consejo, 
acerca de las medidas por ellas adoptadas. 

condiciones de ejecución de las operaciones de emprés
tito y de préstamo; 

b) fijará las modalidades y el procedimiento con 
arreglo a los cuales deberán ponerse a disposición de 
la Comisión los ingresos presupuestarios previstos en 
el régimen de recursos propios de las Comunidades y 
definirá las medidas que deban aplicarse para hacer 
frente, en su caso, a las necesidades de tesorería; 

c) determinará las normas y organizará el control de 
la responsabilidad de los ordenadores de pagos y 
contables. 

[Artículos 202, 205, 205bis, 206bis y 208] 

Sin cambios. 

Artículo 207 

(El ecu : gestión de los saldos disponibles) 

El presupuesto se establecerá y ejecutará en ecus de 
conformidad con las disposiciones del reglamento 
adoptado en virtud del artículo 209. 

Los recursos propios previstos en el apartado 1 del artí
culo 200 serán puestos a disposición de la Comuni
dad por los Estados miembros en ecus. 

Los saldos disponibles de estos recursos propios o de 
estas contribuciones serán depositados en las tesore
rías de los Estados miembros o de los organismos por 
ellos designados. 

Los saldos disponibles podrán ser colocados en las 
condiciones que acuerden la Comisión y el Estado 
miembro interesado. 

Artículo 209 

(Reglamentación financiera) 

El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de 
la Comisión, previo dictamen conforme del Parla
mento Europeo y previo dictamen del Tribunal de 
Cuentas: 

a) adoptará los reglamentos financieros, que habrán 
de especificar, en particular, las modalidades de 
adopción y ejecución del presupuesto, así como las 
referentes a la rendición y control de cuentas, y las 

Nota explicativa 
En la línea de su dictamen de 21 de octubre de 1990, 
la Comisión presenta a la conferencia interguberna
mental una propuesta de revisión de las disposicio
nes financieras del Tratado. La presente nota tiene 
por objeto facilitar los motivos y principios de la 
misma y presentar su tenor. 

I. Motivos y principios de una revisión 

a) La reforma financiera de 1988, y especialmente el 
acuerdo interinstitucional, instauraron un sistema y 
unas reglas distintas de los contenidos en el Tratado. 
La regla del tipo máximo (TMA) queda suspendida 
defacto. La votación en el Consejo del proyecto de 
presupuesto en primera lectura se convierte en un 
ejercicio de trámite. Los «cotos» establecidos, por una 
parte, por el Consejo, para los gastos obligatorios 
(GO) y, por otra, por el Parlamento, para los gastos 
no obligatorios (GNO) apenas corresponden ya a los 
problemas actuales: en efecto, muy pronto los GNO 
serán de un volumen superior o los GO, y estos debe
rán estar, tanto o más que los anteriores, sujetos a los 
principios de disciplina presupuestaria. El calendario 
previsto en el Tratado es poco realista. 

b) La disciplina presupuestaria, consecuencia del 
acuerdo de febrero de 1988, es un factor muy impor-
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tante del sistema financiero pero sigue siendo frágil. 
Las reiteradas revisiones de las previsiones financie
ras, dictadas por circunstancias imprevistas, pueden 
hacer dudar de su carácter normativo. Seria ventajoso 
confirmarlo solemnemente, pues es evidente que 
todas las instituciones tienen interés en acordar un 
marco financiero estable que corresponda a una 
visión compartida del desarrollo de las políticas 
comunitarias. 

c) En la línea de los principios que rigen los trabajos 
de la conferencia intergubernamental sobre la unión 
política, la Comisión ha sometido ya propuestas des
tinadas a asociar al Parlamento a la política exterior y 
de seguridad común, a aumentar sus poderes legisla
tivos, a ampliar los ámbitos sujetos a su dictamen 
conforme y a hacerle participar en la investidura de 
la Comisión. Es evidente que estos principios se apli
can también al ámbito financiero: 

• sería difícil imaginar que la voluntad de democrati
zación no afecte al ámbito presupuestario, siendo así 
que los regímenes parlamentarios se han afianzado 
apoyándose en él; 

• la atención a la eficacia tiene tres implicaciones 
claras: 

— aligeramiento y codificación de los procedimien
tos; 

— búsqueda de un equilibrio institucional global 
entre el Consejo y el Parlamento, fruto de rela
ciones diferenciadas a tres niveles: preponderan
cia del Consejo en la determinación de la «ley 
fiscal»; codecisión perfecta en la definición y 
gestión de las previsiones financieras; última 
palabra del Parlamento en el procedimiento pre
supuestario anual; 

— robustecimiento de las facultades de la Comisión 
(a la que compete la responsabilidad de ejecutar 
el presupuesto) a la hora de influir en el curso de 
los procedimientos presupuestario y financiero. 

d) La propuesta de revisión de las disposiciones 
financieras sólo se refiere a los procedimientos y no 
prejuzga el volumen del presupuesto comunitario 
para el período posterior a 1992. 

II. Disposiciones propuestas 

a) Recursos propios 

La financiación de la Comunidad se haría exclusiva
mente con recursos propios, que son los que garanti
zan su autonomía financiera, y que podrían adoptar 

la forma de impuestos comunitarios. De este modo 
quedaría claramente establecida la obligación de los 
Estados miembros de poner a disposición de la 
Comunidad unos recursos propios adecuados. La 
decisión sobre la naturaleza y el límite de los recursos 
propios sería ratificada por los parlamentos naciona
les, como ocurre actualmente, pero tras un procedi
miento de concertación entre el Consejo y el Parla
mento. 

Al estipular que la decisión debe fijar las condiciones 
de utilización de los recursos propios, el Tratado 
dejaría abierta la posibilidad de establecer, cuando se 
dieran las condiciones adecuadas, un vínculo entre el 
ejercicio por la autoridad presupuestaria de su dere
cho de iniciativa en materia de gastos y el tipo de 
liquidación del impuesto comunitario. Ello podría ser 
objeto de una declaración aneja al Tratado, que vin
cularía a las tres instituciones. 

En el marco del procedimiento presupuestario anual, 
las dos ramas de la autoridad presupuestaria votarían 
tanto los ingresos como los gastos, pero respetando 
las disposiciones de la decisión sobre los recursos 
propios. 

b) Previsiones financieras 
y disciplina presupuestaria 

El instrumento de las previsiones financieras, que fija 
en un marco financiero coherente límites por catego
rías de gastos, quedaría consagrado en el Tratado. Se 
establecería, administraría y revisaría según las dispo
siciones de un acuerdo interinstitucional (o de una 
decisión) aprobado por el Consejo y el Parlamento 
por mayoría cualificada, pero sin poderse apartar de 
la propuesta inicial de la Comisión sin el consenti
miento de ésta, salvo que el Consejo se pronunciare 
por unanimidad. 

c) Procedimiento presupuestario 

La Comisión establecería el proyecto de presupuesto. 
Sería aprobado en primera lectura por el Parlamento 
y luego remitido al Consejo para una lectura única. 
Se pronunciaría en último término el Parlamento. Se 
fijarían plazos obligatorios para cada etapa del proce
dimiento. 

El procedimiento ofrecería garantías tanto al Consejo 
como a la Comisión. 

De este modo, el Consejo podría abrir un procedi
miento de concertación. En caso de resultado posi-
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tivo, el Parlamento podría aprobarlo por mayoría 
simple. En caso contrario, tendría que reunir una 
mayoría cualificada para modificar el presupuesto 
votado por el Consejo. Si no pudiera pronunciarse en 
plazos preestablecidos, se consideraría aprobado el 
proyecto de presupuesto adoptado por el comité de 
concertación o, en su defecto, por el Consejo. 

La Comisión podría oponerse a las enmiendas del 
Parlamento, con el fin, especialmente, de garantizar 
que queden disponibles los créditos necesarios para 
hacer frente a los gastos acordados por el Consejo. 
Para vencer esta oposición, el Parlamento debería 
reunir una mayoría cualificada reforzada. 

Se mantendría la noción de gastos obligatorios, pero 
ésta obligaría del mismo modo a las dos ramas de la 
autoridad presupuestaria, aunque sin establecer por 
ello diferenciación alguna en sus competencias. 1.a 
Comisión contaría con medios para velar por que se 
le atribuyan créditos suficientes. 

d) Universalidad del presupuesto 

Se trataría en primer lugar de presupuestar el FED, 
con efecto a partir de su próxima renovación en 1995. 

Se acordaría a continuación presupuestar los emprés
titos y préstamos, cuyos límites de saldos autorizaría 
la autoridad presupuestaria, sin perjuicio de las dis
posiciones establecidas en los reglamentos de base. 
En efecto, cada vez resulta menos lógico confinar a 
la autoridad presupuestaria a la simple autorización 
de la concesión de una garantía presupuestaria, 
siendo así que el desarrollo de los préstamos a terce
ros países hace que el riesgo sea cada vez menos vir
tual. 

sión. Estos objetivos valen también para el régimen 
de las finanzas de la Comunidad. En su dictamen de 
21 de octubre de 1990, la Comisión planteó con res
pecto a estos dos puntos la siguientes exigencias con
cretas: 

• aumentar los poderes y responsabilidades del PE, 
concediéndole una cierta posibilidad de actuación 
sobre los ingresos; 

• establecer un (nuevo) equilibrio institucional; 

• consagrar en el Tratado CEE los principios de la 
disciplina presupuestaria; ' 

• reexaminar la distinción entre gastos obligatorios y 
gastos no obligatorios. 

Este dictamen de la Comisión se basaba en la obser
vación de que el marco jurídico y político de las deci
siones acerca de las finanzas de la Comunidad se ha 
modificado profundamente a lo largo de los años 
setenta y ochenta en comparación con el marco ini
cialmente previsto por el Tratado. 

Los principales cambios fueron los introducidos por 
el acuerdo interinstitucional de 29 de junio de 1988 y 
las decisiones de aplicación del Consejo de 24 de 
junio de 1988 sobre el sistema de recursos propios de 
las Comunidades y la disciplina presupuestaria. 

Sin prejuzgar el alcance de los informes detallados 
sobre la aplicación del acuerdo interinstitucional, 
sobre la decisión relativa al sistema de recursos pro
pios y sobre las operaciones de empréstito y prés
tamo, que la Comisión presentará antes de finales de 
1991, se puede observar que la puesta en marcha de 
un nuevo sistema de recursos propios y de la disci
plina presupuestaria instaurada por el acuerdo inter
institucional son ya realidad. Por tanto, deberían 
tener en adelante el lugar que merecen, es decir, que
dar consagrados en el propio Tratado. 

Comentarios 

La inscripción de estos principos en el Tratado per
mitiría cumplir los dos objetivos horizontales ya cita
dos de la conferencia intergubernamental (refuerzo 
de la legitimidad democrática y mejora de la efica
cia), sin poner en tela de juicio el enfoque del sistema 
de recursos propios en vigor. 

Observación preliminar 

Los objetivos horizontales que persigue la conferen
cia intergubernamental son el refuerzo de la legitimi
dad democrática de las estructuras de decisión de la 
Comunidad y la mejora de la eficacia de las institu
ciones comunitarias y de los procedimientos de deci-

Artículo 199 (unidad y equilibrio del presupuesto) 

1. El presupuesto es expresión de las actividades de 
la Comunidad que implican una incidencia finan
ciera. Así, el presupuesto debería reflejar el conjunto 
de las actividades de la Comunidad con incidencia 
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financiera. De esta forma, en el futuro, la actividad 
del Fondo Europeo de Desarrollo y las operaciones 
de empréstito y préstamo deberían entrar también en 
el presupuesto comunitario. En términos prácticos, la 
inclusión del FED en el presupuesto podría realizarse 
a partir de 1995 (fecha en la que vence la actual dota
ción del séptimo FED). Por tanto, el nuevo artículo 
199 establece que el FED se incluye en el presu
puesto, pero deberá introducirse una disposición 
transitoria en el texto del «Tratado por el que se 
modifican determinadas disposiciones financieras» 
con el fin de precisar que la inclusión en el presu
puesto sólo se hará a partir del octavo FED, en el 
curso del ejercicio 1995. 

En cambio, ya no parece oportuno citar expresa
mente el Fondo Social Europeo, puesto que todos los 
fondos estructurales de la Comunidad forman parte 
integrante del presupuesto comunitario. 

En principio, también sería posible incluir en el pre
supuesto comunitario el presupuesto de operaciones 
de la CECA. No obstante, dado que este presupuesto 
tiene un sistema de financiación diferente y que el 
Tratado CECA expira en el año 2002, las consecuen
cias prácticas serian mínimas. 

2. La naturaleza de los recursos no interviene para 
nada desde el punto de vista de la unidad y equili
brio del presupuesto. Por tanto, las correspondientes 
disposiciones sobre los recursos y las operaciones de 
empréstito y de préstamo, de alcance limitado, se 
incluyen en los artículos 200 y 203 bis. 

En cambio, parece importante precisar que las deci
siones en el marco del procedimiento presupuestario 
son válidas en todos los casos tanto para la previsión 
como para la autorización de ingresos y de gastos. 

Artículo 200 (recursos propios) 

1. En su sesión de los días 14 y 15 de diciembre de 
1990, el Consejo Europeo destacó que la unión polí
tica que persigue la conferencia intergubernamental 
debe estar en condiciones de disponer de todos los 
recursos necesarios para alcanzar los objetivos fijados 
y para llevar a cabo las políticas que de ellos se des
prendan. Desde la reforma de las bases financieras 
de la Comunidad mediante la decisión de 21 de abril 
de 1970, se admite unánimemente que el funciona
miento de la Comunidad ya no debe basarse, según 
lo previsto inicialmente en el Tratado CEE, en las 
contribuciones financieras de los Estados miembros, 
sino en los «recursos propios» de la Comunidad. La 
decisión de 24 de junio de 1988 eleva a cuatro el 

número de recursos. El cuarto recurso está vinculado 
al producto nacional bruto de los Estados miembros 
y su función no es sólo cubrir necesidades financieras 
suplementarias, sino, y sobre todo, lograr un reparto 
más equitativo de la carga entte los Estados miem
bros, reflejando su capacidad contributiva. 

2. Conviene atenerse a este sistema de financiación 
de la Comunidad mediante recursos propios. Sólo los 
dos primeros recursos de la decisión sobre los recur
sos propios actualmente en vigor constituyen auténti
cos recursos propios. Ahora bien, cabe observar que 
estos dos recursos del sistema actualmente en vigor 
son precisamente los que van a seguir perdiendo 
importancia. Será, por tanto, preciso reforzar el carác
ter «propio», es decir, comunitario, del conjunto de 
los recursos. Por otra parte, parece conveniente intro
ducir, al menos con carácter de principio, y en una 
nueva decisión sobre los recursos propios, un nuevo 
recurso que adoptaría la forma de impuesto comuni
tario. 

3. La decisión sobre el número y naturaleza de los 
recursos de la Comunidad, no debe, sin embargo, 
adoptarse en el marco de la conferencia interguber
namental. Basta con fijar en el Tratado CEE el proce
dimiento para la aprobación de las decisiones en 
materia de recursos propios. En este sentido, es pre
ciso tener en cuenta el creciente nivel de integración 
y los objetivos horizontales de la conferencia intergu
bernamental. 

Esto implica conceder al Parlamento Europeo una 
mayor influencia en las decisiones en materia de 
recursos propios, sin perjudicar la posición de los 
Estados miembros, los cuales han transferido sus 
tareas a la Comunidad y tienen, por tanto, la respon
sabilidad final de poner a su disposición los medios 
financieros adecuados. Esta carresponsabilidad del 
Parlamento sobre la totalidad de los ingresos satisface 
mejor el objetivo de reforzar la legitimidad democrá
tica que una responsabilidad específica del Parla
mento para un único recurso (suplementario). Es una 
solución que parece más adecuada al sistema y más 
fácil de aplicar, incluso desde la perspectiva de la 
unidad del presupuesto (artículo 199) y de la disci
plina presupuestaria, con sus límites, que son vincu
lantes para todas las instituciones (artículo 201). 

Por otra parte, la determinación tanto del plazo de 
validez de la decisión sobre los recursos propios 
como de su base, del tipo máximo y de las modalida
des de movilización de los distintos recursos, puede 
remitirse al texto de la decisión sobre los recursos 
propios. 
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Cabe tener en cuenta que, en aras de un desarrollo 
estable de la Comunidad, los recursos propios que se 
pongan a su disposición deberían determinarse en 
cada oportunidad para un período más largo que el 
que corresponde a la duración de las previsiones 
financieras (véase artículo 201). 

No obstante, podría acordarse que la decisión sobre 
los recursos propios establezca una vinculación for
mal entre el ejercicio del derecho de iniciativa del 
Parlamento en materia presupuestaria y la fijación de 
un tipo de movilización de un determinado recurso. 
La Comisión podría presentar propuestas concretas 
en este sentido en el informe [sobre el funciona
miento del sistema de recursos propios] que presen
tará antes de finales de 1991. 

4. Dado que la Comunidad no puede funcionar sin 
recursos propios, una decisión en materia de recursos 
propios, una vez adoptada, debería permanecer en 
vigor mientras no la sustituya una nueva decisión del 
mismo ámbito. Este punto es conforme con las dis
posiciones de la decisión sobre los recursos propios 
de24dejuniodel988. 

Artículo 201 (programación financiera 
a medio plazo) 

1. La principal enseñanza de la aplicación del 
acuerdo interinstitucional de 29 de junio de 1988 es 
que la introducción de una programación financiera 
a medio plazo vinculante permite imponer una 
estricta disciplina presupuestaria, por lo que consti
tuye un instrumento adecuado para lograr la elabora
ción y ejecución del presupuesto de la Comunidad 
en condiciones fiables y sin grandes conflictos. Por 
tanto, los principales elementos de la disciplina pre
supuestaria deberían figurar en el propio Tratado. El 
aspecto central de la disciplina presupuestaria es la 
programación financiera a medio plazo (es decir, por 
períodos de cuatro o cinco años). Esta programación 
financiera intenta lograr la coherencia entre los gas
tos previsibles y los recursos de que dispondrá la 
Comunidad de acuerdo con las previsiones, fijando 
límites vinculantes para cada ejercicio presupuestario 
y para cada categoría de gasto. Estos límites consti
tuyen el marco de elaboración del presupuesto anual. 

2. Bastaría con asegurar en el Tratado los aspectos 
principales de la disciplina presupuestaria y el proce
dimiento para la elaboración de las previsiones 
financieras, incluida la consignación de una reserva 
destinada a hacer frente a circunstancias imprevisi
bles. En cambio, las modalidades de detalle (en espe
cial el desglose del gasto por categorías, la fijación de 

los limites, el período cubierto por las previsiones 
financieras, las condiciones y el procedimiento para 
la revisión y renovación de las previsiones financie
ras, etc.) pueden ser definidas mediante un acuerdo 
interinstitucional o una decisión a propuesta de la 
Comisión. 

Es la única forma de lograr simultáneamente una 
flexibilidad suficiente para poder adaptar el acuerdo 
interinstitucional o la decisión sin tener que modifi
car nuevamente el Tratado, ante un cambio de las 
circunstancias. Como es lógico, en la redacción del 
texto del nuevo acuerdo interinstitucional o de la 
decisión habrá que procurar que se introduzcan pro
cedimientos apropiados para la adaptación de las 
previsiones financieras en caso de cambio de las cir
cunstancias y que la reserva para imprevistos pueda 
responder a su objetivo. 

Al regular las modalidades detalladas mediante un 
acuerdo interinstitucional, habría mayores garantías 
de obtención de un amplísimo consenso entre las tres 
instituciones y de que éstas se atengan a las condicio
nes así acordadas en las fases siguientes de elabora
ción y ejecución del presupuesto comunitario. En 
este sentido, el acuerdo interinstitucional de 29 de 
junio de 1988 ha dado buenos resultados. 

Dado que, mediante las previsiones financieras, se 
ofrecen garantías suficientes al Consejo, se hace posi
ble modificar en el nivel siguiente (elaboración del 
presupuesto) el equilibrio interinstitucional en favor 
del Parlamento. 

3. Como en el caso de la fijación de los recursos pro
pios, conviene prever en la programación financiera 
a medio plazo que las previsiones financieras perma
nezcan en vigor hasta la aprobación de otras nuevas. 
En su defecto, al término del último año de las previ
siones financieras, el volumen de créditos se estable
cería en el procedimiento presupuestario anual. 

Artículo 201 ¿/«(programación financiera 
a medio plazo y disciplina presupuestaria) 

1. Las competencias del Parlamento en el marco de 
la elaboración del presupuesto son más importantes 
que en el contexto del procedimiento legislativo. 
Aunque el Parlamento puede tomar iniciativas en la 
elaboración del presupuesto, creando líneas presu
puestarias y fijando los créditos consignados en 
dichas líneas, el Consejo mantiene una amplísima 
responsabilidad en cuanto al contenido de los actos 
jurídicos. 
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Por tanto, conviene definir la relación existente entre 
la adopción de actos jurídicos con incidencia finan
ciera y su ejecución presupuestaria. Y ello con el fin 
de impedir cualquier violación de la disciplina presu
puestaria (vinculante para ambas instituciones) sin 
por ello debilitar la posición jurídica de las dos insti
tuciones en los distintos ámbitos. 

2. Estas propuestas no modifican el actual equilibrio 
entre los poderes legislativo y presupuestario. En 
efecto, el artículo 22 del reglamento financiero esta
blece ya que la ejecución de los créditos aprobados 
exige, para toda acción comunitaria significativa, la 
previa fijación de una base jurídica independiente. 

Su objeto, por el contrario, es introducir en el Tratado 
las disposiciones del artículo 16 de la decisión del 
Consejo, de 24 de junio de 1988, sobre la disciplina 
presupuestaria. 

Artículo 203 (procedimiento presupuestario) 

I. Desde 1975, el procedimiento presupuestario se ha 
venido alejando cada vez más, en la práctica, de lo 
inicialmente previsto en el Tratado: 

• desde 1975 se aplica un calendario diferente, más 
realista; 

• desde que el acuerdo interinstitucional introdujo 
una programación financiera a medio plazo, debién
dose respetar, en el marco de la disciplina presupues
taria, las condiciones de las previsiones financieras 
para cada categoría de gasto, la distinción entre gas
tos obligatorios y gastos no obligatorios tiene un 
papel cada vez menos importante; ahora bien, en su 
actual formulación, el artículo 203 está estructurado 
en función de esta distinción; 

• la fijación de un «tipo máximo» de aumento para 
los gastos no obligatorios (apartado 9 del artículo 
203) resulta actualmente caduca, ya que las previsio
nes financieras imponen condiciones vinculantes. 

Actualmente, las decisiones de base importantes para 
el establecimiento del presupuesto entran en el proce
dimiento decisorio de la programación financiera a 
medio plazo. Al mismo tiempo, se ha aligerado el 
procedimiento presupuestario anual. Por otra parte, 
el Tratado CEE, en su redacción actual, no precisa 
con claridad si, al determinar los gastos, las dos 
ramas de la autoridad presupuestaria se pronuncian 
al mismo tiempo sobre los ingresos. 

gramación financiera. El primer nivel, en el que se 
fijan los recursos propios, permite definir el marco 
global de los recursos disponibles. En el segundo 
nivel, se fijan límites vinculantes para cada ejercicio 
presupuestario y para determinadas categorías de 
gastos (dentro del límite de los ingresos disponibles), 
en el marco de la programación financiera a medio 
plazo. En el tercer nivel, mediante el procedimiento 
presupuestario anual, se atribuyen dotaciones a los 
distintos sectores de actividad de la Comunidad 
(representados por lineas presupuestarias), dentro de 
los márgenes de las disponibilidades previamente 
definidas. 

2. De acuerdo con la presente propuesta, los Estados 
miembros conservan en lo fundamental el poder de 
decisión sobre los recursos propios, aún cuando el 
Parlamento, a tenor de esta propuesta, tendrá algo 
que decir; en el futuro, la decisión sobre los recursos 
propios tendrá también que ser ratificada. En cuanto 
a la programación financiera a medio plazo, se esta
blece una auténtica codecisión del Consejo y el Par
lamento. 

La fijación de límites vinculantes para los recursos 
propios y, en el marco de la disciplina presupuesta
ria, para las distintas categorías de gastos, ofrece a los 
Estados miembros la garantía suficiente de que no se 
sobrepasarán dichos límites en el curso del procedi
miento presupuestario anual. 

En virtud del objetivo asignado a la conferencia 
intergubernamental (reforzar la legitimidad democrá
tica) y a sabiendas de que el derecho de aprobar el 
presupuesto forma parte de las competencias tradi
cionales de todo Parlamento, parece aconsejable 
reforzar la posición del Parlamento en el procedi
miento presupuestario. 

Para ello, la manera más fácil consiste en renunciar a 
la distinción entre gastos obligatorios y gastos no 
obligatorios, que de todas formas nunca ha sido muy 
clara, y a la que la programación financiera a medio 
plazo ha hecho perder en gran medida su importan
cia. 

De forma que el Parlamento tendrá la última palabra 
en todos los gastos, con la condición de respetar la 
disciplina presupuestaria. A tenor de su nueva situa
ción, el Consejo examinará el proyecto de presu
puesto después del Parlamento, de forma que en sus 
deliberaciones podrá tener en cuenta el dictamen del 
Parlamento. 

El procedimiento presupuestario anual constituye el 
tercer nivel, y el más concreto, del sistema de la pro-

El contenido concreto que se dé al presupuesto (fija
ción de líneas presupuestarias específicas y autoriza-
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ción de importes determinados para cada línea) tiene 
importantes implicaciones para el cumplimiento de 
las tareas confiadas a la Comunidad. La Comisión, 
que posee el derecho de proponer los actos de base, 
que es el órgano ejecutor del presupuesto de la 
Comunidad, y que tiene por misión defender los 
intereses de ésta, está directamente afectada por el 
contenido del presupuesto. Por tanto, conviene dar a 
la Comisión la posibilidad de intervenir de forma 
que la Comunidad pueda siempre cumplir con su 
obligación jurídica de realizar determinados gastos y 
de forma que nuevos gastos, que no sean jurídica
mente inevitables, no pongan en peligro los límites 
de la disciplina presupuestaria y de los recursos pro
pios. 

3. El procedimiento presupuestario podría quedar 
notablemente aligerado en el tiempo si se actuara de 
la siguiente manera: 

• La Comisión elabora el proyecto de presupuesto. 

• Se remite inmediatamente al Parlamento, el cual, 
en primera lectura, toma posición sobre el proyecto y, 
en su caso, propone enmiendas; éstas podrán refe
rirse tanto a los gastos hasta ahora calificados de no 
obligatorios (actualmente, «enmiendas») como a los 
gastos llamados obligatorios (actualmente, «modifi
caciones»). Por tanto, en el futuro las instituciones 
deberán también ponerse de acuerdo sobre una línea 
de demarcación entre estas dos categorías de gastos, 
quedando entendido que los criterios de clasificación 
acordados en la declaración común de 30 de junio de 
1982 podrían experimentar algunas modificaciones. 

• El Consejo decide en una lectura única sobre el 
proyecto de la Comisión y sobre las propuestas de 
enmienda del Parlamento. 

• El proyecto vuelve al Parlamento, el cual lo 
aprueba formalmente, o bien, a falta de acuerdo, 
decide definitivamente en segunda lectura. 

Se fijaría un plazo preciso en el Tratado para cada 
etapa, como se ha hecho para las propuestas de 
modificación del procedimiento de cooperación en el 
ámbito legislativo. En cambio, no parece indispensa
ble fijar en el propio Tratado un nuevo calendario 
para el procedimiento presupuestario. Este calenda
rio podría establecerse en el reglamento financiero, 
en aras de una mayor flexibilidad. 

El procedimiento presupuestario debería permitir el 
más amplio acuerdo posible entre las dos ramas de la 
autoridad presupuestaria y la Comisión. 

No obstante, para evitar el bloqueo del procedi
miento presupuestario, conviene establecer que, en 

caso necesario, una institución pueda hacer valer su 
punto de vista frente a las otras instituciones, que
dando la última palabra para el Parlamento, según se 
indicó anteriormente. Para garantizar a las demás ins
tituciones que su posición será tenida en cuenta, en 
caso de divergencia con los puntos de vista de las 
otras instituciones, cualquier decisión exigiría un 
grado de aprobación más alto. 

4. Para obtener el acuerdo más amplio posible de las 
dos ramas de la autoridad presupuestaria, sin riesgos 
de bloqueo del procedimiento presupuestario, con
viene establecer un procedimiento de concertación 
entre el Consejo y el Parlamento. Procedimiento de 
concertación que abre el Consejo cuando, concluida 
su lectura, surgen divergencias con relación a lo apro
bado por el Parlamento en primera lectura. Si el pro
cedimiento de concertación concluye en acuerdo, en 
su segunda lectura el Parlamento puede o bien apro
bar por mayoría de sus miembros el proyecto fruto 
del acuerdo, o bien modificarlo por mayoría cualifi
cada. En cambio, si el procedimiento de concertación 
no concluye en acuerdo, el Parlamento se pronuncia 
sobre el proyecto de presupuesto aprobado por el 
Consejo. Podrá adoptarlo por mayoría de sus miem
bros, o modificar el presupuesto aprobado por el 
Consejo por mayoría cualificada. Si el Parlamento no 
decide en el plazo previsto, se considera aprobado el 
proyecto de presupuesto remitido al Parlamento. 

El comité de concertación debería estar compuesto 
de forma que las dos ramas de la autoridad presu
puestaria cuenten en él con representación adecuada. 
Esto vale en especial para el Consejo, que está lla
mado a pronunciarse sobre el resultado del procedi
miento de concertación sin disponer de una segunda 
lectura. Por tanto, el comité de concertación debería 
comprender un representante por Estado miembro y 
un número equivalente de representantes del Parla
mento; los representantes del Parlamento serían de
signados por los grupos parlamentarios en propor
ción a su importancia para garantizar una óptima 
representatividad de todos los miembros del Parla
mento. La Comisión participará en los trabajos del 
comité de concertación a título consultivo y en cum
plimiento de su función de guardiana de los intereses 
comunitarios. 

5. En el contexto del nuevo procedimiento presu
puestario establecido en el artículo 203, la Comisión 
considera que es indispensable que la autoridad pre
supuestaria, en el ámbito que actualmente corres
ponde a los gastos obligatorios, esté obligada a pro
porcionar los créditos presupuestarios que la Comi
sión considere necesarios para hacer frente a los 
gastos acordados por el Consejo. 
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La mejor forma de conseguir este resultado consisti
ría en una declaración común de las tres instituciones 
que se adjuntaría a las modificaciones del Tratado 
acordadas en el marco de la conferencia interguber
namental y que posteriormente se incorporaría a cada 
futuro acuerdo interinstitucional. Con esta declara
ción común, las dos ramas de la autoridad presu
puestaria se comprometerían a proporcionar los cré
ditos presupuestarios necesarios y, a su vez, la Comi
sión se comprometería a proponer los créditos nece
sarios y a llamar la atención de las dos ramas de la 
autoridad presupuestaria sobre sus obligaciones en 
este sentido, incluyendo el recurso a su derecho de 
oposición tal como establece el apartado 4 del artí
culo 203. 

6. El Parlamento conserva el derecho de rechazar el 
proyecto de presupuesto por mayoría cualificada y 
por razones importantes. En este caso, la Comisión 
debe presentar un nuevo proyecto de presupuesto. 
Con ello se pone en marcha un nuevo procedimiento 
presupuestario en el que los plazos de cada etapa se 
reducen a la mitad. 

7. La decisión sobre el presupuesto va acompañada 
de una decisión sobre los gastos e ingresos (punto 1 
supra). La decisión sobre los ingresos debe respetar 
las modalidades establecidas en la decisión sobre los 
recursos propios para la movilización de cada 
recurso. Si el marco así creado deja margen en este 
sentido, la autoridad presupuestaria, en el marco del 
procedimiento presupuestario, puede modular tam
bién, llegado el caso, el tipo de movilización de los 
distintos recursos para la financiación de los gastos 
previstos. 

8. Como el presupuesto debe corresponder a la pro
gramación financiera a medio plazo, cualquier posi
ble modificación de las previsiones financieras debe, 
por regla general, producirse antes del inicio del pro
cedimiento presupuestario y en las condiciones pre
vistas al respecto (véase comentario al articulo 201). 

Artículo 203 ¿«(empréstitos y préstamos) 

Los empréstitos constituyen una forma particular de 
ingresos de la Comunidad, por lo que debe aplicárse
les las disposiciones generales del Tratado (en parti
cular, el artículo 199). No obstante, a tenor de las 
propuestas formuladas por la Comisión en el marco 
de la UEM, los empréstitos no tienen por finalidad la 
financiación del presupuesto (prohibición del «defi
cit-spending»). Su alcance y objetivo deben determi
narse en cada caso concreto. Las correspondientes 
actividades de empréstito y de préstamo deben ser 
objeto de una presentación independiente en el 
marco del presupuesto. Por otra parte, cada vez que 
la Comunidad considere necesario recurrir a un ins
trumento de empréstito y préstamo, deberá ser autori
zada por un texto de base de conformidad con el 
procedimiento legislativo aplicable. 

En cambio, las «garantías» de la Comunidad: 

a) tanto las correspondientes a los «instrumentos 
comunitarios» (en los que la Comisión contrata 
empréstitos para conceder préstamos), 

b) como los avales en favor de terceros (p.e.: BEI u 
otros, que conceden préstamos con sus propios recur
sos), 

deben, como es lógico, seguir siendo presentados con 
la mención «p.m.» («pro memoria»), en cuanto gastos 
potencialmente «normales» del presupuesto, para 
cubrir la eventualidad de que la Comunidad tenga 
que hacerse cargo del «buen fin» de las operaciones 
por incumplimiento del deudor. 

En este sentido, se plantea para la citada categoría b 
de operaciones el problema particular de la evalua
ción y de la limitación de los riesgos que de ellas 
pudieran emanar para el presupuesto de la Comuni
dad. 

La reglamentación horizontal propuesta liaría inútil 
la aprobación de una disposición especial en el 
ámbito de la unión económica y monetaria, como 
proponía el documento de trabajo de la Comisión 
SEC(90) 2500. 

La Comunidad recurre actualmente, aunque sólo en 
ciertos ámbitos de actividad, a operaciones de 
empréstito exclusivamente destinadas a la concesión 
de préstamos. La actividad de empréstito de la 
Comunidad se incrementará sensiblemente en el 
marco de la unión económica y monetaria y de las 
acciones de ayuda acordadas a escala internacional 
en favor de otros Estados de Europa. 

Artículo 204 (doceavas partes provisionales) 

Deben adaptarse las disposiciones hasta ahora en 
vigor a la nueva redacción propuesta para el artículo 
203, puesto que se abandona la distinción entre gas
tos obligatorios y gastos no obligatorios y que el Par
lamento tiene la última palabra en todos los gastos. 
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Artículo 206 (Tribunal de Cuentas) 

La modificación propuesta responde a una petición 
del Parlamento y del Tribunal de Cuentas. 

2. El último párrafo de la versión actual del artículo 
207 pierde sentido toda vez que ahora las disposicio
nes generales se aplican también a la gestión del 
Fondo Social Europeo. 

Artículo 207 (utilización del ecu) 

1. La modificación propuesta parte del hecho de que 
el ecu se utilizará cada vez más como unidad de 
cuenta y como medio general de pago en las relacio
nes entre la Comunidad y los Estados miembros y en 
la elaboración y ejecución del presupuesto comunita
rio. Esta evolución va en el sentido de los esfuerzos 
que se hacen en pro de la unión económica y mone
taria. 

Artículo 209 (reglamento financiero) 

Las modificaciones propuestas extienden al regla
mento financiero y a las disposiciones de aplicación 
de la decisión sobre los recursos propios las modifi
caciones introducidas en el procedimiento de deci
sión (mayoría cualificada del Consejo, dictamen con
forme del Parlamento) en la perspectiva del refuerzo 
de la legitimidad democrática y de una mayor efica
cia. Pertenece a la lógica del sistema introducir en 
este nivel idénticos procedimientos. 
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Estructura del proyecto de Tratado de la Unión 

Proyecto de texto 

índice 

Tratado de la Unión 

— Principios 

— Ciudadanía de la Unión 

— Políticas de la Unión 

• Política exterior de la Unión' 

• [Política de la Unión en el ámbito de los asun

tos interiores y judiciales] 

— Instituciones de la Unión 

— Disposiciones generales y finales 

Disposiciones de modificación del Tratado CECA 

Disposiciones de modificación del Tratado Euratom 

Principios 

Artículo A 

Artículo C 

1. La Unión tendrá por misión organizar de forma 

coherente y solidaria el conjunto de las relaciones 

entre los Estados miembros y los pueblos que la com

ponen y hacerlas evolucionar progresivamente hacia 

una asociación cada vez más estrecha. 

2. [Mención de los objetivos de la Unión que figuran 

en el artículo 2 del Tratado CEE, actualizados por el 

AUE, de los de la UEM y de los de la política exte

rior y de seguridad común (véase artículo A aparta

do 2, p. 76, del proyecto de la presidencia).] 

3. La Unión dispondrá de todos los recursos necesarios 

para alcanzar los objetivos que se ha fijado y para lle

var a buen término las politicas que de ellos se despren

den. (Roma II) 

4. Los Estados miembros de la Unión deberán, ade

más, prestarse asistencia mutua en todas aquellas cir

cunstancias en que se vean amenazados los intereses 

de alguno de ellos. 

Artículo D 

1. Sin cambios. 

Sin cambios. 

2. [Véase texto de la presidencia, sin perjuicio de 

precisar su alcance.] 

3. [Eventual disposición sobre el principio de subsi

diariedad (véase artículo 3 B, p. 14, del proyecto de la 

presidencia), sin perjuicio del resultado de las nego

ciaciones, especialmente en lo que se refiere al texto 

del artículo 235.1 

Artículo Β 

La Unión sustituirá a las Comunidades Europeas, tal 

como quedaron establecidas por los Tratados consti

tutivos de la CECA de la CEE y de la CEEA, así 

como por los Tratados y actos subsiguientes que los 

modifican, los cuales constituyen el núcleo originario 

de la construcción europea, confirmándose asi su voca

ciónfederal. 

Articulo Ό bis 

[Enumeración de las acciones de la Unión que figu
ran en el artículo 3 del Tratado CEE, actualizado en 

Política exterior y de seguridad común, política comercial 
y económica, política de cooperación al desarrollo 
(incluida la asociación de los PTU). 
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función del AUE, de la UEM y de la política exterior 2. Se traslada al precedente artículo C, apartado 2. 

y de seguridad común.] 

Artículo E 

[Artículo 4 del Tratado CEE, con la lista de las insti

tuciones y órganos, añadiendo el Consejo Europeo y 

el Banco Central.! 

Artículo F 

Artículo 5 CEE. 

Nota: los artículos 6, 8 A, 8 Β y 8 C CEE, pendientes 

de reexamen. 

Artículo Β 

I. Sin cambios. 

2. Se traslada al nuevo artículo al inicio de esta 

página. 

Sin cambios. 

Artículo C 

Ciudadanía de la Unión 

Texto de la presidencia, sin perjuicio de los puntos 

pendientes de debate en la conferencia, con el ar

tículo 7 CEE. 

Políticas de la Unión 

TÍTULO X 

Política exterior de la Unión 

Artículo 

1. La política exterior de la Unión tendrá por misión 

asegurar la coherencia del conjunto de las acciones 

exteriores desarrolladas por la Unión en el marco de 

sus políticas en materia de política exterior, de seguri

dad, de economia y de desarrollo. (Roma II) 

2. [Artículo B, apartado 2, p. 77, del proyecto de la 

presidencia, sin cambios, pero sustituyendo «Comu

nidad» por «Unión».] 

Artículo D 

1. Sin cambios. 

2. El comité político, compuesto por los directores 

políticos de los Estados miembros y de la Comisión 

tendrá por misión... (resto sin cambios). 

3. La preparación de los trabajos y de las decisiones 

del Consejo y el seguimiento de su aplicación se reali

zarán en el seno de la secretaría general del Consejo, 

en cooperación organizada con la Comisión. 

La Comisión participará plenamente en los trabajos 

pertenecientes al ámbito de la política exterior y de 

seguridad común. 

4. Sin cambios. 

Artículos E, F, G, Η, I 

Sin cambios, sin perjuicio de las negociaciones en 

curso. 

Capítulo I 

Política exterior y de seguridad 
común 

Artículos JyΚ 

Sustituir los términos «acción común» por «acción de 

la Unión». 

Artículo A 

I. La Unión definirá y llevará a cabo una política 

exterior y de seguridad común . . . [resto sin cambios]. 

Artículo L 

Sin cambios, sin perjuicio de las negociaciones en 

curso. 
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Artículos Μ α Ρ 

(Disposiciones generales) 
Disposiciones generales y finales 

La Comisión considera que el artículo Ν debe revi

sarse, como consecuencia de las modificaciones 

introducidas en los demás artículos. 

Para la celebración de acuerdos internacionales en 

materia de política exterior y de seguridad común se 

aplicará el artículo 228 A. 

Capítulo II 

Artículo 223 

La Comisión recuerda que ha propuesto la supresión 

de este artículo. 

Artículo 228 

Texto de la presidencia, pp. 69 y 70. 

Política comercial y económica 
exterior 

La Comisión recuerda que ha propuesto un texto 

modificado de los actuales artículos del Tratado para 

su inclusión en este capítulo. 

Artículo 228 A 

[Disposiciones que se apartan del procedimiento 

definido en el artículo 228 para la celebración de 

acuerdos en materia de política exterior y de seguri

dad común.] 

Para la celebración de acuerdos internacionales en 

las materias propias del presente capítulo se aplicará 

el artículo 228. 

Capítulo III 

Política de cooperación al desarrollo 

La Comisión recuerda que ha propuesto un conjunto 

de disposiciones destinadas a regir esta política y 

darle al mismo tiempo una base jurídica expresa

mente prevista por el Tratado. 

Para la celebración de acuerdos internacionales en 

las materias propias del presente capítulo se aplicará 

el artículo 228. 

Capítulo IV 

Acuerdos »multidimensionales» 

Para la celebración de acuerdos en materias propias, 

de una parte, de la política exterior y de seguridad 

común y, de otra, de las restantes políticas de la 

Unión se aplicará el artículo 228 B. 

Artículo 228 Β 

[Disposiciones que se apartan del procedimiento 

definido en el artículo 228 para la celebración de 

acuerdos en materia de política exterior y de seguri

dad común, por una parte, y en ámbitos propios de 

otras políticas de la Unión, por otra (acuerdos «multi

dimensionales»).] 

Artículo 228 C 

1. En las materias a las que se aplique el procedi

miento previsto en el artículo 228, la Unión estará 

representada por la Comisión en las relaciones con 

los terceros países en el seno de las organizaciones 

internacionales y en el marco de las conferencias 

internacionales. 

2. En todos los asuntos que revistan un interés parti

cular para la Unión, y sin perjuicio de las disposicio

nes específicas del capítulo I, los Estados miembros 

llevarán a cabo una acción común en el seno de las 

organizaciones internacionales y en el marco de las 

conferencias internacionales. A tal fin, la Comisión 

someterá al Consejo, que se pronunciará por mayoría 

cualificada, propuestas relativas al alcance y a la eje

cución de esta acción común. 
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Nota explicativa 

I. El Consejo Europeo, en sus reuniones de Dublin y 
de Roma, y teniendo principalmente presente la ini
ciativa del canciller Kohi y del presidente Mitterrand, 
indicó su voluntad de «transformar la Comunidad en 
Unión Europea», desarrollando su dimensión polí
tica, sobre todo en la escena internacional. En opi
nión de la Comisión, los trabajos de la conferencia 
intergubernamental sobre la unión política deben 
guiarse por la filosofía de la construcción europea, la 
cual, desde hace cuarenta años, consiste en reunir 
pacientemente dentro de una misma Comunidad 
todos los avances, económicos, monetarios, sociales 
o políticos, en el acervo común, y en la perspectiva 
de la Unión Europea. 

En estas condiciones, resulta paradójico que los 
actuales trabajos de la conferencia intergubernamen
tal se orienten hacia una revisión del Tratado de 
Roma que, rompiendo con el proceso evolutivo hacia 
la Unión Europea, haria de la Comunidad no un cri
sol de integración de las nuevas finalidades sino un 
conjunto, al lado de otros, de una unión política con 
objetivos por otro lado no definidos y con modelos 
institucionales diferentes. 

Es cierto que la conferencia intergubernamental se 
enfrenta a la difícil tarea de conseguir un consenso 
sobre una política exterior y de seguridad común, a la 
altura de los retos que la situación internacional 
plantea a los doce Estados miembros de la Comuni
dad. 

Nadie discute que la futura política exterior y de 
seguridad común implica una adaptación de los 
modos de preparación y de ejecución de las decisio
nes comunes y un papel eminente del Consejo Euro
peo. 

Pero esta adaptación del método comunitario en este 
ámbito, al igual que en el ámbito de la UEM, en el 
que también se crearía una nueva institución, no 
debe llegar a una puesta en duda o un desmantela-
miento del modelo existente, que ha demostrado 
hasta hoy dinamismo y eficacia. 

2. Por otra parte, el Consejo Europeo de Roma, en 
su mandato a la conferencia intergubernamental, des
tacó como principio fundamental «la vocación de la 
Unión de tratar aspectos de la política en materia de 
relaciones exteriores y de seguridad, siguiendo un 
proceso evolutivo, continuo y de forma unitaria, 
sobre la base de objetivos generales definidos en el 
Tratado». Por ello, la Comisión se pronunció en 
favor de la unicidad del Tratado. Sin embargo, los 

trabajos actuales de la conferencia, según se des
prende de la estructura del anteproyecto de Tratado 
presentado el 15 de abril por la presidencia luxem
burguesa, corren el peligro de apartarse de esta orien
tación fundamental. 

En dicho texto, la política exterior y de seguridad 
está concebida y definida como una política que por 
sí misma constituye un pilar separado del conjunto 
del edificio. Es totalmente distinta de las otras políti
cas, llamadas políticas de la Comunidad. Se contem
pla además un tercer pilar de la Unión, también yux
tapuesto a la Comunidad: los «asuntos interiores y de 
seguridad». Estos nuevos conjuntos se vinculan artifi-
calmente con la Comunidad al amparo de una unión 
política que, en el artículo B, apartado 2, sitúa en un 
mismo plano, pero por separado, a la Comunidad, a 
la política exterior y de seguridad y a la cooperación. 
Cabe temer que no se alcance, como pidiera el Con
sejo Europeo de Roma, «la coherencia del conjunto 
de las acciones exteriores desarrolladas por la Comu
nidad en el marco de sus políticas en materia de rela
ciones exteriores, de seguridad, de economía y de 
desarrollo...». 

3. En la línea de las orientaciones marcadas por el 
Consejo Europeo, la Comisión sigue pensando, 
como ya indicara en su dictamen de 21 de octubre de 
1990, que el objetivo principal y el elemento clave de 
la transformación de la Comunidad en Unión Euro
pea estriba en conseguir la unidad y la coherencia, y 
con ellas la eficacia de la acción en la escena interna
cional. Aunque es evidente que la implantación de 
una política exterior y de seguridad común debe ser 
progresiva y tener en cuenta las particularidades de 
esta política, la afirmación de la identidad de la 
Unión y de la coherencia de su acción en la escena 
internacional no pueden alcanzarse mediante el sim
ple añadido de la política exterior y de seguridad a 
las políticas ya existentes. La realidad de la vida 
internacional muestra la estrecha imbricación de las 
relaciones políticas (desde la seguridad exterior hasta 
el respeto de los derechos humanos) y económicas. 
Así pues, esta coherencia no puede garantizarse ple
namente si no queda firmemente establecida la unici
dad del conjunto de la construcción comunitaria. De 
donde se desprende que la Unión no puede yuxtapo
nerse al actual Tratado, sino, por el contrario, englo
bar a la Comunidad haciendo suyo el acervo comu
nitario. 

4. Por consiguiente, la Comisión sugiere las enmien
das al proyecto de la presidencia que le parecen 
indispensables para alcanzar los objetivos definidos 
por los Consejos Europeos y conseguir: 
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a) la eficacia y la coherencia de la política exterior de 
la Unión, mediante: 

• la presencia de mecanismos institucionales que 
garanticen la preparación y ejecución de las decisio
nes de la Unión en el ámbito de la política exterior y 
de seguridad común ; 

• un refuerzo de las actuales vertientes de las políti
cas exteriores: nueva definición de la política comer
cial común, inserción en el Tratado de la cooperación 
con determinados países europeos, por una parte, y 
con los países en vías de desarrollo, por otra; 

• la afirmación de la identidad internacional de la 
Unión desde el punto de vista de su «treaty making 
power» en los ámbitos de su competencia, y en espe
cial, por supuesto, en materia de política exterior y de 
seguridad común, y de su presencia en la escena 
internacional. 

b) La unicidad de la construcción europea, reflejada 
en la estructura del Tratado: 
• agrupando en los artículos preliminares el con
junto de los fundamentos y objetivos de la Unión 
Europea, tanto los tomados de la actual Comunidad, 
incluido el objetivo de la culminación del gran mer
cado, como los que son propios de la Unión econó
mica y monetaria y de la nueva política exterior y de 
seguridad ; 
• situando también en esta primera parte del Tratado 
tanto la referencia a las instituciones comunes de la 
Unión como la noción de ciudadanía de la Unión, 
con los derechos y deberes que de ella se desprenden. 

Las enmiendas al proyecto de la presidencia que se 
adjuntan, muy limitadas en número, se refieren fun
damentalmente a la estructura de determinadas par
tes del Tratado y, en la medida estrictamente necesa
ria, al texto de los artículos correspondientes. 
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Comité consultivo de regiones y de entidades 
locales territoriales 

Proyecto de texto 

Capítulo 4 

Comité de regiones y entidades 
territoriales 

Artículo 198 A (nuevo) 

1. Se crea ante la Comisión un comité de regiones y 

entidades territoriales, de carácter consultivo. 

2. Los miembros del comité deberán ejercer un cargo 

electivo a escala regional o local. Serán designados a 

título personal y no estarán vinculados por ningún 

mandato imperativo. 

3. El comité estará compuesto del siguiente modo: 

Bélgica 7 puestos 

Dinamarca 5 puestos 

Alemania 24 puestos 

Grecia 7 puestos 

España 18 puestos 

Francia 24 puestos 

Irlanda 5 puestos 

Italia 24 puestos 

Luxemburgo 2 puestos 

Países Bajos 8 puestos 

Portugal 7 puestos 

Reino Unido 24 puestos' 

Artículo 198 Β (nuevo) 

1. El comité elegirá entre sus miembros a su presi

dente y la mesa. 

2. El comité establecerá su reglamento interno. 

Podrá crear en su seno secciones o grupos de trabajo 

especializados. 

Artículo 198 C (nuevo) 

1. El comité podrá ser consultado por la Comisión 

sobre cualquier asunto que tenga una incidencia en 

el desarrollo regional y, concretamente, en relación 

con la elaboración y aplicación de la política regional 

de la Unión, incluyendo ésta las consecuencias regio

nales y locales de las demás políticas de la Unión. 

2. La Comisión consultará al comité sobre todo 

proyecto de propuesta de ley relativa a la política 

regional de la Unión, tal como se define en el apar

tado 1. 

Si lo estimare necesario, la Comisión fijará al comité 

un plazo que no podrá ser inferior a un mes a partir 

de la notificación que, a tal fin, se curse al presidente. 

Transcurrido el plazo fijado sin haber recibido el dic

tamen, podrá prescindirse del mismo. 

3. La Comisión podrá hacer públicos los dictámenes 

del comité. 

La Comisión mantendrá informado al comité sobre 

el curso dado a sus dictámenes. 

4. Los miembros del comité serán nombrados para 

un periodo de cuatro años por cada Estado miembro, 

previa consulta a los organismos nacionales represen

tativos de las regiones y entidades territoriales, para 

los puestos que le son atribuidos de conformidad con 

el apartado 3. 

Nota explicativa 

1. El Consejo Europeo celebrado en Roma los días 

14 y 15 de diciembre de 1990 tomó nota de la impor

El mandato de los miembros del Comité será renova

ble. Total: 155. 
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tancia que conceden algunos Estados miembros a la 
adopción de disposiciones que tengan en cuenta las 
competencias específicas de las instituciones regiona
les o locales en lo que atañe a determinadas políticas 
comunitarias, y de la necesidad de examinar unos 
procedimientos apropiados para la consulta de estas 
entidades. 

En su dictamen de 21 de octubre de 1990, la Comi
sión subrayó de una manera especial la utilidad de 
crear un organismo representativo de las regiones con 
función consultiva. 

En su resolución de 22 de noviembre de 1990 sobre 
las conferencias intergubernamentales, el Parlamento 
Europeo propuso la creación de un comité de regio
nes y de poderes locales, con carácter consultivo, 
compuesto por representantes elegidos de las regio
nes y otras entidades territoriales. 

2. La Comisión opina que la representación de las 
regiones y otras entidades territoriales debe reflejarse 
en el Tratado a través de la creación de un órgano 
consultivo específico que se inspire en el actual con
sejo consultivo de los entes regionales y locales 
creado por la decisión 88/487/CEE de la Comisión, 
de 24 de junio de 1988.' Al igual que éste, dicho 
comité estará compuesto por representantes elegidos 
de estas entidades y tendrá como cometido emitir 
dictámenes sobre todas las cuestiones relativas al 
desarrollo regional o que tengan una incidencia 
regional o local, cualquiera que sea la política comu
nitaria que se considere. 

A fin de tener en cuenta la diversidad de las situacio
nes existentes en los Estados miembros desde el 
punto de vista de las estructuras regionales y locales, 
los miembros del comité serán designados por los 
Estados miembros entre los representantes elegidos 
regionales o locales previa consulta a los organismos 
nacionales representativos;2 la composición del 
comité reflejará la clave de reparto entre Estados 
miembros adoptada para el Parlamento Europeo 
(artículo 138 CEE); por supuesto, podría conside
rarse la posibilidad de fijar cifras diferentes en caso 
de que las cifras consideradas originaran dificultades 
particulares para uno u otro Estado miembro. 

El comité así creado estaría encargado de asesorar a 
la Comisión y ésta podría recurrir al mismo siempre 
que fuere necesario; además, habría que recurrir obli
gatoriamente al mismo en el momento de elaborar 
una propuesta de ley relativa a la política regional, en 
sentido amplio. 

El comité dispondría de cierta autonomía en el sen
tido de que no le estaría en modo alguno vedado 
emitir dictámenes por iniciativa propia y que le co
rrespondería fijar su propia organización, en el marco 
de su reglamento interno, por ejemplo, mediante la 
creación de secciones o grupos de trabajo especializa
dos. 

Finalmente, la Comisión podría celebrar periódica
mente (por ejemplo, dos veces al año) reuniones de 
trabajo conjuntas con el comité. 

DO L 247 de 6.9.1988, p. 23. 
Como, por ejemplo, las secciones nacionales del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa, que existen en 
varios Estados miembros, u organismos similares (por 
ejemplo el «Local Government International Bureau» en 
el Reino Unido). 
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