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

INTRODUCCION: EL OBJETODEL ESTUDIO.

La investigaciónpresentetieneporobjeto contribuir al mejor entendimientodel

sistema institucional de la Unión Europeaa través del estudio de cinco factores

cruciales:la participaciónde los ParlamentosNacionalesen la Unión; la aportacióndel

Tribunal deJusticiade las ComunidadesEuropeasal sistemainstitucional; la realidad

del Consejo Europeo;la repercusióninstitucional de la cooperaciónreforzadaen el

planoinstitucional;y porúltimo, la realidadpresenteprocedimientode codecisión.

La limitación denuestroestudioa los cincoaspectosmencionadosrespondea la

necesidadde economíaespacialy a la determinaciónde aportar un visión lo más

novedosaposible sobre la problemáticaplanteada.Por ello, advertimos sobre la

ausenciade tratamientoautónomode la Comisióny delConsejode la Unión, lo cualno

esóbiceparasutratamientocontextualizadoen los distintoscapítulos.El Parlamento

Europeoeselementovertebradordelestudio, no demandaepígrafeespecificoporvenir

aservirletodos.

La relaciónentrelos cinco temasabordadosvienedeterminadaporun objetivo

común, a saber:conocerla realidadinstitucional desdeperspectivasque nospermitan

diferenciar sus basessólidas de sus puntos problemáticos. Para alcanzar dichas

perspectivas,debemosestaral objeto de estudioy a los fines últimos de cadacapítulo.

Los mencionamosbrevementea continuación,lanzadolas primerashipótesisde trabajo

y contribuyendoal enfoqueglobal.

Nuestroestudiode la participaciónde los ParlamentosNacionalesen la Unión

pretendeencontrarlos límites de su contribuciónal sistemainstitucional de la Unión

estrictu sensu1.Si los ParlamentosNacionalesparticipanen la Unión Europeacon la

intensidady saberhacerdemandados,el sistemainstitucional se vera descargadode

buenapartede las demandasdedesarrolloautónomoquehoy le acucian.De no hacerlo

o hacerloparcialmente,el sistemadeberáadministrarplenamentesus deficienciasy

contradicciones.

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



Entrandoplenamenteen el sitema institucional de la Unión, cuatroaspectos
It

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

ComunidadesEuropeasal sistemainstitucional. El estudio de su jurisprudencianos
It

mostrarásus posibilidadesde desarrollo futuro, y de forma derivada contribuirá a

concluirsobrela hipotéticanecesidadde desarrolloautónomodel ParlamentoEuropeo.
e

En segundolugar, estudiaremosla participacióndel Consejo Europeo en el
It

sistema.Dicha realidad nos invitará a promover el status quo con respectoa la —
e

Institución, o por el contrario,trasladaráal sistemaInstitucional la problemáticasobre
e

unaubicaciónmásacordecon los principiosdel sistema.En tercerlugar,volveremosa e

e

despegarde la inmediatezdel sitemainstitucionalpara divisarlo desdela perspectiva
que otorga la novedosaevolución del modelo de integración.La repercusiónde la e

cooperaciónreforzadaen el piano institucional, siendouna incidencia provenientedel
e

modelo de integración, nos sitúa en una inmejorable posición para perfilar las u,

necesidadesfuturasdel sistema.
e.

En el último capítulo, nos introduciremosen la mayor participación del

ParlamentoEuropeo en los mecanismosde toma de decisiones:el procedimientode u,
e

codecisión. Su estudio resulta crucial para, desdela perspectivade la eficacia y

eficienciadel sistemaInstitucional, determinarlas posibilidadesde desarrollofuturo de e
u,

la instituciónparlamentaday porendedel modelopolítico del sistema. e-

Todo ello nos aportaráelementosde conocimientode la realidadinstitucional. e-
e

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

cual, por definir a priori el modelo político ideal caefrecuentementeen el riesgode e-
e

perdercontactocon la realidadcomunitaria.Complementariamente,nuestroempefiopor

mantenerel mayorcontactoconla realidadno implicarasometernuestrainvestigacióna e

elos estrechoslímites de la voluntadpolítica presente,nuestroestudiova másallá de la
e

próximaConferenciaIntergubernamental,ésta,como apuntaremosoportunamente,no e-

abordani nomodificalasbasesesencialesde nuestrodiscurso. e-

e
e

e

u,

e

e’
u,

u,

e

e
u,

e-

e
e
e



CAPITULO 1: LOS PARLAMENTOS NACIONALES EN

LA UNION EUROPEA

1. INTRODUCCIÓN: LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La Unión Europea(en adelanteUE) afrontael fin de siglo con una

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

intrínsecamenteligado a la supervivenciade los sistemaspolíticos de la

Europaunida, tanto a nivel comunitario2,como de los Estadosmiembros

(EEMM).

Pretendemosabordarel estadodel parlamentarismoeuropeoen relaciónal

procesode integración.Centrándonosen los ParlamentosNacionales(en

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

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

detraeremosla demandadareflexiónsobree) presentey futuro dela relación

deaquellosParlamentoscon el ParlamentoEuropeo(enadelantePE), o si se

prefiere,una reflexiónsobrela complejademocraciaeuropea.

Entrandoenmateria,senos antojatan importanteel marco de análisisde

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

obligadosa sentarlos principalesejesconformadoresde lamateria.

No pretendeésteestudio,seguirla líneade aquellosdedicadosa describir

la integraciónque los PN producenen la estructurapolítica de la UE, sin

distinguir lo sustantivode los adjetivo. Democracia,legitimidad, sistema

institucional y modeloevolutivo sonejessustantivosen éstecontexto.El

previo análisis de dichos ejes, no pretendeencasillar el desarrollo en

compartimentosestancos,puesdicho análisis,no responderíaa la realidad,

quedandocondenadoel trabajoano alcanzarsuobjetivo. Pretendeservirde

guíay balance,dificultandoel recursoa los sofismastendentesa primaruna

líneareflexivaolvidando queel horizontede los Parlamentosescomplejoy

no permiteentregarseaunosvaloresolvidandootros.

2 La diferenciaciónentreUF y CE se haceparticularmentecomplicadaa la horade abordarlos sistemas
políticostras la evoluciónsufridadeJactopor el ConsejoEuropeo.Porello explicitaremoscuandoel uso
de la palabracomunitariohagaexpresamenciónal primer pilar y no al usocomúnde las expresiones:
comunitarioy ComunidadesEuropeas.



It

El presentede la integracióneuropea,muestrael mayordesequilibrio,en

términosnetos,entrecompetenciasresidenciadasa nivel de la UE y control

sobrelas mismas,ya searealizadopor las institucionesde los EEMM o de e

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

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

residenciadoen la UF unascompetenciasquedemandanla reforma,porno
e

satisfaceranivel europeoel control quesobreella seejercíaen los sistemas —

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

e,

ampliaciónacinconuevosEEMM. e-

ComocerteramenteseñalaIñigo Caveroabordandolamateriaaquítratada,
e

el ConsejoConstitucionalFrancés,y sobretodo el Tribunal Constitucional
Alemánhansacadolas citadasdemandasdela disquisiciónjurídicay la han

e

convertidoen “condicionantedela propiaviabilidad de la proflhndizaciónen
u,elprocesode integracióneuropea
e-

El condicionantepuede resumirse del siguiente modo: o el sistema e-

institucionaly el ordenamientojurídico de la UE sereformanalcanzandolas e
e-

mismasgarantíasque otorgansus omónimosen los EEMM, o la UE no e-

puedeaumentarsuámbitocompetencialen detrimentode los PN.
u

Paraabordarla reformainstitucionalnosencontramoscon tres modelos. e-

Uno,el másbarajadohastala fechaencardinaal PEsulógica:el aumentode e-
e-

competenciasanivel UF hadeacompañarsede aumentode los poderesdel
e

PE. e,

e
El segundo,tieneen el Consejode la Unión supiedraangular,y dos e-

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

medidasdirigidasa hacermástransparenteel procesode tomadedecisiones e-
u

en el COREPERy Consejo;la otra, de caráctermás profundoconsidera —

necesarioexplorar lo que podríamosgráficamentedenominar“Consejo- u
e,

Rat”. u,

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

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

institucional, bien institucionalizandola posible solución o sin hacerlo. u
e-

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

u

Cavero,1.: “Los ParlamentosNacionales:la mejorade los mecanismosde suparticipaciónenel proceso e-
detomadedecisiones”,enOreja,M. (Oir.) :“EI Tratadodc Amsterdam”,McGraw-Hill, 1998,p. 540. —

e

u,

e
u



contrastaríafrente a las dos precitadas,es el asunto que nos ocupa. La

hipótesis de trabajo es sencilla, si la aportación de los PN contribuye

satisfacelas demandasdel sistema institucional de la UE, éste se verá

aliviadala presiónconducentea su reforma.Si por el contrario no es así,

deberemosenfocarnuestroestudioen el planode las institucioneseuropeas.

II. LAS VARIABLES AFECTADAS.

11.1. La doble legitimidad del procesode integración.

Aunque las sombrassobre la conformación del Derecho Comunitario

permitieraniniciar el temadesdela primigeniaconfrontaciónSchmittiana,

legalidadversuslegitimidad,no es ese nuestrocamino. Pretendemosalgo

mucho menos ambicioso. Como ya apuntábamosen la introducción,

tratamosde mostrarla implicaciónque parala legitimidad de la UF tiene

cualquieraproximaciónal sistemainstitucionalde la UE.

El estudio del problema de la legitimidad está aún bastantefalto de

análisis,esencialmenteporun acotamientoy circunscripciónde los mismos

al nexoestablecidoporla doctrinaentrelegitimidady democracia.

La clásica distinción Weberiana: legitimidad tradicional, legitimidad

carismática y legitimidad racional, se aparca, como si anduviésemos

sobradosde lucidez. Quizás,en el mejor de los casosse hablade doble

legitimidad,como último estadioen la evolucióndela legitimidadracional.

Resumamosbrevementeésteproceso.

La legitimidadracionalWeberiana,no escosaevidenteporsi misma,dado

queno seresidenciaenla purarazónsuexistencia.La escueladeFrankflirt,

a travésde su crítica, consideróque la legitimidad racionalprecisabauna

fundamentaciónsustantiva.Lo racional,no puedesertan sólo un quehacer

exclusivamenteinstrumental sino que ha de aplicarsea una finalidad de

destino.

El fracasode la fundamentación sustantivade la racionalidadpor ya

ordinaria provocó, como indica Cotarelo, que se acudieraa “buscar la

fundamentaciónsubstantivade lo racional en otranormade procedimiento.

En otros términos, legitimidad racionalesevidentementelegitimidad de la



mayoría. Porquela democraciapresuponeel criterio de que es racional
e

aquello que es mayoritariamentepercibido como tal. La legitimidades

sobretodoun asuntode percepcionessubjetivas
e

La doctrina, se suma al clamor bastante fundamentadode que, la
e

legitimidad actualmenteaceptadaesla democrática,y el único principio
e

legitimatorio esel democrático.
e

En esa lógica, los PN son desdela génesisde las Comunidadeshasta e

e
nuestros días, la frente de legitimidad preeminente de la UF.
Independientementede las diferenciasconstitucionales,la propiaexistencia e

e-
de lademocraciarepresentativaen los EEMM , conviertea los PN enfuente

e
de legitimidadparael sistemapolítico. Las institucionesde laUF-CE, léase: e-

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

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

fundacionales,como en su nombramientoy remoción6. La Comisión e
u,

tambiénsealimentaparcialmentedeesalegitimidadprovenientede los PN, e-

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

propuestasde comisariosrealizadasporlos gobiernos. u

Desde la primera elección popular confirmadora del PE electo e-
e-

directamente,éste compartecon los PN la recepciónde la legitimidad e

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

u,

emanan las razones dc su actual consideración como la institución
u

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

Comisión claramentetras las modificacionessufridas en su procesode u,
e

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

instituciones.
u

La Unión tiene pues lo que podríamos denominar dos niveles de e-

legitimidad, o dos fuentesde distinta intensidadlegitimadora.Neunreither
e-

hablade la másusualvisión de la doblelegitimidad: la directarepresentada —

u

e-

u

u
Cotarelo,R.:, en “La Legitimidad”, dentro de la obra compiladapor Pastor,M.: “CienciaPolítica”, u

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

Veasepor ejemploeí trabajo de Cavero,1. y Zamora,Y: “Los SistemasPolíticos”, UniversitasSA., u
1996.
6 En la partereferenteal DerechoOriginarioasícomoenlaparteinstitucionalvease,Molina del Pozo,C.: u,

“ManualdeDerechode la ComunidadEuropea”,Trivium, 1997. e

e
e.

u,



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

cualitativaentreambos no partede un distinto valor apriorístico de los

espaciospolíticos nacionalescon respectoal europeo.Surgedel distinto

valor otorgadopor los ciudadanosa dichosParlamentos.

La existencia pues de dos frentes de legitimidad no significa

necesariamentemayorlegitimidad,aúnen ceterispan bus. En el estudiode

laUF, algunosautoressonpropensosa confundira los ciudadanos.Así, en

su análisis mezclan constantementeel déficit democrático con la

legitimidad,dandomuchasreflexionesporsuperadasy dificultandoporello

laaportaciónde otrasperspectivasmuy importantesde la legitimidadstnictu

sensu.

Neunreitherconvergefundamentalmentecon lo expuesto.Tras considerar

que el sistemainstitucional de la Comunidad esta basadoen principios

democráticos,dista de considerarlo plenamentelegitimado, pues ello

implicaría la existenciade unaidentificaciónde los ciudadanosparacon el

sistemapolítico no alcanzado8.

La distinción que Weiler realiza,discerniendoentre,legitimidadformal y

legitimidad social, puede resultar clarificadora9. La legitimidad social

significaríaque los ciudadanosse sientanpartede la entidadpolítica en la

cual son tomadaslas decisionespolíticas. Sin necesidadde acudir a los

eurobarómetos,podemosafirmar que los ciudadanosen Europasesienten

muchísimo más identificadoscon sus nacioneso regiones’0 que con el

conjunto de la UF. Por ello, aunquela legitimidad formal muestrados

nivelesparlamentarioscon la misma frente, la legitimidadsocial indicaría

unaconscientediscriminaciónen detrimentodel PE.

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

Afirma Neunreitber,K.: “But if it canbe manteinedthat the Communityinstitucionalsystemis based
on democraticprincipIes,we canstill askwhethertbis impliesful! legitimation.Legitimacyalso depends
on tbe eonsentof te citizen, not necessarilyon individualpolitical decisionstaken,but on te system
itself. Iheremust exist sornekindof identificationbetweente citizen andte political system”,en su
trabajo: “The demoeratic deflcit of te FuropeanUnion: Towards closer cooperationbetweente
EuropeanParliamentandte NationalParlianients”,GobennentandOpposition29,3, 1994,p.312.
~Weiler,J.H.H.: “Parlementeuropéen,intégrationeuropéeneet légitimite” enLouis, J-V. y Waelbroeck
D.: “Le Parlementeuropéendans l’évollution institutionelle”, Bryges-Editions de l’Université de
Bruxelles,1988.
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Sin demoseuropeo,la identificacióncon el sistemapolítico europeose
e-

complica.La ciudadaníaeuropea,sostenidatras el TUF como basede la

superacióndel “ciudadanode los Estados”,no disimulala existenciade “15
0-

ciudadanías”,15 pueblosbaseparael ejercicio del poderejercidodesdelas

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

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

identificacióncon el sistemapolitico, como en la percepciónde legitimidad e-
e

o legitimación.

Si partimos de la distinción legitimidad-percepciónde la legitimidad u

veremos superadala visión de Neunreither y Weiler. Por legitimidad —
u,

entendemosel esquemacerradoen el que, los padrescreadoresy/o los u

dirigentesde la UF ubican la legitimidad de] procesode integración.Por e-
a

contra, la percepciónde legitimidadnos remite, no a la identificacióndel

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

expectativasde los ciudadanosde la Unión. Según nuestra opinión, la

premodemadistinción entrelegitimidaddeorigeny legitimidad de ejercicio
u

puede aportarnosalguna luz a la hora de discernir la percepciónde e-

legitimidad.
u

Independientementede las posibles debilidades en nuestro hilo u

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

enfrentada(lo quenos remitiríaa la legitimidaddeorigen),la CF surgepor e-

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

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

el caminodel EURO. La Europade los mercaderesno resurge,siempreha e-

u
estadoahí: ¿es el principio de subsidiariedaduna exclusiva imposición

e-

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

plasmacióndela dudasobrevenidaala capacidadde la UE de seguirsiendo e’
e-

más eficazquelos EEMM en los camposcompetencialesno residenciados e-

enlaUE. u
e-
u

lO Sobre la realidad regional y la UF ver: “La Europade las Regiones”,Boletín de Derechode las

ComunidadesEuropeas,Cortesgenerales,nos, 1990. U

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

ronle’s Europe:representation,attitudes,citizenshipandsocial charter”,Pp. 144-158. ULa visión economicistadel procesode integraciónestábastanteasentadaenla historiografiamoderna, e-
sirva como ejemplo, MacWillians, WC. y Piotroski, H.: “The world since 1945: a history of u

e-
e

e’

e-
U



La efectividad de la CE anteunos Estados demasiadopequeñospara

resolver grandesproblemas,es fuente primigenia de la legitimidad del

procesode integracióneuropeo.No faltan autoresconsiderandola relación

entreefectividad y aumentode la autoridadsupranacionalde la UF13. La

legitimidad de ejerciciode la UF, seirradiapuesporsudedicacióny mayor

efectividad en los ámbitos competencialesdonde los EFMM se ven

superadospor los procesosdeglobalización.Afirma Eivind Smith que “la

cuestióndebeformularsedel siguientemodo:la mayorpartede los Estados

en Europason demasiadopequeñosparaenfrentarsea la anarquíade los

movimientosinternacionalizadosde capital,o paraasegurarlas necesidades

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

análisisestrictosobrelas limitacionesdel estadonación.Así, en palabrasde

Nicole Notat,la llave de la popularidadde la UE estáen la consecucióndel

progresosocial15.

Podríamos citar otras opiniones reafirmadorasde una sola idea: la

percepciónde legitimidadsecentraen el éxito de la tercerafasede la UEM

y no en la reforma institucional, o en las solucionesa las tensiones

producidaspor la “Europaa la carta”. Como señalanEliasseny Andersen,

“una fuerzamotriz detrásdel desarrollode la UF ha sido la promesade

solucionesmás efectivas de las que los EEMM puedenrealizar por si

mismos” y ello sitúaa la UE ante el “particular reto de mejorar tanto la
,,16efectividadcomola democraciadel mismo

La correctapercepciónteórica de los autoresno pareceser la que los

dirigentesde Europa transmitancomo idea central de la legitimidad en

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

reforma institucional y la ampliación,y como se culminó el Tratado de

Amsterdam,pareceque los dirigentesde nuestraEuropasiguenel ya clásico

razonamientodeHuntington,de acuerdoconel cual,demasiadademocracia

international relations”, Linne Reina Publisber(Boulder)-AdamantinePress Limited(London), 1993,
espec.“Thenew economicsuperpowers”,Pp. 119 y ss.
13Andersen,S.S. y Eliassen,KA.: “Introduction: Dilemas,Contradictionsandte futureof the European
Democracy”, en Andersen, S.S. y Eliassen,KA. (Ed.) “The EU: How democratieis it?”, SAGE
Publications,1996, pl.
‘4Smith, E.: “Introduction: Sovereignty-NationalandPopular”, en Smith, E.: “National Parliamentsas
cornerstonein EuropeanIntegration”,KluberLaw International,1996,ph.
‘~ Nodat,N.: “Social progressholds te key to te EU’s popularity”, en “How muchpopularsupport is
dierefor the EU?,Phillip Monis Institutefor PubliePolicyResearch,abril, 1997,espec.,Pp.60 y ss.
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u’,

es peligrosapara la democracia,por la sencilla razón de que puede

pedudicara la efectividaddel sistema.

De acuerdocon lo dicho, la percepciónde legitimidad de los europeos, e-
e,

comulgaríacon la legitimidad querida por los padres de Furopa,pues e-

dependeríadel éxito de la “Europade los mercaderes”.A sensucontrario,su
e

fracaso,seríael de la legitimidad de la UF, independientementede que la
e-

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

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

losPN enlamisma u

Tengamospuescuidadocon procesarlegitimidad,democraciay soberanía U
u

en el mismo nivel, Pues,pesea que la legitimidaddemocrática,derivación e-

ude la racionalWeberianatengaun gransosténteórico,quizáno la tengaen
U

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

sostentaa la UE. e-
e-

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

como frentes importantes de participación del sistema, apunta, como e-
e-

veremos,ano promoverunamayorinvolucraciónde los PE en la UF, porir e-

dicha implicación contra el buen funcionamientode los mecanismosde U

e-
tomadedecisionesde la UF. e-

u

u

e,

u

e-

e-

u

u,

U

e-

u,

u

u

U

e-

e-

u

e-
u

e-

e-

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

e-
u
e-.
e-



11.2. El déficit democráticoy la soberanía.

En segundolugar, el estudiode la participaciónde los PN en la UF nos

sitúa en la necesariaobligación de reflexionar sobre el estado de la

democraciaen Europa. Los sistemaspolíticos de la UE siguensiendo a

grandesrasgoslos mismosexistentesantesde las sucesivasincorporaciones

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

sistemaspolíticos, distade ser el mismo, dado que muchascompetencias

residenciadasen los EEMM han pasadoa serpartede las competenciasde

la CE.

No le falta razón a la doctrinaque, con la sanaintención dedescargarlas

muchasvecesinteresadastintasdel proselitismopro-democraciaen Europa,

nos remiten al iusinternacionalismo’7. Cierto es como señalandichos

enfoquesquela soberaníanacionalno sólo seve afectadapor el procesode

integración europeo,de hecho, la propia esenciadel Derecho de los

Tratados, y la existenciadel DerechoInternacionalPúblicomuestranlas

constanteslimitacionesque la soberaníaestatalsufredesdeel citado campo

(DIP). Las relacionesinternacionales,desdela SdN al final de siglo han

sufridouna aceleraciónsin precedenteshistóricosen tal sentido.El TLC, el

Mercosuro la OMC sondiversosy clarossoportesa dichastesis.

Al respectoconsideramosnecesariohacerdospuntualizaciones.En primer

lugar,la lógica iusinternacionalistade análisis,no limita sustancialmentela

posibilidadde crítica al déficit democrático.Y no lo haceporquela crítica

no viene referida primigeniamentea la existenciade limitaciones a la

soberaníanacionalsino, a la intensidadde las mismas.Intensidadotorgada

por la propianaturalezajurídica de la CE-UE, que si bien nuncaha estado

del todo clara, hacetiempo que dejó de encontrarseen el mismo nivel del

Iusinternacionalismo’8.En segundolugar, los argumentoscitados pueden

alentar las críticas que pretendenacallar. Pues la función del Consejo

17 Un ejemplode estavisión enAndretch,A.A.: “Supervisionin EuropeanCommunityLaw. Observance

by theMemberStatesof their TreatyObligations”,Nortb Holland,1986.
18 Basterecordarlajurisprudenciadel TICE: VanGeenenLoos, Sñninenthal,etc.Un buenmanualsobre

dichajurisprudencia,a nuestroentenderel de Usher, J.”Casesandmaterialson te Law of te European
Communities”,Butterworths,1994.



Europeobien mereceuna visión crítica, antes incluso de sus “singulares u’

u’

decisiones”en los ConsejosEuropeosde Edimburgo92 y Bruselas93; de su

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

desunuevamutaciónpormor de la proteccióndel EURO. Abundando,tras

el TUF, los dos nuevospilaressenos antojanclaramentelimitadores,por e-
u

muchoque los europeistasnosquejemosde la soberaníade los FFMM silo
e,

comparamoscon el magma del organizacionismointernacional.Ello sin e
e-

necesidaddel tbncionainientodela pasareladelK3 TUE (actual31). u

El déficit democráticono esunabanderainventadapor los euroescépticos. u

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

vengade dondevenga,causeestupor.Surazónsurgede la interrelaciónde u

las nocionesdesoberaníay delmodelo democráticode los FEMM. e
u

Dela soberaníade los EFMM porque,la génesisde la mismaestá,como u

ya apuntábamos,en el traspasode competenciasde los sistemaspolíticos U

e-
nacionalesal europeo.Del modelo democráticode los EEMM, por seréste u

el único admisiblepor la mayoríade la opinión doctrinal y popular, para e-
u,

determinarla existenciao inexistenciade la democracia.Esteanálisisafecta

en un doblesentido.Determinala inexistenciade democracia,en tanto no e-
u,

hay un control pleno de lós PN sobrelas competenciastransferidasa la u

Unión y del ejerciciohechosobrelas mismas.Influyeen la consideraciónde u
e.

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

razóndequesólo esdemocráticoel modelodesarrolladoen el estadonación u
¡9 u

occidentalyéstenoeselconfiguradoenEuropa. e-

Llegados a éste punto, la connatural vinculación entre el déficit u

democráticoy el papeljugado por los PN en la UF resultaclaro. Si las
u

competenciasemanadasde la soberaníapopular son residenciadasen u,

e-Europa, pero controladasde forma directa o indirecta por los PN, el
eproblemasimplementeno existirá. En caso de no producirsetal control, u,

debemosacudiral nivel europeoparasustanciarel estadodelacuestión.
u,

Paraque la UF ejerzalas citadascompetenciassin dañarla soberanía de e-

los FEMM sedeberíandar al menosdospremisas:la instauraciónde un u
u,

sistemapolítico europeoemanantede la soberaníadel poder constituyente e-

e

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

u

e-

e
e-
e,



de los EEMM, y la configuracióndel mismo como democrático.Para la

consecuciónde lo último, y siguiendola transmisióndel modelo nacionala

nivel europeo,deberíamosestaranteun PE constituidoenpiedraangulardel

sistema.

Si bien no todo ello esobjeto de éstetrabajo, el descriptivismoresultará

aclaratorioparano perdemosenpasosposterioresdel análisis.

11.3. El modeloinstitucionaL

El sistema institucional de la UE, ademásde verse afectadopor la

necesidadde prohindizacióno redefiniciónpodría,vía participaciónde los

PN, ver alteradosu composición formal. Nos estamosrefiriendo a una

cuestióndistinta si bien interrelacionadacon los dos puntos precedentes,

especialmentecon el segundo.

Tanto si defendemosla permanenciade lo que Pescatoredefinió como

“sistemacuatrípartito”20, como si consideramostal sistemasuperado,no

parecenaflorarlas vocesalteradorasde la existenciadecuatroinstituciones

básicasdentrodelpilarCE.

La institucionalizacióndel TJ de primera instancia,no ha dejadode ser

una concesióna unoseminentesjuristasfaltos de reconocimientofrente al

siempreaplaudido TJCE. Por otro lado, los constantesy escandalosos

empeñosdel ConsejoEuropeopor incidir en el pilar CE, en el Derecho

Originario, en la UEM, en el FURO, 21, no parecenafectaral modelo

institucional. Ello ocurreasí,no porquelamayorpartede la doctrinano vea
22alteracionessignificativas , sino porque el mismo Consejo Europeoha

descubierto lo interesanteque resultaviolentar el Derecho Comunitario

desdela supuestaintocablemetafisicadel artículo4 del TUE.

Todo lo contrario ocurre con los PN, pues, si tenemosen cuenta las

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

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

hipotéticadel Consejo, se configuran hoy como la única vía posible de
e,

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

en uno real. Lo último probablementeenvueltoen unapotencialevolución e
e

desdeel intergubernamentalismoavíasmixtasdesupranacionalidad.

Este discurso tiene entidad autónoma con respecto a una reforma e

e-institucional encaminadaa profundizar en los valores democráticosdel e,

sistemainstitucional de la UF, aunqueambosevidentementepuedenestar u
u

íntimamenteligados.La razóndeserde estaseparaciónno esbaladí, como
u

no lo es la siguientepregunta:¿no resultaintrínsecamentecontradictorio u

introducir a los PN en Europaparademocratizarun nivel político distinto e-

e-

del nacional?. e-
e

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

e

u,

El procesode integracióneuropeotiendea conformarun espaciopolítico e-

virgen, porello no debemossometersusistemapolítico al prismainflexible u,

u,

delosmodelospolíticos formalmentecerrados, e-

Los EEMM, sonmodelosformalmentecerrados,puesla evoluciónde sus e-
u

sistemaspolíticos sedesarrolladentro de un marcoconceptualconocidoy u,

limitado. Ni las democraciasmásjóvenes,ni las resistentesa las guerras
u

mundialesinquietandicho marco, como muestracualquiervisión por los
e-

acontecimientosmayúsculosacaecidosen los sistemaspolíticoseuropeosen e-
e

la segundamitaddel agotadosiglo. u

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

En el mejor de los casosse ha producidouna mutación del sistemade e-
u

partidos,vía sistemaelectoraly no tanto de la sociologíaelectoral.La suerte e

seguidaporel MSI y porel PCI no puedeconfundirnos:el modelo político e-
u,

y democráticode la Repúblicaitaliana estahoy másrefrendadoque antes e-

del fin de siglo. U.

u,

Los modelosdemocráticosde la UF se desarrollan,dentro del mismo e-,

marco,amedidaque sealejala SegundaQuenamundialparalos más,y las U

e-

u

u

u,

*

e,

U,

u

U

22

Verpor ejemplolas consideracionesdel “Consejo” del 1083del TUE relizadaspor Diez-Hochíeltuer,
J.:”La Reformainstitucionaldelas ComunidadesEuropeasacordadaenMaastricht”,GJCE,D-18, 1992,
pp.68-69.



dictadurasparalos menos.Pero,en ningún casodichos desarrollosafectan

a los pilares de la democraciarepresentativa.La instauración de la

RepúblicaHelena,la articulaciónpolítico-constitucional de las “regiones”

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

importancia mutan la esenciade los sistemaspolíticos democráticos

aceptadosenoccidente.

El modelo, tras la caída del muro de Berlin y el enquistamientoo

transformaciónde los 23, atravesará la línea del fin de siglo

como si el final de la historia de los modelospolíticos tambiénhubiesen
24llegado

El sistema institucional de la UF es un proceso.De dicha afirmación

dimana su desvinculacióncon la idea de modelo cerrado. Mal puede

finiquitarseun sistemapolítico cuandosus institucionestoman cuerpopara

articularunarealidadcambiante.

El sistemainstitucional de la UF, sirve puesde maneracéntrica para

facilitar un fin, a saber:una unióncadavezmásestrechaentre los pueblos
25

de Europa . Pormorde tal fin la UF seconfiguracomo un continuocambio
hacia una construcciónpolítica cadavez más compleja.Es de hechouna

crisálida,sobrela cual ni las másaguzadasvisionesven la horao formade

suculminación.

Acercamosal sistemapolítico dela UE eshacerloaun procesovivientey

a una culminaciónpotencial.Pesea ello, los teóricosde la integración,en

particular la escuela fúncionalista, han estado más preocupadosen la

posibilidadde crearenúltima instanciaun modeloplenamentedemocrático

y cenadode cortefederalqueen el sinuosocaminoporrecorrerhastallegar
26

a alcanzarlo
La importanciade aportarideasal procesoescontribuira la estructuración

presentede la Unión, y como demostróel turbulentoprocesode ratificación

23 La afirmación dista en nuestraopinión de estar carente de interrogantes,en cualquier caso su
complejidadhaceimposiblesutratamientoenéstetrabajo.
24 Nos permitimosparafraserary evocarla polémicaabiertapor, Fukuyama,E.: “El final de la historiay
el último hombre”,Planeta,1992.
25TUF,articulo 1: “.11presenteTratadoconstituye unanuevaetapaen el procesocreadordeunaUnión
cadavezmásestrechaentrelos pueblosdeEuropa
26 Compartimosla afirmaciónde Anderseny Eliassen,op. cit.: “integrationtheoristand in particularte
ft¡ncionalistschoolwhich has beenmoreconcemedwith te possibility of a fiully flegeddemocracyin a
federalEuropetan te bumpyroadtowardsit”, p.3.
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e

del TUF, el mañanapuedeserinalcanzablesino sedestierrande la Europa u’

unidasusprincipalescarencias, e,

En el plano politico, no debemosdudar en afirmar que el denominado
e

déficit democráticoesblanco legítimo de críticas para todo euroescéptico

demócrata.La cuestiónaun compleja,puederesumirse en la insuficiencia e
U

de la legitimidad de la institucioneseuropeas.La génesisde dicharealidad
e-

es obvia: el PE, en contraposicióna los PN, no es el centro formal de
e,

autoridadenel sistemainstitucional,mientrasel restode institucionesde la
u

CF tienenunalegitimidadde segundoo tercergradoprovenientede los PN. e-

No necesitamosen el presenteanálisis sabersi el PE podría suplantarla e-
u

legitimidadde los PN, a saber:si haydemosquearticular,partidospolíticos e

europeos,etc. Nos bastacon afirmarque los PN sonhoy en día la fuente e-
e

másclaradelegitimidadde laUF. e-

La posición defendidadesdeposicionesestrictamentedoctrinalestiene u
e

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

ConstitucionalAlemánnosrecuerdaqueson los ciudadanosa travésde sus e-
e

PN quieneshande legitimara la UF y suejerciciode soberanía27. e-

Puedesostenerseteóricamenteque los PN deberíanser forzosamentelos e-
u

protagonistasdel presentede la UF, simplementepor la existenciade la e

legitimidad democrática y la soberanía nacional como realidades e--
u

constitucionalesde los EEMM. A ellos se dedica el presentecapítulo.

Examinaremosgenéricamentesuparticipaciónen la UE: tanto vía control e’

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

institucionalizadashasta el momento. De dicho análisis obtendremoslas e-

e-razonesparaafirmarla suficienciadel sistemay considerarla conveniencia
U’

desustatusquo; o bien,paraconsiderarunamayorparticipaciónde los PN; u

o porel contrario,si suparticipaciónmásactivaseconsideranegativa,para U
e

ubicarlaproblemáticadel sistemainstitucionalenlasinstitucioneseuropeas. e-

u,

e

III. LA PARTICIPACION INDIRECTA DE LOS PARLAMENTOS e-

NACIONALES EN LA UNIÓN EUROPEA. o
e-

e
e

_______________________ e

27 SentenciadelBundesverfassungsgerichtsobreel TUE. e-
e.

e-

e-
e
e.



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

El TratadodeAmsterdamestásiendoobjeto delas casi siemprenecesarias

polémicas doctrinales y políticas. Ciertamentelas modificaciones del

DerechoOriginario demandanun empeñoen tal sentidoque, porsaludable,

no deberíacesarhastaqueseinicie la subsiguienteCIG.

Lo afirmadode formagenéricacobrafuerzasi el objetode la polémicaes

el sistemainstitucional de la UF. No envano,Amsterdamha pospuestolo

que Corfú y loannina clamabanimposponible. Huelga comentar la

inyección de tensióngeneradaen el sistemapor la llegadade los seguros

cinconuevosEFMM.

La demandade reflexionesseextiendemuchomasallá de los confinesde

nuestro objeto presentede estudio, pero el análisis de la participación

directaeindirectade los PN, deberesituarseen los primigeniosestadiosde

análisis.

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

esencialmenteaportarbasesalas reflexionessobreel déficit democráticoen

el sistemainstitucional,haciéndolola indirectatanto sobreel déficit como

sobreel funcionamientoy reformainstitucional.

Laparticipaciónindirectaseráabordadaa continuación,y lo esa travésde

los PN que handesarrolladouna mayor y másperfeccionadadedicacióna

los asuntoseuropeos:el ParlamentosBritánicoy el ParlamentoDanés.

La lógica de nuestraelección es sencilla, veamos si el mejor de los

controlesessuficientementebueno.Si lo es,deberemosestudiarla formay

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

constataremosimplícitamentela insuficienciade los mecanismosrealizados

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

participacióndirectao colectivadelos PN.

111.2.El Parlamentodel Reinodc Dinamarca.

111.2.1.Introducción.



e,.

e.

e.

El Parlamento Danés (la doctrina utiliza su denominacióndanesa:
e.

Folketing)seha convertido en el referenteprimigenio en cualquieranálisis e-

comoen el queaquínosocupa.Suevoluciónen el procesode configuración e.

e.
y perfeccionamientoen las relacionesGobierno-Parlamentoen asuntos e

europeos,esparamuchos,el umbralinsuperableendichasrelaciones28, e-
U

La razón de serde talesvaloracionesrespondeal simple análisis de los
U

mecanismosprocedimentalesestablecidosen la Comisónpara la UE (en e

adelanteCUE) 29 del Folketing. Pues, si bien el resto de Estadoshan u
e,

establecidoinstitucionesParlamentaríascomo la CUF, ningunaha llegadoa u

u
alcanzarel gradode interlocuciónestablecidoentrela CUE y el Gobierno

u,

danés. u,

u
Pasemosa explicar cuales son los ejes fundamentalesde la citada

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

constitucionalesconformadoresdel espíritude la CUF. e-
U

u
e

111.2.2.El Folketingantela UF. u
u

e
El papel realizadohoy en díapor la CUE esllevado a cabodeuna forma

total u omnicomprensiva,si tenemosen cuentala intensidady duraciónde
u

su participaciónen la formación y control de la actividadrealizadapor el

Gobierno danés en el ámbito europeo. Consideramosla mejor vía e
u,

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

hacerlofacilitaríala dispersióny nosapartaríade lo sustantivo:describirlos e’

u,

mecanismosdela CUE, yasehayanestablecidonormativamenteo defacto. e-

Deacuerdocon el art. 7.1 del Reglamentodel Folket¡ng, la CUE coordina e-

e
el controldel Folketingen asuntoseuropeos.El alma del procedimientoque

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

puederealizarun mandatode procedimientoal Gobierno danés,el cual u
u

determinay sometesunegociaciónen el Consejode la UF. Alrededordela u,

tanreveladorapotestad,toman cuerpolas lógicaspotestadesadjetivasde la u
u,

u,
21 Verpor ejemplo,Laursen,F.: “ParliainentmyBodiesSpecializingin EmopeanUnion Affairs: Denmark e

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

29~ denominaciónprimigeniadela Comisiónera Folketingetsmarkedsundvalg. e’

e

e-

e-
e



CUE, las cualesse extiendenantes,durante,y despuésde la negociación

llevadaa caboporel Gobiernodanésenel senodel Consejode la Unión.

IIl.2.2.l.La participaciónapriori de la CITE.

La CUE inicia su labor de control sobrela formaciónde las decisiones

comunitarias en los parámetrosmás cercanos a la participación del

Gobierno. Paraello debecontar con la información relativade los pasos

preliminaresa la tomadedecisionesde la UE.

El derechode la CUE ala informaciónemanadirectamentedel Tratadode

Adhesióndel Reino deDinamarcaa la CE en 1972. En el párrafosegundo

de la secciónsexta,seestablecela obligacióndel Gobiernode comunicara

la CUE las decisionesdel Consejo.En concretoseexplicitan dos campos

genéricosde aplicación:el deberde informar sobrelas decisionesque sean

directamenteaplicablesa Dinamarca;y las que requieran la actuacióndel

Folketing.

Sin necesidadde recordar los efectos diferenciadoresdel Derecho

Derivadode la CEE,dicho párrafoincluye en el debergubernamentaltanto

los Reglamentoscomo lasDirectivas.Tienepuesel Follceting accesodirecto

a la informaciónsobretodanorma de DerechoDerivadocon vocación de

afectacióngeneral.

Los inicios de la aplicacióndel preceptono fueronsatisfactorios.En 1973

se produjo la denominada“crisis del bacon”, provocadapor una fijación

elevadadel precio de exportacióndel producto, ello con el apoyo del

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

consecuenciade la crisis se produjo un voto deconfianzaal Gobiernoy el

informede la CUFde 29 de marzode 197430.

En dichoinformela CUE establecióporunanimidadel deberdel Gobierno

de consultarcon él las cuestionescomunitarias de “mayor importancia

política”, y la obligaciónde la CUE de emitir un informecon anterioridada

las negociacionesdel Consejo de la Unión sobre “decisionesde gran

transcendencia”.Como señalaAster, dos enseñanzassalieronde la citada

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

Control overBuropeanCommunity Policy”, en Herman,y. y Van Sehendelen,R.: “Parliamentandte
NationalParliaments”,Famborough:SaxonHouse,1979.



e,

e.

e.

“autorresolución”31.En primer lugar, seprodujo un reforzamientoa nivel
e.

político de facto del papelde la CUE dadala ausenciaen encuadrede la e,

jerarquíanormativade la citada“decisión”. Porotro lado la generalidadde e-
e

dichas formulacionessupuso la inclusión de todo tipo de documentos e,

legales,siendopuesla generalidadde ellos los afectosa estaobligaciónde e-

e,
información del Gobierno, al tiempo que derechoa la información de la e-

CUE. e

Las decisionescomunitariasque afectasenal reducidoámbito dentrodel U
*

sistemaanteriormenteexplicado,tambiéntienensu vía de control.Y así el e-

u
procesode ratificacióndel AUE reforzóa la CUFposibilitándole,vía apoyo

e-

de dos quintos de sus miembros, a convocaruna primera lectura en el u

Folketingsobrecualquierpropuestadela Comisión. e-
e

Recapitulandolo expuestohasta ahora, y sin entraren valoraciones U

jurídicas, el procedimientodiscurriríadel siguientemodo: enprimer lugar
e,

la CUE recibe la informaciónprocedentede la propuestade la Comisióny u

posteriormenteseiniciaun diálogoentreel Ministerio deturno y la CUF. e-
u

Este diálogo se formaliza a medidaque se aproximael Consejo de

Ministros de la Unión. Así, diezdíasantesseremiteunaagendapreliminar, u,

u
la cual seconcretaríacuatrodíasantesde la celebraciónde la reunióndel

e,

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

proyectosde la Comisióny un memorándumanalizandolas repercusiones —

delasmedidas,asícomo la líneadenegociacióndel Gobiernodanés. e-
u

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

rechazarálapropuestadel Gobierno,en éstesegundocaso,esla propiaCUE u.

la encargadade realizarun mandatodentrodel cual debedesenvolverseel U
u

Gobierno a la hora de negociaren el Consejode la Unión. Para dichas u

decisiones,no sesuelenrealizarvotacionesformales,siendo su Presidente e’
e-

quien, sobrela basedel debateindicado,explicita cual será el mandatode

procedimientodirigido al Ministro32. U

U

u

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

32 Comoafinna Jensen,J.A.: “The Committeedoes not mIce any formal vote, but on te basis of the
debatein thc Committee,te chairmarconcludeswhat the mandateof te Governnientin eachcase is”, u
en su articulo, “Prior ParliamentaryConsentto DanishEU Policies”, en Smit, E.: “NationalParliaments U

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

e-

e
u
e



Este mecanismo estándarse vio reforzado para aquellas decisiones

comunitariastendentesa afectaral Reino deDinamarcaen los camposde:

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

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

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

información gubernamentalprevia a la decisióndefinitiva de la Comisión

Europea,a partir de la cual se entradaen un procedimientosimilar al

anteriormentedescrito.Se tratapuesde una forma de reforzaraún másla

participaciónde la CUE en los primigeniosestadiosde la formaciónde la

voluntadcomunitaria.

111.2.2.2.El controldurantela Negociación.

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

maniobraque otorgael mandatodel Folketing, sehabrásuperadola etapa

más compleja del proceso. La CUE se preocupa en la aplicación

negociadoradel Gobierno. Gobierno obligado, no lo olvidemos, por un

mandatoque tienepara el Ministro los mismosefectos:ya fueseel mismo

producidopor la fonnulaciónliteral de la CUE, ya vía la aprobaciónporsu

partede lapropuestadenegociaciónministerial33.

Unaveziniciado el procesonegociador,el Ministro del ramo afectadopor

el mandato se mantieneformalmenteabstraídode la CUE, en tanto el

margendel mandatoselo permite. En casocontrariotendráqueprocedera

unarenovacióndel mandato,es decir, ampliarel margende la negociación.

La fórmula esunareconsideraciónala bajade lasexigenciasdelFollceting.

Bien es cierto que de realizarse dicha renovación del mandato nos

encontraríamosante una sW generis participacióndel Folketing en las

deliberacionesdel Consejo de la Unión, ya que de hecho modifica su

posiciónhabidacuentadelas posicionesexpresadasdel restodelos EEMM,

y de las nuevasexpectativassurgidasde acuerdocon el devenirde la

negociación.Devenir que, formalmentenació y se agotó en la mesadel

~ Una visión detodo el control sobreel ejecutivoporpartede la CITE en Nehring,NI: “Parliamentmy
Control of the Executive” en Lyck, L.: “DenmarkandECMembershipEvaluated”,London-Pinter,1992,
pp.71 yss.



e-

e
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e-

Consejo.El paradigmadeestaintervenciónnegociadoraseproducecuando
e-

el Ministro, debidoa la celeridadde lanegociaciónde la lista B comunitaria e-

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

e,
mesadel Consejo de la Unión contactocon la CUF34. El Ministro danés e

podríareservarsela posicióna expensasde obtenerel subsiguienteapoyo
e-

delFol/ceting. Independientemente,el Consejopodrádecidir deacuerdocon
u,

la mayoría requeridaen labasejurídicahabilitante. e’

La descripcióndel procesoexplicapor si solala reducidaprobabilidadde e-
e’

conflicto entre la posición del Gobierno danésy el Folketing. Una vez u

realizadala votación del Consejo, será indiferentea efectosde aquella u,
e’

relaciónel sentidode la decisióndel Consejo,si la posición danesaquedó u

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

Ministro no hubiesemostradola coordinación,la voluntad, o la pericia

negociadorademandadapor la CUE. u
u,

e-

e--

111.2.2.3.El control a posteriori. e’

u
u

Tras votarsey adoptarseunadecisiónen el Consejode la Unión, tanto si e,

estafue favorable,comosino, a la posiciónde la CUE, se cierrael proceso e’

u
concernienteala tomade la decisiónanivel comunitarioy seinicia el de la e-,

delimitación delasresponsabilidadesen el planopolítico danés. e-
u

Por un lado la CUE, de modo discrecional,a travésdel representantedel
e-

Folketingparala UF en Bruselasentraen contactocon laSecretariaGeneral U

e
del Consejode la Unión. De allí sedetraela informacióncorrespondientea

u
la votaciónde interés,con expresióndetalladade la posiciónindividual de u

u

los EEMM. u

En el planopropiamenteinstitucional el Ministro compareceantela CUE
uy da cuentasdel desarrollode la toma de decisiones,siendo objeto de las
u

pertinentes interpelaciones. Dicha comparecencia se conviene en e-

u

u

e

e-.

~“ Paratenermia mejorcomprensióndelmecanismoyceleridaddetomadedesicionesenel Consejode la e’

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

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

U

e-
e-

e-



documentospúblicosdesde1993, en una muestrade las repercusionesdel

TUE35.

En casodeconsiderarseinsuficienteestacomparecencia, los miembrosde

la CUE puedendirigir preguntasescritasal Ministro, así como interpelarle

rigurosamentesin más límitesquelos temporalesdela comparecencia.

El final de todo el procesomencionadodependedel caucepor el que el

mismo hayatranscurrido.En casode no haberseviolentadoel mandatodel

Folketing se produciráun proceso de retroalimentaciónpositiva si cual

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

asuntoscomunitariosson campode cultivo propio para las depuraciones

politicas en un contextoaltamentevolatilizadoporlos asuntosrelacionados

con la UF.

111.2.3.La idiosincrasiadel modelo.

Los halagosvertidos sobreel control expuestoson, como ya indicamos,

bastantenumerosos.Sin dudael mural parlamentariode la UE no ofrece

muchos ejemplos parangonablescon el Folketing. Sus virtudes son

generalmentevistasdesdeel idealismodela exclusióndel contextoa la hora

de analizar el modelo, sin repararmuchasveces en factores como la

vinculaciónde las institucionespúblicasa suscontextossociopoliticos.

No es intenciónde nuestroanálisistraera colacióna Moscao Crociere,

simplementepretendemosmostraralgunasde las razonessubyacentesen el

telón de fondodel saludablecontrolparlamentariodanés.

111.2.3.1.Parlamento fragmentado y gobiernos minoritarios.

Durante los últimos 30 años,el Gobierno danésha estadoapoyadopor

coalicionesde partidos minoritarios en el Parlamento.En periodos no

lejanos,comoen la décadade los 70 y comienzosde los 80, la voráginede

~ Ver “Improvementsin recentyears”dentrodel “Reponsubmittedby te FuropeanAffairs Committee
on May

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



e

la política a cortoplazoy sin direccióndefinida,situaronaDinamarcacomo
36 e.elpaíscon mayordeudapercápitade la OCDE .

La permanenciade 10 partidoscon representaciónparlamentaria,con un

númerorelativamentepequeñode escaños(nomásde 180)y sin queningún

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

37

europea .

El anquilosamientode gobiernospermanentementedébilesha reforzado e-

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

plasmaciónde dicho espíritu se viene plasmandoen los denominados e-

“ampliosacuerdospolíticos”. e-
e-

Estudiando los mismos, Nedcrgaard y Thomsen destacan dos u

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

sacrificio partidistarealizado adquierenun “status mítico en la política

danesa”.Por otro lado, todas aquellosmateriasde relativa complejidad e-
u

sufrenun ralentizadortamizpoco adaptableal cortoplazo. Sin embargola e-

aplicaciónde talesacuerdosconlíevamenosproblemas. e-
e’

El marcodel ParlamentoDanéses el de la fragmetación.La dispersión u,

insuperabletienedosprimas Mier pares: los socialdemócratasy el bicéfalo
u,

conservadores-liberales.Ambos son el monto de las mayoríasminoritarias e-

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

u
“permanenciadebloques” en el Folketing.La alternanciaentrelos bloques,

tiene al minoritario Centrocomoárbitroy el interésalargoplazode afrontar u

ulo inevitable,a saber:apodarfórmulasparlamentariascompatiblescon los
U,

gobiernosparlamentarios39. e-
u

u
FuropeanInstitute of public Administration/ Institut européend’administraciónpublique, 1995, pp. 55- u,

56.
36 e’Nedergaar,P. y Thomsen,S.: “Denmark: ShapingFactors”, en Jaequenin,A. y Wright.. D.: “The
FuropeanChallengespost-1992:ShapingFactors,ShapingActors”, EdwardElgar PublishingLimited, e’

1993,pp.197. e,

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

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

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

Aunqueno esobjeto de nuestroestudio,no desconocemosla incidenciade otros factores,entrelos que —
destacasindudala organizacióne idiosincrasiadelos partidosdaneses.Parallenartal vacíover, filíe, L.:
“Denniark: the Decline of te MembershipParty?”en Katz. R.S. y Mair, 1’.: “How PartiesOrganize:
changeandadaptationin Party Organizationsin Westerndemocracies”, SAGE publications, 1994, Pp. u
134-136. u

e’

e-

e’

e’

e,



En dicho papel se puedeencuadrarla CUE. Los 17 miembros que lo

componenson reflejo de la fragmentaciónparlamentariay su progresiva

adquisiciónde competenciasesunaplasmaciónsucesivadecrisis políticas:

ya vía actituddel Gobierno en Bruselas;ya de los procesosde ratificación

del DerechoOriginario. No hay en la CUE mayoría sino es de ambos

bloques,y no hay capacidadde prescindirdel Folketingen Bruselassi se

quiere mantenerrespaldo en la negociacióny continuidad en el cargo

gubernamental.

111.2.3.2.El conflicto sobreEuropa.

Hemosapuntadola distinción de trato político en la agendadanesaentre

temasconsensuablesy dificilmente consensuables.Los asuntoseuropeos,

por las razonesa continuaciónrelatadas,seencuentranen una partemuy

delicadade laagendapolítica. Aquellaparteconstituidaad hoc debidoauna

idiosincrasia,de acuerdocon la cual, los temassepermeande dificultades

tendentesa alejarlosdelos “amplios acuerdospolíticos”;mientras,al mismo

tiempo, seproducela inexcusablenecesidadde tomardecisionesdebido al

devenir de la supranacionalidadcomunitaria. El tiempo requeridoen la

producciónlegislativa danesa,empleadosobremaneraen la preparaciónde

“leyes de peso”, no puedeplantearseen un contexto comunitario, cuya

celeridado parsimoniaen la toma de decisionesno atiendea la necesidad

del consensopolítico partidistadanés.Así, lo que en la política nacionalse

ha transformadoen dilacionesde la iniciativa legislativa, en los asuntos

comunitariossetransformóen el controlde la CUE.

Decir que existe conflicto sobre la integración europea no es

desproporcionadosi nos asomamosal posicionamientode los partidos

daneses.El partido Socialdemócrataestradicionalmenteel másvotado, y

fuerzamayoritaria en 15 gobiernos.DesdeHedtofl (1947-50)se observan

cambiossignificativos en sus posicionamientossobre Europa. En 1986

recomendóel no en el procesode ratificación del AUE, todo lo contrario

realizaría6 añosdespuésen la ratificacióndel TUE, posicionándosea favor.

No esnecesariorecordarlas distintas implicacionesque para la soberanía



e
e,

e.

danesateníanuna y otra modificacióndel DerechoOriginario, lo cual no

ayuda a considerardentro de los parámetrosnormalestal cambio de

posicionamiento.Ademásambosprocesosdemodificaciónde los Tratados
e,

fundacionalesfueronllevadosacaboporel bloqueConservador-Liberal,lo e-

cual no da margende explicaciónporel lado del posicionamientopolítico e

amigo-enemigo40.

Tan extrañaevoluciónes compartidapor el partidominoritario Radical e
e-

Liberal. Ambosparecencompartirunavisión globalista,de acuerdocon la
e-

cual, la calda del muro de Berlin y la reunificación de Alemania e
convirtieronla UF en másatractivaparael Reino de Dinamarca.Situación e-

e-
que a la luz de la geopolíticaayudaa explicarde algún modo el panicular u

e-.
reposicionamiento. e-

El partido PopularSocialista(7-10% de los votos) estáoficialmenteen u

contra del procesode integración.El eje de su movilización estáen la e-
e-

defensadel estadodebienestarnórdico,amenazadoasuentenderporla UE. e-

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

deintegración,sufrióapartirdelTUF, unaseriaparticiónde sudiscurso.

Los centristas(Centro-demócratas2-6%) surgieron en los 70 como la u
e,

escisióndel Partido Socialistarepresentadorade lasbasessocialesanti-CE. e-

Hoy seencuentranen las antípodasdesugénesis,lo queen partejustifica su u
u

perdidade votos.
U

El bloqueopositoraRasmusensedividió, mientrasel partidoConservador u
u

juegaa levantarla banderanacionalistade sus inicios sobretodo tras la
u,

apariciónde la Europadiferencialista,el Liberal semuestracomoel partido u,

41 upro-europeodanésporexcelencia
e’

Frente a la realidad cambiantede los Liberales, se opone la de signo u

econtrario del PartidoPopularprogresistaque capitaliza su apoyo popular
e,

derechista(6-7%) en unaclaraoposiciónal procesodeintegracióneuropeo. e-

Tenemospuesunmural ciertamenteidiosincrásicoy peculiar.Es digno de e-
e-

destacarde éstebreverepasola existenciadeunamayoríaparlamentariaen e-

u,

u

u

40 Verel posicionamientodel Socialdemokratiet,en el Boletín deDerechode las ComunidadesEuropeas, e’

CortesGenerales,n0 extraordinario3, pp. 122-123. e,

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

e,

e”

e-

e-

e-



favor del procesode integracióneuropea.Estaseaproximaríaen el peorde
— 42

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

representativa.Los partidossalvo dosexcepciones(liberalesy progresistas)

han modificado su posición con respecto a Europa. Curiosamente,en

algunos casos, ese nuevo posicionamientoparece ir contra la lógica

antieuropeístay la predilecciónelectoral. Así partidos tan diferenciados

como el Socialdemócratao el Radical, setoman europeos a medidaque

aumentanlas limitacionesde la soberaníadanesa,procesoque sedesarrolla

en relación directamenteproporcionalcon el antieuropeismodel pueblo

danés.

Este último apunte requiere un mayor detenimiento. Una mera

aproximacióna los referendoscelebradosen Dinamarcasobrela UF nos

reflejan cuandomenos la desincronizaciónentrela opinión pública y las
43

fuerzaspolíticas
A ésterespectopodemosestablecerun antesy un despuésdel procesode

incorporación.La ratificacióndel Acta de adhesióncontó en 1972 con el

74% de los votos emitidos,culminándoseun procesoquecontó con apoyo

mayoritariodesdeel primerinfructuosointento de adhesiónen 1961.

Ciertamente el salto desdela EFTA a la CE no es el mismo que el

realizadodesdelos Tratadosfundacionalesal AUE y al MercadoUnico. En

poco más de una décadael debateeuropeose introdujo plenamenteen

Europa.Si bien la CUE existíadesdeel primer intento de adhesión,fue a

partir de la incorporacióncuando pasóa serescenariode proselitismoy

capitalizaciónpolítica al que se dedicaronlos mejoresexponentesde los

partidos.

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

Thomsen,5.: “Denmark: ShapingFactors”,enJacquenin,A. y Wright., O.: “Tite FuropeanChallenges
post-1992:ShapingFactors,SbapingActors”, op.cit., 199-202; y “Partidos Políticos en la Comunidad
Europeay la Unificación de Europa. II. Dinamarca”, en Boletín de Derecho de las Comunidades
Europeas,CortesGenerales,~O extraordinario3,pp. 122-126.
43Aunquecentradoen los dos referendosdel Tratado de Mastrique,abarcalos anterioresreferendos,
Laursen,E: “Deninarkand te ratificationof te MaastrichtTreaty”, en Laursen,E. y Vanhoonacker,5.
“Theratificationofte MaastrichtTreaty”, MartinusNijhoffPublishers,1994,Pp. 61-86.



e-
e-

e-

e.

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

integracióneuropeo.Por muchasinterpretacionesque serealicensobrelos e.

referéndum44,no sepuedendejardeextraeralgunasenseñanzas.
e-

El descontentoseencaminano tanto haciala CE como haciala UE. Esta

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

política,necesitasabersedecisora.En estalíneapuedeencajarselos “opt in-

out” descafeinadoresdel TUFparaDinamarca. e-

*

La otra enseñanza,influye directamenteen el tematratado,mostrándonos

la superacióndel arcoparlamentariopor el temaeuropeo.Esto refuerzala e
e

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

alimentade las limitacionesdel sistemade partidossuperadoen éstetema e-

porel fragmentaciónproducidaen lasociología-electoraldanesa. e’

e-
El conflicto danéssobrelos asuntoseuropeosno se puedeagotartras el e

e-procesode ratificacióndel TUE con la CUE, aunquepara algunossu sola
u

presenciaes contraproducenteporexcesivamenteinterventora.Sabedoresde

ello, y siguiendola reglade profundizacióntras la crisis dela ratificación,el
u

Folketing aprobó tres medidas dirigidas a democratizar mecanismos e-

dedicadosaasuntoseuropeos. O

u,

Se crea el Consejoparala UE, éstesecomponede representantesde la e,

ciudadanía,organizacionesy expertosdeopinión. Su laboresconsultivaen e-
e’

materiaseuropeasde importanciaparael Folkedng. u

Junto a él, apareceel Centro de DocumentaciónEuropeadel Parlamento. u,

e-
Estebuscala proximidada los ciudadanospor la vía de la informacióne

e--

interlocución. Informaciónal más alto nivel, quedandoa su disposiciónlas e-

propuestasde la Comisión.Tambiénel 95%de losmemorándumrecibidos e’
U’

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

comunícacion.La interlocuciónse plasmaen la obligacióndel Centro de e-’
u

responderpreguntasconcretasde los ciudadanossobrecualquiermateria, u,

indicandosuestadodedesarrollo, e’
u,

En paralelo a esta reacción del Folkering se produjeron las de otras e-

Comisionesdel Parlamento,conocedoresde la nuevarealidaddel TUE. Así e-
u

la Comisión de AsuntosExterioresha comenzadoa solicitar información e-

u

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

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

u

e-
e’

e--



sobrela PESC.Lo mismohizo la ComisióndeAsuntosLegalesen relación

al tercerpilar. En éstesentido,a partir de 1994, el Ministerio de Asuntos

Exteriores distribuye las denominadas“notas” sobre propuestasde la

ComisiónaotrasComisionesdelFolket¡ng.



e.

111.2.4.Conclusión
e.

En términos de visión genérica, el control realizadopor el Folkeflngal

Gobiernodanésen asuntoseuropeoses fruto de las necesidadesdel sistema

político danés.No estáDinamarcaenvueltaen unaburbujaquele aíslede la

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

partitocrático.La realidadque analizamospuede interpretarsecomo una e

lucha entrebloques minoritarios. Esta lucha ha fortalecido al Folketing, e-

e-

fortalezaexplícitaen las materiasde fragmentaciónsocialy partidista,cual —

45 eesel europeo
e-

Estamosanteuna reacciónsatisfactoriadel ParlamentoDanés,motivada e

poruna problemáticaparcialmentecompartidacon el restode los EEMM, e-
e’

pero substancialmentedistinta en los aspectosindicados.El Folkeíing, a e-

travésde la CUE tieneun control amplísimosobrela participacióndanesa e-
u

en la UF. AunqueotrasComisionesestáncomenzandoa demandarparcelas u

de control, la CUE es la mejor capacitadapara realizar el mandatode e’
e-

negociación.Es no sólo centrode los AsuntosEuropeos,sino partecéntrica e-

deunFolkeangnecesitadode altavocespartidistas.Deahí que los partidos e-
e’políticos designenatal fin asus máximasfiguras,al contrariode lo ocurrido
e’

con otrasComisiones,o con las listasdanesasal PE. Primaigualmentecon e’

U’
respectoal Folketing en su conjunto, en lo referentea asuntoseuropeos,

e-
esencialmentepor la distribucióny mecanismode tomade decisiones.Lo

quealgunosautoresdenominan“tiraníadel Folketing”, seajustaríamása la e-
e,

realidadsi hablarande“tiraníadel CUE”, puesen laprácticala exclusividad e-

porespecialidadseha convertidoen exclusividadporexclusión46, e-
e-

En lo referenteal Gobierno,siendoconocedordela realidadparlamentaria e-

patógenay perenne,debevalorarla situaciónen cuantoasu estabilidady a e
u.

la eficaciade sus negociaciones.Así, independientementedel esfuerzode
u

interlocucióna dosbandasque realizanlos Ministerios,no hay señalesde e’

e-

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

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

u,

e-

u

U

u

e’

e



alarmarespectoa su eficacianegociadora.A nivel comunitario,debido al

principio de autonomíaen las relacionesinternasde cada Estado,no se

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

sólo oscurecidopor las sombrasque dicho mecanismocierne sobrelos de

los otros EEMM, y marginalmentepor las secundariasdilacionesde las

delegacionesdanesasen el Consejoen detenninadasmaterias.

La estabilidadgubernamentaltambiénesreforzadacon el funcionamiento

de la CUE. El control en tres fases,resultalo suficientementecompleto

como para evitar el desencuentroentreel Gobierno y el Parlamento.El

precioa pagaresclaro: falta deautonomíadel Gobierno.Aquí, no debemos

olvidarla extensiónde dichacarenciaal restode ámbitos,ello en coherencia

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

recordarla existenciade un margenconsiderablede aspectos:la ejecución

delas políticascomunitarias,y lanegociaciónde las CIO.

Todo lo dicho nos permite llamar la atenciónsobreaquellospensadores

deseososde extrapolarlos modelos.Comodeja claro Jensen47el sosténdel

modelo dista de ser ejemplo de seguridad jurídica. La política de

autodeclaracionesde la CUE permitedudarsobresusoporteconstitucional,

sí quieraconsuetudinario. Parteuna vez más de la propia Comisión la

afirmaciónmásrotundasobrela obligatoriedadlegal desumandato.Quizás

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

admitantan pocaclaridadjurídica. Smithporsuparte,nos recuerdaqueel

modelo del Folkedng genera otra serie de problemas, como la

transformacióndel CUE en una miníasambleaque priva al conjunto del

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

imperativoexcluyaal ministro de turno de una participaciónactiva en los
48

ámbitosdesucompetencia
Mucho más extraño seria la admisión de éste modelo en regímenes

parlamentariosdondela concentraciónparlamentariapermitea los partidos

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

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



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

democraciaparlamentariaparaserimpuesta.

En resumen,aunquela idea del parlamentarismoevoca formalmentelo

mismoen los sistemaspolíticoscontinentales,debemossermuy cuidadosos

a la hora de proponerextrapolarmecanismosde forma mimética de un
e

Parlamentoa otro. La filosofia parlamentariade la confianza implícita e-

arraigada en las relaciones ejecutivo legislativo en las “democracias
e

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

comparecenciase interpelacionesconstantes;o sobretodo,en estabilidadde
e-

gobiernossin respaldomayoritario,nossitúaen un contextomuy distinto al
e-de la confianza explícita imperante en el parlamentarismodel sur de e

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

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

empezaremosa escucharla voz de las CienciasSocialesafirmandoque los e-’
e

injertos en los entramados jurídico-institucionales provocan

mayoritariamente:rechazoo insumisióna la legalidad. e-
e’

e

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

e->
Norte. e-

U

e’

111.3.1.Introducción
U’

u

El ParlamentoBritánico50 es valorado por gran partede la minoritaria U’

e,
doctrinaestudiosade la materiatratadacomoun referentedigno de análisis.

U

Ciertamentedesdenuestraperspectiva,abordandoel control realizadopor e-

e-
ésteParlamento,alcanzamosun umbral globalizadorde la actividadde los

u,

PN de la UF. Ello porque, si bien el ámbito cuantitativoalcanzadopor el e-

Folketingen el controly participaciónde la política comunitaria,resultahoy e-
u,

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

e-’
u

e-
Traemos a colaciónalgunasde las ideaspresentesen el trasfondodel esquemade, Arter, D.: “The

e-NordicParlianients:A ComparativeAnalysis”,London-Hurst,1984, pp.369-378.
50 El Parlamentodel ReinoUnido de GranBretañae Irlandadel Norte seriala denominaciónpropiapara U’

referirsea las dosCámarascomponentesdelpoderlegislativo. u,

e’

u

e-
u

e-



Afinnó Bates: “quizá, con la posible excepciónde Dinamarca,el

Parlamentodel Reino Unido hayadesarrolladoel mássistemáticocriterio

de control”51. Nosotroseliminamos la dudaargumentalintroducidapor el

autoren la frasecitada,y buscamosconel estudiodel ParlamentoBritánico

un caminodeenriquecimientoala sendaelegidaennuestroanálisis.

Recordemosbrevementenuestrabúsqueda.Un intento de plasmarlas

máximascuotasdeparticipaciónreal de los PN, vía indirecta,en el proceso

comunitario.A partirdeahívislumbrarlas posiblescarenciasde un modelo

ideal,y desuimplantaciónerga o¡nnes.

111.3.2.La Cámarade los Comunes.

El ParlamentoBritánico, frente al Danés, goza de una composición

bicameral.Ambas Cámarashan desarrolladosus mecanismosfrente a la

realidad del procesode integración.Y ambas dos ofrecenuna filosotia

distintasobrela aproximacióna los asuntoscomunitarios.

La tomade concienciade los Comunes,superiora la demuchosPN, tiene

su explicitación en los inicios de su participación en el proceso

comunitario.El primerestablecimientodeunaComisiónrelacionadacon los

asuntoscomunitarios,no fue ninguna de las ahoraen funcionamiento.Fue

unaComisiónad hoc, creadapor los Comunes(igualmenteen la Cámarade

los Lores) con el fin de involucrar a todos los Comunesen la articulación

parlamentariaantelanuevarealidad.

Dicha Comisión, abordó claramente la cuestión justificadora de su

constitución en su segundo informe52. Tras un análisis del conflicto

constitucionaly del reto introducido en la Cámarapor la incorporacióndel

RU a laentoncesCE, sientalas basesdel futuro.

El objetivo, eramantenerlas responsabilidadesparlamentariasfrente al

DerechoDerivado,interviniendoen la medidade lo posibleen la creación

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

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

n0.463-l.



e-

conocimientode unarealidadlimitadoratantoparael ejecutivocomoparael

legislativo.Y su obligaciónde ponersuscapacidadesen la coberturade la

nueva realidad. Dicha Comisión, tenninó solicitando la creación del e.
e.

“SelectCommitteeonFuropeanCommunitteeSecondaryLegislation”53.

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

cuantitativamenteel mayorespectroposiblede los asuntoscomunitariosse

ha plasmadoen la necesidadsobrevenidade diversificar en distintos e.

órganosel trabajoparlamentario.Estosdeterminannuestroanálisis. e.
9,

e

e
111.3.2.1.La Comisión sobreLegislación Europea e-

e-

e

Cuando se crea la Comisión sobre LegislaciónEuropea(CLE) en e

1974, seha de enfrentarcon el bastoflujo de los asuntoscomunitarioscasi e-
e

en su totalidad. De un lado, con aquellosderivadosde la interlocución e-

interinstitucionalentrela ComisiónEuropeay el Consejode la Unión, y de e-
e’

otro, los generadosentreel restodeinstituciones, e.

Frentea dichatarea, los 16 miembrosde la CLE actúanguiadospor la U

u
lógica de la selección. El departamentogubernamentalafectadopor la e-

propuestade la Comisión, la remitea la CLE junto con un memorándum e-
e-

valorativo del Gobierno. La responsabilidad de tener informado al e-

Parlamentoesde todo el Gobiernoy seejercitade formagenéricaa través e

del Ministerio deAsuntosExteriores55. U’
U

La CLE realiza la clasificación de los documentosbajo la siguiente u
e-

graduación: los que no tienen importancia legal o política; los que U

teniéndolano requierendebate;los querequierendebate;y aquellossobre e-
U

losqueel Comité,habiendodeterminadosuimportancia,siguereflexionado
u

sobrela idoneidaddel debate. e-
e-

Juntocon la idoneidado no parael debate,elComitéproponela ubicación
U’

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

53 U-Ver la descripcióndelprocesorealizadopor Wilson,R.: “WestminsterandBrussels:therelationshipof
Parliamentto te EEC”. PublicAdministration,Vol .63, verano,1985,Pp235 y 236. e-
~ La denominacióninglesaes “Select Commiteeon FuropeanLegislation”,y obviamenterespondea la e-

cualificación de Select Committee que aqui mencionamos.La conversióndel término buscauna
e-aceptabilidadmayordelas siglasa la lectura.
u

e-

*

U

e
e-



citada no entran en la valoración acerca de la idoneidad formal del

instrumentojurídico o político. Se centra en la repercusiónde la medida

para el RU y en las extemalidadesintrínsecasa una hipotética toma de

decisión: repercusionesjurídicas, problemasde publicación, grupos de

presiónafectados,etc.Parallevar a cabotal tareael Comitépuedeemplear

pruebas orales o escritas, y por supuesto basarse en los términos

desprendidosdel memorándum.

Hasta aquí la CLE se muestracomo un filtro de los Comunes,pero

explícita el grado de influencia ejercido por el Parlamentosobre el

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

procesosdiferentessesiguen.

Si la propuestade la Comisión finiquitó su paso por los Comunes,el

Gobiernodecide.Nosreferimosal procesoquehaagotadolos pasoscitados

y el debate.Una vez sostenidoel debateen la Casade los Comunes,el

Gobierno es conocedorde la voluntad del legislativo56, pero no tiene

limitada su capacidadde negociacióno de voto en el Consejo por la

posición adoptadaen el debate. Cuestióndistinta es la existenciade la

responsabilidadpolítica genéricadeunaactuacióncontrariaa la deseadapor

el Parlamento,sean,sobretodo en asuntoseuropeos,posicionesdefendidas

pormiembrosde los partidosde la oposicióno las del Gobierno.

Si porel contrario la propuestade la Comisiónno agotóel procesoen los

Comunesnosencontramosanteunamayorsujeciónformal del Gobiernoen

su estanciaactiva en el Consejo de la Unión. La lógica del distinto trato

devienede la extensióndel razonamientoanterior.Si no hubo debateen los

Comunes,y el miembro britániconegociay adoptauna resoluciónen el

Consejo de Ministros, no podrían los Comunes exigir responsabilidad

política a un representanteque no hapodido desviarsedolosamentede una

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

decisión a nivel comunitario.

“ Ver Munro, C.R.: “The UK Parliamentand FU Institutions- Partnersor Rivais?”, en Smith, F.:
“NationalParliamentsas cornerstonesof FuropeanIntegration”,Kluwer Law International,1996,p.92.
56 Los documentospuedenser debatidos“in standingcommittees,appointedon an ad hoc basis,or

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



u

e-

Esteargumentoteórico seplasmóen un importantenúmerode Decisiones

en cadalegislatura. Ello, tanto por la cantidadde trabajo abordadoen

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

propuestasde la Comisión pasaban,vía lista A o B, por los pasos

conducentesa su consideraciónen sede del Consejode la Unión. Ello e.

e.
condujoa la Cámarade los Comunesa aprobarunaResolucióndestinadaa

e.

eliminaresediqueabiertoen detrimentodel legislativo. e.
57 e.

La Resoluciónde los Comunes sientaque ningún Ministro debeapoyar
e.

en el Consejoningunamedidacuando,habiendosido consideradapor la
CLE comomerecedorade debateen la Cámara, no haya sido objeto del e-

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

e-
Gobiernopodráapoyarla medidacuandola CLE en suinformeinstandoal

e.
debate,hayaexplicitado la no inconvenienciadel rechazo,Tambiénpodrá

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

consideradoporel Gobiernodeespecialimportancia.Estasegundaposición U

deberáserdefendidapor el Gobiernoantela Cámarade los Comunestan U

u
prontocomo seaposible58. e-

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

e-
británica,bastantecompletoel control de la Cámarade los Comunes.La

e-
mayor limitación asuactividadvienedadapor las mayoríasparlamentarias, U,

u,

la toma de dedisiones,y el dualismo conformadordel propio sistema. U

Mitigándoseestaspor la fragmentaciónexistentesobreasuntoseuropeos,y e-

e-
reservandoa la imposibilidadde evitar el debatey el control del Gobierno

e-

en las partesmásdébilesdelprocedimiento. e-

U’

U

11L3.2.2.LosComitésPermanentessobre asuntoseuropeos. e-

e-

u,

En 1989, y debidoala saturaciónde la Cámarade los Comunesy por u,

mor de mejorarel control de la Cámara,la Comisión de procedimiento u

propuso la creación de cinco Comités Permanentespara debatir la
e

documentacióncomunitariade forma sectorial. La propuestacontemplaba u

u

~‘ Resoluciónde 30 de octubrede 1980. e-
55Parauna visión global del procedimientodescritover: Wilson, R.: “WestininsterandBrussels: the U’

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

e-

e-

e’

U

U



un régimenplural en cuantoa la composiciónde los mismos,rotandoentre

los miembroscualificadosde la Cámaraparacadaocasión.Ello, deacuerdo

con la Comisión promotora, supondría una mayor especializacióne

implicaciónde los miembros.

La posición fue parcialmenteaceptadapor el Gobierno: si a las

motivaciones, no a la solución procedimental. Las razonesaducidasse

sustentaronen la problemática del reclutamientode miembros en una

Cámarahiperactiva. La decisiónfinal, aprobadapor la Cámara,supusola

creaciónde solamentedos Comités, compuestosde trecemiembroscada
59uno

Los dosComitéssediferencianpor razónde la materia.El ComitéA tiene

porcometidoslos asuntosrelacionadoscon: agricultura,transportey medio

ambiente.El Comité B, porexclusión,tendrácompetenciassobreaquellas

materiasno afectasal comitécitado.

Los Comités entran en juego como alternativaal debaterealizadoen la

CámaraBaja, convirtiéndosedesdesu creación en la sede natural salvo

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

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

sedeen que,si procede,serealizara.

Una vez el Comité permanenterecibe la propuestaentraen su análisis.

Puededebatirunapropuestao variasinterrelacionadas.El desarrollonatural

del procedimientoesla remisióna la Cámarade un informe del Comité. El

informe es remitido por el presidentede éste último, explicitando la

resoluciónacordadao el desacuerdo.Frentea esaresoluciónel Gobiernose

posiciona,admitiéndolacomo moción o adoptandocualquier otra. Sobre

estaposición gubemamentales sobre la que se pronunciala Cámaraen

pleno sin debateprevio. Sólo en una ocasiónel Gobiernoha tomado una

posicióndistintaala acordadaporel ComitéPermanente60.

59Ver el análisis del procedimiento realizadopor Denzan,E.: “ParliamentaryScrutiny of Community
Legislation”,StatuteLaw Review, 1993.
60 Norton,P.: “The UnitedKingdom: Political Conflict, ParliamentmyScrutiny” en Norton,P.:“National

Parliamentsin theFuropeanUnion” op.cit, p.98.



e.

111.3.2.2. Restode Comisiones, e.

e.

La visión globalizadorade la Cámaradelos Comunesala horade abordar e.

los asuntos europeosjustifica la reseñableparticipación del resto de
e.”

Comisionesde los Comunes. Su control, no debe compararsecon el
e.realizadopor las Comisionesespecializadasde asuntoseuropeos,sino con
e’

respectoa la prácticamentenula participaciónde sus homólogosen otros e.

PN. 9,

e
El espíritu deglobalidadreseñadofue expresadoenla posicióntomadapor e-

la Comisiónde Procedimientoen 1989. Ante éstaseplanteólanecesidadde e’

e’

crearuna nuevaComisiónencargadade velarpor los asuntoseuropeosno
e’

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

e’

amplio. Frentea la posiciónde laComisióndeProcedimiento,el Gobierno e-

no consideró necesariatal creación, argumentandola idoneidad de las e-
*

ComisionesDepartamentalesexistentespara llevar a cabo dicha tarea.
e’

Algún autor 61 considerala solución contraproducente,basándoseen la

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

Comisiones.El resultadoesla inexistenciade unaComisiónDepartamental *

quetratelos asuntoseuropeoscitadosdeformapermanente. e-
e

La práctica demuestrael trato desigual realizado por las diferentes e-

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

Comisiónde Industriay Energía62~A partir de la ratificacióndel TUE, las e-

Comisionesde AsuntosExterioresy Asuntosde Interior, incorporaronlos U’

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

produciéndoseapariciones de los Ministros del ramo de ambos e-
u

departamentosantelas Comisiones. —

u

111.3.2.3.La Cámara en Pleno. e-

e-A

e’

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

cualitativo en el tratamientoen los asuntoseuropeos.El cambio sepuede e’.

e-

u

e-.

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

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

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

e.

e-

u

*

e



resumiren: concentracióndel debateen las materiasde mayortrascendencia

y mejortratamientode los mismos.

Las ComisionesPermanentesexonerancompletamentede debateal Pleno

sobreaquellostemasque les sonencomendadosy sobrelos que acuerda

informe (vid. supra). El Pleno sólo intervienepara votar en determinados

casosy sin previodebate,apruebao rechazalamoción.

La lógica inicial de las Comisiones Permanentesradicabaen economía

temporal para el Pleno de los Comunes. En la práctica, los espacios

dedicadosa los asuntoseuropeosse han recluido en un mucho menor

porcentajeque lo ocurrido con la cantidadde temastratados.Ello permite

concluir que, si bienno hubo economíatemporalen los Comunes63,si seha

mejoradola labor del Pleno, puesseutiliza el mismo tiempo para tocar

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

desarrollode debateen el Pleno de la Cámara.Las “materiasestrella”en

dichos espacios parlamentariossuelen ser las relacionadas con los

presupuestoscomunitariosy la PAC.

Por último, recordarque los Comuneses sede de dos sesionesanuales

previas a los encuentrosordinarios del Consejo Europeo, los cuales,

sustituyerona los tradicionalesdebatesproducidosen basea los informes

semestralesdel Ministerio de AsuntosExteriores sobrelos avancesde la

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

recuperen las materias tradicionalmente abordadasen relación a la

evolución anual de la Comunidad,y la valoracióndel Gobiemo sobrela

misma expresadaformalmenteen los informesbianualesdel Ministerio de

AsuntosExteriores.

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



e

111.3.3.La Cámara de los Lores.

e.
Afirmamosen la introducciónal ParlamentoBritánico la existenciadeuna

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

Desarrolladoslos aspectosconcemientesa la primeraformade entenderel
e

controlparlamentario,plasmadaen unadiversidadde estanciasdestinadasa
*

tratar, si sequieremecánicamente,todaslas propuestasde la Comisióny

granpartedelos documentossurgidosenla relacióninterinstitucional.
e-

Frentea los Comunes,la Cámarade Lores64ofreceuna acentuaciónde la
e

seleccióny la especializaciónduranteel procesode análisis. Estamospues e

anteun plus cualitativo y por ello distintivo entreambas Cámaras.En e-

e
palabrasde Norton, la Comisión para las ComunidadesEuropeas(en

e,adelante CCE) “intenta profundizar, considerandopocos documentosy
e-

tomándoseel tiemponecesarioen su consideración~~65•La distintafinalidad *

determinadiferentesolución orgánicay procedimentalofertadapor ambas U

e

Cámaras. u,

e

U

e-

111.3.3.1.La Comisión para las ComunidadesEuropeas. u

e-

Griffith y Ryle afirman quehay dos factores,uno prácticoy otro político, U’

U’

causantesde las divergenciasentreel trabajode las dosCámaras:en primer e-

lugar,la habilidadde los Loresparadedicartiempoala búsquedade datosy e-
e

a la elaboraciónde informes;y ensegundolugar,la mejorpredisposiciónde
e-

los Lores frente al procesode integracióneuropea,lo que facilita a los e
U’

miembrosdela CCE alcanzarconclusionesdesapasionadas66 e-.

El tiempotan escasoen los Comunessegeneraen los Lores,mediantela u

U’
selecciónde la Presidenciade la CCF y atravésde la desconcentracióna los

e-
Subcomités. u

e

e

u
~A fin de facilitar la lecturausamosLorescomo Lordsy comoPeers,entendindosepor el contextosi nos
referimosa losmiembroso a la Cámara.
65Munro,C.R.: “TheUK Parliamentandte El) Institutions-PartnersorRivalsT’ en Smith,E.: “National U

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

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

e

e

e’
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La CCE compuestapor24 miembrosdesdesucreaciónen 1974, sereúne

quincenalmente.Su presidente,un miembro de un partido de la oposición,

sereúnesemanalmentejunto con un asesorjurídico y un letradode la CCE

para realizar el proceso de selección. Tal proceso se inicia desde la

documentaciónremitidapor el Gobierno, la cual siguelos mismos pasos

quela ya explicadaen la CámaraBaja.De estacriba,resultandos listas de

temas:la denominadaA, queincluye los documentosmenosimportantesy

objeto de marginación;y la B, minoritariaquepasaa serobjeto de ulterior

análisisen los Subcomités.

Los cinco Subcomités(seisantesde la modificaciónproducidaen 1992),

sonla sedehabitualde trabajodela CCE.Estosse componendeun mínimo

de dos miembros fijos procedentesde la CCE, y entre cinco y doce

miembros de la Cámara cooptadosex profeso para el Subcomité. Su

distribuciónesrealizadapor razónde lamateriay sedenominandeacuerdo

a lascincoprimerasletrasdel alfabeto.Así porejemplo,el SubcomitéA se

ocupade los asuntosinstitucionesy legales.

Cuandoel Subcomitétieneposesióndel documento,sedesenvuelvecon la
67flexibilidad propia del proceso . Así puedeoptarpor no realizarmayor

estudioo realizarlo.En éstesegundocaso,decidirála formay tiempo68.De

maneraconvencional,sevienenencontrandodostiposde desarrollo:breves

o completos. Las primeras se componen de un sucinto proceso de

recabaciónde evidencias.Posteriormentese envíauna carta al Ministro

pertinente,cerrándosecon ello el proceso.

Por contra, en la mayoríade las ocasionescuando el Subcomitédecide

profundizaren el análisisde la propuestade la Comisiónlo hacede forma

incisiva. Tanto recapitulandotoda clasede documentoscomunitarioso de

otro tipo, así comoremitiéndosea las partesinteresadas:gruposdepresión,

representantesde organizaciones,miembros del PF, funcionarios de la

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

informacióndirectamenteen las sedescomunitarias,si bien estoseproduce

con carácterexcepcional.

67

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



u,

Evaluadala información obtenidase remite un informe a la CCE. Esta

decidesi el temadebeserobjeto de simple informacióna la Cámarade los

Lores o si su importanciademandala existenciade un debate.La realidad
e.

del espíritude seleccióndeterminaquecasi todos los asuntosabordadosen

profundidadpor el Subeomité,seanpreviaaprobaciónde la CCE, objeto de
e.

debate.Los debatesserealizanlógicamenteantesde la reunióndecisoriaen
e.

el Consejode la Unión. Estameta, no se encuentracon los obstáculosde
e-

saturacióny dilación presenteen la Cámarade los Comunes.De hecho,la
e

media de informes de la CCE que realizantodo el procesono superalos *

e-
treinta anuales.

*

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

e
Comitésad hoc. La razónde serde estos seencuentraen el principio de

e
competenciamaterialdefinitoria con respectode los cinco Subcomités.El e-

recursoa los Subcomitéscid hoc posibilitapor unaparteel mantenimiento e--
e

de la competenciamaterial de los Subcomitéscon carácterexclusivo y U

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

u.
Debemosaquí recordarque la Cámarade los Lores no tiene la estructura e-.

69 e’departamentaldelas Comisionesdelos Comunes
u,

e

U’

111.3.3.2.La Cámaraen Pleno. u

*

u.

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

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

por la CCFcon tal fin. Aunque formalmentela CCErecomiendasudebate, u

elPlenosiempreaccedeal mismo. u

El tiempodedicadoalos debatespor la Cámarasuponeel cincoporciento e-
e

del montoempleadoa tal fin por la CámaraAlta. Si bien escierto quehay u

u
autorescríticos porsu escasez,no faltanquieneslo consideranadecuadoen

U’

baseesencialmentea la repercusióny calidadde los mismos. Ciertamente u

ulos debatestienenmayorrepercusiónen los mediosdecomunicaciónqueel
e

informeen si y la participaciónenel debate,de gran partede los miembros e-

realizadoresdel informe, asegurael nivel del mismo. Dicha característica U

U’

u

e-
u-,

e’

*

U’



porcontra,llevó a Griffith y Ryde a calificar los debatesde “incestuosos”,

habidacuentade quetalesmiembrosagotanla mitad de las intervenciones

70

deldebate
Pero,pesea que un miembro del Gobiernopuedereplicara la Cámara,

como gustóel Ministro deAsuntosExterioresy miembrodelos LoresLord

Carrington,la esenciadel debatees la misma del restodel procedimiento:

abordarlos asuntosmás importantes,de la forma más profunda, con el

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

misión ni esta al alcancede los Lores forzar al Gobiernoa negociaruna

posición dadaen Bruselas.Lo que si pretendeesaportaral Gobiernouna

opinión de la mayorcualificación en sedeparlamentaria.Cuestiónparala

que la Cámarade los Comunessemuestraimpedidapor las dos razones

citadas:limitación temporaly de equidistanciapolítica.

111.4.La idiosincrasiadel ModeloBritánico.

El proceso de integración, atañe a factores tan insoslayablemente

vinculadosa los modelospolíticos nacionalesque explicany justifican las

reaccionesexpresasde los legislativosen búsquedade mayorcontrol. De

éstasseimpregnael ParlamentoBritánico.

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

constitucionaldel Parlamento.Ambossonobjetode análisiscomobaseaun

nuevo paso en nuestrohilo argumental:los Parlamentosrespondena la

realidadeuropeade acuerdocon las demandasde su contexto,siendo las

virtudesde susmecanismosla consecuenciadel mismo.

111.4.1.Los Partidos Politicos ante la UE.

La Cámara de los Comunes es sede de los parlamentariosmás

acentuadamenteantieuropeosde los Parlamentosde la UF, y si bien las

69Me baso en el análisis realizadopor CrathanC.y Hodgson,C.M.: “The Houseof Lords: Structural

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



e

enseñanzasdel único referenterefrendal71sobreEuropapuedenavalaruna

desvinculaciónentrepartidosy representantes,tambiénpodríanavalar lo

contrario,debidoal reforzamiento.

Ciertamente,la incesantefuentede reposicionamientosen los dos PDG72 e.

no pueden dejar de reflejar en gran medida los muy encontradosy

diversificadosreposicionamientossobreEuropaexistentesen GranBretaña.

A la inequiparableactitud de los PDG nos referimos brevementepara
e

justificar la actitud de los Comunesy surepercusiónen la razóndeserde la
e

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

necesidadde recordarque ningunode los PDG73 estálibre de la continua
e

fragmentaciónapropósito del tema europeo.No esel PartidoLaboristael e

bálsamo europeístacuya llegadajustificó el retrasode la CIG 96. Su
e

oposición al proyecto de integraciónfue ignificativa en los inicios del *

proceso de construccióneuropea,y Gasitkeil fue claro ejemplode aquella e-
e-

actitud.La posicióndel partido contrario a la incorporacióna la CEE, y la *

votación de octubre del 71 reflejó claramentela existenciadel disenso *

e
dentrodel partidoen asuntoseuropeos:69 votos a favor y 20 abstenciones.

Iniciado el proceso de “convivencia” RU-UF, el accesodel Gobierno e’

U’

Laborista de Wilson lejos de alentarel proceso de integraciónbritánico,

renegociósu posicióndejandoclaro el pragmatismode su europeísmo.Y *
e-

pesea dejarenun controvertidoreferéndumla decisióna los británicos,no
u

se pudo evitar la plasmación de la división del partido. Numerosos
e’

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

antieuropeosuperadocon crecesporla posiciónsostenidaen 1983 con Foot e-

demandandola retiradadela CE. U’
u

Estalíneahapermanecidoa grandesrasgos,pesea que, “a lo largo de los u

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

predicarcon insistenciala necesidadde una política socialcomunitaria”l e.

Así, al archiconocidoprocesode ratificacióndel TUE, hay que añadir la —

e-

U

~‘ VerButíer, D y Kitzinger.V: “The 1975 Referendum”,Macmillan, 1976. e-
72 Seguimosla definición delosPartidosdeGobiernos,tal y como la desarrollolapolitologíafrancesa. e-

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

Comunesen: Jones,A.: “Parties, Ideologiesand Issues:The case of the FuropeanCoinmunity” , en
es

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

u,

u
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aprobacióndel incrementodel presupuestocomunitarioen 1994. Cuarenta

laboristasseopusierona la visión europeístacreadaporSmith, y seguidaal

menosformalmenteporBlair trasel fallecimientodel escocés.

El advenimientodel Gobiernode Blair dejó clarasdos cosas:deun lado

quesu europeísmodistó de haber llevado el Tratadode Amsterdama más

Europa.o menosEuropaa la Cartaparael RU; de otro, queCook no erael

valor medio del PartidoLaborista.Munro afirma que teniendoen cuentalo

ocurrido en la ratificacióndel TUE, al menosnuméricamente,el Partido

Laboristaestabamásfraccionado75queel tone. Clarificadapuesla profunda

existenciadel fraccionamientoen relacióna Europadel “PDO Europeísta”,

no consideramos necesanos repetir las más evidentes del PDO

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

describela existenciade cuatro posicionamientosconservadoresen la

Cámarade los Comunesen relacióna suposicionamientoanteel procesode
76integracióneuropea

En primer lugar, define a los antieuropeoscomo aquellosopuestosa

cualquierlimitación de lasoberaníabritánica,ya apoyensuspretensionesen

bases constitucionaleso ideológicas. Los euroescépticosextienden su

interés a la Europaunidamientrasla Unión no sobrepaselos límites del

mercadoúnico.Bajo el calificativo deeuroagnósticossonincluidos aquellos

conservadorescomoMajor, no tienenunavisión preconcebidasobreEuropa

y buscanla mejor opción en tiempo presente.En cuartoy último estarían

los euroentusiastas,quienesdesdeel principio creenen la viabilidad del

proyectoeuropeo.

El esquemaesbozado,lleva segúnnuestroentendimientola conclusión.

La Cámarade los Comunesestasituadaen la antípodade los Parlamentos

ahogadosen lapartitocracia,como consecuencialógica, acentúasulaborde

control y suple su labor protagonistaen la función legislativade la forma

másampliaconocidaen la UE.Y ello, esencialmenteporqueel debatesobre

Europa estáabierto tanto fuera como dentro del ParlamentoInglés. Los

Comunesdesarrollanunavisiónglobal sobrelos asuntoseuropeosporquela

75Munro, C.R.: “The UK Parliamentandte El) Institutions-Partnersor RivalsT’, en Smith, E., op.cit.,
p.84.
~ Norton, P.: “The ConservativeParty ftom Thatcher to Major”, en King.A.: “Britain at te PolIs”,
ChathanHouse, 1993,pp.40-42.



u,

propiapertenenciadel RU al procesode integraciónesobjetode constante
e.

revisióny conflicto.

Fuerade ésteconflicto seencuentrala Cámarade los Lores que desdeel
y

inicio del procesode integraciónfue netamenteprointegracionista,dichosea

en sucontextualizaciónparlamentaria.Frentea los conflictos explicadosen

el procesode ratificacióndel actade adhesiónen los Comunes,los Lores le

otorgaron el segundo apoyo más nítido en su historia. Esta actitud

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

Británico, permitiendo a la Cámara elevarse sobre los conflictos del e

e
integracionismo versus intergubermentalismopara centrarse en el
tratamientocualitativodel conflicto juridico-constitucionalque analizamos e’

e
acontinuación.

e-

*

e-

111.4.2.La soberaníadel ParlamentoBritánico. U’

e-

e-

El procesode integraciónplanteaun abanico de problemasen los e-

sistemasparlamentarios,así como en la globalidaddel sistema político. e-
U’

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

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

Parlamentodentrodel entramadopolítico-constitucional. U.

VernonBogdanormuestrael sentidosino laesenciadelo quepretendemos u,

trasmitir77.Afirma queel RU seconvirtió, con suincorporaciónala CE, en e

miembro de una organizacióncuya constitución era poco familiar e e
U’

incompatiblecon el modelo político británico. Como muestrasde esta
e-

incompatibilidad, ejemplifica lo dicho con dos variables cruciales. La e
e

concepción continental del acuerdomultipartidista del consensocomo
*

solucióna una distinta concepciónde poderesentre los distintosniveles de u

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

mayoritario y de supeditacióngenéricade los poderescitados al del e

Parlamento.Otro factor agresivocon las concepcionesbritánicasseríala e
u

e
e

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

U’

u,

e

u

e



actuacióndel TJCE,el cualen sufuncionamientoha sido bastantealienante

con las expectativasy tradicionesbritánicassobrela judicatura78.

El poder constituyente no subyuga al Parlamento Británico vía

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

jurídicamente,que indique la actituda seguir. El ParlamentoBritánico es

soberano:“no hay personau órgano al que el derechode Inglaterra le

reconozcala potestadpara invalidar o derogarla legislaciónemanadadel

Parlamento”80

El ParlamentoBritánico no depende,caso del español, del TC para

afrontar la constitucionalidaddel TUE. No hay Gobierno limitador de tal

examenal minúsculodel sufragiopasivo. Sólo el Parlamentose enfrentaa

la aceptaciónde la primacíadel DerechoComunitario,y por ello contrae

unaobligacióndecontrol.

Su idiosincrático papel constitucionaljustifica su celo característicoy

presenteen resquiciosmás trascendentes.Así semuestraen el quehacerde

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

Debemosaquí recordarla perspectivabritánicacon respectoal concepto

de Derecho Comunitario. Bogdanor, siguiendo la línea indicada, lo

consideraincompatibleo cuandomenosextraño.Munro, en ésteordende

cosassubrayaque, no estandola primacíadel DerechoComunitarioen el

DerechoOriginario, la doctrinadel TJCE en relación a ella fue creadaen

baseajuiciospolíticoscomparablesal realizadoporel TribunalSupremode

los EstadosUnidosen MarburyversusMadison.

El infortunio británico y la suerte de la Europa unida fue la tardía

incorporacióndel ReinoUnido a la CE. La jurisprudenciabasedel Derecho

Comunitario estabaya consagradaen 1972. Y quiéraseo no por los

euroescépticosy el propioParlamentoen suconjunto, el Acta deAdhesión

a la CE de 1972 dio, fuerza dederechonacionalal DerechoComunitario

directamenteaplicable.

75Unavisión contrariaa lo expuestopor BogdanorpuedeencontrarseenAreilza Carvajal,J.M.: “El Reino
Unido y laCIG”, Políticaexterior,Vol. X, n0 51,p.S4.
~ Nos referimosal articulo93 de la ConstituciónEspañola.
80Dicey,AV.: “Introductionto te Studyof theLaw of te Constitution”,Macmillan, 159,p.39.
SI Pownall,M.: “ParliainentaryScrutinyof theEuropeanUnion Affairs: TheCaseof te UnitedKingdom
Houseof Lords”, en Pappas,S.A. y Laursen,F.: “TheChangingRoleof the Parliementsin te European



u,

Estarealidadno haperjudicadoformalmenteal RU másqueal restode los

EEMM, aunqueen casoscomoFactortameel TJCE haya dejadoen suelo

inglés desproporcionadasmarcas, la cual, en cualquier caso, genero
e.

jurisprudenciaparatodos los EFMM. Por contra,el ParlamentoBritánico si

haperdidoun margenque sus correlatosen otros EEMM no perdieron,por e.
e.

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

Comunitario,y el conjuntodel Parlamentolo ha traspuestoadecuadamente e’

e
contribuyendoa que el RU sea el EEMM con mayor porcentajede

e-
aplicacióndelDerechoComunitario. e

e
Tal situaciónes a nuestro entender,otra piedraangularparaentenderel e

celo de Westminster:tanto respectoal margenpermitido por el fuerte e’

e-sistemadualistabritánico,como en el margende control permitidoa unos
U

Ministros que actúanen el nombrede la Reinacuandoestánen el Consejo e-

dela Unión y no en el delParlamento, e-
U’

e-

e-.

u,

u

u

u

u.

e
e’

e
U’

u,

U’

u

e’

u,

e’

u

u

u

u

u

e-

u

e

e-

u,

e-

U’

U’

u,

e’

*

e

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



111.4.3.Conclusión.

El ParlamentoBritánico supuravitalidad parlamentaria.Atendiendoa la

clasificación de legislativos efectuadaspor Norton, sitúa al Parlamento

Británico con mayor peso en el sistemapolítico frente a otros Parlamentos

de la Europa unida82. En estos, sin embargo,el control de la actividad

comunitariano llegaala riquezade tratamientoy a la extensiónpresenteen

el ParlamentoBritánico. Sin duda porque las clasificaciones citadas se

centrangeneralmenteen la incidenciaeminentementejurídicadel legislativo

sobreel ejecutivo.

El ParlamentoBritánico, debeunir a su siemprepresentetradición de

“parlamento serio”, al menostres variablesque nos ayudarána entender

algo mejor la actividadpor él desarrolladaen los asuntoscomunitarios:un

Parlamentoen convivenciacon el sistema de partidos, un Parlamento

constituyente, y un Parlamentovinculadoa la tomade decisiones.

Los asuntos europeos,como cualquier asunto importantepueden ser

sustraídosdel debateprofundo en la opinión pública, dándosecabida al

mismo en el Parlamento.Desdeun punto de vista constitucional,que no

político, la cuestiónno planteamayor problema. Lo que quizá la plantea

más claramentees el cáncerpartitocráticovinculado a la necesidaddel

estadodepartidos. La doctrinagusta describirla necesidadde los partidos

políticospero no el cáncerde la partitocracia83.

Los legislativos electos mayoritariamente, especialmentedonde la

vinculación de MP-circunscripciónes fuerte como el caso inglés, son

antídoto contra la tendencianatural de los partidos a fagocitar partes

esencialesde la funciónparlamentaria84.Los Comunesasumenel debatede

los temasesenciales,perounavez asumidos,los debatestienenlugar,ya sea

por laposicióndeunpartido,yaporla de los miembrosdel Parlamento,casi

siemprealejadosdela somnolenciapartitocrática.

82 Norton, P.: “ParliamentandPolicy in Britain: TheHouseof Commonsasa Policy Influencer”,
TeachingPolitics,a0 13, 1984,p.20í y ss.
~ Sirvacomoejemplo “El EstadodePartidos” deGarciaPelayo,AlianzaEditorial, 1986.

~centralidaddel ternay su ausenciade tratamientoen éste trabajo,obliga a dosremisiones:Michelís,
R.: “Los PartidosPolíticos: un estudio sociológico de las tendenciasoligárquicasde la democracia



e

El Parlamento,tal como resaltamos,tieneatribuido unpapelcéntricoen el
y-

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

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

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

en el queresidenciardichosasuntos. e.
e.

Ya mencionamosque el Parlamento,porno poder y porno querer,no e.

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

transformaen lo quepodríamosllamarun “control global”. El Parlamento
*

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

legislativas de la Comisión. El esfuerzode ambasCámarasse centra en
*

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

eporqueciertamente,¡hacemucho que en Europano sesustancianasuntos
e.

exteriores!, e-

Aquí entrael decisionismopolítico connaturalal sistema.El Parlamento U

U

tiene todos los elementosde juicio político y someteal Gobiemo a la *

responsabilidadpolítica. Responsabilidadque se solventaen los Comunes, e-
e

ya hablemosdel plan depazpara Irlandadel Norte, ya de la Carta Social

Europea.Es el Gobiemoquiéngobiernay debehacerloteniendoen cuenta U

e
la voluntadde los Comunesy los apoyosparlamentarioscon los quecuenta. e-

Cuestiónacentuadaporel fuerte sistemadualista británico. u.
u,

Por ello, la restricciónmásimportantedel Gobierno en Bruselases la de
u,,

no poderdecidir cuandoel Parlamentono sehapronunciadoal respecto,ya e-

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

puedehabercontrol político sobre el Gobiernopor partedel Parlamento e’

cuandoel Gobiernopuedeampararse en el desconocimiento de la posición U’

e-

del mismo respectode la 0CM del plátano.Estedesconocimientodista de u,

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

deinformaciónprocesadasporambasCámaras, u

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

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

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

e

conocimientosnecesariospara controlar los quehaceresdel Gobierno en e-

e’

de e-
*

es

e-
u,

es
e.

moderna”,AmorrortuEditores, 1991; y Femandezde la Mora, O.: “La Partitocracia”, Instituto
EstudiosPolíticos,1977,sobretodosuCapítuloII.



Bruselas, subrayandoal ejecutivo las cuestionesespecialmentesensibles,

cualluz dealarmapreviaal controlde la responsabilidadpolíticaporllegar.

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

hora de estudiarla idiosincrasiadel modelo. De ahí afirmamosla estrecha

vinculaciónentremodelo de control de los asuntoseuropeosde un ladoy

modelopolítico-parlamentariodeotro.

111.5.Conclusión: sobrela extrapolación de los modelosóptimos.

El ParlamentoBritánico controlaexhaustivamente,tanto el palpitarde la

IJE como al Gobiemoen su quehacerenBruselas;el Folketíngpor contra,

gobiernay decidecomo si tuvieseasientoen el Consejodela UF.

Hay solamentedospaísesdelaUE quecrearony disfrutanen la actualidad

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

ejemplares del Derecho Comunitario. Ninguno de los dos requirió de

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

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

ambospaísessonel ejemplo de optimizaciónen el control de los asuntos

comunitanos.

Tantay tanpeculiarcomuniónentreGranBretañay Dinamarcaesfruto

de una similar visión del procesode integracióneuropeo.No se trata de

dilucidar si soninsolidarios con la ideay proyectode Europa,o si el resto

de paísescorren con los ojos vendadoshacia no se sabebien donde; ni

siquierasobreel apasionantetemade la “Europaa la carta” como fin de la

Europaintegrada,o mecanismode control expulsión de miembros díscolos.

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

Aunqueciertamenteexisteuna reíación inversamenteproporcionalentre

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

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

Los “grandes acuerdos políticos” daneses nos muestranla vinculación del

Parlamentoen el procesode tomade decisionesde la vida danesa,primando

~ Pongamosen las antipodasde los casosanalizadosa la comisiónmixtade las Cortesespañolas.Ver al
respecto, Closa, C.: “Spain: Re Cortes and the El)- A Growing Togeter”, en Norton, 1’, “National
ParliamentsandtheFuropeanl)nion”, op. cit. pp.136-l51.
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9,

9,.

e

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

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

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

considerable autonomía respecto a los partidos políticos, hacen poco e

imaginable una participación timorata del Parlamento en los asuntos e’

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

Lores adoptaron su complementario bicameralismo en busca de una u
u

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

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

e”
ella.

U

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

Europa es parte esencial,perono permitenafirmar que el europeísmo danés
e

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

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

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

apoyar la afirmación, e’
e-

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

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

e’

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

de la Cámara o de la globalidad de las regiones alemanasrespecto al u
u,

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

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

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

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

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

laUnión. U’

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

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

fragmentación parlamentaria no nos permitiese sostener argumentos U’

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

______________________ U’

86 Ver por ejemplo,Cullen, P.: “CompetitionLegitimacyat EuropeanandNationalLevels:TheRuling of e-

te ConstitutionalCourt andParliamentaryScrutinyof Furopeanl)nion Affairs in Oennany”,en Pappas,
S.A. y Laursen.F.: “The ChangingRoleof Parlian-xentsin te Europeanljnion”, EuropeanInstituteof

u
PublieAdministrationllnstituteuropéend’administrationpublique, 1995, Pp. 61 y ss.

U’

e’

es

U’

e’

U’

es



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

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

papel ocupado por el Parlamento en el sistema político.

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

los modelos analizados extrapolables? No, como demuestran las ciencias

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

Constitucional,legalidadno esoperatividad.SeñalaCrociere:“no secambia

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

del marco normativo, a veces con temerario tratamiento de principios

básicos de cualquier ordenamiento jurídico.

Al menos los 12 EEMMexistentes antes de la última ampliación tuvieron

tiempo más que suficiente para adaptar sus procedimientos de control

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

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

política de un Parlamento. Si no se han producido autónomamente

mecanismos equiparables a los analizados, no serviría de nada injertar

dichosmodelos.Ello, no solamenteporquelos mecanismosparlamentarios

debansurgir del Parlamento,sino y sobretodo porque la ausenciade

voluntad política del Parlamentolo esparacontrolar seriamentemás que

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

negativaen la tomadepulsacionesde los Parlamentosde los EEMM.

Pero, ¿que ocurrida si las palpitacionesde todos los PN fueran tan

saludablescomo las analizadas?.SeñalaLaursenque“hay un cierto riesgo

inherente al sistema Danés (...). Con 15 PN realizandomandatosde

negociacióna sus Gobiernos, seria realmentedificil, sino imposible,

alcanzardecisionesen Europa. El control de los PN debe por ello ser

aplicadocon gran cuidadosino se quierereducir la capacidadinstitucional

de la UE”58. Si el consensodoctrinal sobreel sentidode ésterazonamiento

es válido, tambiénlo es la necesidadde una salida a la encrucijadadel

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

P.:“National Parliamentsandte FuropeantJnion”, opcit., pp.60-75.
88Laursen,E.: “ParliamentaryBodies Specializingin EuropeanUnion Affairs: Denmark andEuropean
Political Union”, en Laursen,E. y Vanhoonacker,S.:“The IntergouveminentalConferenceon Political
Union”, EuropeanInstituteofPublieAdministration/Institut Européend’AdministraciónPublique,1995
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9,

sistemainstitucional de laUF fUera dc laparticipaciónindirectao individual
9,

delos PN. Busquémoslaen laparticipacióndirectao colectivade los PN.

9,

e
IV. LA PARTICIPACION DIRECTA DE LOS PARLAMENTOS -

NACIONALES EN LA UNION EUROPEA. 9,

e,

IV.1. Introducción. 9,”

9,t

e

Hemosanalizadohastael momentola denominadaparticipaciónindirecta 0’

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

definición de “participación indirecta” resultapertinentede acuerdocon lo
U.

dicho aunque,en ciertosmomentos,algunosórganosespecializadosde los e-

Parlamentosde los EEMM hayan realizado accionesen las instituciones U’

e-
comunitarias,estasno hansido sino objetode un desplazamientofuncional. U’

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

contexto en el que los PN actúan primigeniamentefuera de su rol u

tradicional,el circunscritoal espacioparlamentarionatural,el nacional.De U’

U.

suerteque los PN, vía Presidentes,parlamentariosu órganosespecializados u.

en asuntoseuropeos,extiendensuratiode acciónmásallá del ámbitohasta U’

U’

ahoraanalizado.
e.

Iniciamos el estudio del funcionamientoy de los resultados de la e-
u

“cooperaciónparlamentaria”de los EEMM con el PE. Estaconfrontaa los
u,

PN frente a la UE. Los primerossearticulancon la ideade superar las u’

limitaciones connaturalesa la relación “individual” de cadaPN con los e-
e-

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

través de sus institucionessólo respondepositivamente,en tanto algunos e-
U

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

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

U’

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

participacióndirectao colectivade los PN. U’

e

La solución denominada“colectiva”, tiene una importancia decisiva si

vislumbramossurelacióncon los cuatroejesesquematizadosal principio de U’

U

la introducción. Influye sin duda en la legitimidad y en la concepción e-

U’

•c

*

*

qe.



democráticadel sistemadela UE, frenteal reflujoproducidotrasel TUE en

la evolucióncompetencialdel PE. En el planodela reformainstitucional,no

podemosnegarestar antela únicapropuestacapazde alterarun desarrollo

institucional basadoeminentementeen la dialécticaConsejo de la Union-

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

intranscendenteComité de las Regiones,el desarrollode la CIG’96 sólo se

perturbópor las voces promotorasdeuna segundaCámaracompuestapor

parlamentariosde los PN. Mayor relieveadquierela cuestiónsi seencardina

a la polémicade la evolución,a saber:sedebetratara la UEcomo realidad,

con demandasdemocratizadorasindemorablesde presente,o como mero

transito hacia un modelo cerrado en el futuro que debe ser objeto de

condescendenciaen el presente.

Las razonesapuntadasnosdemandanhacerun análisis del estadode la

cuestión, cerrandoun círculo iniciado con el estudio de la participación

individual o directade los Parlamentosen la UF. Si como concluíamos,éste

modelono parecesatisfacerlos desaflosplanteados,procedea continuación

examinar los mecanismosestablecidosen la denominadacooperación

colectivao directa, así como las repercusionesde unaprofúndizaciónen las

mismas.

IV.2.La elecciónuniversal y directa de los miembros del Parlamento

Europeo.

La instauracióndel sufragiouniversal directo se produjo por acuerdode

los nueve EEMM. El acuerdose materializó en el “Acta relativa a la

eleccióndirectade los representantesen la Asambleaporsufragiouniversal

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

un PE transformadorde muchos de los procesosenriquecedoresdel

proyectosde integracióneuropeo,entreellosel aquítratado.

Los términosdel Acta nosayudana entenderla voluntadpolítica soterrada

en aquellatransformación:“La calidadderepresentanteen la Asambleaserá

compatiblecon la de miembrodel Parlamentode Estadomiembro”89. Los

89 Articulo 50 del Acta.



e-

EEMM en su mayoría plasmaron en su normativa electoral la -

compatibilidad del doblemandato.Pero algunosEstadoscomo Bélgicao

Grecia regularonla incompatibilidad del doble mandato,regulaciónque u-
e.

sería seguida por nuestro país. Dichas regulacionesfueron objeto de
e-

razonadascríticas,las cualesconsideranque unainterpretacióntnenslegis —

9,

del artículocitadodeterminanla violaciónde cualquiernormativarestrictiva *

delDoble Acta. *

Otro análisisconsiderala no violación del preceptocitado en virtud del
*

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

EEMM, en su normativaelectoral,puedanestablecermás restriccionesde
es

las estipuladaspor el propio Acta, y que una de estasincompatibilidades e

puedeserla deldoblemandato. *

e
Bajo nuestraperspectiva,defenderestasegundaposiciónimplica realizar u

Uunainterpretaciónun tanto forzadade la literalidad del Acta. Puesaunque
U.

no sediga, dichaposiciónsólo sedefiendesi consideramosque el artículo

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

U’

expresamentela del doble mandato, y consecuentementeno anula la *

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

estameridianaclaridadla quetornainnecesariasuexplicitaciónen el 60.1, y

lealejaconsecuentementedelmargenotorgadoalos EEMM porel 60.2.90. u
U.

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

mayoría de las normativas electorales nacionales, la primera legislatura —

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

reduciéndoseal 11%en la segunda(1984-89). e-

Seponíafin aunaépocadepermanentecontactoentreel PE y los PN. Con U’
u,

ello no afirmamosla existenciade una interrelaciónexcelsa,sino el punto U’

de inflexión tendentea la eliminacióndel vínculo, y consecuentementede —
u

suusoproductivo, e-

u,

e-
u

u’

e’

~ Parauna visión genéricade las legislacionesde los EEMM ver, Huber,C.H: “Aprochesto European *

Election, capitulo30 dentrodel libro “Ihe EuropeanParliament:Towardsa uniform electoralprocedure
ufor direct elections”,Europeanl)niversity Institute,1981,espec.,167 y ss.

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

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

U’

e’

*
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El “seminario internacional sobre el PE y Parlamentosde los EEMM”

celebradoenRomaen octubrede 1983 supusoun perfectobalanceentreun

fin deetapay el comienzodeotraen las relacionesintraparlamentarias.

El primerparticipanteen dicho seminario,GiampieroOrsello alertó sobre

la importanciadel tema tratado, afirmando que se pretendíaabordarun

problemaque no es de carácterabstractoo de pura disquisiciónjurídica,

sino que constituye esencialmenteun problema político a plantearen

términos concretos91.Así, planteala importanciade salirde la lógicasegún

la cual las relacionesPE-PNhabríandebido tenerlugar a travésdel doble

mandato.Segúnél, la experienciademostróque el doblemandatono esun

instrumentode enlaceentre el PE y los PN sino, por contra, operó en

sentidoopuesto92.

Anttoniozzi considera igualmente el fracaso del doble mandato en el

enlaceinterparlamentario.Desplegandosu afirmaciónen lo que denomína

doblefracaso:funcionaly político.

El primero segúnel autor erapredeciblea la vista de las cargasque la

labordeparlamentariosnacionalessuponeparalos eurodiputados.Cuestión

acentuadapor el incrementopaulatinoen la actividaddel PE. Los viajes

entreel EEMM, Bruselasy Estrasburgo,y la imposibilidad expresadel

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

redundaronen perjuicio de la actividaden ambosParlamentos.Perocomo

bien señalaPertrilli, haciendoválido el primer soportede Anttoniozzi, los

conflictosdel doblemandatoseresolvieronprimandoala política internade

los EEMM93.

En segundolugar,Anttoniozzi afirma quela incompatibilidadde intereses

existentesentreEuropay los EEMM sometea los poseedoresdel Doble

Acta en víctimas de una situaciónpeijudicial. Ciertamenteel eurodiputado

alemánpodríavotar resolucionesque fueranen beneficio de Europay en

prejuicio de su país. Según el autor, la posibilidad tambiénsemuestraa

Ql “Seminario Internazionalesu: ParlamentoEuropeoe ParlamentiNazionalidei Paesidella Comunitá

Europea”,Roma24 octubre1983,Ed. Circolo Europeoy MVLTA-I’AVCIS-AO, 1983,p.40.
~ Afirma Orsello: “il doppio mandato.,ha dimostratoconcretamentedi non essereuno strumento di
collegamentofra Parlamentoeuropeoe Parlamentínazionali,ma forseal contrario,ha operatoproprio in
sensooppostoa quellaindicazionee a questoriguardo(...)”,ibid., p.42.

Ver lacontribucióndePetrilli al seminario,ibid., espec.p.59.
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nivel departidoscomo demuestrala actitudde los conservadoresbritánicos,

aunqueahíel riesgoesmenor94.

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

aportadasen el seminario,el doblemandatodeberíaeliminarseparafacilitar

un mejor desarrollodel PE y los PN, y posibilitarel desarrollodevíasmás

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

situa

Por último, aunqueno considerásemosque el doble mandatofalló en

consagrarunasaludablerelaciónentrelos Parlamentosde Europa,debemos

tener en cuenta que tal mecanismono existe. Los eurodiputadosde la

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

parlamentarionacional.El vínculo, subrayamosde nuevo, sehabíaperdido.

No volvería el momentode revitalizarlo,comenzabael momentode buscar

nuevasvíaspara articularla participación colectiva de los PN.

~ Parel análisisdesarrollado,verla contribuciónAnttoniozzi al seminario,ibid, Pp.61-69
ibid., Pp.89-90.

~ “Resoluciónsobre la incompatibilidadde mandatode un diputado al ParlamentoEuropeocon el
mandatode diputadoal Parlamentonacional”, DOCE,C-235de7-7-81,DOC. A2-65/88.
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IV.2. Losmecanismosde participación directa establecidos.

IV.2.1. La Conferenciade Presidentes.

La rupturadel statustradicionalde los miembrosdel PE, desdesuelección

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

existentehasta la fecha.Aunque el Acta de elección al PE de 1976 no

determinabala incompatibilidadde mandatos,de facto, la compatibilidadde

ambos mandatos se redujo al 30% de parlamentariosen la primera

legislaturadesdeel 100%anterioral Actade l976~~.

En aquelcontexto,el único órganocaracterizablecomoparticipativoen las

relacionesmetanacionaleserala ConferenciadePresidentes.

La Conferenciade Presidentesa la quenos referiremos,no es la imersa

actualmenteen las relacionescolectivas de los PN de los EEMM. La

Conferenciatuvo suprimer encuentroen Romaen 1963 tras la promoción

realizadapor el entoncesPresidentedel PE GaetanoMartito98. Perono dejó

estaprimera reunión de serun punto aisladoen el tiempo, tardarondiez

años en volversea reunir. En 1973 seríaWalter Behrendtquien desdela

Presidenciadel PE promoviósusegundareunión,con el apoyode los PN. A

partir de 1975seconsolidóel funcionamientode la Conferencia~.

Esta reúne presidentesde 42 asambleaseuropeas,entre ellos los

presidentesdel PE, asambleadel Consejode Europay de la UEO. Todos

ellos forman ladenominada“GranConferenciade Presidentes”.

A raíz de ella, y dentrode losprimerossíntomasdel relanzamientodeuna

participaciónmás activa de los PN, tras la elección directa de los

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

incluye exclusivamentea los presidentesde las Asambleasde los EEMM y

el del PE. Estacomenzóvía consuetudo,dedicándosepartede las reuniones

de la “Gran Conferencia”,a tratar exclusivamentetemasrelacionadoscon

~ Al respectover, Rideau, 1. :“National Parliamentsand the FuropeanParliainent- Cooperationand
Conflict” en “National Parliainentsas Comerstonesin BuropeanIntegration”, Ed. Smith E., Kluver Law
International,1996,pl69.
98 Scaling,P. “Tbe EuropeanParliament,te Three-DecadeSearchfor a United Europe” Aldwych Press,
London, 1980,p.68.

Paraunavisión del relatadoprocesover, AranasPelaez,M, op. ch. , p.353.
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9,~

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

reunionestienen lugarcadadosañosen la capitaldel EEMM que ostentela

Presidenciadentrode la UE, y en añosalternoscon la “Gran-Conferencia”. 9’

9,~

En ellas se abordanasuntosconcretosrelativos a las relacionesentre las 9,’

citadasCámaras.La Conferenciasehamostradoirregularen susreunionesy -
O

modestaen su aportación,sus conclusionesy recomendacionesatañena dos 0

camposesencialmente:mejorar el control parlamentariode la legislación
es

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

interparlamentaria100
e’

En éstesegundoaspectorealizó suacciónmásreseñable:servirdetrampolín *

parala creaciónde la COSAC (ConférencedesOrganesSpecialisésdans les e

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

los contactosnecesarioshastasudesarrolloautónomo. e.

Pesea eseéxito, la “mini-Conferencia”no sedesarrollóni ad intra ni ad U’
*

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

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

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

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

mecanismosde participacióncolectiva,debemosexplicar su estadopartiendo e-

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

U’

ostentadas por los diferentes presidentesdependiendo del modelo de
e-

presidencia.Estono penniteuna articulaciónde tomade decisionesdadoque, u
e

no todospodríanllegar aejecutarlas cuestionesadoptadasen susrespectivas U’

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

Presidentesde los Legislativosfrentea la articulación de los parlamentarios *

miembrosde las Cámarasporellospresididas.Parecemuchomásacordecon u

los rolesparlamentariosde los EEMM un desarrollode las víasqueposibiliten e’
*

la participación de los parlamentariosnacionalesdirectamente.Ello dicho u

U

desdelaperspectivade DerechoParlamentarionacional,sin entrana valorarla
idoneidadde sudesarrolloanivel comunitario. e-

u,

u,

u’

lOO Gil -Robles,L.:”LasRelacionesentre el ParlamentoEuropeo, los ParlamentosNacionalesy los U.

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

Europeo”,ParlamentoEuropeo-PartidoPopularEuropeo, 1997p.319. u,

U’

U’

es

u’



Pesea lo afirmado, autorestan conocedoresde la realidad parlamentaria

como DaranasPelaez,vierondesdeun principio la utilidad del foro en cuanto

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

va Westlake,quienseciñea la necesidadde un foro quesirvacomo centrode

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

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

destacasu papel en la única convocatoriade la Assises.Importancia nada

despreciable,puescomo veremossólo en aquellaocasiónla Assissesseha

reunido.

En cualquiercaso, de los tres instrumentosanalizados,es éste primeroel

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

competencias.Las limitaciones intrínsecasde la ligazón al planoinstitucional

que las presidenciasde los legislativos más activos juegan en el ámbito

nacional,esterilizana la Conferenciade Presidentes,y por ello eliminanlos

recelossurgidosen ladialécticaPE-PN.

Lamayor referenciaencontradarespectoa sureformaha de buscarseen los

preludiosde las resoluciones,porquemuchasde las reflexioneso propuestas

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

Uttebroeck,ponenteen el “Informe sobrelas relacionesentre el Parlamento

Europeo y los ParlamentosNacionales”, expresa analizando los tres

mecanismosde participacióndirecta : “otro foro de contactoses el de la

Conferenciade Presidentesde los Parlamentosde la Unión Europea,parala

que serequierenpocasreformas,aunquepodría serútil que sereunieracon

periodicidadanual,en vezdeunavezcadadosaños,en el futuro”’02.

La Conferenciano esa escalaeuropealo quela Unión Interparlamentariafue

antesde la PrimeraGuerraMundial, y tampocopuedeentraren el entramado

jurídico-institucionaldela UF. Suespacio,deestaren algúnsitio útil, unavez

creadala COSAC y la Assises,lo estáa nuestroentenderaportandoun plus

cualitativo. Porejemplo,como señalael PE, paraalcanzarla responsabilidad

democráticaen cuestionesde la UE esnecesariauna “mayor identificación

sistemáticade los ámbitos en los que actualmentehay inadecuadocontrol

democrático de las cuestionesde la Unión por parte de los Parlamentos

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

9,

9,

Nacionalesy del ParlamentoEuropeo”. O la Conferenciade Presidentesse
9,

involucra en descifrarel jeroglífico del marco competencialo institucional
existentehoy (e in crecendocon la cooperaciónmás flexible del Tratado de

Amsterdam),y en trasmitir a sus asambleasel debatede la transparenciay

democraciareflotadaen Amsterdam,o la Conferenciade Presidentesserá e

pastode dietas.

es
e

IV.2.2. La Conferenciade árganosespecializadosen asuntoseuropeos.
es

e-

e

IV.2.2.1. Introducción. e.
*

e-

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

COSACsemuestradentrode los mecanismosde participacióncolectivacomo e’

e,
el instrumentode mayor alcancepráctico. Ciertamentecomopasamosa ver, e

no cargacon el mismolastreapriorísticode las limitacionesde los Presidentes e-
u

de las Asambleaseuropeas;y ademássemuestracomo un órgano con una
U’

continuidadtemporalde la que no ha gozadola Assisescomoveremosen el u
e.

siguientepunto.Por lo anteriormentedicho seintuye la necesidadde realizar
e

unmayortratamiento. U

Hechaestamatizacióndebemosresaltarla existenciade una pluralidadde e’
e-

elementosjustificadoresde la existenciadel foro analizado.En primerlugar, u

asumela necesidadya expuestaen la introducción de éstebloque: la de U’”
u

participaciónde los PN en la búsquedafuera de sus marcostradicionales u’

mecanismosque palien supérdidade potestadesen el marcodel procesode
u

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

europeosno sonsinounatransmisióndela Cámarade turno. U’

e’

Derivada de esta genérica emananlas demandasestablecidasa dichas e-

Comisionespor los instrumentosjurídicos conformadoresy legitimadoresde e
e.

su existencia.Buen ejemplode lo dicho esla situación otorgadaen la que la u.

Ley de Bases47/1985 ala ComisiónMixta Congreso-Senadode la Cortes.En u

e-
concreto su apartadog) determinaque la Comisión Mixta “mantendráuna

u
u.

‘03 Assiseses la denominaciónfrancesay la comúnutilizadaen la jergacomunitariapararefetirse a la U’

ConferenciadeParlamentos, u

u

U’

u.

*

e.



relación de recíproca información y colaboración con las Comisiones

existentesen otros ParlamentosNacionalesde los Estadosmiembrosde las

ComunidadesEuropeasque tengancompetenciassimilares a la Comisión

Mixta Congresodelos Diputados-Senado”.

Estasrealidadesfácticasque citamos,cobrancuerposcon enfoquesteóricos

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

que la Asambleafrancesase encuentrafrente al reparto competencialen

materias de competenciatradicionalmenteresidenciadasen el legislativo

francés,concluyecontresdemandasjustificadorasdeunaarticulacióncomola

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

antecualquierdecisióntomadaen los ámbitoscomunitarios,ciertamenteestas

repercutenplena o parcialmenteen los ciudadanosde los EEMM y además

son los órganosespecializadosel mejor foro parahacersecargode la misma.

También,y en segundolugar, debenlos mencionadosbuscarmejorescauces

para asegurarel desarrollode las Directivasen los ordenamientosjurídicos

nacionales. En éste caso, las distintas transposicionesy las diversas

consecuenciasproducidasen los EEMM refuerzanel apuntedel autor,mássi

tenemosen cuentael interésde los actoresnacionalesde evitar desigualdades

producidasdehechovíamargendetransposición.

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

políticascomunitarias,cuestiónquecircunscribeal ámbitopresupuestario.En

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

necesidadde extendersu alcancepor ejemplo a los Fondos, en especial

FEDER, en el contexto de las relacionesGobiemoCentral y gobiernosde

ámbitoregional.

Junto con esta pluralidad de factores provenientes de los PN, nos

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

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

parlamentaria.Como analizaremosmásadelante,los alientosproducidosdesde

Bruselaso Estrasburgono coincidencon la intensidady destinodeseadospor

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

Pierre-Caps,S.: “L’adaptationdu parlementfian9al5au systémecomunautaire”en Revue ftan~aisede
Droit Constitutionnel,n0 6, 1991,Pp.264-265.
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e

IV.2.2.2. Surgimiento y funcionamiento de la COSAC.

En la reunióndela Conferenciade Presidentesrealizadalos días20 y 21 de e

mayo de 1988 en Madrid, el entoncesPresidentede la AsambleaNacional *
e’

francesaLaurent Fabius propuso, y así se acordó, la celebración de *

encuentrosperiódicos,concretamentedosal año entrelas delegacionesde las e’

e
ComisionesdecadaPN especializadasenasuntoseuropeoso comunitarios,así e-

comounadelegacióndel PE. e-
U’

Laprimerareuniónfue convocadaen Paríslos días 16 y 17 de noviembrede U’

1989. En dichareuniónsetomarondos decisionesquehanmarcadola pauta e’

U.

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

información recíprocacon el intercambio sistemático de los acuerdosque e
u

vayanadaptándoseen cadaComisión; y fijar porotro lado la periodicidadde
e-

los encuentrosen dosanuales’05.A partirdedicho encuentro,sehanproducido u

U.
las reunionessemestrales.

u’

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

u’surgió su composición.Estácompuestaexclusivamentepor delegaciones,es
u

decir, grupos reducidosde parlamentariosde las Comisiones de asuntos u

e-europeoso comunitariosde cadaParlamentoNacional,y en sucasode cada
e

Cámaradel ParlamentoNacional. La asistenciade dos “delegaciones”por es

EEMM seproduceen todoslos paisescon sistemabicameral,salvoEspañae U’

U’

Irlandaque optaronporuna Comisión Mixta compuestade miembrosde las u

dos Cámaras.Peroel númerodecadadelegaciónno sefija por el númerode e’

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

no superioraseisparlamentariospor cadadelegaciónnacional,asícomoen la e-
es

del PE. Los motivosdetal limitación, correspondena razonespresupuestarias *

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

u
procesal,dadoquede sermásnumerosasno sepodríaasegurarla intervención u,

de todosentodaslascuestionesdel ordendel dia. u
u,

e’

____________________ u,

lOS Una descripción de ésteprocesode génesisde la COSAC se encuentraen,Boyra Amposta,H.: “El e-

ParlamentoEspañoly la cesiónde soberaníaa la ComunidadEconómicaEuropea”,en Revista dc las U.

CortesGenerales,u0 29,1993,pp.66-67.
106 Nos referimosa la primera reunión, anterionnentecitada, celebradaen París los días 16 y 17 de

noviembrede 1989.Cadareuniónva precedidade un númeroromanoqueindicael númerodeordende la
mismadesdelaprimeraquese celebró,así la deParises la “1 COSAC”. u,

e’

U.

es
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Pero, la imposibilidad de aumentarel número de parlamentarios por

delegación, a parte de estar relacionado con el orden del día, está

condicionado,porla periodicidady la duración.La periodicidadcomodijimos

essemestraly laduraciónesde un díay medio107.

La periodicidad,si bien piensaen la semestralidadde las reunionesdel

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

con periodosde sesionesen los PN, no esformalmenteun inconveniente,pues

el propio Reglamentode la COSAC posibilita la realizaciónde reuniones

extraordinarias’08. Pese a la posibilidad no se ha producido ninguna

convocatoriaextraordinaria,lo quecomoveremoscorrespondeesencialmente

a la faltade voluntadpolíticay a las limitacionespropiasdel foro.

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

plasmanla diversidadde criteriosexistentesentrelos presentesen la COSAC.
109Así, comosereflejaen unanota explicativadel Congresode los Diputados

los parlamentariosdisponende un tiempo muy reducido,a veces se ven

forzadosa realizarintervencionesmínimasde dos o tres minutos,parapoder

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

representacionespropusieranalargarlos encuentrosal menoshastacompletar

los dosdías.A dichaspeticiones,la mayoríade las delegacionesrespondieron

aduciendoque:“por desgracia,el volumendetrabajoal quetienenqueatender

en su respectivoParlamentoles impide dedicara la COSACmásde un díay

medio”110 La descritasituaciónincide en la limitación de los asuntosque se

incluyenen el ordendel díay el ordendelos debates.

Estastareascorrespondena la denominada“troika” presidencialcompuesta

con la misma lógica que la “troika” del Consejo,aunqueen éstecaso con

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

presenciadel órganoespecializadodel Parlamentoorganizador,el del saliente

y entranteseincorporaunode los Vicepresidentesdel PE. La “troika” prepara

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

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

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

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

elaborarlas conclusionesy depresentarlasal restode miembrosde la COSAC, 9,

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

“troica” junto con el representantedel PE la encargadade redactarlo.Hastael

momentono hasido necesariaestaúltimalabor.
e.

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

como en la Presidenciade la Unión, un hilo de permanenciaen el tratamiento es
e

de ciertas materias. En nuestraopinión, ello no debeinterpretarsecomo un
e

signo de fortaleza,más bien de debilidadde las reuniones,dado que no se es

buscamásque lamitigacióndela utilizaciónde la presidencia.
e

es

es

IV.2.2.3. Objeto y fin de la COSAC. e’

e-
*

Afirma Boyra que “el establecimientode éstecircuito (refiriéndosea la e’

conexióninterparlamentaria)no tiene otra misión que la de permitir a los U’
*

parlamentariosnacionalesparticiparen la construccióneuropea”111.En sentido e-

parecido, Loreto Gil-Robles afirma en referenciaa la COSAC que “la *

*

conexiónno tiene otramisiónquela de permitirparticipara los Parlamentos e-.

Nacionalesen la construccióneuropeamedianteel derechoa la información e’

e-
parlamentariaantesde cualquierdecisióncomunitaria,el seguimientode la

Directivas en el Derecho interno o, por último, el poder controlar las e-
u’

aplicacionesde las políticascomunitarias”112.La última afirmacióntambién e-
113

recuerdala ya citadareflexión de Pierre-Caps . Martin Weslakeporsu parte U.

u
señalaque el principal móvil de la COSAC ha sido la reflexión sobrelas

u.
posiblessolucionesal existentedéficit democráticoenla Comunidad114, u.

U

Podríamosseguirañadiendopareceresmás o menosautónomosy originales U

pero creemoshabermostradoel carácterabiertode los fines de la COSAC. u

LaurentFabiousno propusounosfines determinados,másbien, las reuniones e-
U

parecíanun fin en si mismas cuando se plantearonen la Conferenciade u,

U

e-
110 Ibid. p.3. u,

~ Boyra,H., op.cit., p.68 u112 Gil-Robles,L., op.cit.,p320.
*113 Vid.supra. e-

“4 Westlake,M:”The FuropeanParliainent, te NationalParliamentsandte 1996 Intergovernmental
Conference”,ThePolitical Quarterly,agosto,1995,p.69. e’

e-

U

es
*



Presidentes.Pero,si nos acercamosal desarrollode las propiasreuniones,y

consideramosla ausencia de reflexiones formales, encontramos en el

intercambiode información la única constante.En la “1 COSAC” como ya

indicamos,setomócomoprimeradecisiónreferentealas funcionesdelórgano

la de incrementarla informaciónrecíprocacon el intercambiosistemáticode

los acuerdosque fueran adoptándoseen cadaComisiónespecializada.En la

“VI COSAC” realizada en Lisboa en 1992 y con la constanciade la

Declaración 13 del TUE, se creó el sistema de correspondencia

interparlamentariasobre actividades europeas. Esta institucionalizó la

predisposiciónde los órganosespecializadosde los distintosParlamentosde

cederla informaciónsolicitadasobreasuntoseuropeos.

Teniendoen cuentael desigualflujo de informaciónquerecibenlos PN, la

importanciade estosprocesosde articulaciónde la información,esdignade

reseña.Así la COSACseconvierteen el canalparala elevaciónenla calidady

cantidadde informaciónen posesiónde las diferentesComisiones,lo que

tambiénsupondríaaumentarlas posibilidadesde las mismas.

Debemosteneren cuentano sólo que el flujo de información es desigual,

argumentobastanteparatomaratractivodicho intercambioparacasitodoslos

Parlamentos,sino queciertosParlamentosno recibennuncala informaciónde

habitual recepciónparael Folketing, el ParlamentoBritánicoo Neerlandés.Si

consideramos la constancia de la correspondenciainterparlamentaria,

independientede las reunionesordinariaso extraordinariasde la COSAC,un

funcionamientoeficaz de la correspondenciainterparlamentariaposibilitaría

que Comisionesespecializadasobtuvieran a través de la COSAC la

informaciónno accesiblevíaejecutivo.

Sin duda,la Declaraciónnúmero13 del TUE sobrela participacióndelos PN

supusoun avanceteórico en la posiciónde los PN a la hora de reenfocarsu

relación con respectoa los ejecutivos,en el contexto de las demandasde

información sobre el quehacer en la UE. Ello hubiera relativizado la

importanciade nuestrorazonamientoy de las potencialidadesde la COSAC.

La práctica demuestrala inflexibilidad de los ejecutivosy lapasividaddeno

pocos legislativos ante una Declaración surgida de la búsquedade una

oposicióna la supranacionalidadobtenidavía extensiónde las competencias



es.

e-
e

e

del PE, másque de un proyectoarticuladode buscarel statusquo institucional e-
*

pormordeunainstitucionalizacióndelpapeldelos PN. *

Esta evolución provocó declaracionesdesdeestanciasprocomunitariasen es
e

favordedar fuerzalegal a la declaraciónnúmero 13. El PE, estuvoala cabeza *

detalespeticionescomo demuestranlas resolucionesdel 15 de Mayode 1994
u

y de 15 de Marzo de l996”~. En ellas,de instar la inclusión en el Derecho
e

Originario de la Declaraciónnúmero 13 se solicitabanla ampliación del e-
U’

contenidode la mismaen el sentidode facilitar a los PN los documentosde
e

carácterlegislativo como los Libros Blancosy Verdesde la Comisión. Las e

citadasresolucionestambiénhacíanmencióna la consideracióntemporalde la
e

remisiónde laspropuestaslegislativasde la Comisiónalos PN. e’

La defensa,queel Grupode Reflexión,hizo de las posicionescitadas,llevó al u,
U’

Capítulo19 del Tratadode Amsterdam.Como sabemos,dicho Capítuloestá e-

dedicado al papel de los PN e incluye un Proyecto de Protocolo sobre la e-
u

funcióndelos PN en laUE queseanejaal TUE.

*

e

U’
lV.2.2.3. 1.EI CapItulo 19 del Tratado de Amsterdam.

U’

u’

El Capitulo 19 del Tratado de Amsterdam, prevé una mayor u
U’

información a los PN de los EEMM. Por ello expresaque todos los e-

documentosde consultade la Comisión (Libros Blancos y Verdes) se —
e

transmitanpuntualmentea los PN de los EEMM. Tambiénlas propuestas e-

legislativas de la Comisión estarándisponiblescon la suficiente antelación u’

e-
paraquecadaPN las recibaen la formaadecuada.Asimismo señalaque, entre

*

el momento en el que la Comisión presenteal Consejo una propuesta e-

u

legislativa(o unapropuestade unamedidaquedebaadoptarseen virtud del
Titulo VI del TUE en todaslas versioneslingúisticas)y la fechade inclusión u,

dedichapropuestaen el ordendel díadel Consejoparaqueéstedecida(bien e-
u,

un acto o bien una posición común) deberátranscurrir el plazo de seis e

semanas,salvo excepcionespor motivos de urgencia,debiéndosemencionar
e

estosenel actoo laposicióncomún. u,

*

u.

___________________ U’

“~ Vid. mfra, eí análisisrealizadosobrela posicióndel PE en laV partedeltrabajo. e’

e-

e

e’

e
e



La ratificacióndel TratadodeAmsterdamsupondríaciertamenteel salto

cualitativomásimportanteen el DerechoOriginarioparalos PN. Seproduciría

necesariamenteunaequiparaciónde los nivelescuantitativosy cualitativosde

información de los PN vía Comisiones especializadas.Esto restaría

importanciaa la laborde informaciónrecíprocadesarrolladaenla COSAC.

Dejando al margen los aspectosde información de la COSAC,

encontramosun vacío importantehastala firma del Tratadode Amsterdam.

Pesea las afirmacionesvoluntariosascomo la vertida por Westlake

(vid.supra), lo cierto esque la actitud de muchosPN no deja lugar a dudas

sobrela faltade voluntadpolíticade transformarla COSACen un instrumento

conproyecciónpolítica.La citadanotadel Congresode los Diputadossobrela

COSAC afirma en referenciaa sufinalidad: “No setrata de acordaro decidir

ni siquierade proponermedidasconcretas(ya que una simplepropuestano

dejade responderaun acuerdoo decisióntomada);esmás,desdelasprimeras

reunionesy a instancias de algunasdelegacionesnacionalesse llegó al

consensode queenla COSACno setomananuncaacuerdoalguno,porquese

entendíaque de éstemodo, al no resultarcomprometidoo vinculadoningún

PN porlo quesudelegaciónhablaexpuestoen los debates,cadadelegacióny

cadaparlamentarioindividual sesentiríantotalmentelibresen la expresiónde

su ideas. En éstepunto se ha convenidoigualmentea instanciade ciertas

delegacionesnacionales(las mismasque sehabíanopuestoradicalmenteala

idea de acuerdoso decisiones)que no haya conclusionesoficiales del

debate”’16

La COSAC ciertamenteno se ha prodigado miimamente en la

búsquedade conclusiones,y si bien éstasseprevénen suReglamento’17,la

Conferencia, como hemos mostrado ha preferido la flexibilidad de no

practicarlasaún a constade que la riquezaen la discusiónsetransformeen

parálisisdestructivade la COSAC.

El primer síntomade aportaciónexplícita por parte de la COSAC se

produceen su reunión de Dublín en octubrede 1996. La Conferenciade

116 Nota explicativa de las reunionesinterparlamentarias“COSAC” en el seno de la Unión Europea,

emitida por el Congresode los Diputadosen 1995 conmotivo de la “XIII COSAC” organizadapor las
CenesGenerales,p. 2.



es

es

órganos especializados realiza varias propuestas, que serían tenidas en cuenta
es

por el PE118. Recordarque nos encontramosen pleno preludio de la CIO, y

sobretodo, cuandoempiezaa percibirsela posibilidad de que la COSAC
e

recibieselos frutosdela parálisisde la Assises.

Esteimpássufreun importantesalto cualitativo con la firmadel Tratadode
es

Amsterdam.El Proyectode Protocoloanteriormentecitado contieneciertas

disposicionessobre la COSAC de Parlamentos.Esta podrá diri& a las es
es

instituciones de la UE cualquier contribución que iuz~ie conveniente

,

basándoseen particular en los proyectos de textos jurídicos que los e’

e-
representantesde los gobiernosde los EEMM decidande común acuerdo

e,.

presentarle.En concreto podrá estudiar cualquier propuestao iniciativa e-

e’
legislativarelacionadacon la creaciónde un espaciode libertad, seguridady

e.

justiciaquepuedatenerconsecuenciasdirectasen los derechosy libertadesde
elas personassobreel particular,deberánserinformadosel PE, el Consejoy la
U.

Comisión. e”

Porúltimo, la COSACpodrápresentarantelas tres institucionescitadas u’

e”
cualquier contribución que juzgue conveniente sobre las actividades

legislativasde la Unión, en particularrespectode la aplicacióndel principio e’

u’
de subsidíariedad,el ámbitode libertad, la seguridady lajusticia,asícomo de

las cuestionesrelativas a los derechosfundamentales.En todo caso, las U

e.
aportacionesde la COSACno seránobligatoriasparalos PN ni prejuzgaránsu

u
posición. U

U.
En primer lugar, no debemosdejamosdeslumbrarpor el resplandorde la

e

sobrevenida confianza en la COSAC.El desarrollodelprocesode ratificación u

e
del TUE y la posiciónmantenidaporpaísesde la importanciade Franciae

U”
Inglaterradurantela Cío, convirtieronla COSAC en monedade cambio con u

respecto a la Assises, una vez el FE dio claramuestradesutemory rechazoal e’

u

virus queel procesoiniciadoen 1989 y plasmadoen la Declaraciónnúmero14 u

esdel TUE llevabainoculado.Aclaradoesto, nosremitimosal desarrollode la
e

Assisesen el próximoapartado(vid.infra). U

u

u

e
“7 Punto 11. CONCLUSIONDEL DEBATE: “Se redactará,si asi lo hubiesedecididola Conferenciaun

e
proyectode comunicadocuyaelaboraciónirá a cargode la “troika” presidencialy de un representante
del PB”. u’
lis e

Vid. “Resoluciónsobrela relacionesentreel PB y losPN”, DOCE-C,de30-6-97.
e-

e

e-

e-
e



En segundolugar no podemosnegar que la COSAC sufre un novedoso

protagonismoen el abanderamientode la participaciónde los PN en el proceso

de integracióneuropeo.Y ademásque, las demandasde tan relevantepapel

no emananlógicamentedel devenir y del activismo desarrolladospor la

COSAC.

Debemos,en tercerlugar, preguntamosseriamentepor la repercusionesque

el cambio tendríacon un desarrollológico de lo plasmadoen el Proyectode

Protocolo.Y paraello esnecesarioreflexionar,tantosobresuspotencialidades

materiales,como acercade las necesidadesde adaptacióndel funcionamiento

de la COSAC.

Resumiendolo explicadoen el Protocolo(vid. supra),la COSAC sufreun

innegable reforzamiento en el plano político, que no jurídico, al serle

reconocidas facultades de presentación de iniciativas, propuestas e

informacióna las tres grandesinstituciones.No obstante,al no producirsela

institucionalizaciónde la COSAC, el planojurídico y la afectaciónal sistema

político dela UE quedalimitado, porfortunaparael PB.

Las iniciativas puedentenerun dobleorigen:bienporquelos gobiernosde

los EEMM decidan de común acuerdo presentarlesproyectos de textos

jurídicos; bienporquela COSACde motupropio decidaestudiary realizarsu

aportaciónsobrelas actividadeslegislativasde la Unión. En el casodequela

COSAC decida, haciendouso de su margende discrecionalidad,estudiar

cualquierpropuestaala iniciativalegislativarelacionadacon la creaciónde un

espaciode libertad,seguridady justicia quepuedatenerincidenciadirectaen

los derechosy libertadesde la persona,deberáinformaral PE, al Consejoy a

la Comisión.

El ámbito competencialdel nuevopapelpromovidoen el Protocolo,si bien

no es objeto de limitacionesexplícitas se centra claramenteen el “núcleo

duro” del frente intergubermentalistaabiertocon la ratificacióndel TUE. Nos

referimosa los frentesabiertosen los NIEl: libertad, seguridady justicia; así

comolos derechosfundamentales.Comobiensabemos,los NIEL agudizanun

problemaya existentepues,desdeel momentoen que sesuperael ámbitodel

pactoconstitucionalvía tomade decisionesanivel supranacional,pero no es

menoscierto quecon el nuevotercer pilar del TUE agudizasupeligro. Junto



*

e

es”

e

al “núcleo duro” relacionadocon los AJEI, el Protocolotambién incluye el
e

principiode subsidiariedad. *

Todas estasmencionesexpresasson reflejo de la situaciónde impás y
e-

consecuentementeforzado consensoalcanzadoen el Tratado de Amsterdam.

No serecogeen el DerechoOriginariounarelaciónde los derechoshumanos U.
*

capaz de hacerle inmune frente a la aplastante lógica del Tribunal e

Constitucionalalemán,lógicaválidaparatodoslos europeos,aunqueno todos e-
e

tenganla suerte de los alemanesen la materia.No se comunitarizan los
u

aspectosdelos AJE!,y porsupuestoal PE selemantienemarginado.Entercer u’

u.
lugar,no seencuentraunarespuestaal quiény comointerpretarel principio de

e’

subsidiariedad.Todo ello se entenderíaen su ubicacióndialéctica directa: e-

e
supranacionalidad-intergubennentalismo,la cual tiene su correlato

U

institucional en la dialécticaPE-Assises(o Congresode PN). Pero como
u’veremosal analizarla Assises, el conflicto irresoluble derivó en una carga
e

quizáexcesivaparala COSAC.Reflexionemossobreel particular. e-

u,

e

e.

e’

IV.2.2.3.2.Sobrela reforma de la COSAC. e-
u,

e,,

Afirma Norton ~ que “hablar de Comisionesde Asuntos Europeoses u

transmitirunaideade uniformidadqueno existe”. Explícitamenteafirma que u
u

“la falta deuniformidadentrelas Comisionesharádificil coordinarrespuestas u

comunesen el futuro”120. La afirmacióndel autor, realizadatras analizarlas u
u

diversassoluciones en cuantoal procedimiento,así como la cargade trabajo

de los legislativos de los distintos EEMM, en la que se emnarcantales *

U.

Comisiones,consideraque estaspeculiaridadesno puedenser ignoradasa la
u

horade analizarla COSAC. e

Precisamente,lo que demandael Tratadode Amsterdamesla coordinación e”
U’

capaz de hacer cambiar el flujo de intranscendenciae inhibición

monopolizadorhastahoy de la ConferenciadeÓrganosEspecializados. e’
e’

e

e-.

119 En Norton,P.: “National Parhamentsin WesternEurope”,en “NationalParliamentsas Comerstones e

m EuropeanIntegration”, Ed. SmithE., Kiuver Law International,1996, p.3l. u’

~ Op.cit.,p.32. U’

e-

e-

*

*

es



Es necesariorealizarunareformadel Reglamentode la COSAC,dadoquela

lógica del procesointroducidodemandala rupturaen la prácticaintroducida,

vía consuetudo,de no realizardeclaraciones,ni explicitarpuestasen comun.

Delo descritoen el sentidodel nuevoProtocolo:o la COSACsereformapara

articular la toma de posicionamientoo el Protocolo será papel mojado.

Veamos como se asienta esta necesidaden la práctica, y como pueden

quedarselaspotencialidadesen el blancosobrenegrodel Protocolo.

Laprimeraposibilidadesquela COSACsepronunciepreviasolicituddelos

representantesde los Gobiernosde los EEMM. Como ya deberíamossaber,

estafórmula permite decir mucho sin decir específicamente nada como

indican los artículos 109Jy 109K del TUE, porque,dependiendode cual sea

eseConsejo(el ConsejoEuropeo,el Consejode Ministros, el Copo, etc.),el

nivel de ubicaciónde la aportaciónde la COSAC varía mucho,por ello

debemosrecordarquepodemosllegar aencontramosenterrenoextrajuridico.

En el resto de los casos,debepartir de la COSAC el interéspor las

“actividadeslegislativasde la Unión”. En éstecasola complejidadesmayor,

dado que la excitación de su actividaddebepartir del senode la propia

Conferencia.

Resumiendo,la COSAC tiene quepasarde no tomarposicionescomunesa

hacerlo.Para ello debenresolverselas limitacionespresentes.Dos eranlos

motivosconfiguradoresdelhastahoy presenteestadode cosas,con relacióna

dichaactividaddela Conferencia.

Por un lado, la disparidadde criterios y competenciasentrelos Órganos

Especializadoscomo señalael precitadoNorton. Estafacetatiene a nuestro

entenderdos vertientes en detrimentodel desarrollo de la COSAC. La

vertienteffincional, la cual imposibilita la articulación de una presidencia

normal en lugar de la “troika más un representantedel PE”, fórmula que

imposibilita la articulación de un procesode votación,o lo que es lo mismo,

unasalidaarticuladay eficazparael procesode tomade decisiones.

La otra vertiente hace referencia a la imposibilidad de los Órganos

Especializadosde vincular a sus PN con las decisionesacordadasen la

COSAC. Esta última vertiente del problema se soluciona en el propio



e”

es

e”

e”

Protocolodadoquelas “aportacionesde la COSACno seránobligatoriaspara e-
e’

los ParlamentosNacionalesni prejuzgaránsuposición”~

La primeravertiente,léasela funcional , constituyeel problemaa resolver, e-
U

DichaResolucióncuentacon la independenciade la COSAC frentea los PN, e-

cuestiónmerecedoradel adjetivo sul generispor enésimavez en el sistema e-
u’

político de la UE. Los Parlamentosdecidencomoun todo sin prejuiciode su
e-

funcionamiento en Comisiones y Órganos de Gobierno para su u

u
funcionamiento.En la COSAC, sus partes,decidensin vincular a los PN,

aunqueciertamentedependiendode ellos.Estasoluciónsuigeneristransforma u

e
en un ÓrganoConsultivoa la COSACcuyacualificadaopiniónsejustificapor e-

su representaciónparlamentariaen un Órganodesvinculadoformalmentede U

losPN. U

e-
En segundolugar, la insistenciade un papel de los PN en el entramado u’

U’
comunitario,con capacidadde interrelacióncon las institucioneseuropeas.

U
ComoafirmaDuff “aunquelos PN puedanincidir enlas CE, no sonni pueden u

serpartedel procesolegislativo comunitario.Detentanpoderresidualen la e’

u
Constitución de la Unión”’22. El preanalizadocontenido del Tratado de e-

Amsterdamen relación con los PN, no toma caducala afirmaciónde Duff, u
e-

aunqueayudaamatizaría, e.

La COSAC se convierte en el primer Órgano de Cooperación u
u

Interparlamentariacon capacidadde interlocucióncon todaslas instituciones

delaUF, salvedadhechadel TiCE123.Hastaahora,tanto la Conferenciade los u
e”

ÓrganosEspecializados,comola Assisesy la ConferenciadePresidentes,se
u,

agotabanen las relacionesPE-PN.En la primerapartemostramosel interésde u

e-

los Órganosespecializadosen las etapaspreparatoriasdel procesolegislativo e-
comunitario, ello hace mucho más atractivo su relación con la Comisión y el e.

*
Consejo.No obstanteno debemosolvidar el enfoquedel Protocolo,dirigido a

*
sofocar las demandasexplicitadas en los aspectosprecitados: derechos e.

humanos,libertadde los ciudadanos,subsidiariedad,etc. La lógica evolutiva
u’

de la COSAC tiene puesun obstáculoañadido,él de disponerde mayor *

margenallí dondesetieneescasísimorodaje. e’
u

U’
121 Doe.PE,p.22.
122 Duff,A.: “Building aParliamentazyEurope”GovernmentandOpposition,Agosto,1994,p.l63 u
123 eVid.supra la aclaraciónhechacon respectoa las diferentesinterpretacionesque se puedendar del
término“representantede los gobiernos”,especialmenteenrelaciónconlosConsejos. e

e-
u,

u

u,

e



El Tratadode Amsterdamabrelas puertasa un caminomásincierto que el

abierto con la Declaraciónnúmerocatorcedel TVE, de ahí que el futuro

desarrollopuedasorprendemos,salvo si nos confirma la sospechade que el

Protocolofine escrito sobreel papelmojado del consenso,puescontentaa

todosy no todosquierenevolución.

IV.3. La Conferenciade Parlamentos.

FV.3.1.Unaaproximacióna suimportancia.

De las tresprincipalesformasde participacióncolectivade los PN en la

UE analizadas,la presentese nos muestracomo la potencialmentemás

transcendente,siendo a la vez partícipede una enormecomplejidad,la cual

dificulta su futuro desarrollo.Estasdosafirmaciones,aunquesimulenesconder

unaparadojasonmeradescripciónde la lógicainconstanteen la queel modelo

flincionalista quedó plasmado,para algunos mutado desde el AUE y la

culminacióngenéricadel MercadoÚnico.

Recordandolos apuntesdados en la introducción de nuestro análisis,

devieneclara la marcadaalteraciónque encontraríanfactorestranscendentes

de la construccióneuropeade producirseunaparticipaciónde los PN de esta

magnitud,por ejemplo: la naturalezajurídica de la UE, la legitimidad del

procesode integración,el déficit democráticode su sistemainstitucionalo la

definición del modelo en la dialéctica supranacionalidad-

intergubernamentalidad.Si lo allanadoes cierto, nuestroanálisiscobramayor

sentido, y la consecuenciasurge lógicamentecomo ya anunciamos.La

Assises,poralterar sensiblementealgunasvariablesclavesen el procesode

integracióneuropeo,carecedel enormeconsensonecesarioparaestructuraría

dentrodel marcoinstitucionaly del DerechoOriginario.

La transcendenciade supapelen el discursointegracionistade los noventa,

tuvo una importanciateórica en la definición del modelo tremendamente

importante,si bien opinamosque la doctrina no ha atendidoadecuadamente

esta demanda.Quizá el motivo de tal contrasentidorespaldaal visionario y



e

e”

europeístaprisma compartido por la inmensamayoría de los cultivadores
e

teóricosdela Europaunida.Es el prismaestudiosodel modelode culminación

federal y marginadorde los procesosintermedios’24.No sellega al Euro sin el e”
e”

planWerner,sin habaarticuladopreviamentelas serpientesmonetarias,sin el e-

SME; y nos preguntamos,por qué ha de llegarse a la Europa política e”

e
anunciadapor Santerel dos de mayo de 1988 125sin escudriñaral menosla e-

transicióndelos PN. e”

e
Con ésteprisma,quizásepodíaestarseguroen 1989 de la inviolabilidadde

e.
unaarticulación seriade la participacióndirectade los PN en la VE, por ser

e.contrariaal modelofederal,necesarioculminadordel proceso.Segúnnuestro
e-

modestomodo de entender,limitadospor la ausenciade prisma revelador u

alguno,el procesoseguidoporla Assisesen los noventa,lejos de solventarel e”
u

problemanosfuerzareflexionaraun mássobreel todo, e’

La idiosincrasiadel proceso nosindica la idoneidaddel enfoqueevolutivo, u’

u

aunqueno seael seguidometodológicamenteenéstetrabajo. u,

u

u.

U

IV.3.2. La Assises:1989-1998.
e”’

u

El 25 deoctubre1989, el entoncesPresidentedela Repúblicafrancesay del *
u

ConsejoEuropeoMitterrandinvitó al PE a la Organizaciónde “un Congreso u,

sobreel futuro de la comunidaden el que podíanparticipar (Junto con el u
u

Parlamento Europeo) delegaciones de los Parlamentos Nacionales y u

representantesdela Comisióny delos gobiernos”’26, e-

e’
La declaraciónse produce durante la presidenciafrancesadel segundo U.

trimestrede 1989, pero no sehabíanproducidodeclaracionesdel Consejo u.
u

Europeoen la dirección expresadapor Mitterrand. Estamospuesanteuna
u

apuestaesencialmenterealizadaporel entonceslíder del socialismofrancés, u.

u,
pero, realizadadesdela tribunade la Presidencia del ConsejoEuropeoen

e-
ejercicio. Además, no nos podemosolvidar del histórico directorio franco- u

u,

_______________________ *

124 Nos remitimosa lo dicho en la introducciónparaayudara comprenderla diferenciaentreprocesoy e-
consecuciónde modelo. Igualmenterecordamosla menciónde la marginacióndoctrinal al procesode *

integraciónftentea la culminaciónfederaldelmismo.
u,125 Declaracionesvertidasen la cumbredeBruselasdel unoy dosdemayo de 1988,El Pais, tresde mayo

de 1988 u
126 Doce 3-382 de25 deoctubrede 1989,p. 163. e-

e-

e

*

e
e



alemán que otorgabaa cualquier acuerdo Kohl-Mitterrand pasaportede

tramitación.

La propuestadeMitterrandteníatresbasesvertebradorasparala constitución

del Congreso:un Congresoesencialmentecapitalizadopor los miembrosdel

PB y del PN, un Congreso¿4 hoc, y por último, un Congresocon una

finalidadconstituyente.

Para la articulación de dicho Congreso,Mitterrand recurrió al PE. Esta

convocatoriarequiereun cierto detenimientohabidacuentade la imposibilidad

presentede realizarunasegundaconvocatona.

Trasla declaracióncitada,los recelosde PB contrastaroncon el entusiasmo

de CámarascomoelBundestago la CámaraBelga.Dichareacciónde los PN

seplasmóen la Conferenciade Presidentesdel 7 de julio de 1990127 que se

dedicó expresamentea la articulación de dicho Congreso.La interrelación de

los Presidentescon los PN quedóreflejadaen una“autoconvocatoria”de la

AssisesdeRomade 1990128. El PB, de acuerdocon el análisis de Westlake,

tomó suinicial receloantela realidadde un procesode “autoconvocatoria”.
129Según el autor , una vez el PB tomó conciencia de los peligros de un

Congresoorganizadopor los PN, decidióhacersecargode la organizacióny

sacarel mayor provechoposible del Congresoenjaezandola Assisesa las

demandasde suagenda.

IV.3.3. El desarrollo de la Assisesde Roma.

Aclaradala realizaciónde la convocatoria,describamosel desarrollode la

Assisessiguiendolas pautasindicadasen la “declaraciónMitterrand”.

En primer lugarhicimos referenciaa la composiciónde la Conferenciade

Parlamentos.La declaracióndel PresidenteMitterrandproponíaliteralmente’30

una fórmula de composición heterogéneaque, aunque buscaba una

Conferenciade Parlamentosdabacabidaa unamuy diversacomposición.La

127 Doc. PuntoB.
128 El inicio fonnal de la convocatoriafueuna invitacióndela CámaradeDiputadosItaliana.
129 Op.cit.p.171.
130 Vid. supra,la cita referidaala declaraciónMitterand.



U’

lógica, llevadaa caboen la aplicaciónde la idea,marginóla posibilidadde e”

e”

incorporarmiembrosde los ejecutivosnacionaleso de la Comisión,etc.

La composicióndefinitiva de la Assisesfue de 250 parlamentariosen una e”

e-
relación de un parlamentario europeo por cada tres parlamentarios

nacionales131.Una vez decidido el número,se impuso la táctica del PE de
e

agrupar a todos los parlamentarios atendiendo a criterios ideológicos,

siguiendoel patrónde los gruposde partidosexistentesen el PB, en lugar de e’

u
hacerlo atendiendoa su procedencianacional.No hubo puesexistenciade

U.

delegacionesnacionalesy los miembrosde ambosParlamentosactuaroncon u

e
la mismacapacidadde decisióny voto. Tal equiparaciónsupusode factouna

u

dispersiónde los bloquesnacionalesorganizadosen multicoloresdelegaciones u

nacionalesafavor o en contradelmodelointegracionistadelineadoaprincipio u’
e-

de los 90. La incidenciaprácticade estarealidadsemostródurantey trasla e

realizaciónde la Conferenciacomo veremosal analizarlas reaccionesde las
U

delegacionesdelos PNbritánicoy danes. u.

Mitterrand, en segundolugar,propusounareuniónad hoc dela Conferencia, e
u

La afirmaciónsededucedelos términosdela declaracióny de lapropialógica u.

impuestaporla esenciay novedadde la convocatoria.El Presidentefrancés, u
u.

subvirtió la carga en el PB, transmitiéndole una necesidad y una u.

responsabilidadsólo entendiblesi miramosel papeljugadopor la institución u,

U.
en el entramadoinstitucionaly en frenteintegracionista.Planteóen fin la idea e

de la organizaciónde la Conferenciay el espíritu de la misma,entendiendo e-
U’

quede ella habríade surgirla autodeterminaciónsobresufuturo.
Porotro lado, remitiéndonosala lógica del papelconstituyentedeterminado u’

en supropuesta,seencuentranpistascontra la no institucionalizaciónde la *
e

Conferencia. Estrictu sensu,la actividadconstituyentese circunscribea las
U

modificacionesdel DerechoOriginario, éstasson por naturalezalimitadasen
e

el tiempoincluso en un procesoevolutivocomo el de la creaciónde la nueva u.

Europa.La limitacióntemporalde la Conferenciacobraaúnmayorsentidosi e.
e

nosremitimosala configuracióndel papelconstitucional.Mitterrandhablade —

una aportaciónde ideas,de otorgar una vía de escapea la congestionada
*

*
‘~‘ Fijamos el número segúnla informaciónobtenidadel PE, Doc. A3-220/91, considerandoB. Al

e
respectoalertar a los lectoresde las distintascifras aportadas,de las que aquí citamos algunas: 226
Weslalce,M.: “The El’ and tSeNP”, op.cit., p.6l.; “it involved moretan300 membeisofNP andof te u
E?”,Norton,P.:”NP in WesternEurope”,op.cit.p27. u

e
u

u

e”



situación de los PN antelos nuevoscampospor abrir en la UE, al mismo

tiempo queevitandomarginara un PE aquien, no vislunbrándoseleun claro

aumento de sus competencias,no se le podía dejar también al margende

cualquierprocesotendentea reforzarel papel de los PN. La Conferenciase

bosquejócomounaimportanteaportacióncualitativaal procesoconstituyente.

Hablamos pues de una aportacióncircunscritaa las modificaciones del

DerechoOriginario, y por ello, no podemosafirmar quela génesisde la idea

dela Conferenciallevaseinoculadala necesidadde la institucionalización.

En tercer lugar, como ya hemos señaladoy desarrolladoparcialmente,

Mitterrand plasmó en su declaración el espíritu constituyentede dicha

Conferenciade Parlamentos.El entoncesPresidentedel ConsejoEuropeo,tras

glosarlas lineasgenéricassobrela composiciónde la Assises,entró a valorar

surazón de ser.Paraello, analizansucintamentela situaciónde la entonces

CE; avisó de los cambiospor venir en los preludios de la CIG’ 91 ; e

implícitamente,contextualizóel marcode la reformadel DerechoOriginario.

En dicho marco,destacala aseveraciónreferentea la función constituyente

delPE “sí enla Europaqueformamosseinstaurala democracia”132.

Puededecirse,sin haceruna interpretaciónexhaustivade la “Declaración

Mitterrand”, que la razónde serde la Assisesseria la de paliar en parte la

marginacióndel PB en el procesoconstituyente.No podemosolvidar la

perspectivade la CIG, preludio del TUE. Y respectoa ella, el conocimiento

aventajadode Mitterrand conocedorde la formaciónde la propuestafrancesa

quedesembocaríaen los dosnuevospilaresdel Tratadode Mastrique.Cuatro

mesesantes,el ConsejoEuropeoreunidoen Madrid asentóel camino de la

UEM (Unión Económicay Monetaria)133.

El resultadode lo precedentefue la celebraciónde la CIU másimportantede

todala historiadel procesodeintegración.Frenteaella, lamarginacióndel PE

en los estadiosinicialesy de desarrollode lapropiacumbre.Considerandoel

contextodescrito,debemostestimoniarquela“DeclaraciónMitterrand” no fue

un alarde de desconocimientode la actividad comunitaria, sino quizá la

búsquedade un primer ladrillo en la edificación que algún día sustituiráal

132

Op.cit.DeclaracióndeMitterrandanteel PE de25 de octubrede 1989.
~ Ver lo referentea dicho ConsejoEuropeoen, PérezBustamante,R. y Palacio.A.: “Los Consejos
Europeos”,MAP, SedeAdministraciónGeneral,1997,pp. 304 y ss.



U.

articuloN. Quizá la búsquedadeun altavozcualificado,extragubernamental

pero influyente en el procesodecisorioa iniciarse en los noventa.Con tan

complicadosfines, cobra sentidola heterogéneacomposiciónpropuestapor
e”

Mitterrand (vid.supra). La cual como indicamos, sucumbiría frente a la

exclusivaparlamentaria,con mayorlógica y potencialidad,quizáporello, con

mayorincidencia.
e

e

e’

IV.3.3.1. La DeclaraciónFinal y susconsecuencias. e”

e-

e-

La Conferenciade Parlamentos se celebró entre los días 27 y 30 de u

e-
noviembrede 1990 en Roma.La culminaciónde dichaConferenciafue una

u

DeclaraciónFinalde 32 puntosaprobadapor 150votos a favor, 13 en contray u

134 U.26 abstenciones
u

El mejorresumenquesepuedehacerde estaDeclaraciónfinal esel levantar u

u
acta del éxito obtenido por el PE al capitalizarla Assises. Si bien, dicho

u.
provecho,ha sido lastrede caraa otraconvocatoriadela Conferencia,lo cual, e-

no dejade serotro éxito parael PE. *
e

No hay dudade que el PE consiguióque la Assises,lejos de suponeruna u

futurabrechaen cl sistemainstitucional,o en el poderconstituyentede la UE e’

u’
ensubeneficio,supusoun reforzamientode suposición. u’

Un éxito par al PB porque bifurcó el peligroso intento de aspiración u
u

constituyentecircundanteen la Assises.En su lugar, la Assises instó la
u

concesiónal PE de los mismospoderesde ratificaciónde las modificaciones u

u’
del DerechoOriginario de que gozan los PN. Como sabemos,la CIG de

U’

Mastriqueno considerótal solicitud e incluso, comoveremos,vuelveen cierta a

u
maneraaremitirseala Assisescomoun todo.

u

Otorgaral PE el poderde ratificaciónde las citadasmodificacionesdel e-
u,

DerechoOriginario, seríadarle el mismopoderde ratificaciónque los PN, y
e’

si a ello se hubieraañadidosu participaciónen los preludiosde la CIG de

e-

U.

e

u’

e’

______________________ e-

134 De los250 asistentesa la ConferenciadeParlamentos,estabanpresentes189 y emitieron 163 votos. u-
u.

e-

U’

u.
e



Mastrique,comoocurriríaen la CIG’ 96135, lo cual hubierasituadoal PB con

mayordecisiónenlas modificacionesde los Tratadosquelos PN’36.

La Assisesoptó esencialmenteporunapotenciaciónde los mecanismosy las

vías ya abiertas, teniendo siempre en el horizonte la cooperaciónentre

Parlamentosy una mayor información de los PN en materiade Asuntos

Europeos. Aquí se incluye el relanzamiento de los PN tomados

individualmente,así como en relacióncon el PE. Ello sehaceextendiendola

cooperación a los Grupos Parlamentarios,lo que afectaríaa la vida de los

partidos,partidossituadosen un estadoaún muy inmadurode articulación

federal, aunquepor suerteo desgraciacanalizadosa nivel europeobajo el

paraguasdel sistemade partidoscontinental’‘~‘. Se incluye igualmenteaquí el

reforzamientodela cooperaciónde las ComisionesPermanentesya existentes

en los PN, las cuales desarrollansu actividad sobre el mismo ámbito,

realizandoreunionesperiódicasbajolos auspiciosde la ComisiónPermanente

del PN cuyopaísostentala Presidenciade la UE’38. Porúltimo, enrelación al

escabrosoasuntode la propiainstitucionalizaciónde la Assises,seconsidera

necesaria “mayor cooperación entre los Parlamentos Nacionales y el

ParlamentoEuropeo(....) a travésde la organizaciónde Conferenciasde los

Parlamentosde la CE, cuandolas discusiónde orientacionesesencialesparala

comunidad lo justiflque, en particular, con ocasión de las Conferencias

Intergubernamentales”’~.

Resultaclarala culminacióndelametaesencialdel PE cuandosehizo cargo

de la organizaciónde la Asgises,y es el propio PB el encargadode subrayarlo

en su “Resolución sobre las relaciones de Parlamento Europeo y los

135 No sólo nos referimosal informesolicitadoa todaslas institucionesen el ConsejoEuropeode Corfú,

sino y especialmentea laparticipaciónde susmiembrosen el GrupodeReflexión.Grupopresididopor el
entoncesSecretariodeEstadoparalas CE del Reino deEspaña, Sr. CarlosWestendorp.
136 Weslake,M.: “The View ftom flnissels”, en Norton, P.: “National Parliamentsin te European
Union”, Erank-Cass,1996, p.l7l.
137 Sobre la crucial formación,desarrolloy estadoactual de los paridosen Europa,recomendamos
contrastardos estudios:Hix, 5. y Lord, C. “Political Parties in te EuropeanUnion”, NewYork:St.
Martin’s press, 1997; “Political Partiesandte EuropeanUnion”, Ed. Gaffi~ey, J. London; Routledge,
1996.
138 El ejemplo más destacadode desarrollo de relacionesentre las Comisiones (exeluyento las
especializadasen asuntoseuropeos)es el realizadopor las Comisionesde Presupuestos.Al respecto,ver
las crónicassobrela “Conferenciade Comisionesde Presupuestosde Parlamentosde Estadosdela CE y
del ParlamentoEuropeo”,por ejemplola realizadaen la “Revistade las CortesGenerales”,n0 29, 1993,
pp.187-205.
‘~ Doc. C280de 28-10-91,p.l45.



u’

ParlamentosNacionalestras la Conferenciade los Parlamentosde la CE”140,

afirmandoliteralmente:“la Conferenciade Parlamentosde la Comunidadno

aprobó propuestaalguna para crear un Congreso compuestopor los
4,

ParlamentosNacionalesy el ParlamentoEuropeo”

e”

IV.3.3.2. La reacción de los ParlamentosNacionales
e-

e’

La exitosamaniobraglobal del PB, provocódiversasreaccionesde los PN e-

e
conrespectoalaprimeraexperienciadela Assises.

Un claro posicionamiento contrario surgió esencialmentede británicos, e
*

danesesy neerlandeses,si bienpormotivosdistintos.
e’

Danesesy británicos coincidieronen subrayardos maniobrasdel PB que u’

e-
contradicenprofundamentelas expectativaspor ellos creadas.Por un lado

e
desaprobaronel intento de diluir la existenciade diferentessensibilidades *

nacionales,al separarlas delegacionesen gruposde carácterpartidario141.En *
u

rigor, no sepuedehablarde ConferenciadeParlamentos,en sulugarseríamás u.

certerohacerlode Conferenciade parlamentarios.En unay en otra el poder U’

e
de los eurodiputadososcilasensiblemente. u,

Por un lado, ambasdelegacionessin distinción partidistase consideraron e’
e

partede unamanipulacióndel PB, tendenteahacerlescómplices,mediantela e-

aprobaciónde la ResoluciónFinal, desuvisión federalistade Europa142.Si u
U.

atendemosa las conclusionesdel PE sobrela Conferenciade Parlamentosde
e’

la CE, no hay lugara dudasdel pocorastrodejadopor las discrepanciasen la e-

u
ResoluciónFinal. En ella el PB consideraque la Conferenciade Parlamentos u.

“ha reveladola profundasolidaridadque une a los PN y al PB parahacer u’

u
evolucionar el sistema institucional hacia una Unión Europea de tipo

u

federal”’43. Sepuededecirmásalto queel PB,másclarono. e

e’

u.

u

140”Resoluciónsobrelas relacionesde PE y los PN tras la Conferenciade los Parlamentosde la CE”, u’

Doc.A3-220/91. e-
141 Weslake,M,:”Tbe FuropeanParliament,te National Parliamentsand te 1996 Intergobennental *

Conference”,ThePolitical Quarterly,Primavera,1995, Pp. 61-62. u.
Ver tambiénla aclaraciónrespectoa la posiciónde los Tories realizadapor Duff, A., en la cita 26 deI

siguientetrabajo:“Building a parliamentaryEurope”,GovermentandOpposition,agosto,1994. u’

¡42 Duff, A, “Building aparliamentaryEurope”,op.cit, p.662. U’

‘~ Doc.A-220/91,considerandoA. e

u.

e-

e

a’



Las formasen la Assises,fondo en suDeclaraciónFinal, marginarona los

PN menosintegracionistas.No parecenproporcionadasalgunasconclusiones

que el PB extrajo de la Assises,dadala inatencióna ciertosparámetros.Sólo

150 de los 250 votosposiblesseexplicitarona favor de la ResoluciónFinal, y

no pareceque la forzadacomposiciónpartidista de la Conferenciapermita

vincular erga omnes atodoslos PN. Y en cualquiercaso,no hay parámetros

salvolos autosubrogadosporel PE, paracategorizarla ResoluciónFinalde la

Conferencia.

Frenteadanesesy británicos, los neerlandeses,máseuropeistasque el PB

no considerasuficienteel encaucedadopor el PB a la Assises.Por contra,

consideranlatenteel peligrodeunarenacionalizaciónde las competenciasdel

PE. El razonamientocoherentecon la tradición europeístadel Parlamento

Neerlandéscobra mayor sentido, pues nunca dejó de tenerlo, cuando

propuestasprocedentesde PN solicitaronla articulaciónde la Assisesbajo

formasrechazadasenRoma.

En el otro lado del espectro,el Bundesraty el ParlamentoBelga, no

modificaron su inicial entusiasmo (vid. supra) y sólo guardaroncierta

insatisfacciónpor la indeterminaciónacercadel mecanismoarticuladorde la

siguienteconvocatoria.Convocatoriasa las que ambosParlamentosdeseaban

dotarde periodicidad.

IVA. La declaraciónnúmero14 del TUE sobrela Assises.

En paralelocon el procesoarribadescrito,el largo preludioa la firma del

Tratado de Mastrique se desarrollaba.Tal desarrollovino a enriquecery

complicarla discusióndoctrinal y política sobrela Assises,y porextensióna

otrasformasdeparticipacióncolectivade los PN1”.

El surgimientodel modelo de pilaresintergubernamentalesjunto a la CE,

arrojó a la arenapolítica un problemahastaentoncesno planteadoen los

mismos términos. Se tratabade la posibilidad de abrir un enormeespacio

competencialbajoel paraguasde la Unión, bajo el cual, el PE teníaapriori

vedadala entrada.Esto suponía la necesidadde articularun control exnovo

144 Nos referimosal procesoya explicadoal analizar el ProyectodeProtocolofirmado enAmsterdam.

Comodefendimoshay unarelacióndirectaentreéstey laevoluciónde laAssises.



e’

4,

sobrelos nuevosámbitos, o la asuncióndel costeen términosde aumentodel -

4,

déficit democrático,legitimidadde la frituraUE, etc.

El Gobierno francés,siguiendo éste discurso,y siendo el introductordel
4,

modelo en pilares, propuso la creación de un CongresoEuropeo’45. La 4,

propuestadel Gobierno francés se puederesumir en: la creación de un
e-

CongresoEuropeodecarácterpermanentecompuestoporlos miembrosde los
e-

PE y los PN. Estetendría como objeto esencialun carácterconsultivo en lo e-

e-

referentea los dosnuevospilares. e-

No estamospuesanteuna proposicióncomo la hechaen la “Declaración e-

Mitterrand”. No sevincula el CongresoEuropeoa las modificacionesdel u,
*

DerechoOriginario,aunquesi compartenCongresoy Conferenciaun aspecto e-

consultivo queno tendríademandaporqueinstitucionalizar.Peroel Congreso *
e.

sevineulaalaPESCy alos AJEI conlo cualla lógicade lapropuestarequería e

la institucionalizacióndel Congreso.Deahi que seancaducoslos argumentos U’
u

expresadosal analizarla Assises en referenciaa la inexistencia de una u

demandaineludibledeinstitucionalización, e-
u

La brecha hecha en el proceso de integración comunitario, con la e-

introduccióndel modeloelegido parala UE,convergiócon el debatereferente U.
u,

a la Assises.Estetite el motivo de queno seprodujeraunamodificaciónen u.

los posicionamientosde la partes,de suerte que el mantenimientode las u’

u.
posicionesenfrentadasdio lugara la Declaraciónnúmero14 delTUE: u,

“La Conferenciainvita al ParlamentoEuropeo y a los Parlamentos U’

Nacionalesa reunusesiempre que sea necesariobajo la forma de u,

ConferenciadeParlamentos(o Assises). U’
u

Se consultaráa la Conferencia de Parlamentossobre las grandes

orientaciones de la UE, sin perjuicio de las competencias del u

Parlamento Europeo y de los derechosde losParlamentosNacionales, u’

El Presidentedel Consejo Europeoy el Presidentede la Comisión e’

e-
presentaránen cada sesión de la Conferenciade Parlamentosun e-

infonnesobreel Estadode la Unión” u,

La idoneidadde la Declaracióndebe solventarseen el plano teórico, pues e
U.

como señalamos,la Assises no se ha reunido desde 1990. Pesea ello,

permítasenosrealizarel siguienteparde apuntes. e’

u,

145 u.
De entrelos artículosy libros dedicadosa analizarla CíO 91 y el TUE,destacamospor el tratamiento

dadoa la problemáticadesanolladaen éste trabajoel libro de Corbett, R.: “The Treaty of Maastricht. *
FromConceptionto Ratification: A ComprenhensiveReferenceGuide”, Harlow-Longman,1993. e-

e’

u

u,



En primerlugar, se0ptaclaramenteporla “forma de Assises”frentea la de

Congreso.Por ello, nosatrevemosa afirmar que serechazala posibilidad de

una Assisesconvertidaen un fiscalizadoru órganodepermanenteconsultaen

relación a los Pilares intergubernamentales.Sin embargo la Declaración,

tampocopermite afirmar el otorgamientoa la Assisesde un plus cualitativo

claro en el procesode reformasdel DerechoOriginario,ni muchomenoscon

respectoa un hipotético intento de reanimarseriamenteel frente iniciado

esencialmentepor el “grupo cocodrilo”. Aquel prematurosueñosólo estávivo

en los consideradosdel PB.

Podríaentenderseque el espíritude la propuestadel Congresosemantiene

en cuanto la Declaración expresamentese refiere a la UE y en ningún

momentoa la CE. Si somoscuidadososveremosunasseñalestendentesa

configurarel papelde la Assisesen relacióncon el ConsejoEuropeo.Si como

se afirma en la Declaración,las consultasque se realizarána la Assises

versarán sobre las “grandes orientacionesde la Unión Europea”, tales

consultasdeberíanserlerealizadasal ConsejoEuropeoquien, de acuerdocon

el artículo4 delTUE tieneel controlsobretalesorientaciones.Además,siendo

el Consejo Europeo la institución por antonomasiade la UE, al menos

teóricamenteexcluidadel primerPilar, seconvierteen el interlocutoridóneo

de unaAssisesno institucionalizada,por mor de no convertir el Pilar CE en

cultivo de más experimentos.La interlocución citada se refuerza con la

determinaciónde queel Presidentedel ConsejoEuropeopresenteun informe

sobreel estadode laUnión.

Contra esta personal palpitación, puede argumentarseque también el

Presidentede la Comisión remitirá un informe, y que por otro lado las

onentacionesgeneralesdel todo UE,lo sonde la parteCE y no solamentede

los pilaresintergubernamentales.Además,estainterpretaciónrevitalizaría el

papelconstituyentedela Assises.

El segundoapuntesobrela Declaración,serefierea lo queno dice: cómo se

convoca.Así cuandola declaraciónexplícita “se consultaráa la Conferencia

de parlamentos”,no sabemossi el “consultador”deberáesperara la que la

Assisesestéen “sesión”. Y en casode realizarla consultasin quela Assises

estéen “sesión”, ¿deberíaconvocarsea la Assises?.La propiautilizaciónde la

palabra“sesión”, daunaengañosaideacontrariaal sentidode lo ocurrido en



e-

Romaen cuatrodíasde noviembrede 1990y con la propiaimprecisiónde la

Declaración.
4,

En cualquiercaso,aunqueaceptásemosque el “convocador” provoca la

salida,no hay rastrodedondeestáel puntode salida,ni dondeel corredor.
4,

El problemade la convocatoriade al Assisesesun problemaletal parala e.

Conferencia,el cual searrastrairresolublementedesdela propia Assisesde e-
e.

1990. Para explicar la no convocatoriade la Conferencia,autores como e.

Westlake realizan desarrollos cualitativos, analizando los problemas e.
e-

planteadospor la realidadanteriormenteexplicada.Una realidadque priva a e

146 elos PN de una guía a seguir por mor de la convocatoria . Hay, no se lo
e

podemosnegara Westlake,una seriatrabaen las diferentespotestadesde los e-

presidentesde los PN, ya se desenvuelvanen el modelo continental de e-
e’

presidenciao en el del speaker. Ello dificulta que la Conferenciade e-

Presidentesabra el camino que lleve a la convocatoria,Pero, no podemos u
e-

olvidamos que dichas limitaciones ya estabanen 1989 y no impidieron U’

entoncestal intermediaciónentrelos PN. e’

u
Quizá debamospensaren el cambio producidodesdeaquel entonces,dado

U.

que la Conferenciade Presidenteses ceteris paribus. Sustantivamenteha e’

u
cambiadola posición de los PN tras la primeraAssisesy adjetivamentela

u
aparición de la Declaraciónnúmero 14. Tal como expusimos,el primer u

cambiodificulta el entendimientode algunosPN con el PB; y la Declaración e’
u.

no aportaningunacertidumbre.

Como afirma el Presidentemás activo en favor de la Assises, el belga u,
u,

Nothomb147, hay vías como la convocatoriapor parte del Presidentedel e’

Parlamentocuyo EEMM ejerzala presidenciade la UE, pero, falta voluntad e’

e-
políticaparahacerlo. u

La falta de voluntad política sigue basándoseen la eterna dialéctica e-
e’

intergubermentalismo-supranacionalismo.Porun ladoaquellosPN partidarios e’

de interveniren laUE deformadirectasuelencoincidircon los másreaciosal u.
e-

sesgoque el PB dio a la primera y Única Assises.Por otro, aquellosPN u.

u,

u
146 Westlake,M.:”The EP, te NP and te 1996 IntergoverninentalConference”,Political Quartely,

primavera,p.62-63. u
~ Para teneruna mayor análisis sobrelos factoresque inciden en la incapacidadpara convocarla u’

Assises,ver Nothomb, Cdl: “The Role of National Parliamentsand te EuropeanParliament iii the e’

Constructiónof Europe”,BrusselsReview,Otoño,1994.

e-

e’

*

U.

e.



deseososde ver ampliarlas competenciasdel PEno estándispuestosal riesgo

deunarenacionalizacióndel procesode integración,ya seamedianteAssiseso

vía Congresode Parlamentos.

W.5 Sobrela SegundaCámara.

Con mayoro menorintensidad,las tres formas de participacióncolectiva

de los PN en la UE responden,sobretodo apartir de 1990, al agotamiento

del modelo institucional. Este se desmarca del europeísmo o

curoescepticismodel momento.La última décadadel siglo XX sembródos

realidadesdondesólo habíaexpectativas,pormuy fundadasquelas mismas

fueran. Europano seconformacon el MercadoÚnico comodemuestrael

TUE; y tampocoparecedispuestaacerrarlapuertaa los PECOS.

Estasdosvariablessitúanal sistemapolítico de la Unión en un callejónsin

salida: o sereformael modeloinstitucional o secaminahacia“algo” mejor

o peor que los estadosnación,pero menosdemocrático.Negar o no tratar

ésteaspecto,como frecuentementesehacedesdemúltiplestribunas,no deja

deplasmarel ausenciaderigor delas mismas.

Por ello, no han faltado en los 90 voces cualificadasapuntandola

necesidadde introducir a los PN o a sus parlamentariosde lleno en la UE.

No como hastaahorade la manodel PB sino de formaautónoma.Tampoco

limitándose al plano consultivo como en las tres vías analizadas,sino

inmersoen el procesoinstitucional.

Dejamos pues reseña de las más significadas opiniones en el

conocimientode que supresenciadaconsistenciaa la necesidadde trabajo

deestaíndole.

Como señalael eurodiputadoJean-LouisBourlagues,en el repartode

competenciasde la UE existen“zonasgrises” dondeni el PB ni los PN

ejercenel control’48. No sepuedediscutir que la creaciónde la UE ha sido

el momentopropicioparaquienessiempredesearonfrenarel incrementode

competenciasdel PB; pero tambiénpara los que afrontan el procesode

integracióndesdeunaperspectivaderigor democrático.De ahíquefueseel

‘~‘ Vid. suinforme realizadoal PE, DOCE-C 280 de 28-10-1991.Vid. Iinfta el análisisquerealizamosde

dicho informe.



e

largo procesoenvolvente a la CIG’96 el marco de exposiciónde las
u.

propuestasaquí citadas.En suarchicitadodiscursopronunciadoen Leiden,

Jon Major afirmó que la UE esuna unión de Estados,la cual recibe su
u.

legitimidadvía PN. Peseano hacerpropuestasrelativasa la articulaciónde

los PN, marcóelpuntodereferenciaen relaciónal preludiode la CIG’96’49.
u.

Sir Leon Britain, tanto inmersoen plena campañaen busca de la
e.

Presidenciade la Comisión,como en susmásacadémicasreflexionessobre e.
e’

la UE, realizó una de las proposicionesmás completasal respectode la
e

segunda ~ Para él “Conf de Parlamentos”es un intento
e.

parcial paraculminarla necesariainvolucraciónde los PN en la UE. Frente
u,

a él, proponela creaciónde un “Comité de Parlamentos”compuestopor u

e’
representantesde los EEMM. El Comité estaríadotado de derechosy

e

deberesconcretos:la aplicacióndel principio de subsidiariedad,el derecho U.

e.de interveniren la elecciónde las basesjurídicashabilitantes,el controldel
*

DerechoComunitarioaplicadoa nuevascompetenciasde la UB, así como

las referidasa la cooperaciónintergubernamental, u.
u

No debemoscaeren la tentaciónde pensaren descartarlas razones u,

procedentesdel Reino Unido por antieuropeísmo.De hecho Michael u’

u,

Heseltine,paladíneuropeísta,y cabezade turcodel GobiernoTorie frentea e-

los euroescépticos,ya apostóen 1989 por la participación de los PN’51. u
e-

Inclusoantesdel “discurso Mitterrand”, Heseltinepropusola creaciónde
e-

una Segunda Cámara Europea, en concreto un “Senado Europeo” u

U.
configuradorde la representatividadde las naciones.Creación que no

e-

alteraríala representatividadtransnacionaldelPB. u

En 1993y comoreaccióna la nuevasituacióncreadaporel firmado TUE, u’
*

el prestigioso European Poliey Forum, formulé la conveniencia de u,

uintroducir en el sistemainstitucionalcomunitariouna SegundaCámaracon
u

delegadosde los PN 152 DichaCámaraasumiríaesencialmentefuncionesde u,

controllegislativopormorde paliarel vaciogeneradoen los PN. e-
u’

Junto con lo quepodríamosdenominarel bloquede propuestasbritánicas, u.

destacanlas propuestasfrancesas.En 1994, coetáneoal discursode Major e u’

u.

u
~ Major, 1.: “Europe : a fliture that works”, Universityof Leiden,7 de septiembrede 1994. e-
150 Hesentine,M.: “The Challengeof Europe:CanBritain WinT’, Weindfeld& Nicolson, 1989,p.35..
151 Britain, L.: “TheEuropeweneed”, Hamish-Hamilton,1994,p.226. e-

52 Verel resumende supropuestahechoenBasesparauna Reflexión,p. 72. u,

u.

e

e’

u.
u..



iniciando el torrente doctrinal de la CIG’96, Philippe Seghin, lanzó su

propuesta’53.El Presidentede la Asambleafrancesaintrodujo un plus en su

propuestaal considerarnecesariala sustitucióndel papeljugadopor el PB.

En su opinión, la Cámara a crear, estadaigualmente compuestapor

delegadosde los PN, pero porcontradeberíainstituirseenCámaraBajade

la UB. El PB pasaríaa serel “SenadoEuropeo”. La lógicade tandiscutible

propuestasebasaen la lógica deun modelo triangular: Consejo(Consejo

Europeo),CámaraBajay PB-Senado;éstedaríamayorcoherenciaal contro]

de los miembrosdel Gobiernoquepor la doblevía PE-PN.

En el primersemestrede 1995,el Senadofrancésintrodujo en la CIG’96 la

propuestadecrearuna SegundaCámaraEuropea154.La Cámarapaliaríala

ausenciade controlparlamentariosobrelos dosnuevospilaresintroducidos

en el TUE. La propuestaes coincidentecon la realizadapor el Gobierno

francésen la CIG’91, siendosupromotorelRPR.

EduardBalladuren unade sus aparicionesdurantela CIG’96: “Pour
155nouveautratitéde l’Blysée”, lanzóla ideade una SegundaCámaramixta

La Cámararesponderíagenéricamenteala intencióndedarcoberturaa las

facetas introducidaspor el TUE, y alejadasdel alcancedel PB. Además,

Balladurconsideraque dichaCámaraseríaidóneaparaaplicar el principio

desubsidiariedad.Pudiendovetarlas iniciativaslegislativasde la Comisión

en virtud de dichoprincipio.

La visión del RPR, no se limita a la visión de Seguin.Tal y como se

mostró en el procesode ratificacióndel TUE, el RiPR se divide si se le

fuerzaa explicitar su posicionamientosobreEuropa,pero no sólo del lado

de Pascua,Seguin o Ballaur provienenlas ideasde la SegundaCámara.

JaquesChirac,Presidentede la Repúblicadesdemayo de 1995, apuntó la

posibilidadde completaral PE con una SegundaCámarade representantes

procedentesde las asambleasde los EEMM. El objetivo de estaCámara

‘~ En “La Tribuna” el 29 deabrilde 1994y en “Le Figaro”endiciembredc 1994
‘~ RPRGuéna, febrerode 1995.
“~ “Le Monde”de30 denoviembrede 1994.



*

e

e

e

sedala de fortalecerla influenciade los parlamentadoselegidosa nivel
4,

156nacionaly europeo .

Por la partealemana,no debemosolvidar la cruzadaemprendidapor el
mt

Bundesrat en la búsquedade un “Europarat”.Suposiciónpromotorade la e-

SegundaCámararegional, fue fuertementedefendidadurante la CIG de
e’

Mastrique,de la convergenciadeposicionessemejantessurgióel Comité de
e’

las Regiones15~. u

Estamosante otra voz muy cualificada, señalandohacia la dirección uu

genéricade un acompañamientoa la eleccióndirectadel PE, en éstecaso u

una Cámara compuestaexclusivamentepor representantes de orden e-
u’

exclusivamenteregional; ni nacional,ni municipal. Resumiendo,sepuede *

uafirmar quelamentedel Bundesratestabaen unaARE158 dela UF másque
U’

enelComitédelasRegiones. u.

Todasestaspropuestasencierranun mayoro menorgradoderepelenteala e’
u

supranacionalidad,pero aunquetodasadolecierande tal vicio, habdande u

ser expuestas.No se trata de proposicionescerradas,ni de búsquedas e’

u
globalizadorasdel modelo institucionalde la UE; e independientementedel u,

sustratoespurioquealgunaspropuestaspudiesenguardar,el sustratoteórico U.

u,

a las mismasexiste. e-

No podemosseguir negandola necesidadde llenar el vacíopresentedel U’

u’

sistemainstitucional, y las propuestasde incorporaciónde los PN o las
u

regionescomo fuentede legitimidaddemocráticadeprimergradono están —

*
faltasdeargumentos.

U.
Por otro ladotalesproposiciones,siembrandudassobreel futuro federal e.

de la UF, lo que explicael amplio rechazocon el quefueronrecibidasy el u.
u

impássufrido en la participaciónefectivade los PN. u

Podemosy debemosdudarsobrela benignidadde la institucionalización
u,

de una SegundaCámaraen la UE, lo imperdonabledoctrinalmentees u,

hacerlosin conocery estudiarel problemade unaformaglobal. U’

u,

e-

___________________ u’

Para una visión sobre esta propuesta, Osterud, O. “Democracy BetweenNational156 mayor ver: : e.
Govermentand Supranationality-AConciseExposition,en “National Parliamentsas Cornerstonesin e-
EuropeanIntegration”,op. cit., p185. u,

~ Ver Saalfeld, 1.: “The GennanHousesof Parliamentand EuropeanLegislation”, en Norton,P.:
“NationalParliamentsandEuropeanUnion”, opxit., p.27. u,

U’

e

U.

e.

e-
4,



158 Asambleade las RegionesEuropeas.



e-

IV.6. La posición del ParlamentoEuropeo.
4,

4,

4,

IIV.6.1. Introducción. —
e.

e.

La polémica sobre la permanenciao no del equilibrio y lógica del mt’

denominado“sistemacuatripartito” estánhoy superadas1% No es éste el e.
e,

lugar para desarrollarla afirmación, pero aunquesu defensaresidaen una e.

pluralidadde variables,basteaquicon dospalabras:ConsejoEuropeo. e.
e

De aquella lógica institucional y de esta irrupción del ConsejoEuropeo,

ademásde la Europadiferencialistacualquieraque seala fórmulasemántica *

u,elegidaparaexpresarla,surgeotro sistemainstitucional sostenidoa un triple e’

nivel. Un nivel de clarasupranacionalidadrepresentante,activistay proselitista e

de la UB pero que no goza de eleccióndirecta. Aquí, se encontraríanla e-
e-

Comisión y el TJCE. El inmovilismo respectode sus competenciasbásicas e

marca su sino desde la constitución de la UE. Sometiendo a dichas u.

u.
institucionesa un estudiocomparativodesdeel antesy el despuésdel TUE, u

u.podemoshablar de una pérdidade competenciasnetas: sus competencias
U’

básicamentesemantienen,y laUE erecey diversificasu ámbitode actuación. e-

El ConsejoEuropeoy Consejo de la Unión aportana la UE el carácter e’

u.
intergubernamental(el primero)y la representaciónde los EEMM (el Consejo u’

en el primerpilar). En términosnetos,sufreuna relacióninversaa la sufrida u
e-

por el primernivel analizado.
U.

El tercernivel cuentacon el PB en solitario. Tambiéncomoel primero,está U.

e’

situadoen el nivel supranacional,y pese a las últimas modificacionesdel
*

Derecho Originario, no puede hablarsede un crecimiento neto de sus e-

competencias,si consideramoslos trespilaresy la cooperaciónreforzada.
U’

Estosdos últimos nivelesestánrozandoel limite de unarelacióndialéctica e-

excluyente, la del intermibermentalismovPrsuv snnrananinraligmn F11c~ *

u.
porqueel procesode integraciónlleva inoculado en su naturalezala ideade e

movimiento.No yaporqueno setengaresuelto,queno setiene,la metafinal e-
e

hacia donde avanzar,sino esencialmenteporque el modelo alcanzadoen u.

Mastrique y mal rematadoen Amsterdam,no aporta garantíaspolítico-
e

u

u

e-

e’

*

*



jurídicassuficientescomoparaperpetuarse,recibiendoademásla UE el peso

de nuevosEEMM.

La inclusión dentro de estos niveles de los PN, participandoindividual o

colectivamenteen la UB, afectaen mayoro menorgradoal PB, amenazando

con debilitar su papely en consecuenciacon desequilibrarmás la dialéctica

expuesta.Porello, consideramosnecesarioaportarmáslucessobrela posición

del PE.

Nuestroanálisis sobrela participacióncolectiva de los PN, toma como

referencialas primeraseleccionesdirectasal PB ala horade concatenarlas

reaccionespolíticase institucionalesconformadorasde los esencialeslazos

instauradosentrelos PN y el PE, lo que convenimosllamar participación

directao colectivadelos PN enla UE’60.

El PB, con anterioridada nuestroanálisisy con muchosmáselementosde

juicio, inició su continuado y global tratamiento sobre la participación

directa e indirecta de los PN a partir del mismo evento, ahí pues

encontramosel comienzodeestapartedel estudio.

IV.6.2. La estrategiadel ParlamentoEuropeo.

Como expusimos,pesea la realidadde la existenciade la Conferenciade

Presidentes, las elecciones directas de 1979 suponen una reacción

importantede PN y PB respectoala materiatratada,la mayorhastael AUE

y el desarrollodel MercadoUnico.

Las extemalidadesde aquelprocesomotivan la “Resolución Diligent”:

“Resolución sobre las relaciones entre el PE y los PN”’61. El

implícitamente citado ponente, indica la pérdida de vínculos y lazos

personalesdirectoscomopremisaesencialtenidaen cuentaporél a la hora

de realizar el informe en el que sebasaríael PE para realizar la citada

159 Pescatore,P. :“EI ejecutivocomunitario:justificacióndel cuatripartismoinstituidopor los Tratadosde

ParisyRoma”, Derechodela Integración, 1977,n” 25-26.,pp.53y ss.
160 Con respectoal estudiode la participaciónindirecta, aunquepartamosde la creaciónde los órganos

especializados,no dejamosde señalarla incidenciaque, en los procesossufridos en ambosPN, tuvo la
eleccióndirectadel PE,lo cualsupusoun puntode inflexión.
161 JOCE, C-234 de 14-9-81, “Résolution sur les relations enteParlementeuropéenet les parlaments
nationaux”.



e.

Resolución.La pérdidadevienede la reducción estudiadade los dobles

mandatosdel 100% al 30%(vid.supra)’62.

Partiendode eseanálisisapriorísticoy de las propuestasde Diligent, el PE
4,

considerauna pluralidad de mecanismospara afrontar el futuro de las
e

relacionesentre el PB y los PN. En primer lugar propone medidasque e.
e,

podríamos denominar de carácter institucional. Por ejemplo una
mt

Conferenciaanualde Presidentesde los Parlamentos,éstano era sino la e.

*

propuestade estructuralizarla “mini Conferencia”anteriormenteexplicada. e’

Proponetambién,la estrueturalizaciónde relacionesentrelas Comisiones
e

del PB y los PN, en concretoaquellasqueseocupende las mismastareas.
e.

Tambiéndestacala cooperaciónentre las Secretaríasde las Cámaras.En *

e
último lugar, seproponela creacióndeun CentroEuropeode Informacióny

u.
DocumentaciónParlamentariacomo infraestructuraparael trabajo de los *

mismos y de coordinaciónde las actividadesrealizadasen los distintos —
e

Parlamentos. e-

Tenemospuesuna primera aproximacióncon mecanismosque correrían —
U.

desigualsuerte.En cualquiercasodebemosdestacarla existencia,aún en la *

vaguedady correlaciónhomogéneade propuestas,de la doblesensibilidad: e-
e’

la informativa,eminentementerelacionadacon la actividadindividual de los
e-

PN;y la coordinación,enel campodela participacióncolectiva.
*

En segundolugarjunto con las medidasde carácterinstitucional, alienta
*

una medida con mayor carga política. En concreto la extensión de la e’

U.
cooperacióna los grupos parlamentariosde los Parlamentos. Si bien

e’

debemosdestacarla indisolubilidad con la que el ponenteexpone las e-

U.anterioresmedidascon respectoa estaúltima’63.
U’

La relación lógica entre la inconvenienciadel doble mandato y la u

necesidadde establecerlazos de colaboraciónentre los Parlamentosde
u.

Europa, se mantienetras la citada resolución. Así, se demuestraen la e-

“Resolución sobre la incompatibilidad de mandato de diputado al e-
u,

u.

U’

e
162 Ver el “Raport de la commissionpolitique et organiquesdoivent s‘ instaurerentre le Parlenient e’

européenetles parlementsnationaux”,Doc. 1-206/81.
163 JOCE,C-234/58de 14-9-81. “Résolutionsur les relationsentreParlementeuropéenet les parlaments u’

nationaux”,punto 7. “souhaiteque,envuc de renforcerles liens avec les groupesnationaux,les groupes e.
politiquesdu Parlementeuropéen(..3”. u

e.

e’

*

u’

mt



Parlamento Europeo con el mandato de d¡~utado al Parlamento

Nacional”164

Dicha Resolución,siguiendola proposiciónde la ponenciarealizadapor

Roelants du Vier165 estableceque, debido a la imposibilidad fisica de

atenderal doblemandato“pide a los Estadosmiembrosque modifiquenel

artículo 5 del Acta de 20 de septiembrede 1976 con el fin de prohibir esta

práctica.•~~íó6; paraposteriormenteseguir:“consideraquelos contactosentre

las asambleasnacionalesy regionaleselectas,si éstasexistieran,por un

lado, y el ParlamentoEuropeoporotro, beneficianrecíprocamentea ambas

partes y recomiendaque se establezcansólidos vínculos entre las

institucionesmencionadas...”’67.

Tras el AUE coetáneamentecon el desarrollodel MercadoUnico, el PE

inicia un desplieguevinculadoa la creacióny desarrollode la UE. En mayo

de 1987 se aprobó la “Resolución sobre la estrategia del Parlamento

Europeo respectode la Unión Europea,,168• Esta Resoluciónmarca a

nuestrojuicio, unadinámicasegúnla cual el PB marginala participaciónde

los PN de sus Resoluciones más importantes, prefiriendo dedicar

Resolucionesexprocesode menorempaquealos PN.

El PE siempretáctico en lo referentea los PN, procuramostrarla cara

amablede la legitimidad a nivel nacional,paraposteriormenteocultarlaa la

horaderealizarpropuestasde reforma.

Veamoslos términos de la citadaResolución169:allí el PB afirma a)”la

necesidad,habidacuentadel tiempoqueprecisatal empresa,decomenzara

prepararya la transición a la UE y reivíndicaque sele encargueestatarea,

respetandola doble le2itimidad democrática,nacionaly comunitaria,de la

quedebeemanarcualquiertransformaciónde la Comunidad”170;b) “celebra

la iniciativa delaCámaradeRepresentantesdeBélgicaque,durantelos días

18 y 19 de mayo de 1987, organizóun encuentroentre la Comisión de

Asuntos Institucionales del ParlamentoEuropeoy representantesde las

~ DOCE,C-235 de7-7-81,DOC. A 2-65/88.
165 Doc. B2-1554/85.
166 DOCE,C-235de 7-7-81,DOC.A 2-65/88,punto 1.

‘67Ibid., punto3.
168 DOCE-C 190 de 17-6-87,DOC. A 2-28/87.
169 Letrasy subrayadoañadidos.
170 Ibid.,Punto 1.



u’

4,

distintasComisionesencargadasde los asuntoseuropeosdelos Parlamentos
e,

Nacionales”’71;c)”encargaa su Comisiónde Asuntosinstitucionales que,

sobrela basede las indicaciones contenidasen la presenteResolución:
e,

establezcalos contactos apropiadoscon los órganosgubernamentalesy

parlamentariosnacionalesy organicereunionescon los partidospolíticos e.
e

incluidos en federacionesde ámbito europeo, las fuerzas económicas,

socialesy culturalesy engeneral,las fuerzasrepresentativasde la sociedad e

,,172 e
(...) paraprepararel pasohaciala Unión Europea .

En la Resolución, el PE, deja constancia de la nunca negada e-

transcendenciade la doble legitimidad existente en el proceso de u’
*

integración,al igual que de la génesisde la COSAC. Pero ello, no lo hace u

comojustificación de la petición de un salto cualitativo en el papela jugar *

u,

por los PN en la futura Unión, por contra,parecenfigurar como un mero *

sostén del papel del PE en el citado proceso. De suerte que son los U’
e-

parlamentariosnacionaleslos focos deatenciónde la Burocámara,y como *

vemos en el último párrafo entrecomillado173,son situados entre una e-
*

pluralidaddeactoresde la futuraUnión. u.

Mayor consideraciónde los PN tiene el PE en su “Resolución sobre u.
e’

estrategiadel ParlamentoEuropeocon vistasa la creaciónde la UE”’74, e-

esencialmentepor la cargapolítica de las peticionesrealizadasen ella, Por u.
u’

la misma razón, cobrasentidoque sesitúejunto a la Resoluciónsobrelas u

relaciones PE-PN (vid.infra). e-
u,

El punto 2 de la Resoluciónno dejalugar a dudassobrela temperatura
e’

política de la misma:“en virtud del mandatoque le concediósu electorado

en las eleccionesdejunio de 1989, pretendeformular propuestasglobales u.
u.

basadasen lo esencialen el proyectode Tratado aprobadoel 14 de febrero

de 1984, para dar el fundamento institucional necesario a la Unión e.
U’

Europea”.Paratan utópico pero loable fin, se incide en la siempretácitay e.

temidasoluciónal referéndum’75. u’

u’

U.

e’

e-
~ Ibid., punto II e-
172 Ibid., Punto13.

~ Letra c en el texto,punto 14 de la Resolución. u’

‘~‘ DOCE-C 69 de 16-2-1989,DOC.A2-332/88. e’

‘~ Ibid., punto5. u
u

e

u.

u’

e



El PE serefierepuesa los PN, siendoalgo infiel a la táctica indicada.Lo

realizasubrayando“su intencióndehacerque las demásinstitucionesy los

ParlamentosNacionalesparticipenlo másestrechamenteposibley desdeel

principio en la preparaciónde dicho proyecto para que sus propuestas

puedanbasarseen el más amplio consensode los Estadosmiembros,

facilitando de esta forma los procedimientosformales de ratificación” y

pidiendo“a las institucionesquerepresentanla legitimidaddemocrática a

nivel nacional (...) que seasociena dichainiciativa y a entablarun dialogo

con el ParlamentoEuropeo()~~I76

En resumenpodemosafirmar la insalvablenecesidadque el PB tuvo de

hacermencióna los PN tras la siempreretóricasolicitud de opinión a los

gobiernos.Pero eso no puedenunca sacamosde la línea táctica del PE,

invitando a los PB a participaren un procesoquellevaríaa sutranslucidez,

conocedorde la imposibilidad de hacerarrancartal proyecto en solitario.

Como deja claro el informe de Herman, no se trata de necesitar

exclusivamenteel apoyo de los PN, sino de una pluralidad de actores:la

Comisión, los partidos políticos federadosa nivel europeo, las fuerzas

representativas,los intelectuales,los medio de comunicación,los poderes
177

regionalesy localesy los Estadosmiembrosdel Consejo
Junto a la Resolucióncitadasesitúala “Resolución sobrelas relaciones

entre los ParlamentosNacionales y el ParlamentoEuropeo”’78. En la

misma el PB “consideraindispensableuna estrechacooperaciónentre el

ParlamentoEuropeoy los ParlamentosNacionales en todos los campos,

(...) tanto a escalacomunitariacomo en cadauno de los Estadosmiembros”

e “imprescindibleuna cooperaciónconcretacon los representantesde los

ParlamentosNacionales para fomentar sucesivasreformasinstitucionales

No hay lugar a dudasdel cambiode tono producidocon respectoa las

Resolucionesdestinadasa proyectar la posición del PB respecto a las

176 Ibid., puntos6 y 7.
177 “Rapport fait annomde la Commission institutionnellesurlastratégiedu Parlementeuropéenen me

de la créationde l’Union curopécune”,PE-DOC. A 2-332/88,en el queH.J.Hernianatinna: “5.2.Pour
menerá bien toute ceife bataille, le parlementdevracréerdesalliancesobjetives et durables:5.2.1. avec
la Commission( etc. , p.26.
‘~ DOCE-C 69 de 16-2-89,DOC.A2-348/88.
~79Ibid.,puntos 1 y 2. El subrayadodela cita esnuestro.



e.

“grandescitas” del procesode integración.Dentro de ellas sin duda las

reformasinstitucionales,y paraellasel PB no solicitala cooperacióncon los

4,PN sino con sus representantes.El mensajees nítido, cooperaciónno
4,

institucionalización.

Tal idea impregnala tibieza con la que el PB observalas consecuencias
e,

queel desarrollodel MercadoComúnprovocó en los PN. El PB, en el punto

4delaResolución”acogecon satisfacciónla creaciónen los Parlamentos
e,

Nacionales de comisiones y subcomisionescompetentespara asuntos e.

comunitarios (...)“ y en el punto 8 “acoge con satisfacciónlas reuniones mt

e
comunesque celebran periódicamentelos presidentesde los PN y el

e

Presidentedel ParlamentoEuropeo”. Al respecto, el PB opina, por ser e.

ámbito de los PN, que los miembrosde dichascomisionesespecializadas e’

e
deberían gozar del derecho de participar a título consultivo en las e.

comisionesde la Burocámara.Y en el mismo sentido,recomiendaa los PN e
U.

quedesignenen dichascomisionesa un intermediarioparalos contactoscon e

el PB’80.
u,

De todolo dicho,valgaresaltarla maduracióndel desigual trato otorgado e.

por el PB a la participaciónindividual o colectivade los PN, primandola U.
e.

primerarespectoala segunday no dandomargen,ni aportandoideasacerca e-,

de la institucionalización.Las escasasaportaciones,seencauzanporel lado e.

u
de laparticipacióndirecta.

Con anterioridadindicamosque en 1990 tuvo lugar la realización de la e-

U’

Assisesde Roma.Recordaremosla posición del PE en tal evento,pero, u,

antesdequeseprodujerala primeraResolucióndel PB referidaa la misma, e’.

u.
seaprobóla “Resolución sobrela ConferenciaIntergubernamentalen el

u.

marca de la estrategiadel Parlamentoante la Unión Europea”’81. Esta
U’

segúnnuestraopinión,nosdevuelveclaramentea la líneaestratégicadel PB.
Porun lado destacala consideración“de que la CIG deberáutilizar como e-

U.criterios esencialesen sus deliberacioneslos principios de subsidiariedady
e-

los poderesconferidos,sobrela basede los cualesaquellospoderesno u,

conferidosespecíficamenteala UniónEuropeapermanecenen manosde los e-
e.

U’

e,
‘80Ibid., puntos5 y 6. u,

‘~‘ DOCE-Cde 17-4-90,DOC. A3-47/90. u

U’

e-
e

*

e,



Estadosmiembros pudiéndosever aquíun realineamientodel PE con

muchosPN decididosa evitar la incesantesupresiónde sus competencias,

no mediantemodificacionesdel DerechoOriginario sino a travésdel 235

del TCE. Pero incluso con mayor criterio se puede ver ahí un simple

posicionamientodel lado del principio de legalidad, y de los principios

generalesdel derecho,si ahíestáel principio desubsidiariedad.

Esta segundatesis, bien podría tener inoculada la estrategiadel PB,

tendenteamarginaro utilizar a los PN persiguiendoel interéspropio. En los

puntos3 y 4 encontramosdosideasincorporablesa la predichalógica: 3. a)

“Confirma su decisióndeconvocarunaconferenciapreparatoria,en la que

participen el ParlamentoEuropeo, la Comisión y el Consejo(...)”; y 4

“Encarga a susrepresentantesen laconferenciapreparatoriaquecuidende

queseincluyanen el ordendel díade la CIG (...) el reconocimientoanivel

comunitariode la legitimidadconferidaporunapartedel Consejoy por otra

del ParlamentoEuropeo, ampliandolos poderesdel ParlamentoEuropeo

con el fin de que abarquenlos enumeradosen suResoluciónprecitadade 23

denoviembrede 1989 (..)“.

La novedadde los puntos indicados,no estáen la búsquedadel aumento

de poder del PB, ni en la suertede la Conferenciapropuesta,sino en la

propiapropuesta.Esta,demuestraque el PB no adquirióen 1989 labandera

de la “DeclaraciónMitterrand” deuna“Assisesconstituyente”,simplemente

porqueno incluyen a los PN, ni en Resoluciónde 23 de noviembre,ni entre

los componentesincluidos en la propuestade la Conferenciapreparatoriade

IaCIG.

Paralelamentea estaúltima Resoluciónse realizó el Informe Duverger,

que daria lugara la “Resoluciónsobrelos preparativosparala reunióncon

los ParlamentosNacionalessobreel futuro de la Comunidad”183.Habiendo

analizadola citada Resolución,así como la Resoluciónsubsiguientea la

celebraciónde la Assises:“Resoluciónsobrelas relacionesdel Parlamento

Europeo con los Parlamentosnacionales tras la Conferencia de los

112 Ibid., punto2.
183 DOCE-C 231 de 17-9-90,DOC.A3-162/90.



u
e

e.

e,

Parlamentosde la Comunidad~ nos centramosen el informe
e-

185
Duverger .

El informe Duverger,suponela fundamentacióndel posicionamientodel
e,,

PB contrario a la institucionalización de cualquiera de las fórmulas e-

proyectadasy analizadasen éstetrabajo:Assises,Congresode Parlamentos *

e.
y SegundaCámara.Tres son los argumentosque Duvergeraporta para

considerarinconvenientela institucionalización. e-

u
Enprimerlugar, sebasaenla experienciadel propio PB antesde quefuera

e’

elegidoporsufragiouniversaldirecto. Esteperíodomostrósegúnsu criterio *

e-las limitacionesde unainstitución compuestapor delegados.Recuerdaque
u’

las institucionescompuestapordelegados,como las asambleasdel Consejo *

de Europa,Unión EuropeaOccidentalo la AsambleaNoratlántícatienen *

u,

solamentelos débiles poderesde consulta. Por ello, si los PN desean e-

u.incrementarsuautoridad,no deberíanhacerloa travésde esavía, salvoque
e

alaAsambleafuturasele otorgaranpoderessubstanciales. e-

En segundolugar, destacala existenterepresentaciónde los EEMM en el

Consejoy una que representael electoradoeuropeodirectamente,el PB

ademásde la presenciade un órgano representandoa las regionesy otro *

u
representandolos intereseseconómicosy sociales.Dc ahí, segúnsulógica,

la carencia de argumentospara quienes sustentanen la necesidadde e-
u’

representaciónde los EEMM mediantela presenciade los PN en el plano e-

institucionalde la UE. u’

e.En tercer lugar, el constitucionalistafrancés aporta el argumentode la
e’

demanda de transparenciaproducidasincesantementepor los agentes

comunitariosy por la opiniónpública. En éstecontexto,la introducciónde U
e

una institucióndestinadaa algo más que al adorno, implicaría una mayor u,

complejidaddel mecanismode toma de decisiones,y consecuentemente e-
u,

redundadaenmenortransparencia. e.

Vistas lasrazonesdel informeDuvergery recordandola actituddel PB con u’
e

respecto a la Assises, podemos decir que 1990 supone un alio de u’

reafirmacióndel PB en suvisión federalista.No setratasimplementede que u,

*

u.

184 DOCE-C280,de28-10-91,DOC.A3-220/91. e.

185 e-
Ver los Informessobrelos preparativosparala reunióncon los PN sobreel fúturo de la Comunidad,

DocumentosA3-87/90y A3-162/90. *

mt

e-

e-

e.



la articulacióno institucionalizaciónde los PN traiga problemasal sistema

institucional presente,es que trastocaseriamenteun imaginarioescenario

futuro en el que el PE seríasedede las competenciasdetraídasde los PN.

Los informesGiscardD’EstaingyColombodejulio deéstemismo año,no

dejanlugar a dudas:“debemoshacemoscargo de la participaciónde los

ParlamentosNacionalesen las opcioneseomunitarias”’86.

Un año después,el PB profundizaríaen la líneade suestrategiasobrelas

relacionesPE-PN. El denominadoinforme Cravinho es la piezaclave de

éste nuevo paso187. El entoncesVicepresidentedel PB, propuso dos

estructurascomo basea la cooperaciónentrelos Parlamentos:porun lado,

la cooperaciónde las comisionesparlamentariasy por otro, la llevada a

caboentrelos grupospolíticosdelos mismos.

Se trata, si recordamos,de un relanzamientode dosde los mecanismosya

citadosen la ResoluciónDiligent’88. Con respectoa la primerapropuesta,

no se trata de fomentar las comisiones especializadasen asuntos

comunitarios,sino de fomentarla cooperaciónentre aquellascomisiones

especializadasen ámbitos sectoriales,tanto de los PN como del PE. Por

tanto, esnecesarioimpulsarlas reunionesqueya sellevabana cabo, pero

centrándolasen la medida de lo posible en aspectosconcretos.Así se

pretendedarun nuevoenfoquea la cooperaciónparlamentaria,partiendode

la consideraciónde que los puentesmás desarrolladoshasta entonces

estabaneminentementededicadosa ampliasy genéricasdiscusionessobreel

futuro de la UE. Se buscapuesproductividady efectividad, llegándosea

proponercontal fin la participacióndeunespecialistaporcadaPN en lugar

de reunionestipoConferencia.

Por otro lado, desde el informe Diligent, la evolución de las

confederacionesde partidosenEuropapermitía,en 1991,la creaciónde las
189cuatro federacionesde partidos existentes . Dado el relativo pesoque

dichas estructuras metaparlamentariastenían frente a los grupos

parlamentariosdel PB, JoahoCravinho, enfocóla operaciónentregrupos

116Verespecialmenteel infonneColombo, DOC. A3-0165/90.
~ DOC.PE 150.961.
188 Vid.supra.,el análisisrealizadosobredicho informey la Resolucióndel PB.

>89 Ver Hix, S.: “The transuationalparty federations”, en Gaffúey, J.: “Ihe Political partiesand te
EuropeanIinion”, Routledge,1996,Pp.308 y ss.
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mt

e’

mt

parlamentariosdelmismosignopolítico sobrelabasede materiasconcretas.
e

Estasno seinmiscuiríanenel procesode conformaciónde las federaciones

de partidoseuropeosy por otro lado, fomentarían,teóricamente,la mejora e.

e.
de laaúnhoyenrarecidaatmósferaentreparlamentariosdelos PN y delPB.

El mutismosobrela posibilidadde institucionalizarla participaciónde los *

e
PN, parece pues resuelta para Cravinho con la Resolución Duverger. *

Posición extendidaa la ResoluciónJocosode octubrede 1991‘~. Dicha e’

e,

Resolución se centra básicamenteen la participación directa de los PN en
e

relacióna la información.Huelgarecordarla diferenciade tono con la que u
e

debemosesperarlas propuestasdel PB en esta materia. La Resolución e-

expresamentedirige a la CíO’ 91 la necesidadde un compromisode los u’

gobiernos de los BEMM a transmitir a los PN todas las iniciativas U.
e-

legislativasde la Comisión,y a tomarlas medidasnecesariascon el fin de u,

permitir a los PN el seguimientode talesmedidasy en su casoposibilitar la e.
e’

influencia de los mismos en el Ministro predestinado,por razón de la u,

materia,a adoptaro rechazarla iniciativa en el Consejode la Unión, e’

U.

El fin es posibilitar el accesoa esa información básica, que como

indicamosno sedistribuye a todos los PN por igual. Lo pretendidoen la u.
U.

ResoluciónJocencoesla adopciónde unaDeclaraciónanejaal Tratadoque e-.

no dejeal arbitriode los gobiernosnacionalesel darcursode la información u’

e.
a los PN. No hablamospues de una propuestatendentea forzar a las

u,

instituciones comunitarias a transmitir la información directamentea los U.
e-

PN.
u’

El informe Bourlanges-Martinde 4 de mayode 1995: “Informe de la u.

Comisiónde AsuntosInstitucionalessobreel funcionamientodel Tratadode —,
e-

la Unión Europeaen laperspectivade la ConferenciaIntergubernamentalde e-

l996~~I9I, ofreceel tratamientomásglobal de los informes vistos hastael *
e.

momentosobrela materiadeestudio,teniendoen cuentala lógica relatada: e-

informesgeneralesversusinformescentradosla participaciónde los PN. U.
e-

David Martin, ponentede las cuestionesinstitucionalesdel informe,parte

del enfoqueclásicode acuerdocon el cual, las decisionesde la UE deben e’

e
sometersea un mayor y más sistemáticocontrol democráticodel hasta e-

u,

e’

u,

e
*

*

u,

¡90 DOCE-C 280 dc 28-10-1991

‘~‘ Doc. A4-0]02/95.



entoncesconseguido.Paraello, sólo existela cooperaciónPN-PEy nuncael

conflicto. El propio informe separa las propuestas referentes al

reforzamientodel PB de las relativas a los PN en el contexto PE-PN,

situándolasunavezmásen distintosniveles.

En primerlugar,destacacomoseconstatala necesidady la existenciade

margenen el control a los ministrosparticipantesen el Consejode la Unión

por partede los PN, matizándosea renglónseguidoel reconocimientode la

autonomíade los EBMM.

En segundolugar, secentraen las medidasde ámbito europeo,entrela

que destacala propuestade dosmodificacionesconcretas:introducir en el

Tratado la obligación del Consejo, siempreque seaposible, de dejar un

plazoparaque los PN debatanun asuntocon sus ministrosantesde que el

Consejoadopteuna decisión; y conferir a los PN el derecho(del que ya

gozanlos gobiernosnacionalesy el PE), depresentarrecursosanteel TJCB.

El fundamentode ello sería la pretensiónde anular un acto de la UB

basándoseen que las institucioneshan actuado“ultra vires”. En estalínea

de propuestasconcretas,aunquecon menorénfasis,seapuntala posibilidad

de estableceruna participaciónmás activa de los PN en el programa

legislativo anualde laUE.

Abordamosen último lugar la dualidadAssises-SegundaCámara,dualidad

queel informe seencargadeno relacionar.Con respectoa la Assises, se

trae a colaciónde la necesidadde fomentaruna mejorapragmáticade las

redesde cooperacióny de intercambiode informaciónentreel PE y los PN.

Tras obviar a la COSAC y a la Conferenciade Presidentesse haceel

balance atractivo para el PB de la Declaración14 del TUE: “los PN

muestrancierta reticencia a desarrollarel concepto de Conferenciade

Parlamentosestablecidaen la Declaraciónaneja al Tratado de Maastricht.

Quizás se deberían reservar tales Conferencias para circunstancias

especialescomo la CíO. Para ello no se precisaríala modificación del

Tratado”192.Enresumen,la Assisesno funcionadebidoa los PN y lo mejor

esreducirsu ámbito de aplicacióna las CíO, ignorandolas potencialidades

establecidasen la Declaraciónde realizarseguimientode procesoscomo el

‘92 Doc. A4-0102/95,punto 49: “Papel complementariodcl ParlamentoEuropeoy de los Parlamentos

Nacionalesenel control democráticode las accionesde la Unión Europea”.



e-
mt-

e.

e,

de la ampliación, la implantaciónde la última etapa de la UEM, etc.
e,,

Además,el circunscribir la Assises a las CIG, no se acompañade una e,

peticióno menciónexpresaala idoneidaddesuconvocatoriaenla CíO’ 96. mt

mt
No menosgráficassonlas consideracionessobrela SegundaCámara:“no

e,

seríaadecuadocrear,a nivel europeo193,una nuevainstitucióncompuesta e-
e,

porrepresentantesde los PN. Ello equivaldríaaunaTerceraCámaraademás
*

del Consejo, que representaa los gobiernosnacionales,y el PB, que *

U.
representaal pueblo (o inclusoun cuartoorganismosi tenemosen cuentaal

e.

Comité de la Regiones).En casode que sele atribuyesenpoderes,haríael u

proceso de adopción de decisionesaún más complicado y afrontaría u’
u’

problemassimilares a los que ya tienen las instituciones actuales (por e.

u
ejemplo, el tipo de mayoríaspara adoptarlas decisiones).Si no se le

U.
confiriesenpoderes,seriauna costosaasambleadedicadaal parloteo”194.El u’

subsiguiente desarrollo se basa en el tercer argumento del informe
e.

Duverger.

En Marzo de 1996, el PB aprobaría la “Resolución quecontiene(1) el u,

u’

dictamen del Parlamento sobre la convocatoria de la Conferencia e.

Intergubernamentaly (u) la evaluaciónde los trabajos del Grupo de u,

u,
Reflexión y la definición de la prioridades políticas del Parlamento e-

Europeo con vistas a la Conferencia Intergubernamental”195.En la *

u’
misma, las relacionesPE-PN o participación de los PN brillan por su

U.

ausencia,haciendorebrotarla estrategiaaquí denunciada.Si vemoslaparte
*

del informe dondesedesarrollo“una estrategia,unadinámicainstitucional e
u’

196instrumentosal serviciode estasprioridades” , no encontraremosseñalde U.

la polémicasobrela participaciónde los PN, cuestiónya pertiladísimatras
u,

el TUE yen el propio devenirde los preludiosde la CíO 96. Afirmación —

e-igualmenteextensibleal punto21 de laResolución“Avancesdecisivospara
e-

unaEuropamásdemocráticay máseficaz”. e-

U.

u,

U.

193 Estesubrayadoes nuestro,no así los siguientes. U.

‘~4 Doc.A4-0120/95.op.cit. punto49.
‘“Resolución que contiene(i) el dictamen del Parlamentosobre la convocatoriade la Conferencia u.
Intergubernamentaly (ji) la evaluaciónde los trabajos del Grupo dc Reflexión y la definición de la

eprioridadespolíticasdel ParlamentoEuropeocon vistasa la ConferenciaIntergubernamental,DOCE- C
96 de 1-4-96, DOC. A4-0068/96. e-
‘~ Ibid.,puntos4 y ss. *

e

e,

e.

U.

e,



El silencio del PB debe ser visto a la luz del Informe del Grupo de

en particularde lo en el referido a los PN. El Grupo de

Reflexión dedica cinco puntos (del 91 al 95), los cuales resumimos

brevemente:

91-El principal papel de los ParlamentosNacionaleses el de control

de los gobiernosnacionalesdentrodela laborrealizadaenel Consejo.

92-Los ParlamentosNacionalesdeberíanrecibir todala informaciónnecesariade

la Unión y de sus Instituciones. Hace falta un proceso de consulta previa y

transparenciaen la participaciónde los ParlamentosNacionalesen la formaciónde

la voluntad del Estado.Se alude al plazo de 4 semanaspara la transmisión de

cualquierpropuestalegislativasustancialenel idioma oficial, con el fin de facilitar

suestudioprevioa la deliberacióndel Consejo.

93-Seplanteanlas dudassobrela necesidadde otorgar fuerzade Tratado a la

Declaraciónnúmero13 y sobrela institucionalizacióndela COSAC.

Se rechazaunacooperaciónde Parlamentosque lleve a una nuevainstitución o un

órganopermanentecon personale instalacionespropios. Tampocose recomienda

como normagenerallaconvocatoriadelaConferenciadeParlamentos.

94-Seapuntanmejorasprácticascomo la comparecenciaen los Parlamentos

NacionalesdemiembrosdeComisadoso miembrosdel TribunaldeCuentas.

95-El Grupo rechazóla creaciónde unaSegundaCámaraen la que estuvieran

representadoslosmiembrosde los ParlamentosNacionales,

El Grupo de Reflexión repasapueslos temasesencialesde la polémica

participaciónindividual y colectiva de los PN. Y lo hacede una forma

bastantecondescendientecon las tesissostenidaspor el PB. Así lo afirma

Dury y Maij-Weggen, ponentesdel informe que dio lugar a la citada

Resolución: “El informe del Grupo de Reflexión es, por lo general,

excelenteen estosaspectosy estámuy en la líneade la posiciónexpresada

por el ParlamentoEuropeo (...) rechazaexpresamentela creaciónde una

SegundaCámara;. ..aunqueapoyaenérgicamentea la COSAC, expresasus

dudassobreunamayorinstitucionalización(...) críticala actualDeclaración

14 del Tratado(relativaa unaposibleConferenciade Parlamentos)”198.

Pesea ello el PB siguió optandoporescatimarimportanciaa la materiaen

las Resolucionesencardinadasalasreformasdel DerechoOriginario.

‘~ Informedel Grupo deReflexión,Messina,2 dejuniode 1995-Bruselas,5 dediciembrede 1995.
198 DOC.A4/0068/96PARTEE, Parte2”: u) el papelde losParlamentosNaciones,punto 11.
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En el año 1997 el PE apruebala “Resolución sobrelas relacionesentre el
e,

ParlamentoEuropeoy los ParlamentosNacionales”’99. Por primeravez e-

incluyenen estasresolucionesunaclaradiferenciaciónde las dosvertientes e’

e
complementariasde la participaciónde los PN. La participaciónindirecta

tiene cabida en los puntos 12 a 21 de la Declaración,bajo el epígrafe: e-
e

“Escrutinio parlamentarionacional reforzado de cuestionesde la UE”;

situándose la participación directa o colectiva bajo el epígrafe: e.
u,“CooperaciónreforzadaentrelosParlamentosdelaUnión”, puntos22 a26. e.

El urimer bloque se centra en las propuestasrelacionadascon la e.

U.informacióndirigida desdelaUnión a los PN. Partiendodel reconocimiento
e-

reiteradode que las competenciassobreescrutiniosonde ámbito nacional, e

considerael PE que “se deberíantomaruna seriedemedidasparafacilitar e-
e.

las tareasde escrutinio del ParlamentoNacional”200,comopasamosa ver, e.

estosevinculaimplícitamentea la ideadelos “tiemposmínimos” queno es U.
U.

sino unaformadeevitar el desequilibrioque las actitudesgubernamentales u,

generanentrelos PNde la Unión, e-
e

La idea de los límites mínimos consiste en asegurara los PN la e-

informaciónsobrelas iniciativas legislativasde la Comisióncon un límite e-
e-

mínimo detiempoantesde quelas mismasseanobjetode deliberaciónen el
u

Consejo.El PB propusoel umbral de las 4 semanascomo mínimo. Para e.

*

garantizardicho mínimo, proponeque en el Tratadode Amsterdam,sede
u’

fuerzadeTratadoapartede la Declaraciónnúmero13 del TUE, en la cual e

U.
seincorporaríanlas cuatrosemanas.

*

Paraagilizar tal fin propusola incentivacióndel correo electrónicode la

Comisión,así como el establecimientode dosdireccionespara establecer u’
u.

un mayorintercambioPN-PE. —

Pidió quesefacilite a los PN elprogramalegislativo anualen la fechamás e.
e-

tempranaposible.Sin desbordarentusiasmoafirma queeso“proporcionaría u.

un medio efectivo de participación informal de los ParlamentosNacionales e
e.

en una fase tempranade planificación legislativa, y ayudaríatambiéna e-

examinarsi las propuestaslegislativasproyectadassoncompatiblescon el e’

e

*

199 “Resoluciónsobrelas relacionesentreel ParlamentoEuropeoy los ParlamentosNacionales”,DOCE- u’

C de 30-6-97,DOC-A4-0179/97. u
2001bid.,punto13. e-

e

*

e.
e’

e,



principio de subsidiariedad”201.La última consideraciónes sin dudala más

profundaen relación a las propuestasconcretasdel PE con respectoa la

participaciónde su correlato nacional. Recordemosque la aplicacióndel

principio de subsidiariedadformabapartedel argumentode muchasde las

opinionesproparticipacióncolectivade los PN.

Perola propuestano encuentracoberturaanivel comunitario.Dehecho el

punto21 de la Resolucióntratadadesaconsejaotorgarlegitimaciónactiva a

los PN anteel TJCE sobrela basede “ultra vires”, argumentandoque las

objecionesconstitucionalessobrepasansus posiblesventajas.Si hay control

del principio desubsidiaridedady no legitimación activa, ¿Queharíanpues

los PN que detectaranla incompatibilidaddeunainiciativa con el principio

de subsidiariedad?.

El seaundobloque. “cooperaciónreforzadaentre los Parlamentosde la

Unión”, como era esperado,no comparteel mismo tono del primero, y

cuandolo hacenospermitever suespuriay europeistaestrategia.

Se trata, como sabemos,de congelarla posibleinstitucionalización:“no

existeactualmentedemandade convocarla ConferenciadeParlamentosde

la Unión, pero se recomiendaque se mantengala Declaración 14 en su

forma actual”, y apuestauna vez máspor las fórmulasde la Resolución

Diligent pararealizarunacooperaciónreforzadaentrelos Parlamentos.

Junto con ésteenfriamiento de la Assiseslanza el reforzamientode la

COSAC,ejecutandoel golpede efectoya analizado202.El PB “apoyala idea

de la COSAC de presentarsugerenciassobrecuestionesde interéscomún,

tales como la subsidiariedado las cuestionesde segundoy tercer pilar;

consideraquelos destinatariosdeberíanse el PB, el Consejoy la Comisión

y que ello no interferiría con las tradicionesconstitucionalesnacionalesni

plantearíaproblemasacercadelcarácterrepresentativode la COSAC”203.

Afirma la ponente del informe de la Resolución, Anemie Neyts-

Uyttebroeckque “por muy importanteque la COSAC sea, ésteno es el

único foro de cooperación. El foro mayor en éste sentido ha sido la

201 Ibid punto20”.
202 Vid.supra,lo dispuestoen el Tratado de Amsterdam conrespectoa laCOSAC.
203 “Resolución sobrelas relacionesentreel ParlamentoEuropeoy losParlamentosNacionales”,DOCE-

C de30-6-97,DOC-A4-0179/97,punto23.



Conferenciade los Parlamentos(•~•)~~2O4• Pesea ello el PE 0pta claramente

por la COSAC,en detrimentodel “mayor foro”. Ello porqueel PB no busca

la mejor aportaciónde los PN sino la aportaciónmenosperniciosapara si

dentrodel margenexistente.

204 “Informe sobrelas relacionesentreel PEy losPN”, de 2-5-97,DOC A4-0179/97,punto52.
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1V6.3.Conclusión

El PB esun Parlamentovolcadopor mor de un futuro sistemapolítico de

la UE en el que ocupeel mismo papel que el jugado por los PN en sus

respectivossistemaspolíticos.Parala consecucióndedicho fin, sequierao

no, sólo hay un camino, detraercompetenciasde todo tipo de los sistemas

políticosnacionales,y consecuentementede los PN.

La luchadel PB espuesuna luchade tiempo, a añosvista. Su papel es

claro en un modelo cerradocomo los nacionales,pero el mismo solamente

sealcanzarási el procesode integracióntiene éxito. Es decir si el mañana

llega.

Conocedorde los peligros de un modelo funcionalista generadorde

desequilibriosacentuadosentre las competenciasresidenciadasa nivel

político en la UE y las residenciadasen el PB, 0pta por lavía egocéntrica,a

saber:lospoderesdel PB debenseraumentados.

Pero, las dos últimas modificacionesdel DerechoOriginario permiten

afirmar que, en términos netos, el PB pierde peso en el entramado

institucionalde la UE, dentroy sobretodo fueradel primer pilar, y que el

ConsejoEuropeoseconsideraporsi solo capazde abarcarbuenapartedel

vacíogenerado:la UBM, los AJEI, la PESC,etc. Dicho procesoponeal PB

en un importantebrete:másdemocraciao máscompetencias.

Optarpormásdemocraciaseríaun actode realismoporpartedel PB, pero

quizáun actode inmolación.Si las competenciasdela UE no seacompañan

porun aumentoproporcionalde los poderesdel PB, habráque buscarotras

soluciones.Las dosmásdesarrolladas,soncomoya sabemosla reformadel

Consejode laUnión o lamayorparticipaciónde los PN.

EL PE, de acuerdocon la estrategiadescrita,no searriesgaa sacrificarel

sueño del “Grupo Cocodrilo” por las teóricas ventajas de la

institucionalizaciónde la participaciónde los PN. Y con ello en la cabeza,

lidia de la mejor forma posiblelas reaccionesde los pocoscreyentesen la

fórmula, aprovechando en la medida de lo posible las demandas

democratizadoras.



mt’

mt

e,

mt

En términosprácticospodemosfijar la posición del PB con respectoa la
mt

participaciónde los PN del siguientemodo. mt

Con respectoa la participaciónindirecta,respetaal máximo la autonomía mt

*

de los EEMM, pero abogapor facilitar desdela UF la información tan e,

necesariaparaun control generalizadode los PN sobrelos miembrosdel *

*
Consejo. Pero, en ningún caso el PB se preguntapor los peligros que u,

pudieranemanardeun control exhaustivoporpartede todoslos PN. Si ello *

e
se produjese, el Consejo podría paralizarse; y si lo hiciese, no sería

preferible,en favorde la efectividad,someterleal controldel PB. e-
u.

Enúltimainstancia,aunqueel PBno tuvieratanmaquiavélicaestrategiaen
u’

sumente,la participaciónindividual es la menosinquietante.Y además,le *

e.
permite salir parcialmente del brete indicado, pues sería del todo

e
impresentable,en las circunstanciasactuales,negara los PN su espacio —

naturalen laUE, al margende la ratificacióndelDerechoOriginario. e.
U.

Con respecto a la participación directa de los PN, la posición es u,

meridianamenteclara: no a la institucionalizacióndeuna SegundaCámara, e.
e-

no ala institucionalizaciónde la Assises,ni siquieraala dela COSAC.Con e-

respecto a esta última, considera que el Tratado de Amsterdam ha u.
u’

delimitado sumáximo razonable.Y, si aceptatal máximo,es debidoa dos u.

consideraciones:porque es el mejor modo de asegurarel letargo de la
e

Assises;y porquehay fundadasrazonesparapensarque el Protocolodel u,

Tratado de Amsterdamreferido a la COSAC seguirá la suerte de la u’

u.
Declaraciónnúmero14 del TUE, esdecir,la parálisis. *

La lógica que sustenta tal posicionamiento se mantiene desde la u.
e”

ResoluciónDiligent, pasandopor la ResoluciónDuverger hastanuestros
e

días.Así, parael PB, la institucionalizaciónde la participacióndelos PN: o e’

en el mejor de los casosseconvierteen otro adorno-estorboen el sistema
e

institucional;o en el peor, semuestraenriquecedoray el estancamientodel e-

PB sehacecrónico.
e-

No juzgamosal PB, simplementeatestiguamosqueel PB ve en los PN una e-

amenazaa su desarrollo,y por ello, actúa como freno a su participación. e’

e-
Pesea ello, paradójicamente,el PB estápresenteen todos los mecanismos e-

de participacióndirecta. La suertede la Assisesmuestrauna razón para e-
*

denunciaral “esquirol” PB y parajustificar la necesidadde eliminar al PB *

u’

*

u
mt



de cualquier participacióntransformadorade los PN en el entramado

institucionalde laUE.



e.

mt

y. CONCLUSION.
mt

e-

El procesode integracióneuropeocomoensálidaentremodelopresentey
e

futuro, demandatenerunaperspectivaglobal a la horadeabordarel sistema e

institucionalde la Europaunida.La obligacióndoctrinal,seredoblacuando e
e

debemosconcluir sobreel estudiode unaparte(los PN) que afectaal todo.
e

La interacciónentreel sistemainstitucional de la UE y la participaciónde e-

los PN, dependedemuchasvariables,por ello su análisis requierediversas *
mt

perspectivas. U.

Razonamosla incidenciadecuatroparámetrostransversalesen la materia e-
e.

objeto de éste estudio, a saber: legitimidad, democracia, reforma u,

institucionaly procesovenusrealidadpresente.Todas relacionadas,pero e-
u.

todascapacesdeaportarunalógicade análisisautónoma.Planteemosvanas *

tesisa modode conclusión. u’

U.

*

*

u
Primera tesis: la participación de los PN contribuye a asegurar el

e
futuro de la Europa Unida. e-

e

*

No sepuedenegarquela institucionalizaciónde fórmulasdeparticipación e-

u
colectiva de los PN en el sistemainstitucional de la UE pone en serio

e

peligro los modelospolíticos más integracionistasy, de forma directala e

posicióndel PB. Perofrentea ésteargumento puedeoponersequeel déficit e.
e

democráticoha llegadoen la Unión a cuotascercenadorasdel desarrollode e.

la misma.Comovimos, el Tribunal ConstitucionalAlemándio voz “al grito e-
e-.

silencioso de las Constitucionesescritas de los Estados miembros”205, *

condicionandoel desarrollofuturo dela UE. mt

u.
El procesode ratificacióndel TUE significó paramuchostocarfondo. e-

Independientementedequelo demandenel ConsejoConstitucionalFrancés e’
*

y el Tribunal ConstitucionalAlemán, los EEMM seresistena arriesgarsu *

bien más preciado,una democraciaconsolidadapor un proyecto que la e-
u

puedeponeren peligro, ello pormuy sugerentequeseael proyecto. u,

u.
205 MartínezSierra,3M.: “La Europaquenos lleva: reflexionessobrelasoberaníaespañola”,Prometeo, e-

n”3, 1998,p.5. u.

u

e

e-
u,



No puedesacrificarseel presentedemocráticode la UE y de los EEMM

porel futuro de una Europafederal.Además,si la ausenciade democracia

provocala no ratificacióndeunamodificaciónde los EEMM, el futuro de la

Europa federal estarámucho mas en entredichoque con la tan temida

participaciónde los PN.

Laparticipaciónde los PN, aunquecomplicaríael entramadoinstitucional,

tiene, frentea la reformadel Consejoo del PB, unamayorconexióncon la

denominada“percepciónde legitimidad” por partede los ciudadanosde la

UB. Además frente a ellos, no necesitasolventar los complicadisimos

problemas que a nivel supranacional se plantean en el plano supra

institucional,porejemplo: la creaciónde un demoseuropeo,un sistemade

partidosanivel de la UB, etc.

Segundatesis:la participaciónde los PN va contrael futurode la

Europafederal.

El modelo evolutivo del derramees, en el plano institucional, soporte

presentedel mantenimientode un estado de cosas supeditadasa un

momentofuturo de madurezdel procesode integración,en cuyo seno,el

PB podrásercentrodel sistemapolítico de la Europafederal.

El funcionalismo,nossometea una estrategiaa largo plazo,basadaen la

sucesióndepasos,aprovechandolos momentosdeeuforia paraincorporar

nuevascompetenciasen la Unión. En el trasfondo del modelo, hay una

neblina,un imperativo,no definir el sistemapolítico.

La lógica federalistarepelela participacióndirectae indirectaplenadelos

PN. La individual porque seriamenteaplicada en todos los EEMM

paralizaríao dificultaríael desarrolloconstantey progresivodel Consejode

la Unión. La directa,eliminaría la posibilidad de un futuro PB centro del

sistemapolítico. Porello, ha de rechazarsela participaciónde los PN, y por

ello suparticipaciónrecibeel tratamientovistoporpartedelPB.

El modelo funcionalista,saerificael presenteen beneficio del futuro, y la

únicaparticipaciónde los PN hadeproducirseen las condicionesqueridas

por el PB: la mínima imprescindible para satisfacer las demandas

democratizadorasdel sistemainstitucional.
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Tercera tesis:eficienciaversusdemocracia.

Los danesesse negarona ratificar el TUE en primera opción, y si lo

hicierontrasla descafeinacióndel TratadodeMastriquequele proporcionó

el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992. Poul Nyrup Rasmusen,

consiguióel milagro de que el 56% de los danesesapoyasenel Tratadode

Amsterdamy laampliacióna cinconuevosEstados206,cuandoello significa

teóricamentemas lagunas en el sistema democrático que el ratificado

Tratadode Mastrique.

La respuestaa la paradojaquizáestéen la inexistenciade la misma. Los

danesesy los europeosno hacenoscilarla aceptaciónsobreEuropareflejada

en los eurobarómetrosde acuerdo con la idea de democracia,sino de

acuerdoa la de eficacia.Estaprovocaque la lista de candidatosala UE se

incremente,y provocaráque,hastalos máseuroescépticospidanentraren el

Euro.

Al reflexionar sobre la legitimidad de la UE, aportamosrazonespara

sembrar dudas sobre el tino de los análisis enjaezados al déficit

democrático.Y a sensucontrario, aportamoslucesparasolicitardemandas

institucionales,si tiendena mejorarel procesode tomade decisionesde la

UE, o sea,amejorarla efectividady eficiencialegitimadorasdel procesoy

del presentede la UB. Tal fin no pareceencontrarseen la participación

directa e indirectade los PN, consecuentementedeberíamospronunciamos

en contradesumayorparticipación.

Europademandaeficaciay democracia.La eficaciala demandanunos

ciudadanosque cambiamoshace tiempo las valutas por los proyectos

transcendentes;y la democracia, es demandada por los modelos

democráticosconnaturalesal desarrollohistórico de los EBMM. A ello

añadir el mantenimientodel posible futuro de una Europaunidade corte

federal.

Todo ello sugierequeunamayorparticipaciónde los PN, en el peor

delos casos,repercutiríanegativamenteen el funcionamientodelun sistema

institucional,y en el mejorde los casos,no resolverálos problemasquesólo

puedensersolventadosa nivel de la Unión. En conclusión,el estudiode la



participaciónde los PN no eximedel estudiode la problemáticadel sistema

institucionalde la UE.

2~VerElPaisde29deMayo de 1998.
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CAPITULO 2: EL CONSEJOEUROPEO.

1. INTRODUCCION: EL CONSEJO EUROPEO EN PERSPECTIVA.

Este capitulo tiene como fin mostrar las amenazasque el Consejo Europeo

suponepara el DerechoComunitarioy el sistemainstitucional de la Unión Europea,

paradesdeahí concluir sobrela influenciaqueel papeldel ConsejoEuropeotienesobre

el papel institucional del PE. Afirmar que el Consejo Europeopuedeamenazarel

DerechoComunitariosupone,hoy porhoy, tomarunaposiciónmarginalen la doctrina.

En apoyo de este posicionamientomarginal describiremoslas vulneracionesmás

importantescometidaspor la Institución dentrode la CE. Antesde realizartal estudio,

estudiaremos,dentro de la introducción,el papelatribuido al ConsejoEuropeopor el

DerechoOriginario, con la intención de definir su ámbito de acción. Este ámbito será

unareferenciaobligadaa lahoradeentenderel restodel capitulo.

La evolucióndel ConsejoEuropeoen el procesode integracióneuropeoha sido

problemática. Primigeniamente comenzó actuando sin haba llegado a ser

institucionalizado.Posteriormente,como se desprendede la DeclaraciónFinal del

encuentro de Jefes de Estado y Gobierno celebrado en Paris en 1978, se

autodenominaria “Consejo de la Comunidad.”207 Cuando finalmente fue
208institucionalizadopor el AUE, el Consejocomenzóa actuarsuperandolas funciones

que le fueronotorgadasen suinstitucionalización.Estasuperaciónde competenciasse

produjo de maneraclaradurantela reunificaciónAlemanay en duranteel procesode

ratificacióndel conflictivo Tratadode Mastrique.

El papelfundamentaladquiridopor el ConsejoEuropeoseha consolidadode

formairregulary gradual,debidoa suintrinsecavinculaciónconel teznpopolítico de la

integración.Con relación a este, el Consejo Europeoha mostradouna estrategiade

vinculaciónde su papel a los distintos estadiosde la integración.Con cadaavance

cualitativo del proceso de integración,el Consejo Europeoha reaccionadocon una

modificaciónde suposición,bien atravésde la modificacióndel DerechoComunitario,

bien a través de actuacionespropiasextrañasa aquel. Esta evolución simboliza la

207 Ver la “CommuniquéIssuedAfter IheMeetingof te Headsof Stateand Govemment”Bulletin of te

EC, n0 12, 1974. Despuésde eseencuentroGiscardd’Estaignpronunció la históricafrase: “Le sommet
européenen mart, vive le Conseileuropéen”,sustituyendola denominación“Consejo dela Comunidad”
utilizado en la CommuniquedeParis.
208 A~iculo 2 del ActaUnicaEuropea.



e

dialécticaentreel supranacionalismo-integracionistay el intergubermentalismoen la —
e

historiadel procesode integracióneuropea.

El ConsejoEuropeohamostradodoscarasdistintas dentro de estadialéctica,
e

carasque adelantamosa modo de hipótesis.Por un lado, desdesu creaciónen 1974

hastasu recienteregulaciónpor el articulo 4 del Tratado de Amsterdam,209no ha
e

variadode forma significadasustatus,segúndisciplinael DerechoOriginario. Porotro e

lado, contrariamentea lo indicado, el Consejo Europeoha actuadodentro de los
e

sistemaslegal e institucional de la CE, creandodudasciertas sobrela naturalezay
alcancede sus acciones.Sentadasnuestrastesis pasemosa mostrarlas razonesen las e

e
queseapoyan.

e
a

1.1. Sobre la necesidaddel ConsejoEuropeo:las razonespara crear una
e

nuevaInstitución.
e

e

Una cuestiónobvia sobre la Institución estudiadaes la de su existenciay

surgimiento, toda vez que los Tratados Fundacionales,no considerándolauna
e

Institución necesaria,no la incorporaronen el entramadoinstitucionalde las entonces

Comunidades.210Deberecordarsequeen la visión supranacionalistadeMonnetsobrela —
e

integración,y la concepciónde la ComunidadEconómicadel Carbón y del Acero,

demandabaque los Jefesde Estadoy de Gobiernopermanecieranalejadosdel sistema e

e
institucionalde aquellaComunidad.21’Dondelinger, considerandoel porqué los Jefes

de Estadoy de Gobiernoestuvieronausentesde los TratadosFundacionales,observa —

e
que aquellosTratadospresuponían“cierto effacementde los Estadosmiembrosfrentea

e

las Institucioneseuropeas.”12Estaidea de supranacionalismofUe en aquelentonces e

e
vista como mutuamenteexeluyentecon relaciónal intergubermentalismo.Estaes la

e
razón por la cual la mayor parte de la doctrina coincide en considerarque “los e

e
209 visión de de en elParateneruna global la importanciadel Tratado Amsterdam procesode integración
ver: Alonso García, R.: “Estudio Preliminar” en “El Tratado de Amsterdam”, Civitas, 1997, XV- e
XLVLLL; “Andrew,D.(ed.): “The Treatyof Amsterdam”,Sweety Maxwell, 1997.
210E1 estudiomásimportantesobreestetemaenaquellosmomentosera el de Morgan,A.: “From Summit e
to Council: Evolution in the EEC”, Royal Institute of International Affairs, Londres,ChathamHouse,
1976. e

21] Ni siquieraestabaprevisto queel ConsejoOrdinario tuviera que tratar de asuntosmás allá de las e
competenciasde la Comunidad.Ver Masclet,J-C.: “L’Union Politique”, Paris,PressesUniversitairesde e
France,1990,p34; Loeb,N.: “Clironologie d’une équivoque:les “Sommets” et1’Europepolitique”, Res e
Publica,n02, 1975,pp.254-256.
212 Dondelinger,3.: “Les Origenesdu ConseilEuropéen”,paperpresentadoal “Colioque sur le Council

Européen”, Luvain-la-Neuve,6-7 October 1977, p. 6. Ver también del mismo autor, “Le Conseil e
Européeu”,Library of te Secretariatof te Council ofMinisters,Bruselas,20-November1975. e

e

e

e

e



ffindadorespensaronque aquellasInstitucioneshabríantenido dificultadesa la hora de

establecersu autoridadsi hubiesentenido que hacerlo en plenainterlocucióncon los

Jefesde Gobierno.”213 Esto,porsupuesto,debedeserpuestoen un contextoen el cual

el Consejo está compuesto de representantesde los Gobiernos de los Estado
214

Miembros, y consecuentementeincorporaa la CE un aspectointergubernamental
desdeel comienzode suandadura?15

El contextodentro y friera de la CE cambió y muchasde las expectativas

basadasen el modelo original Ñeronfrustradas.Las esperanzasdelos Ñncionalistasno

seplasmarontal y como sepreveyeron,a saber: la lógica del “spill over” desdeun

gobiernonacional,auno supranacional;desdeunaCEE, al ámbito de la integraciónen

la arenapolítica más general?’6Esta modificación de circunstanciasprovoco que

inclusoJeanMonnetllegaraha estardeacuerdocon la formaciónde la Institución217>

que el mismísimo Spinelli modificara su incombustible federalismoeuropeo.218El

Consejo Europeo,de forma sorprendente,fUe ignoradodurantelos años cincuentay

sesentapara transformarseen necesariodurante los setenta.219Tal cambio ha de

explicarsedesdetres niveles:internacional,comunitarioy nacional.220

1.1.1.El nivel Internacional.

La evolucióndel denominadoprocesodeglobalizaciónsufrió, durantelos años

setenta,importantesavances.King consideraqueen los setenta, la internacionalización

de los problemassuponeunainflexión en la afectaciónnacionalmayorde la conocida

213 Johnston,M-T.: “The FuropeanCouncil: Gatekeeperof the EuropeanCommunity”,WestviewPress,
Boulder-Summertown,1994,p.3.
2>4 Ver artículo2 del TratadodeFusiónde los Ejecutivos.
215 Mancini, F-G.: “Tbe Making of a Constitutionfor Europe”, CommonMarket Law Review, 1989, p.

598; Pescatore,P.:“The Law of Integration”,Leiden,A.W.Sijthoff, 1974,p.29; Soldatos,op.cit.p. 165.
216 Pescatore,P.:“The Law of Integration”,op.cit.p.24;Wallace, U.: “Institutions in a Decentralised

Community.Ambitious Dreamsandpainflil Reality”, enBurrows,B., Denton,O., andEdwars,G.(eds.):
“FederalSolutionsto theBuropeanIssues”,New York, St. MartinPress,1978,Pp. 25-32.
217 Monnet, 1: “Mémoires”, tomos 1 y 2, Librairie ArthémeFayard,1976,p.65’4. En generalsobre la

contribuciónde Monneta la creacióndel ConsejoEuropeoverFontaine,P.: Le róledeJeanMonnetdans
la genésedu ConseilEuorpéen”,Revuedu MarchéCommun,XXII, 1979,ppÁ357-65.
218 Spinelli, A.:”The EuropeanAdventure:Task for te EnlargedCommunity”, Londres,CharlesKnight,

1972,Pp. 176-178.
219 Ver Statementof te FuropeanCouncil en referenciaal TindemansReport,ECBulletin, n0 í 1, 1976,

P. ~
220 Autores como Taulégnetienen una visión más amplia, considerandoque un factor directo en la
creacióndel ConsejoEuropeofúe “La société internationalea besoin de se regrouperpar affmité
politique. ldéologique et sutout régionale en communautésd’intérét”, en Taulégne,B.: “Le Coseil
européen”,Paris,PressesuniversitairesdeFrance,1993,Pp. 53-54.



e

221hastaentonces y que la necesidadde situar a tal nivel un “trouble-shooter,” había
e

dejadode seruna cuestiónvinculadaal mantenimientode la pazdesdeorganizaciones —

internacionalesparaconvertirseenla únicaformadeevitar la bancarrotadelos Estados
e,

222
nacion.

La CE y los EEMM eran puestosa pruebapor factoresinternacionalesque e,

e,

demandabanclarasy rápidasreacciones.Sin embargo,ni la CE ni los EEMM estaban

capacitadosparaactuarcomo las nuevascircunstanciasdemandaban.“La Guerradel
e

Yom Kippur y la primera crisis del petróleo (otoño de1973)mostraronuna Europa

incapazde actuaren comúnparaencararel embargoy trágicamenteausentede la toma e

de decisiones.”223Las crisis monetariasfueron un factor crucial en la declinacióndel e
224

modelo fordista y el desarrollo de la “era de la Globalización” y un factor —
e

determinanteen la visión de las relacionesinternacionalesde la Europaunida. En
e

agostode 1971 el presidentede los EstadosUnidos de NorteAmérica,Nixon, anunció

que los dólares no seriannuncamás convertiblesen oro, finalizando así el sistema
e’

monetariointernacionalexistentedesdela SegundaGuerraMundial. El final de Bretton e

Woodscreó el nivel más alto de interdependenciamonetarianuncaexistido.225 Esta
e

situación fue estudiadaprofundamentepor el Canciller Brandt y por el Presidente

Ponpidou.El Presidentede la RepúblicaFrancesaanunciósuintenciónde mantenerun
u’

encuentrodeJefesdeEstadoy Gobiernodurantela crisismonetariaen la formade los

que, muy esporádicamente,se habíanmantenidohastala fecha.226El encuentrono se
u

produjo finalmente, contrariamentea las necesidadesdel momento,la gestacióndel e
2mismofue muchomáslargay conflictiva queen ocasionesantenores.27 En palabrasde e

e’

e’

221 King, A.: “Overload:Problemsof Ooveming in the 1970’s”, Political Studies,XXIII, 1975,Pp. 262- e

174. e
222 Debemosla gráficaexpresióna Peters,BAli y Rose,It.: “CanOovernmentsGo Bankrupt”, NewYork,

BasicBooks, 1978.Otra grancontribuciónde Rosesobrela insuficienciade tos gobiernosparaafrontar
las nuevasdemandaspoliticas desdeel tradicional ámbito nacional en “Challenge to Govemance”,
Beverly Hilis, SagePublications,1980.
223 Moreaw Defarges,P.: “Twelve Years of FuropeanCeuncil 1-Iistory (1974-1986):The Crystallising e
Forum”, en Hoscheit, J-M. y WesselsW (Ed.).:”The EuropeanCouncil 1974-1986: Evatuationand u
Prospccts”ProfesionalPaper”, Istitut Européend’AdministrationPublique-EuropeanInstituteof Public e,,

Administration,Mastrique, 1998,p.38 —
224 Mi defmicióncompartela visión de la mayorpartede la doctrinanorteamericanasobrela influencia
del periodo analizadoen el procesode globalización.Ver Amin, A.(ed.): “Post-Fordism: A Reader”, e
Blackwell, 1994; Drucker, P-F.: “The Age of Social Transformation”,Atlantic Montly, spring, 1994; e
Jewson,N. y MacUregor,S.: “TransformingCities: ContestedGovemanceandNewSpatialDivisions”, e
Londresy NuevaYork, Rowdledge,1997.
225 Paraun mejorentendimientode esteefectover Spero,J.: “The Politics of the InternationalEconomics

eReladons”,NuevaYork, St. Martin’s Press,1985,spec.pp.48-S0.
226 VerPC Bulleting,n0 9 l972’p. 14-15. e

227 “Morgan,A, op. cit.p. 14. e
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e’
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Mureau“el desmantelamientodelmodelo de BrettonWoods,dejóa la Comunidaden la

cunetaunavezmás.”228

De acuerdocon Putnam,los acontecimientosde los principios de la décadade

los setenta,contribuyeronde forma determinantea cambiarla forma de encararlos

problemasinternacionales.La vieja diplomacia estabamuriendo, o al menos se

mostrabaimpotentepara abordarla velocidady transcendenciade los cambiosde la

nueva era, para un líder cuyo partido dependíadel bienestarde su electorado.La

economíainternacionalno podíaserconsideradanuncamáscomo “lowpolitic” a dejar

en manos de los diplomáticos, de gobernadoresde bancos centrales,de distantes

organizacionesinternacionales,o al azarde los mercados.229Paralos Jefesde Estadoo

de Gobierno,la mejormanerade enfrentarsecon la situacióneramantenerencuentros

en los que, los participantes“continuaran los debatesemprendidosen los Estados
,,230participantes, así como, teniendo en cuenta “lo acontecidoen los encuentros

,,231internacionalescontemporáneos , paradesdeahíencontrarvíasconjuntasdeabordar

la soluciónde problemaspresentesy futuros.La realizacióndeestosacuerdosseveían

comounademandaa laparticipaciónde los Jefesde Estadoo Gobierno.232

A nivel económicointernacional,éstanecesidadde encuentrosen la cumbre

tenía un campo muy claro de aplicación.233 La toma de conciencia sobre la

interdependenciade las economíassurgidas en los setenta tuvo su resultado más

llamativo en el primer “Encuentro Económico Occidental.”234 Este encuentro fue

mantenidoen Rambouillet (Paris) del 15 al 17 de noviembre de 1975, de fonna

contemporáneaa la creacióndel Consejo Europeoy teniendoigualmentea Giscard

d’Estaingcomo su “undisputedinhtiator.”235

228 “MoreauDefarges,P, op.cit.,p.39.
229~ EconomicSummits:A enPutnam,R.: “The Western Political Interpretation”, Merlini (Ed),Economic
SummitsandWesterndecision-making”,NewYork, St. Martin’s Press,1984,p. 44.
230 Ibid. 51.
231 lbidem.
232 Putnam,R.: “Sumxnit Sense”,ForeigaPolicy, Summer1984,73-91,espec.at80. Ver tambiénPutuan,

It. y Bayne,N.: “Hanging Together.The Seven-PowerSummit”, Cainbridge,HarvardUniversity Press,
1984.
233 Los pros y contrasde estaafirmaciónenBayne,N.: “Westemeconomicsummits:cantbeydobetter?,

TheWorld Today, enerode 1974,p. 4 y ss.
234 La CumbreEconómicaOccidentales actualmenteconocidacomo el Grupode los Sietes(G-7)(actual

08 con Rusia). Sobrela repercusiónde la interdependenciaeconómicaenesteperiodo ver, Cooper,R.:
“EconomicInterdependenceandForeignPolicy in the Seventies”,World Polities,1972,159-181.
235

Garavoglia,0.: “From Rainbouilletto Williamsburg: Historical Assessment”,enMerlini (cd.), op.cit.
p. 6. Ver posteriormentela referencia sobre la visión del Presidentefrancés sobre las cumbres
internacionales.



e.

Lacreacióndel “EncuentroEconómicoOccidental”y del ConsejoEuropeovino,

de forma inequívoca,ligada a las descritasnecesidadesdel nuevo ordeninternacional.

En estenuevo orden, los EEUU no podíanser la única voz. El declinarlento de los
e

EEUU fue visto claramenteporlos líderesmásactivosdeEuropa.“Una razónespecial e,

parael PresidenteGiscardd’Estaing,encolaboraciónconel CancillerHelmut Schmidt, e’
e’

paracrearestosencuentros[EncuentroEconómicoOccidental]fue la urgenciade tener
e,

un instrumentode consultay, eventualmente,de presión común europeasobre los e

EstadosUnidos.”236
e

Resumiendo,las tensionesen el nivel político del nuevo orden internacional e’

e,
alcanzaronsumáximacotaen la primeramitadde los setenta.De acuerdocon Sodatos,

e,

el modelopost-fordistademandabaunaacciónglobal (internacionaly europea)de toma e’

de decisionesen los sieteproblemasmásimportantesde las economias.237Esteestado
e

decosasafectéa los Estadoseuropeosy consecuentementeala CE: “ambossufrieronla e’

restricción a su capacidadde controlar su propio destino. Y ambosexperimentaron
e’

dificultadesal tratardecalibrarla magnituddelproblemade la internacionalización.”238

Considerandoesteestadocambiantede cosas,la atencióndebedirigirse dentro u’

e’

del sistemade la Comunidaden aquelmomento,en concretoa su capacidadpretérita

paraafrontarlas demandasdel nuevocontexto. e
e

e

e
1.1.2.El nivel coniunitario. e

e’

e’

El contexto internacionalcambiantehaciauna implicación crecientedel nivel
e’

supranacionalen la tomay ejecuciónde decisiones,teóricamente,reforzabala ideade la
e’

integracióneuropea.En la práctica,como indicamos,la CE semostrócomo tal, incapaz

de abordarlos problemasconcretosplanteadosal máximo nivel, y ello por varios e’

factores,entre los que destacan:la frágil red de la CPEE,239la falta de competencias u’
e,

e,

u’
236 Werts,J, op.cit.,p. 44.

e,,
237 El autor cita: crisis energética,conversiónmonetaria, cnsis económicas,nuevo proteccionismo
comercial, nueva división internacionaldel trabajo, un multinacionalisinoobligado del proceso de
produccióneuropeo,la necesidadde innovacióntecnológica.Soldatos,P.: “Le SystémeInstitutionnel et
Politiquc des CommunautésEuropéenesdans un Monde en Mutation. Théorieet Practique”, Bruselas, e
Bruylant, 1989,pp.8l-82. e’

238 Wessels,W. y Buhner,5., p. 22. e’

239 A principios de los setentano existía esainteracciónentre la CPE y la CE como se produciríaen

ulterioresetapasde la integración,verLak, M.: “Interaetion BetweenFuropeanPolitical Cooperationand e,

te EuropeanCommunity(Extemal)-Existing Rules andChallenges”,Common Market Law Review, W

1989,281-299. e’

e

e,

e,

e



económicasy monetarias?0y porúltimo pero no por ello la menosimportante,por la

entoncesexistentecrisis en la tomade decisionesde la CE. El último de estosfactores

fue el mástranscendente.Si la CE no podíadesarrollarlas competenciasubicadasen su

sede,parecedificil imaginarla fuentede la voluntadpolíticaparaafrontarnuevasmetas

a nivel europeo,pueshacerlosin adoptarparalelamentecambiosen el sistemade toma

de decisiones,implicaríaun alto riesgode fracasodesdeel principio. Por otro lado, la

creacióndel ConsejoEuropeono estariajustificadasi las Institucionesya existentesde

la CE fuesencapacesde encararlos nuevosdesaflos.Aquí, el Consejo de Asuntos

Generales(en adelanteCAO) debeserel puntodereferencia.

Durantelos últimos añosde la décadade los sesenta,la debilidadeuropeatuvo

sin dudauna dimensióninstitucional. La razónde éstainfluencianegativaseprodujo

por la incapacidadinstitucionalparareaccionarde formaeficientecontralas demandas

del procesode integración,especialmentelas derivadasde la finalizacióndel procesode

integraciónnegativo.Como Wesselsy Bulmer recuerdande formabrillante, “de fonna

distintaal TratadodePariscreadorde la ComunidadEuropeadel Carbóny del Acero, el

Tratado de Roma seconstituyó más claramentecomoun campode acción, un traité

cadre[...], los miembrosde los gobiernosno participaronenun seminariode Derecho

ConstitucionalComunitariosino que se vieron obligadosa afrontarlas obligaciones

políticasincluidasen los Tratados.”241Hastaesemomento,el activismogubernamental

estuvopredominantementeconsagradoa los primerospasosdela integración,a saber,la

integración negativa: eliminación de barrerasinternas, consecuciónen una Unión

Aduanera,etc.242 Una vez la Unión Aduaneraperfiló su culminación, la interacción

positivapasode unpapelsecundarioal máximoprotagonismo.En la nuevadimensión,

los actorescomunitariostuvieron que ponerde forma conjuntaunavisión definida de

futuro y la voluntadparallevarlaacabo.243

Los Tratadosy el contextopolítico otorgabanal Consejode Asunto Generales

(CAO) (en su papelpolítico y en su mecanismode toma de decisiones)el máximo

protagonismoa lahorade ejecutarlegislativamentela integraciónpositiva.Estarealidad

240

Ver la relaciónque MoreauDefargesestableceentrela falta decompetenciasde la CEy la ausencia
de reaccióndurantetas crisis monetarias:“Currencydoesnot enterinto the competenciesestablishedby
the treaties!”,MorcanDefarges,P., op.cit, p. 39,note 6.
241 Wesselsy Bulmer, op.cit.,p. 18.
242

Integraciónpositivay negativasonbásicamentetérminos pertenecientesa la integracióneconómica,
paraun mejor entendimientode los conceptosver, Tinbergen,J.: “InternationalEconomicIntegration”,
Elsevier,Amsterdam,1965,pp.75 y ss.



e

e.debeserpuestaen relaciónconlas limitacionesde las otras Institucionescomunitarias.
e.

La Comisión Europea “carecía de un Presidentefuerte y, lo que tuvo mayor

importancia, carecíadel espaciopolítico suficientepara promover nuevas fórmulas
,,244

(principalmentedebido a la actitud de los Estadosmiembros). La actitud de los

EEMM reticentesa aprobarlas integracionistaspropuestasde la Comisiónprovocóla
e

paralizacióndel Consejo como órgano legislativo, mostrándosepor primera vez la
e

inutilidad del papellegislativo de la Comisióncuandono existe voluntadpolítica en el e,

e
Consejo.A mediadosde los setenta,la Comunidadno solamentesufría las famosas
“montañasde mantequilla”sino tambiénde las preocupantes“montañasde iniciativas —

legislativas.”245La situaciónfue vistapor la Institucióncomo “próxima al colapso”246 e’
e

haciendoaalgunosautoresbarajarcon la posibilidadde ladesintegracióneuropea.247 e

ePor otro lado el ParlamentoEuropeo,desdeun punto de vista teórico, podría
e

haberabordadola nuevasituaciónen lugar del ConsejoEuropeo.Dehecho,la ideade

que “el Consejo Europeo es la única Institución con la suficiente capacidad u’

e
,,248 uedesom

coordinadoray política Ii...]” paraabordarla integraciónpositiva p etersea
dudasmásquerazonables.249Peroel PE nunca,en la mentede los líderesde los setenta,

e-
fue consideradacomounaposibilidadalternativaa la institucionalizacióndel Consejo e,

Europeo.Partiendode unpuntodevistapolítico, considerarla posibilidadde queel PE e’

e-
se convirtiera en el factor clave de la solución de la crisis institucional y decisoria e.

hubiesesido ingenuo.La voluntadpolítica por aquelentoncesestaba,como mostróel —
e-

InformeTindemans,en las antípodasdetal posibilidad.250

No habíaalternativaal CAG enel planoinstitucionalconocido,tanto en el plano u’

e,

político como en el legislativo. Con relacióna esteúltimo plano, esclaro quela mejor

e
243 ComoPinderdescribeintegraciónpositiva simplementedemandauna posicióncreativa,pero dicha e,

posicióndebeseriinplementadaconvoluntadpolitica, verPinder,1.: “Positive IntegrationandNegative
e’Integration:SorneProblemsof EconomieUnion in te EEC”, World Today,XXIV (1968),pp.SS-líO.

244 Werts,J.,op.cit.p.61. e,

245 Debemosel ejemplo a Bieber, R. y Palmer, M.:”Power at the Top- the EC Council in Theo¡y and e,

Practice”,World Today,August1975,pSll. e-
246 ~j Annex, EP Debatesof 18-2-75, 186/43,with occasionof the CommissionPresidentE-X. Ortoli

e-
presentationof theEightGeneralReport.
247 Lodge, 3.: Toward the FuropeanPolitical Community: EEC Suniinits and EuropeanIntegration”, e.

Orbis, 1975,626-651. e
248 Estavisión sobreel ConsejoEuropeoesmantenidapor Werts,1, op.cit., p.63. e-
249 Una visión contrariaa la de Werts en Coombes,D.: “The Problemof Legitimacyand tbe Role of e,,

Parliament”,en Sasse,C., Poullet, E., Coombes,D. y Deprez,O.: “Decision Making in te European
Coxnniunity”, NuevaYork, Praeger,1977, p. 285. e’

250 TindeniansReport,“EuropeanUnion”, Reportby Mr. Leo Tindeniansto te EuropeanCouncil, EC u’

Bulletin suplement,1/76, spec. section V. Vid. en el mismo sentido Ipsen, H-P.: “Marginalien zum e
Europ~isenRat”, Europarecht,n0 4, 1981, p. 332 ; y Wessels,W.:“Der EuropáiscnRat. Stabilisierung

e

u’

e

e,

e.



armaparaconstruirunaintegraciónpositiva erala aplicaciónde la mayoriacualificada

en el Consejo,parafacilitar a la mayoriala capacidadde avanzardejandode lado a las

posicionesmás inmovilistas. Junto con éstarealidad, como es conocido, la visión

europeadel Generalde Gaulleprovocóparaalgunosla transformaciónde los tratados

en “papel mojado”251. El Acuerdo de Luxemburgodisfruté de su mayor influencia

congelando la parte más importante de la potencialidadlegislativa (la mayoría

cualificada) precisamente cuando el Consejo más la necesitaba, cuando las

circunstanciasdemandabanconstantesrespuestasdel legisladorcomunitario.

El efectodel Acuerdode Luxemburgodebeseremplazadodentrodel complejo

contexto político y legislativos del CAO. Como Edwadsy Wallance subrayan, la

evolucióndel CAO hastamediadosde los setentava en paralelocon el incrementode la

complejidadde las negociacionesen la Comunidad,permitiendoapreciarun doblepapel

en sus funciones.252En una de sus dimensiones,el CAG desbloqucalas decisiones

paralizadasen los Consejosectoriales.La formade hacertal laboreranlos denominados

“acuerdospaquete,”esdecir, a travésde la compensaciónde las distintas posiciones

nacionalesen los distintosConsejossectoriales.La complejidadde los detallestécnicos

y la cantidadde las cuentaspendienteslegislativas saturaronal CAO y le hicieron

menoseficiente. La situacióntomó inclusomáscomplejadebidoa la dimensiónde las

jerarquíasgubernamentalesnacionales,de acuerdocon los cuales“Consejossectoriales,

particularmenteel Ecofin y el de agricultura, prefieren no tener al de asuntos

exteriores(quienesson frecuentementemiembrosde otro partidopolítico en paísescon

gobiernosdecoalición)solventandosusproblemasporellos.”253

Otra dimensión del CAO es la de coordinaciónde los trabajosde todos los

Consejos,y fue de hecho,hastala creacióndel ConsejoEuropeo, la Institución que

lideró la dirección de la Comunidad,disipandolas eventualesposicionesantagónicas

entreConsejos.254Ademásdel tremendotrabajode las dosdimensionescitadas,el CAO

statt Integration? Geschichte,Entwicklung und Zukunft der EG-Gipfelkonferenzen,Europa Union
Verlag, 1980,26-27.
251 No podemosabordar aquí las repercusionesde la visión del Generalde Gaulle en la integración

europea,o en la visión del Gaullismo (incluso en Quai d’Orsay) en las relacionesinternacionales,así
comola influenciadeestavisión en la creacióndel ConsejoEuropeo.Un estudioespecíficosobreel tema
enJouve,E.: “Le GénéraldeGaulleetla Constructiondel’Europe, 1940-1966”,Paris,LGDJ, 1967.
252 Edwards,O. y Wallace,H.: “The Council of Ministersof the FuropeanCommunityandthePresident-
in-Officc”, Londres,FederalTrust, 1977,Pp. 4 y ss.
253 Hayes-Renshaw,F. y Wallace,H.: “The Council ofMínisters”,New York: St. Martin’s Press,1997.,
p. 165. Wesselsy Bouder,ene1mismosentido,incluyenesteproblemaentrelas razonesjustificadorasde
lacreacióndel ConsejoEuropeo.(Wesselsy Bouder,op.cit.p.20).
254 Wesselsy Bouder,op.cit. p. 20.



e

e.seencargabadela CPE.Porúltimo debemosrecordarque,si sehubiesedecididoubicar

en el CAO los mecanismosencargadosde dar respuestasa los retosdel nuevo orden

mundial anteriormentedescritos, el CAO se hubiese tenido que encargar de la
e

coordinaciónde políticasmonetarias,crisis energéticas,etc.

Estasituaciónrequeríaunareflexión sobrelas posibilidadesde cambiosdentroy u’

255 e.
fuera del CAO, pero contrariamente a lo opinado por algunos autores, no

consideramosabsolutala relacióncausaefectoentrela situaciónexplicaday la creación e,

e
del Consejo Europeopor superacióndel CAO. El procesode toma de decisiones

e,

continuó incrementandosu complejidadtras la creacióndel ConsejoEuropeo,pero la e

e
voluntad política de alcanzar la integración positiva olvidándosedel Acuerdo de

e

Luxemburgo marcó la diferencia. El Consejo buscó nuevas formas de alcanzar e

e
“acuerdospaquete,”como por ejemplolos denominados“ConsejosJumbo”, los cuales

e,

semostraroncomo una vía privilegiada para abordarcuestionesinterdisciplinaresy

aportaruna visión másampliaa la Institución. Aquí debemosrecordarque las dudas u’

e,

sobrela capacidaddel CAO, paradesempeñardichavisión y coordinarla cooperación e,

intergubernamental,fueronargumentosdeterminantesala horade promovery defender e’
e

la creacióndel ConsejoEuropeo.256 e-

La importanciade la realidaddescritano deberestarimportanciaa la ausencia
e

de voluntad política para implementar las alternativas.Los Ministros de Asuntos e-

Exteriores están habitualmentemejor capacitadospara desenvolverseen asuntos e

257 eeuropeosquesusprimerosministros, pero ciertamentenuncatanbien situadosen sus
e,

partidospolíticos,y especialmentesin el poderconstitucionalparaimponersusvisiones e’

e’
a otros ministerios. En cualquier caso, esteúltimo problema habíasido y continua

e

siendo una cuestiónsolventablecon el apoyo y coberturaotorgadapor los primeros e

ministros, e
e-

La voluntadpolítica provocadorade la crisis de toma dedecisionesenel CAO e-

proveníade los Jefesde Estadoy Gobierno. Estos realmentedeseaban,y por ello
e

finalmentedecidieron,tomar el liderazgo de las manosdel CAO, dejándolesser los e

2 e
iniciadores y coordinadorescomo un prix de consolation.~ No fue simplementela

e
incapacidaddel Consejo,fue una elección: “los gobiernosnacionalesprefirieron crear
______________________ e’

255 Verpor ejemploDondelinger,it: “Les Origenesdu ConseilEuropéen”,op.cit.,pp. 11-12. e
256 “The problem of governmentalco-ordinationwas a major factor in explaining the increasing e,

involvementof governnientheads”,Wessclsy Bouder,op.cit. 22.
257 Aquí incluimostanto a Ministrosde AsutosExteriorescomo a Jefesde Estadocuandoseapertinente
dc acuerdoconla legislaciónnacional,

e

e

e

e

e



fuera del Consejoun ConsejoEuropeode mayor rangopolítico.”259 Estaelecciónse

tomo en buenamedidapor razonesdiferentesde la exclusivamenteenfocadaen las

capacidadesmutuas de los dos “Consejos” (CAO y Consejo Europeo), razones

vinculadasal menor control político y jurídico del ConsejoEuropeo,no en vano el

Consejoestabasometidoa los mismosTratadosque le otorgansupoder,2~t’mientrasel

Consejo Europeo, en su ubicación primigenia fuera del Tratado se alejaba del

sometimientoa los mismos.

Esteúltimo argumentoencuentrasuantítesisen la posicióndel CAO enrelación

a la institucionalizacióndel Consejo Europeo. En octubre de 1970, el Consejo de

Ministros adoptóel Informe de Luxemburgo.26’De acuerdocon él, la evoluciónde la

Comunidad(en un contextopolítico hiperactivoy en plenoaumentode la importancia

de los asuntos comunitarios)estabaprovocandouna progresiva superaciónde las

competenciasdel Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores (CAO). Por dicho

motivo, el CAO consideróque,dependiendode la gravedadde lascircunstanciasy de la

importancia de los asuntos a abordar, estaría justificada su “sustitución por una

conferenciade Jefesde Estadoo Gobierno.”262

1.1.3.El nivel nacional.

Antesde la Cumbrede Paris de 1974, dondeel ConsejoEuropeoseriacreado,

hubo unalargahistoriadeintentosfallidos por realizarun encuentrodeJefesde Estado

o Gobiemo.263 Tambiénse produjerontres intentos exitososen 1969, 1972 y1973.

Estos intentos respondena filosoflas diferentesde la misma idea: un enfoque pro-

intergubermentalistade la construccióneuropea.La tilosof’ia de DeGaulle,“Europe des

Etats,” fUe razón suficiente para evitar el acuerdo con respecto a las vías para

regularizarlasCumbres.

258 Dondelinger,1975,op.cit.p.51.
259 Werts,J., op.cit. 162.
260 Ver Artículo 145 del entoncesTCEE. Wohlfarth, E.: “Die EuropáischeWirtscbaftsgemeinschaft.

KommentarzumVertrag”,Berlin, VerlagFrankVahíen,1960,p. 444.
261 “First Report of the Foreign Ministers of te State and Governmentof te Memberstatesof te

EuropeanCommunity”,adoptadoen Luxembourgon 27 October1970,Bulletin of te EC, n0 11, 1970,
PP. 9-14.
262 Ibidem.
263 Especialmentepor el Primer Ministro Guy Mollet en 1957 y el PresidenteCharles de Gaulle a
principiosdelos 60.



e,

El enfoquediferentedel PresidentePonpidou,vinculando la necesidadde las -

e,

Cumbresa la existenciade crisis internacionales,permitió la oportunidadde celebrar

tres Cumbres. Sin embargo,“la tendenciade Ponpidou a usar las Cumbrescomo

respuestaacrisis internacionales”264no cambióla posicióngeneralde los EEMM contra
e,

la institucionalizacióndel ConsejoEuropeo.Dehecho,supropuestasobrelas Cumbres
e,

semantuvoen el nivel de los encuentrosperiódicos “téte á téte” de Jefesde Estadoo
e,

265
Gobierno,sin la presenciade sus Ministros de AsuntosExteriores. Los encuentros u’

e,
“fire chats” promovidosporqual d ‘Dorsay eranvistos con reticenciasporel Beneluxe

e
Italia, quienespreferian la improntade la Comisión como vía para evitaruna Europa

intergubernamentaldirigida porFranciay Alemania.266 e,

e-
La situacióndemandabaun cambioen el clima político, y éstetendríalugarvía e

e,cambiosgubernamentalesen los EEMM. En 1974, seis de los ocho Jefesde Estadoo
e’

Gobierno habíanpreviamentesido miembros del Consejo de Ministros durantelas e,

últimasetapasafectadaspor la crisis institucionalde tomade decisionesen susede.Ello
e

les hacíaplenamenteconscientesde la problemáticapor resolver.267Por otro lado, la

ampliacióntrajo a la Comunidadlideresqueno habíanexperimentadotal crisis, lo cual e’

e,

no perjudicó la creacióndel Consejo Europeo,siendo decisiva su inclusión en la e’

Comunidadporotrasrazones.La inclusiónde Dinamarcay el Reino Unido presuponía e-
e’

la existenciade dos voces en favor del enfoque intergubermentalista,dos voces
e’

tendentesa la implicación de los JefesdeEstadoo Gobierno como vía de encaucedel e’

e,.

supranacionalismo.
Entre los cambiosgubernamentalespreviosa la creacióndel ConsejoEuropeo, e’

e-
el cambio de líderes en los tres paísesmás grandesfue crucial para la creacióndel

e,

Consejo Europeo.268En marzo de 1974 el laborista Harold Wilson sustituyó al
conservadorEdward Heath como Primer Ministro. En Alemania, el 16 de mayo de e’

e
1974, Helmut Schmidtsustituyo a Willy Brandt comoCanciller alemánquien dimitió e,.

e

e’

e,
264 Johnston,M-T., op.cit.,pp. 12-13. —

265 VerEC Bulletin, n0 11, 1973,p. 1401.
e,

266 Estas sospechasfueron confirmadaspor las accionesde Ponpidou:por un lado preparandoCumbres
con la sola consultaa Alemania,como enLa Haya 1974 (Morgan,“From Summit...”op. cit. p.l2); y por e,

otro lado, dirigiéndosetras la Cumbreen radioy televisiónentérminosde victoria (“Franceobteiningfor e
french farmers”) frente a otros EEMM. (Ver las reaccionesal The Hague Sunimit Meeting 1974 enEC
Bulletin, n0 2, 1970,p. 141.
267 Estehechofueacertadamentesubrayadopor Dondelingeren “Les Origenesdu Conseil Européen”,

e,op.cit.,p. 14;y porJohston,M-T.,op.cit., p. 14.
268 El fenómenoesanalizadoen elmismo sentidopor diversosautores,por ejemplo: Taulége,E., op.cít., U

pp. 59-60;Moureau,P.,op.cit. p. 39-40.
e,

e,

e’

e,



por el escándaloGuillaume-espionaje.Oncedías después,muertoGeorgesPonpidou,

Valéry Giscardd’EstaingseríaelegidoPresidentede la Repúblicafrancesa.269

Estanovedosasituaciónpermitíahablarde la existenciadeun “turning-point”270

en las relacionesentrelos másimportantespaísesoccidentales.Estepuntode inflexión

puede,sin duda analizarse,desdenuestrabúsquedade los motivos promotoresdel

Consejo Europeo.Wilson, por un lado, manteníaviva la ideade Heath de que las

Cumbres eran una armabritánica a la hora de encararel supranacionalismode la

Comunidad.Por otro lado, el ConsejoEuropeoeraun campoideal para que Wilson

abordarasuprimeray quizásmásimportantebatallaen Europa,la renegociaciónde las

condicionesde adhesióndel ReinoUnido, solicitudqueseríarealizadael 1 de abril de

1974.271 Como dejaclaro en sus memorias,Wilson era consciente,desdeun plano de

proyecciónpolítica nacional,de lanecesidadde unamayorproyeccióninternacionalde
272supapel. Lógicamente,el ConsejoEuropeoerael ámbitopolítico naturalpararealizar

tal papel.

En FranciaGiscardd’Estaingsucedió a Pompidusiendo conscientede que él

“habíarelajadogradualmentelaortodoxiaGaullistaen asuntoseuropeos.”273Tanpronto

comotomóposesiónde sucargoanuncióque“Franciatomaríainiciativas con relacióna

la organizaciónpolítica de Europa,”274y, con un tono máselevado,afirmó queEuropa

tenía que apoyarseen si misma para auto-organizarse,en clara referencia a los

EEUU.275 Para el nuevoPresidentede la República,los asuntosexteriores,dentro y
276

fuerade Europa, representabanno sólo lo esencialde la posición de Franciaen el
mundo,sino un personaltre¡n,plin politique indiscutable.Franciateníadenuevoplanes

paraEuropa,los cuales,como sedemostróen la eraPompidou,no podríanllegar a buen

puertosin Alemania.

269 Cook, C. y Paxson,J.: “EuropeanPolitical facts 1918-84”,Nueva York, Facts on File Publications,

1986,p.l 13;Visine,F.: “40 ansd’Europe1944-1984”,Luxemburgo,SaintPaul,1985, p. 54.
270 Le debemosla expresióna Morgan,It.: “The HistoricalBackground1955-85”,en Morgan, R. y Bmy,

C.: “PartnersandRivals in WestemEurope:Britain, FranceandGermany”,Aldershot,Gower, 1986,p.
16.
271 Una visión sobrela posicióngeneralde Wilson enYoung,H.: “This BlessedPlot: Britain andEurope
from Churchill to Blair”, Londres,Macmillan, 1988,pp. 181-182.
272 Wilson, H.: “The Governanceof Britain”, Londres,Weidenfeldy Nicolsony Michael Joseph,1976.

Moureau,P., op.cit.,p. 40.
274 Europe,29 August1974,p. 2.
275 Ibidem. Ver también las consideracionessobreel particular realizadaspor Lauwaars,R,H.: “The

EuropeanCouncil”, ComnionMarketLaw Review,n0 14,1997,p. 25.
276 Vid. Supraacercadel G5.



e

Como Delaurerecuerda,despuésdel fallo del Plan Fouchet,esteencontraría

prontoun “sustituto ~ : el franco-alemánTratadodel Eliseo(de 22 deEnerode 1963).

Estaespecialrelaciónparala Comunidadsufrió un declinarimportanteentrePompidou

y Brandt debido al delicado tema de la Ostpolitik.278 Tal situación repercutió

negativamenteen la colaboraciónfranco-alemanaen otroscampostranscendentescomo
279la política monetariaen Europa, provocandoun contactomás fluido pero menos

e

productivoentrePompidouy Heath80Los nuevoslídereshicieron balancede aquella
281 e’

situación,abogandoporun fuertedirectoire franco-alemán,que seriasiempremejor
queun débil “tnénagea tro¿s 82 incluyendoalReinoUnido. e’

e
Giscardd’Estaingy Schmidthabíantenido ocasióndeponeren comúnsuvisión

e

de las relacionesinternacionalescon respectoal nuevo y cambianteorden mundial, e

eDurantelas crisis monetariasambosocuparonel cargodeMinistros deEconomíaen sus
e

respectivosgobiernos.Juntocon su colegaamericano,el Secretariodel TesoroGeorge
eShultz, crearonel denominado“Club delLibro”283. Aunquela iniciativa fue tomadapor
e

GeorgeShultz, los lidereseuropeoscompartieronla necesidadde mantenerencuentros

secretosal máximo nivel con el propósito de tratar de encontrarun nuevo clima de e’

e,

confianzarecíproca,tras la desintegracióndel sistemade Bretton Woods.En aquellos

encuentros,los líderes europeos“desarrollaronun destacableclima de camaradería, e’

284 efranquezay confianzamutua.” En éstaetapa,Schmiclt semostró como el perfecto

Cancillerparaimpulsar la visión francesadel ConsejoEuropeo.Scbmidtcreía en la —
e’

fórmulade “encuentrosprivadose informalesentreaquellosque realmenteimportanen
e,

el mundo.”285 Para el Canciller alemán,un “grupo reducido es la llave para el e’

e’

e-

e

277 Delaure,M.: “Vingí ansapréslasignaturesutraité ftanco-allemand”,Le Monde,19 january1983. e
278 Moureau,1’., op.cit.,p.40.

e-
279 Debemosrecordar que cuandoPonmidou reaccionó a la crisis monetariainternacionalde 1971 e-

tratandode celebrarunaCumbrecomunitaria,los alemanesno compartieronla preferenciafrancesapor la
salidaregional.Vid. George,5.: “An Awkward Partner:Britain in theFuropeanCommunity”,New York, e-
OxfordUniversityPress,1990,p.55. e’

280 VerYoung , H., op.cit., p. 180. En generalsobrelas realcionesfranco-alemanasver, Bertram,C.: “La e’

coopérationfranco-allemandeet l’avenir de l’Europe occidentale”,Docurnents.Revue des questions e-
allemandes,octubre,1985,p. 103.

e281 Términoutilizado por Moureau,op.cit, p. 36; las relacionesfranco-alemanasfueron calificadasde

“matrimonio”por Bertram,C., op.cit.,p. 103- e’
282 “Ménage ti trois “, éste gráfico tenninoes el utilizado por Simonian,U. :“The privilegedPartnership. e’

Franco-Qermanrelations in the FuropeanComunnity 1969-1984”,Oxford, ClarendonPress,1985, p. e’

139.
253 Esta denominaciónprovienedel lugar dondese celebro la primerareunión (Wliite HouseLibrary). —,

Vid. Putnian,“Summit Sense”,op.cit., p. 75.
214 Ibídem.
285 Ibidem. e,

e

e
e’

e

e



funcionamiento efectivo del sistema económico en su conjunto.”286 Esta

compenetraciónpolítica entre el Canciller alemán y el PresidenteFrancés se

complementaba,segúnGiscardd’Estaingconunamuybuenarelaciónpersonal.287

El Canciller alemán y el PresidenteFrancéseran bastante escépticoscon

respectoa las capacidadesde las Institucioneseuropeasa lahoradedesarrollarpolíticas
288

del más alto nivel. Considerandosu perspectiva,se presuponíaque “deberían
solventarlos principalesproblemasnacionales,internacionalesy comunitariosa través

de lapuestaen comúnde soberaníasde los gobiernosen unanuevaformade encuentros

cumbre.”289Estafórmula sereflejo en el OS (posterior07) en el plano internacionaly

en el ConsejoEuropeoen el planoeuropeo.

Una vez el directorie compartíauna visión común sobre la necesidadde la

institucionalizacióndel Consejo Europeo, era cuestión de tiempo el eliminar los

obstáculospermanentescomola posicióndel Benelux.Los recelosdel Benelux partían

de la configuracióninicial de las propuestassobrelas Cumbresal máximo nivel. Estas

seiniciaron,debemosrecordarlos,porel incrementode los recelosdealgunosgobiernos

con relación a la erosiónde la soberaníanacional.290Estereverdecerdel soberanismo

producidodurantela segundamitad de los setenta,seplasmóporejemploen el carácter

intergubermentalistadel primer acercamientoclaro hacia la creación del Consejo

Europeorealizadopor Fouche.Esteconjuntode factorescreó la visión primigenia del

Beneluxsobrelas Cumbresal máximonivel, lascuales,en laperspectivade los Estados

pequeñoseranun armaal serviciode la EuropadeDe Gaulle.

El debatesobre el Consejo Europeoestuvo polarizadoentre “Francia como
291protagonistapromotory los PaísesBajos y Bélgica como oponentes.” De hecho,el

Benelux con y sin apoyo de Italia, dinamitó los intentos francesesen estesentido:

286Malingren,N.B.: “SunnnitMeetingsandCollective Leadershipin tSe1980’?’, Washington,D.C., The

Atlantic Councilof theUnitedStates,1980,pIS.
287 Ver Giscardd’Estaing,V.: “Le Pouvoiret la Vie”, Paris, Compagine12, 1988, pp.124 y ss. Esta

visión es compartidapor buenapartede la doctrina: Ménudier, U.: “Valery Giscard d’Estaing et les
RelationsFranco-Allemandes(1974-1981)”,en Cohen,5. y Smouts,M-C. (eds):“La Politique Extériere
de Valery Giscardd’Estaing”, Pressesde la FondationNationalede DesSciencesPolitiques,Paris, 1985,
espec.PP. 67-70.
288 Dondelinger,“Le ConseilEuropéen”,op.cit.,p. 12.
289 WesselsandBouder,op.cit., p. 36. De acuerdocon BéatriceTaulégne,Giscardd’Estaing y Schmidt
ercian “qul n’ignorent pas que cette repolitisation qui englobe des aspectspolitiques mais aussi
économiquesel sociauxnc pent éti-eentrepriseparaucuneinstancecommunautaireexistante”. Taulégne,
B., op.cit.,pp.59.
290 Hoffinaun, 5.: “Obstinateof Obsolete: te Fate of te Nation Stateand Caseof WestemEurope”,
Daedalus,XCV, 1966,Pp. 862. In general,from te sameauthor.: “Reflectionson te Nation-Statein
WesternEuropeToday”,Journalof CommonMarketStudies,September-December,1982,Pp. 21-37.
291 WesselsandBonder,op.cit.,p. 36.



e,,

sítuándosecontrala posiciónfrancesade situaren Parisunasecretaríapermanentede la
e.

CPE (Paris 1972);292rechazandola fórmula francesade las “Jire chats” y presionando
29 •1’

para la inclusión en de la Comision ~ y de los Ministros de Asuntos Exteriores
294

(Copenhague,1973) en las mismas; demandandoun balance supranacionalpara

compensaralConsejoEuropeovía reforzamientode la Comisión295y especialmentevía

eleccionesdirectasdel ParlamentoEuropeo.296En general,buscandouna garantíade
e,

quela institucionalizacióndel ConsejoEuropeono aniquilaríael espíritu supranacional
e,

de la Comunidad.
e,

Todas las demandasde corte supranacionaldemandadaspor el Benelux —

e
representaronel costequelos paísesen favor del ConsejoEuropeotuvieronque pagar

e,

para alcanzarla meta de su institucionalización:“como es usual en la historia de la e,

Comunidadaquellastendencias,presionesy perspectivasserealizaronen un paquete e,
e,

[..jj en el cualdiferentesproblemascomunitariosfueronresueltos.”297La Communiqué

de la Cumbrede París(Diciembre 1974)dondeel ConsejoEuropeoinició su andadura, e’

e,

incluyó las demandasmásintegracionistas.Porello, finalmenteGiscardd’Estaingpudo

pronunciar su histórica frase: “Le sommet européen es mort, vive le Conseil —
e’

..298europeen.
e

e

e,

1.1.4.Conclusiones.
e

e

Los factoresdescritoscon anterioridaddebensin ningunaduda considerarse e
e

piedraangularde la creacióndel ConsejoEuropeo,pero tambiéndel tipo de Consejo

Europeocreado. e

e’

En lo relativo a su creación,esobvio que la situacióninternacionaly europea e,.

demandabauna reacción. Como hemos defendido, el sistema institucional de la e

e

e-

292 Wallace, W.: “Political Co-operation:Integration through lntergovemmentalism”,en Wallace, W., u’

Wallace,II., y Webb,C.: “Policy-Making in te EuropeanCommunity”,Londres,Wiley, 1977,p. 381. e,

293 Instituciónmarginadaporejemplodel campodel 07,sin influenciaposiblede los paisespequeñosde —

la Comunidadpesede la posición contraria de JaquesDelors. Vid. “Sommet-Tokyo: Reaction de e
J.Delors”,AFP, Tokyo 6 demayode 1986.
294 Ver la declaraciónde losMinistros deAsuntosExterioresdel 11 de noviembrede 1974,Europe11/12 —

Noviembre1974,p.4; Jolinston,M-T., op.cit.,p. 11 y cita33. e
295 Ver la posicióndel PrimerMinistro Neerlandes(J.M. denUyl) en Dondelinger,J.: “Les Origenesdu

ConseilEuropéen”,op.cit.p.16.
296 e,Lauwaars,RU.: “Constitutioneleerosie”,Wolters-Noordholf,1994,p.6.
297 Wessels,W.: “Ihe LuropeanCouncil: a Denaturingof the Community or IndispensableDecision e-

Making Body”, en Wessels,W. y Hoscheit,J-M., op.cit., p.14. e-
298 VerWessels,W. y Hoscheit:“Introduction”,enWessels,W. y Hoscheit,op.cit.,pl. e,

e,

e

e
e

e..



Comunidaden los setentaofrecía posibilidadesparacambiosprovechosospor mor de

salir de la encrucijada,avanzandohaciauna mayorintegraciónen Europa,evitandoasí

la institucionalizacióndel ConsejoEuropeo.Aquellos cambiosdemandabanunamayor

implicación del PE, el cual para algunos autores,era la única Institución capaz de

asegurarla visión de conjunto. El papel del PE, en éstavisión alternativaal Consejo

Europeo,deberíahabersido complementadacon unamayorexplotacióndel papelde la

Comisión. Pero la sensibilizaciónmostradapor los Estados más poderososde la

Comunidadcon relacióna la erosióndesu soberanía,299mostró desdeun principio que

la evoluciónde la Comunidady la salidaa la encrucijada,no seproduciríana travésde

cambiostrascendentesen el métodocomunitario.El AcuerdodeLuxemburgosimbolizó

el estadode la EuropacreadoradelConsejoEuropeo.

Una vez la solución intergubernamentalse impuso como la única salida

políticamenteviable a la situacióneuropeae internacional,la atenciónsedeberíahaber

enfocado en el CAO. Ésta se rechazó fundamentalmentepor razonesde carácter

político. Las razonesde carácterfuncional, como la carenciade suficientevisión de

conjunto,o las fricciones con los Consejossectoriales,tuvieron en la decisiónfinal un

papeladjetivo.La voluntadpolítica de Franciay Alemaniadejabacomo únicasalidaa

los problemasplanteadosla implicacióndirectaen la Comunidaddelos Jefesde Estado

o Gobierno.Bajo éstalógica, la razónsustentadoradel ConsejoEuropeofuemuchomás

simple de lo que podemospensar,en palabrasde Wesells: “si los Jefesde Gobierno

tienen la responsabilidadcentral paralaspolíticasen el planonacional,entoncesdeben

involucrarse en los foros europeos donde decisionesreales y obligatorias son

tomadas[..jj Dejar a los actoresprincipales fuera del juego sólo podría significar

limitacionesadicionalessobrelos procedimientoscomunitarios,ano serqueun sistema

federalsin mayorintervenciónde los gobiernosnacionalespudieseestablecerse.”300

Esta lógica, en oposición a la supranacionalistarepresentadapor el Benelux,

explica la filosofla del ConsejoEuropeo tal y como se concibió en París en 1974.

Expliquemoséstainfluencia.

La escasadoctrinaque estudióel procesode formacióndel Consejo Europeo

barajótresposibilidadesdecaraasuinstitucionalización.301La másintergubernamental

299 Vid. Supralo ya dicho sobreel estuciode Hofffiiann, 5, op.cit.
300 Wessels,W.: “The EuropeanCouncil: a Denaturingof the Community or IndispensableDecision

Making Body”, op.cit.,p. 14.
~ Werts,hablade tresconceptosdiferentes:the intergovernmentalconcept;tSesupranationalconcepty

la “Europe des Etats”. (Werts,J, op.cit, Pp. 70-75). Wesells, habla de: Eco as “decision-makerof last



e

responderíaa la visión de la “Europe desEtats” del Generalde De Gaulle. Idea que —

claramenteinspiró el Plan Fouchet302y parte de la visión de Ponpidou sobre la

realizaciónde Cumbresal más alto nivel. Paraéstaconcepción,el ConsejoEuropeo
e.

sería un actor decisorio: “las decisionesde un órgano, fuera y por encimade las

Institucionesde la Comunidad,seríanpolíticamentevinculantesparalos órganosde la

CE y de la CPE, aunquelos encuentroscumbreen si mismosno estaríanintegradosen

el sistemalegaL”303 Como Butchanplanteó, la Europe desEtats intentabacoordinar e,

304 —más que profundizar el sistema institucional comunitario, y por ello el Consejo

Europeoestaríaformalmente,perono en la práctica,lejosde la CE.
e’

Un segundomodelo surgió frente al intergubermentalistadescrito.El Benelux
e,

desdeel comienzo,305 partía de la idea de evitar un directorio franco-alemánal u

considerarque “sus interesesestabanmejorprotegidosporel métodocomunitario.”306 e
e

El ConsejoEuropeopor ellos propuestodeberlacentrarseen materiasde seguridady e-

defensa,apartándosede las competenciasbasesde la CE. e’

e
El tercamodelo,denominado“modelo Consejo,”eraa primeravista el menos e,

traumáticode los modelos parael sistemalegal e institucional de la Comunidad.307De e
e

acuerdocon estemodelo, los JefesdeEstadoo Gobiernosesentaríanen el CAG, así el

ConsejoEuropeono necesitaría institucionalizarseen su lugar, y el CAO prestaríasu
e’

método al Consejo Europeo: mismos procedimientos,igual sometimiento a los
e

Tratados,perodiferentesactores, e-
e

Con estosmodelospresentes,secelebroel encuentroen la cumbrede Paris.Allí, e-

como hemosanticipado,las posicionesencontradasdesembocaronen una soluciónvía e

u’
“acuerdopaquete”,dentro del cual diferentescuentaspendientesdel sistema fueron

e
incluidas, con lo que ningunode los conceptosantagonistastriunfó: “la creacióndel e

e’

e’

e’

e’

resort”; “presidencymodel”; “parallel model” y “Councilmodel”.( Wessels,W.: “The EuropeanCouncil: —

a Denaturingofthe Communityor IndispensableDecisionMaking Body”, enWessels,W. y Hoscheit,1- e
M., op.cit., pp. 9-11). Wesells and Bulmer hablan de presidencymodel; the council model and the
parallelmodel.(WesellsandBulmer, op.cit, pp.39-4l) e,

~ FouchetPlans,EuropeanParliament1982,op.cit. p. 109.
303 e-

Wessels,W.: “The FuropeanCouncil: a Denaturingof dic Communityor IndispensableDecision
MakingBody”, enWessels,W. y Hoscheit,J-M., op.cit.,p. 9. e-
~ Buchan, A.: “Europe’s flitures, Europe’s choices.Models of WesternEuropein te 1970’s”, Londres, e-
Chattoy Windus, 1969,p. 57.
305 Ver la contribucióndelBeneluxal PlanFouchetplansenesteasunto.EuropeanParliament,op.cit.,p.
122. e’

306 WesellsandBulmer, op.cit, p. 40. e-
307 Vid. mfraloscomentariosa la DeclaraciónSolemnede Stuttgart. e

e,

e

e,

e



ConsejoEuropeono fue el resultadode una estrategiaclara de aplicación de uno de

estosmodelossino el resultadode un acuerdoconjunto”308

1.2.El periodoanterioral Acta Unica Europea.

Los Jefesde Estadoo Gobiemoen la CumbredeCopenhagueconsideraronque

supapelenel procesoeuropeodeberíasituarseen el másalto nivel político.En concreto

su papel debería crecer en el proceso de integración comunitario a través de la

celebraciónde encuentros“cuandoviniesejustificadopor las circunstanciasy cuando

pareciesenecesarioaportarestímuloso definir pautasdeactuaciónparala construcción

de laEuropaunida.”309

La siguiente explicación se produjo en la ya citada “Cominuniqué de Paris”

(París, 10 de Diciembrede 1974). En esteencuentro,los Jefesde Estadoo Gobierno

crearonel “Consejode las Comunidades.”La razónsustentadorade sucreaciónfue “la

necesidadde un enfoque conjunto a los problemasinternos relacionadoscon la

consecucióndeunaEuropaunida,asícomoalos problemasexternosde Europa.”310

De aquella Communiquédeben retenersedos aspectos.En primer lugar, el

Consejode las Comunidadesactúaen ámbitosmásallá de la cooperaciónpolítica.311

Por otro lado, el Consejo de las Comunidadesen sus actividades,“no afectarábajo

ningunaformalas reglasy procedimientosestipuladosen los Tratados.”312Estesegundo

aspectoha jugado una parteesencialen el desarrollodel Consejo Europeo,ya que

desdeel principio, las Institucionescomunitarias313y los paísesde Benelux314fueron

remisosa un ilimitado papel del Consejo Europeoen la Comunidad.Así desdeun

principio, seexplicitó la necesidadde auto-limitacióndel ConsejoEuropeorespectoal

sistemajurídico einstitucionalcomunitario.3~

308 Wessels,W.: “TEe FuropeanCouncil: a Denaturingof dic Community or IndispensableDecision

Making Body”, inWessels,W. y Hoscheit,J-M., op.cit.,p. 11.
Bulletñi oftheEC, n0 12,1973,p. 9.

310 Bulletin of the EC, n0 12, 1974.
311 Ello emanadirectamentede la letra de la Communiqué:“Re headof Governmenthavedecided

thereforedecidedto meet[...]whenevernecessary,in theCouncilof te Conununitiesandiii thecontextof
thenolitical co-oneration”.Emphasisadded.
312 Ibidem.
~ Ver VedelReport,Bulletin of theEC, supplementto n04, 1972.

~ Ver for instance,Bulmer, S. y Wessel,W.: “Re EuropeanCouncil: Decision-makingin European
Politics”, Re MacmillanPressLTD, Hampshire-Londres,1987,p. 40.
~ Por supuesto es obvio, como no nos cansaremosde repetir, que el DerechoPrimario y no las

Comnmuniquésdel ConsejoEuropeosonla referencialegala la horadedeterminarel ámbitojuridico de la
institución.



e

Estaprimeray generaldelimitación del ConsejoEuropeose completaríacon la
e.

“Declaraciónde la Cumbredel ConsejoEuropeo”celebradoen Londres en 1977.316

Allí sedelimitarontres diferentes“tipos de discusiones”en los queel ConsejoEuropeo

podríadesarrollarsu actividad: “cambio informal deimpresionesdenaturalezageneral

no dirigidas a la toma de decisionesformales”; en segundolugar “discusiones —

dirigidas aproducirdiscusiones,asentandopautasparala actuaciónfutura”; y en tercer

lugar, de formamásrestrictiva, “abordar asuntospendientesen las discusionesen los

niveles inferiores ~

Estos tres campos se sitúan de forma general en el plano político supra- u’

e,comunitario,porencimadel sistemajurídico comunitarioy surutina institucional.Las
e,

únicas decisionesreferidas fueron aquellasdestinadasa asentar pautasde acciones
e

futuras, las cuales en principio demandaríanla implementaciónpor parte de las
e,

Institucionescomunitarias.No hubo puesreferenciaa accionesconcretasdel Consejo e,

Europeo,ni siquieraen referenciaal desbloqueode los nivelesinferiores,función que e’

e’

en principio se limitaría al papelde árbitro compensadory activadorde “acuerdos- e,

paquete”a aplicarpor los Consejossectoriales.Disipandocualquiertipo de dudasobre e
e’

lo dicho,la citadadeclaraciónexplicitó: “a lahora de tratar asuntoscompetenciade la e-

Comunidad,el ConsejoEuropeolo haráconformea los procedimientosestablecidosen u’
e

los Tratados comunitarios.”315Aquí, como veremos más adelante, se intuye la e-

posibilidadde que la sededel Consejode Ministros seocupepor lo Jefesde Estadoo e
e-

Gobierno, como apuntabauno de los tres modelosestudiados.Tal posibilidad no lo
e-

olvidemos,someteríaal ConsejoEuropeoalos límitesde aquellaInstitucion. e

e-
La configuraciónpreviaal AUE tendríasumayorexposiciónen la “Declaración

e,

Solemnesobrela Unión Europea,”firmadael 19 de junio de 1983 en Stuttgartpor los e

Jefesde Estadoo Gobierno.3t9La DeclaraciónSolemneno desentonócon la doble
e

configuraciónde la Institución vistahastael momento.Así, con relacióna lasmetasde e

política generalseafirmaque “el ConsejoEuropeorealizaimpulsospolíticos generales e-
e’

a la construccióneuropea[...]; define vias para la profundizaciónde la construcción e-

europea[...]; deliberasobremateriasconcernientesa la Unión Europeaen sus distintos e’

e
aspectosIi...]; expresade forma solemnela posición común en asuntosde relaciones e-

e

u’

316 Bulletin of te EC, n0 6, 1977. En estaDeclaraciónse observael cambio tácito de denominación:
“ConsejoEuropeo”enlugar de “Consejode las Comunidades.”
317Todaslas citassondelas mismaDeclaración,vid, cita anterior. e-
318 Ibidem. e’

319Bulletin of te EC, n0 6,1983. e

e-

e
e

e

e.,



exteriores.” En referencia con el respeto debido a la legalidad comunitaria la

DeclaraciónSolemneestableceque “cuando el Consejo Europeoactúe en materias

dentro del ámbitode las ComunidadesEuropeas,lo hacecomo Consejoen el sentido

indicadoporlos Tratados.”320

1.3. En ConsejoEuropeo en el DerechoOriginario.

Hasta el momento,por lo visto en las Declaracionesy Cumbres,el Consejo

Europeose autodenominóy delimitó su propio ámbito de actuación,Su ámbito de

aplicación estabapor ello definido fiera del Derecho Comunitario, dado que las

Declaracionescitadasno tiendendichovalor y “no habíaremisiónformal en el Tratado

auna Institución dedichanaturaleza”32’No seríahastala inclusióndel Artículo 2 del

AUE cuandolaprimeraremisióndedichanaturalezaseproduciría:322

El ConsejoEuropeoestarácompuestopor los Jefesde Estadoo de Gobiernode los

Estadosmiembros,así como por el Presidentede la Comisión de las ComunidadesEuropeas.

Estaránasistidospor losministrosde AsuntosExterioresy por un miembrodela Comísion.

El ConsejoEuropeosereuniráal menosdosvecesal año.

La novedadde la inclusióndel ConsejoEuropeodentrodel DerechoOriginario

vienejunto con la ausenciade una clara delimitación de sus funcionesy status. La

ausenciade determinacióndemandaunainterpretaciónextensay cuidadosa.

Podríaafirmarseque la inclusióndentrode los Tratadossitúaa la Instituciónde

forma implícita, por primera vez, dentro de los límites del derechocomunitario,y

determinaigualmenteque dicha inclusión repercutenecesariamenteen su ámbito de

actuación.En la línea de ésta reflexión, Werts subrayaque despuésde la citada

modificación de los TratadosFundacionales,los Jefesde Estadoo Gobiernovenían

obligadospor: los tres TratadosFundacionales,el AUE y el aquis communautaire.323

De estemodo, desdeel primermomentode la inclusión del ConsejoEuropeoen los

320 Todaslas citas sondelas mismaDeclaración,vid, cita anterior.Enfasisañadido.
321 Craig,P. y DeBúrca,G.: “FU Law: text, casesandmaterials”,Oxford, 1998,p. 63.
322 Ver in general,Glaesner,1-1.1: “L’Acte Unique Furopeen”,RMC n0 298, 1986. Capotorty,F.: “Le

statutjuridique du Conseil europeéná la lumiére de l’Acte unique”, in Capotorty, F.: “Du droit
international au droit de l’intégration”( Lieber Amicorum Pierre Pescatore),Nomos, Baden-Baden,
Nomos, 1987.
323 Werts, J.: “Re FuropeanCouncil”, Notb-Holland,Amsterdam-Londres-NewYork-Tokyo, 1992,p.
105.



e’

Tratados,ésteestaríadotado con una serie de derechos,viniendo obligado por los
e.

deberesqueesteimpone,en especial,porel respetoal DerechoComunitarioen sumás

ampliaacepcion. —

e.
La interpretacióndel preceptose hacenecesariapara delimitar los derechos

otorgadosal ConsejoEuropeoporel AUE. Como hemosdicho, en el articulo 2 no hay

referenciasa las tareasdebidas,a las relacionesinstitucionales,al carácterlegal de sus

actos, etc. Labouzgráficamentedescribeel artículo 2 del SEA como “une cascade e’

e,.
d’indéterminat¿ons.””~A pesarde ello, el Preámbulodel SEA, suTitulo 11 , así como

9.

en suarticulo 31, nosdan unabasesuficienteparaclarificar algunosaspectospesea la u’
e,

indeterminacíon.
e

El preámbulodel artículo 1 (Titulo 1) del Acta Unica Europea(AUE) separa
e

meridianamentelos ámbitos de la ComunidadesEuropeasdel de la Cooperación
e

PolíticaEuropea.En estepreámbulo,ya seveía lagénesisde lo que en Mastriqueseria e

e-
la diferenciaciónentrepilares intergubernamentaly comunitario.Esta distinción se

e
refuerzapor la separaciónentre los Títulos 1 y II del Tratado, De hecho,el Consejo e

Europeoessituadoen elTitulo 1 mientraslas Institucionescomunitariastradicionalesse e’

e,
ubicanen el Título II. Las Institucionescomunitariasno sufrenningunamodificación —

en su composición, y el Consejo Europeo se contigura como una Institución no
e

comunitaria. Esta separaciónlógica se reflejó en el ámbito de control jurisdiccional

otorgadoa la Corteporel artículo31. El ConsejoEuropeo,como partedel nivel supra- e
e-

político de la CPE, es apartadodelcontrol del Tribunal,y ello, no porestarautorizadoa
e’

actuaren el campo comunitario con inmunidad, sino bien al contrario, por estarle e
e-

vedadodicho campo.Visto con otraperspectiva,sucircunscripcióna la CPE hacíasu
e-

controlpolítico innecesano. e,

e’
Consecuentemente,la interpretacióndel vacum legis del artículo 2 del AUE no

u,
aportadudasquenoshagancuestionarlavigenciadel análisisrealizadoenestecapítulo e

hastael momento,a saber:el ConsejoEuropeono esuna Institución comunitariay el e’
e’

derechocomunitarioestáfuerade su alcance.Incluso si las interpretacionesrealizadas e-

sobreslas Declaracionesdel ConsejoEuropeohubiesensido erróneas,tras el AUE la
e’

importanciade dichasDeclaracionesessecundaria.Esto esdebido al hechode que el

e

e

e-

e-
_______________________ e
324 Labouz,M-F.: “Le systémecominunaitaireeuropeén”,Berger-Levrault,1988,p. 198. —

e,

e

e

e

u’



DerechoOriginario es la únicafuentelegal que puededefinir el sistemainstitucional
325

comunitano.
Las últimas modificacionesdel DerechoOriginario confirman que la dirección

iniciadaen el AUE llega hastael Tratado de Amsterdampasandopor Mastrique.De

hecho,el artículo 4 de Tratado de Amsterdamno modifica el antiguo artículo D del

TUE:

El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesariospara su desarolloy

definirásusorientacionespolíticasgenerales.

El Consejo Europeoestarácompuestopor los Jefesde Estadoo de Gobierno de los

Estadosmiembros,así como por el presidentede la Comisión Estosestaránasistidospor los

ministrosde AsuntosExterioresde losEstadosmiembrosy por un miembrode la Comisión. El

ConsejoEuropeosereuniráal menosdosvecesal año,bajo la presidenciadel Jefede Estadoo

de Gobiernodel Estadomiembroque ejerzala delConsejo.

El ConsejoEuropeopresentaráal ParlamentoEuropeoun informe despuésde cadauna de sus

reuniones,así comoun infonneescritoanualrelativoa los progresosrealizadospor la Unión.

Como el primerpárrafodel citado artículoindica, el papeldel ConsejoEuropeo

cobra significado en el sentido político más general. Las formulas “impulsos

necesarios” y “orientaciones políticas generales” contienen el espíritu de las

Declaracionesanterioresal AUE. La inclusión del ConsejoEuropeoen el artículo 4

TUE (ex D) muestraque el “ConsejoEuropeoesunaInstitución de la Unión,”326 y no

una Institución comunitaria. Por otro lado, la relación de Institucionescomunitarias

realizadaen el artículo 7 TCE (como lo hacíael 4 TCE tras Mastrique)damapor la

exclusióndel ConsejoEuropeodelpilar comunitario.327Puedeafirmarse,como lo hacen

Graigy DeBúrca,quela “brevemenciónal ConsejoEuropeoen el TUE hacepocopor

transmitirsu importanciareal en el procesode tomadedecisionesde la Comunidad.”328

Se puedeigualmentellegar a afirmar que “ningún desarrollode importanciagenuina

para la estructurainterna de la Comunidad,o sus relacionesexteriores,ocurrirá sin

haberpasadoal menospor una cumbrede máximo nivel.”329 Sin embargo,incluso

quienescompartenéstagenerosavisión debenal final sucumbirantela debilidadlegal

325 Estodebede serpuestoen relacióncon la naturalezajurídica de los actoscomunitarios.Volveremos

conposterioridadsobreestetrascendentalpunto.
326 Graig, P. y DeBúrca,O.: “El) Law: text, casesandmaterials”,Oxford, 1998,p. 63.
327

El TUE y el TratadodeAmsterdamtienenmayoresimplicacionesenel ConsejoEruopeo.Estasserán
analizadasconposterioridad.
328 Oraig,1’. y DeBúrca,U.: “EU Law: text,casesandmaterials”,op.cit.,p. 65.



e

del Consejo Europeo: “es por supuesto verdad que las resoluciones finales [o

decisiones]330de tales cumbres,no tienenpor si mismasfuerzajurídica.”331 Con ésta

última afirmaciónen mente,desarrollaremosla evolucióndel ConsejoEuropeo,y sus

intentospor extralimitarsus funciones.En primerlugar analizaremossu papeldurante
*5

la reunificaciónalemana,cuandoel ConsejoEuropeoestabaaunreguladoporel artículo
*52 del AUE. Posteriormenteentraremosen el estudiodel ConsejoEuropeoen el contexto
*5

del TUE, allí entraremoscon másdetalleen la regulaciónde la Institución dentrodel u’

TUE. e
e’

e

II. REUNIFICACION ALEMANA VERSUSAMPLIACION. *
e

u’

11.1. Introdución. e’

e-

u’

La caídadel muro deBerlin fue, debidoa lo imprevistodel acontecimiento,un e-
e

test de primeramagnitudparala sociedadinternacionaly parala Comunidad.El caos u,

imperanteen el procesoafectó sobremaneraa la Comunidadpor ser la República e’

e-
Federalde Alemania (RFA) un Estadomiembro de la Europa unida. La toma de

concienciade Europaseprodujo cuandoel entoncesCancillerde la RFA Helmut Kohl, e-
e

indico a sus colegaseuropeosque la unificación se iba a producir de la forma más
e

rápida posible.332Paraalcanzardicha meta, y con solo yentedías de antelacióna la u’

e
caídadel muro, el Canciller presentósu “Programade diez puntos parasuperarla

e-

división de Alemaniay Europa.”333Esteprogramaasí como “las torrencialespresiones e

e

329 e-Ibidem,PP.65-66.
~ Pesea que los citados autoressólo mencionanlas declaracionespor ser los actos más comunesdel u’

ConsejoEuropeo,el restode susactos,independientementedesu denominación,debenser incluidos en e-
estaclaradivisión entre el ámbito político de la UE y el ámbitojurídico de la CE. En otros estudios e’

podemosencontrarmencionesespecificasal ConsejoEuropeoen el mismo sentidoindicado,es decir,
estableciendoquela influenciadel ConsejoEuropeoenelpilar comunitariono puedesera travésde actos
legalesvinculantes:“el ConsejoEuropeoesun órganocapitalpara la direcciónglobal de la Comunidad e’

Europea.aunqueno adopta decisionescon valor iurídico[..jJ”, así lo afirma LosadaGonzalez, 1-1.: 9.

“Explicación preliininal” en “Tratado de la unión Europea: textos consolidadosde los Tratados e-
Comunitarios”, Secretariade Estadopara las Comunidades,BOE- Ministerio de Relacionescon las
Cortesy dela Secretariadel Gobierno,Madrid, 1992.Enfasisañadido.
331 Craig,P. y De Búrca, O.: “El) Law: text, casesandmaterials”,Oxford, 1998,p. 63. En palabrasde
Wallace y Renshaw:“[...]in alí cases,the impact of dic EuropeanCouncil, which takesdic form of a e-
political decision,only has legal forceonce it hasbeenadoptedby dic Council accordingto dic relevant e’

legislativeprocedure.”Hayes-Renshaw,E. y Wallace,H.,op.cit.p.164. e
332 Sobrela visión deKohl enaquelmomentodel procesoverEC Bulletin, n021, 6-2-1990,p. 45 y ss.
332 Vid. Von Bogdandy,A. y Grabitz, E.: “Deutsche Einheit uné EuropáischcIntegration”, Neue e-

JuristischeWochenschrift,n0 43, 1990,p. 1077-78. e,

~ Ver la “Chronology of German Unification” (Appendix 1) en Hancock, MD. y Welsh H.A.(ed): e
“GermanUnificationProcessy Outcomes”,WestviewPress,Boulder-SanFrancisco-Oxford,1994. e’

e,

e,

u’

e,

e,



haciala unificaciónquesurgieronen la RDA [..], sorprendieronala mayorpartedelos

vecinosy aliadosde las dosAlemaniassin guardiaalguna.”334

Los JefesdeEstadoo Gobiernoseencontraronsin ningún espaciode maniobra,

debiendooptar de facto entre admitir la integración de la República Democrática

Alemana (en adelanteRDA) o contemplarel abandonode la integracióneuropeapor

partede la RFA. La sola menciónde la segundaopcióndemuestraque no hubo más

alternativaque seguirlos deseosdel Canciller.

En dichasituación, la únicacuestiónparala Comunidadera cómo permitir a la

RflA integrarseen la Comunidad.La respuestafue dadaatravésde unaDeclaracióndel

ConsejoEuropeoen la cual seafirmó: “la integraciónseráefectivatanpronto como la

unificaciónestelegalmenteestablecida,sujetaa los ajustesnecesarios.Será llevadaa

cabosin revisiónde los Tratados.”135

La citadaDeclaraciónfue el camino paraevitar la indeseableentradaen acción

de los mecanismosde ampliación,y además,de formasimultanea,sirvió paralegitimar

las actuaciones“anormales” que el resto de Institucionescomunitariastuvieron que

realizarde formafrenéticaparaposibilitar la ampliacióndefaeto.

La siguiente discusión intenta demostrarque la Declaraciónarroja muchas

sombrassobre el papel del Consejo Europeoen el sistema comunitario y sobre la

afectaciónde sus “actos” en el derechocomunitario. Estereto no puederesolverseen

pocospárrafospuesdemandaintroducirnosen e] DerechoConstitucionalAlemán, en el

DerechoInternacionalPúblicoy finalmenteen el derechocomunitario.

11.2. Desdela Grundgesetz.

La Ley FundamentaldeBonn (Grundgesetz)ofrecíadosbasesconstitucionales

para llevar a cabo la reunificación de las dos Alemanias, el artículo 23 y el 146.

Analizaremosbrevementeambasdisposicionescon el objetivo de establecerel marco

legal abiertopor cadauna,para posteriormentesubrayarla importanciaquela elección

de la basetenía a la hora de evitar, a los ojos de la Comunidad,la consideraciónde la

reunificacióncomounaampliación.

El artículo 146 se establecióde acuerdocon la lógicadel equilibrio entrela dos

Alemanias.Ambas, como Estadossoberanos,provocaríanla demolicióndel muro de

~ Asmus,R.D.: “A unitedGermany”,ForeignAffairs, vol. 69, n0 2, 1990,p. 66.
~ Declarationof theEuropeanCouncil, Dublin, 28 April 1990,EC Bulletin, n0 4, 1990,p. 8.



e’

rBerlín a travésdeun procesoconstituyentecompleto.Esto implica la constituciónde un
*5

Parlamentoconstituyenteel cual daríalugar a una“nuevaconstituciónalemana.”336La

Grundgesetzfacilitaría la reunificación a través de la entradaen vigor de una
*5

“Constitución” propiamentedichay adoptadade forma libre porel puebloalemánsin
*5

distincionesbasadasen el antecedentede laguerrafría, u’

*5

El artículo 146 consecuentementeimplicabael reconocimientode dos Estados,
al menosen tanto a las implicacionesmássignificadasparasus nacionales.Por contra u’

*5

no implicabanecesariamentela creaciónde un nuevo estado.Granpartede la doctrina,

comoFrowein,337mantuvoque,siendola Grundgesetz(a travésdel artículo 146) la base e’

u’legal de una nueva Constitución en cualquier caso, el procesopodía ser clasificado
e,

como una incorporaciónde la RDA en al RFA. Sin embargoautorescomo Falke e’

u’
consideraronque “un elementoesencial de la unificación era si la RDA accedería

e
simplementea la Alemania Occidental a través del articulo 23 o si Alemania se

unificaría sobrela basedeuna nuevaconstituciónde acuerdocon el ai-tículo 146. Este u’

e’

hechotenía una gran importanciapara la CE, pues,de elegirsela última opción, el e,

status de miembrode la RepúblicaFederalhubiesefinalizadoy un statusde miembro u,

u’

paralanuevaAlemaniatendríaquerenegociarse.”’~

Sostenerque el artículo 146 no era no eramás que una alternativaformal al e’

e-
artículo 23 paraconseguirla incorporaciónde las RDA a la RFA puedeconsiderarse

contradictoria con el propósito de los padresde la Grundgesetz.Una interpretación u’

u’
menslegislatoris del artículo 146 apuntaa la igualdadconstitucionalentre las dos

Alemanias, igualdad manifestadaen el hecho de que ninguna de ellas tiene que e-

e’
desapareceren favor de la otra. Que el precepto constitucional se situase en la

e’

Grundgesetzno implica la supremacíade la RFA. Como Presussubrayaen uno de los e’

eestudios más profundos sobre el particular “el artículo 146 es único entre las
e’

constitucionesvigentesdetodo el mundo[...] no esunanormamodificadora,esdecir, e-

unanormaque estipulacomocambiarla Ley Fundamental[...] permiteal puebloanular u”

e’

la Ley Fundamentaly sustituirla con una constitución completamentenueva sin e-

e

u,

u,

e-
336 Vid. Von Bogdandy, A. y Grabitz, E.: “Deutsche Einheit und EuropáischeIntegration”, Neue e’

JuristischeWochenschritt,n0 43, 1990,p. 1077-78. e,

~ Ver del autorcitado“RechtlicheProblemedei’ EinigungDewtschlands”,EA,n0 45,1990,p. 1072.
338 Palke,A.: “An Unwelcome Enlargement:The EuropeanConununity andGennan Unification”, in —
Hancock, MV, y Welsh H.A.(ed): “Gerinan Unification Processand Outcomes”, Westview Press, e-
Boulder-SanFrancisco-Oxford,1994,p. 174. e

e
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obligarle de antemanoa seguirningúnprocedimientoo normasustantiva.”339Abreuna

nuevavía sin distinciones.

El hechode que la unificación se produjeraa travésdel artículo 23 no implica

que debamos tomar el papel del Tribunal Constitucional Alemán

(Bundesverfassungsgericht)interpretandola Ley Fundamental.Sin embargo,se debe

teneren cuentaqueel artículo 146 hubieseimplicadoun procesomuchomáscomplejo

quela vía del artículo23, implicandoun papelmásactivo de laRFA y un mejor y más

claro entendimiento de las implicaciones del proceso para la Comunidad y sus

ciudadanos.Conviene aquí resaltar que estas implicaciones son las que el Consejo

Europeoquiso evitary la principal razónporla queKohl eligió la vía del artículo 23.

La basedel artículo 23 de la Grundgesetzse define, en oposición al análisis

previo, por partir de la asuncióndel desequilibrio entre las dos Alemanias. La RFA

mantendría su identidad durante la recepción del “acceso” de “otras partes de

Alemania[RDA].”340 De acuerdocon la letra del preceptode la Ley Fundamental,la

unificación alemanaseproduciriapor “acceso.~~

Tomuschat argumentaque “accesión” es el concepto fundamental en este

articulo, “su significación es la de que la RDA puedeunilateralmenteproducir la

unificación [...] el artículo 23 de la Ley Fundamentalno prevé ninguna aprobación

,34 ¡parlamentariapor partede la RFA.’ Esto implica que la RFA podría tomar una

posiciónpasivaen el proceso,lo cual en teoríareduciríalos poderesde los EEMM y de

las Institucionesde Comunidada la hora de controlary supervisarlas accionesde la

RFA, así como susposibilidadesdeinvolucrarseen el proceso.

La vía finalmenteadoptadafue la del articulo 23 en combinacióncon la firma y

adopcióndel Staatvertragy el Einigungsvertrag.342Parala mayor partede los autores

queestudiaronla unificación,la combinaciónde estosinstrumentoslegalesy el articulo

23 dela Grundgesetzimplicó el final de la existenciade la RDA y sutransformaciónen

partedela RFA. El hechodequeéstavíamitigaratanto los efectospolíticosy jurídicos

del proceso,fue la razónprincipalporla cualsemarginóla opcióndel 146.

~ Preuss,U.K.: “German unification: Political and ConstitutionalAspects” en: Kurz, H.D. (Ed.):
“United Germanyandte NewEurope”,EdwardElgard,Vermont-Hants,1993,p. 52.
~ Verel artículo23 of the Gnrndgesetz.
341 Tomuschat,C.: “A unitedGermanywithin theFuropeanCommunity”,CommonMarket Law Review,
n027, 199O,p.417.
342 Vid. for instance:Lippert. B. y Stevens-Strñhmann,R.: “Germanunification aud EC Integration:
GermanandBritish Perspectives”,TheRoyalInstituteof InternationalAffairs, PinterPublisher,Londres,
1993,espec.p. 24 y ss.



*5.

Resumiendo,la primera vía constitucionalestudiadahubiesesido muchomás
*5

completadesdela perspectivademocráticatanto en las dos Alemanias como en el

conjuntode la Comunidad.La participacióny voluntadde los alemaneshubiesesido la -

*5

únicapalabraválida paraejecutarla unificación.Sin embargo,las propiasexigenciasde
*5

un procesomásdemocráticoy complejohubiesenproducidoretrasosy una resistencia
e.,

mayorcontraunaunificaciónrelámpago.Complementariamente,el artículo 146 hubiese
*5,

tenidounarepercusióndegranamplituddesdelaperspectivadel DerechoIntemacional. e
e

Esto nos lleva a considerarla posibleexistenciadeunanormano escritaentretodaslas
e

partesconcernidasen la unificaciónalemana,a saber:cuantomásfácil mejor.
u’La posicióndel ConsejoEuropeo.El ConsejoEuropeo,como tal, no pudo influir en la
e

autodeterminaciónde losEEMM, ni ensusdesarrollosconstitucionales,en tantoen cuantono se
e’

consideren contrarios al Derecho Comunitario. El Derecho Originado no contempla el e,

mantenimientode las fronterasde los EEMM. Inclusosi la RFA hubieseviolentado el derecho e-

comunitario,el ConsejoEuropeono esunaInstituciónlegitimadaactivamenteparapromoverlas e’

u,
accionespertinentesanteel TJCE. Algo distinto es,como desarrollaremoscon posterioridad,la

e’
capacidaddelos EEMM de formaindividualparapromoverrecursosantela CorteComunitaria.

Por todo lo dicho, la Declaracióndel Consejono tiene por el momentomucha

transcendencia, e’

e.

e-

11.3. Desdeel DerechoInternacional: una lectura aprimafacie. e’

e,

u’

De acuerdocon el Derechode los Tratados,los Tratadoscomunitariosy su e,

modificación a través del AUE son indudablementepartedel campo del Derecho e
e-

InternacionalPúblico. Fueron negociados,firmados y ratificados con un contenido

concreto por Estadossujetos de Derecho Internacional.En este contexto debemos e
e’

abordardos aspectosesenciales:uno relacionadocon los límites determinadospor el e.

contenido de los Tratados;y otro determinadopor la actuaciónde los Estados. e,

e
Abordamosesteúltimo aspectoen primerlugar.

La lógicaasumidaporle ConsejoEuropeode Dublín 1, así como la de la mayor e’

e’
partede los actoresdel proceso,consideróque la unificaciónalemanano requeríauna u

modificaciónde los Tratadoscomunitarios.Dehecho,como explicamos,el artículo 23 —

e
de la Grundgesetzpermitió que la reunificación se produjese por la “simple”

e

incorporaciónde5 nuevosLánderen la existenteRFA. No secreounanuevaAlemania, e
e

e,

e
e

*5

e

e
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en su lugar, seprodujo una desapariciónde la RDA y una cuasi-ampliaciónde la

RFA.343

Las implicacionesde tal evoluciónpara los Tratadoscomunitariostienen una

gran significación.De formaclarasolventael problemavinculadopor la existenciade la

RDA. Así, los artículosde los Tratadoscomunitariosrelacionadoscon la ampliación

(durantela reunificación: 237 TCE y 98 en ambosTCECA y TCEEA)344quedaríanen

fueradejuegoal serla RDA partede la RFA. Dehecholos artículosdisciplinadoresde

la ampliaciónpresuponen“la existenciaun Estadocualificado como nuevo miembro

másallá de los existentesEstadosmiembros[...]. LaRDA desaparecerá.Despuésde que

se hayaproducido su accesióna la RFA, sólo la RFA continuaráexistiendo como

Estado.”345

Con respectoa la RFA, la solucióndemandaunareflexióndetenida.El artículo

227 del TCEE, definiendoel ámbito territorial de Tratadohacereferenciaa la RFA. De

acuerdocon ello, unalectura aprimafacie indica que el TCEE seaplicaa la RFA, y

debido a que éstatienepersonalidadlegal ante el DerechoInternacionalPúblico,éste

asumeciertoscambiosterritorialesde la RFA como Estado.Esterazonamientodeviene

del principio generaldel DerechoInternacionalquevincula el ámbito de aplicación de

los Tratadosa las fronterasdel Estado.346

Dentro del Derecho Internacional,debemosabordarno solamenteel amplio

campodel Derechode los Tratados sino el más reducido campo del Derecho de

sucesiónde Estados.La ConvencióndeVienasobre]a Sucesiónde Estadosen relación

a los Tratadosde 1978(enadelanteConvencióndeVienasobreSucesión),esel avance

mássignificadosobrela materia.347Es importanteanotarqueesteTratadono ha entrado

todaviaen vigor debidoala insuficienciade Estadosquelo hanratificado.348

Sin embargo,autorescomo Akehurst,han mantenidoqueaunquea Convención

de Viena sobreSucesión“no ha entradoen vigor todavía,[. ..J muchosde sus preceptos

~ Aquí seguimosel razonamientorealizadoporHailbronneren suestudio“Vólker-und Europarechtliche
FragenderDeutschenWiedervereinigung”,JZ, n0 45,p. 445.
~ Deahoraen adelantenosreferiremosal artículo237 TCEE.
~ Vid. Tomuschat.C.,op.cit.,p. 418.
346 Esterazonamientoes seguidopor la mayorpartede los autoresquehan tratadoel asunto,ver como
ejemplo:Frowein,op.cit, p.234;Tomuschat,op.cit. 419;Hailbronner,op. cit., p. 455.
~ VerText of te Vienna Conventionon Successionof Statesin respectof Treatiesin te American
Journalof International Law, 1978,p. 971 y ss.
348 Ver el estadode ratificacióndel Tratadoen agostode 1990 (duranteel periodo de la unificación) en
“Multilateral Treatiesdepositedwith the Secretary-General”,Ed. TinitedNations,1990.



codifican el Derechoconsuetudinarioen la materia.”349Siguiendoesteargumento,en el -.

*5

casode los tratadosdispositivos(aquellosqueestipulanderechossobreel territorio), las

sucesionesde derechoy obligacionessiempretienen lugar. Los tratadosde tal cariz
*5

“van con el territorio” son inmunesa los cambios de soberaníasobre el territorio
*5

(artículos11 y 12 delaConvenciónde VienasobreSucesión).
e

Con respectoal articulo 15 de éstaConvención,Akehurstconsideraque es una
*5

codificación de otra norma consuetudinaria:“cuando un estado existente adquiere
e,

territorio, no lo hace con los tratadosdel Estado predecesor;pero sus tratados
*

normalmenteson aplicablesal otro territorio.”350 En apoyo de la afirmación,el autor
e,pone como ejemplo el hecho de que “muchas decisionesde tribunales francesesy
e’

belgassiguenmanteniendola aplicabilidadde los tratadosfrancesesa Alsaciay Lorena e’

despuésde sucesióna Franciaen ~ u’

e’

Al considerarsi la reunificaciónalemanaesuna fusión de Estados,debemos u,

dirigir nuestralínea argumentalhaciael artículo 31 de la Convenciónde Viena sobre
u,

Sucesión.Estearticulo estableceque“cuandoun nuevo estadosurgepor la fusión de

dos o más estadosexistentes,los tratadosrealizadospor el predecesorcontinúan e’

u,

aplicándoseal territorio sobreel cual se aplicabanantesde la fusión, sujeto a ciertas

excepciones.”352 —
e>

Con la incorporacióndel articulo 31, la Convenciónde Viena sobreSucesión
e’

favoreceel principio de la “estabilidadde los tratados” fomentandoque los tratados e’

u’

continúensiendoaplicablesdentrode susrespectivasáreasde aplicación.Esteprincipio —

seasientasi “la aplicacióndel tratadocon respectoal Estadosucesorfueseincompatible e’

e’
con el objeto y el propósitodel tratadoo cambiasede formaradical las condicionesde

e-

suaplicación.”353 u,

A pesarde los límites del artículo 31(a), los últimos párrafosindican que el
e’

Derecho Internacional Público bien podía haber otorgado otro camino para la u,

e-unificaciónalemana.Un camino con repercusionesmenosfavorablespara los deseos
u,

del ConsejoEuropeoque la aplicacióndel DerechoOriginarioComunitarioa los cinco u,

nuevosLánder. En aquellos nuevosLánder hubiesepersistido en aquis Comecon e’
u,

e’

~ Akehurst, M.: “A Modern Introduction to International Law”, Routledge,Londres y Nueva York,
199l,p. 159. u,

350 Ibídem,p. 160. e-
35’ Ibidem,p.161. u,
352 Akerhurstdefiendequeel artículo31 es “alsoprobablyin accordancewith customarylaw [...]“. Ibid, e-
p. 162.

e’

u,

u,

e’

e,

e,
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bastanteincompatiblecon el aquis communitaireaplicablea los Lánderde la antigua

RFA. Tal salidahubiesegeneradodudassobrecompatibilidad de la Declaracióndel

Consejo Europeo en Dublín 1 con la legalidad comunitaria. Esta es una cuestión

relacionadacon la sucesiónde Estados,pero tambiénde conflicto entrederechosque

afectaporsupuestoa lanaturalezay contenidodel DerechoComunitario.

Muchosy cualificadosautoressesituaroncon visionesdiametralmenteopuestas

a la nuestra,entre ellas destacamosdos por incluir los argumentosmás válidos.

Timmermansimplícitamenteaceptacomo derechoconsuetudinarioel “principio de

movilidad de los tratadosfronterizos” reguladosen el artículo 15, y consideraque no

puedeseraplicadoala reunificaciónalemana.Argumentaque“no nos enfrentamoscon

unaunificaciónsino en cierto sentido1>.] aunareunificación.El antiguoEstadoalemán

nuncadesaparecióen realidad,al menosno legalmente.Ha continuadoexistiendoen

unadimensiónespecial.”354

Porotro lado, Tomuschat,siguiendola denominadalecturaaprimafaciede la

Convenciónde Viena sobre Sucesión concluyen que “la norma consuetudinaria

simplementeno existe.”355 Tal conclusión tiene la ventaja de evitar entrar en el

complicadoanálisis de las normasconsuetudinariasal igual que enfrentarsecon los

problemasde descifrarlas sombrasen el procesodeunificacióny en la actuación del

ConsejoEuropeo.

Resumiendo, ios dos argumentoscontrarios a nuestra visión buscan la

consecuciónde un mismo objetivo: la inaplicacióndel principio de estabilidadde los

tratados.Cualquierotra soluciónhubieseimplicado el conflicto total entreel Derecho

Comunitarioy la unificaciónalemana.

11.4. Rebussicsiantibus:a long and w¡ndingreading.

11.4.1. Una lectura contra la aplicación de la cláusula rebussicstantibus.

Hastael momentono noshemosocupadodel problemade la incompatibilidad

de la incorporaciónde la RDA con los Tratadoscomunitarios.La respuestaa ésta

~ VerArticle 3, 1 (a) of the ViennaConventionon Successionof Statesin respectof Treatiesin the
AmericanJoumalofinternational Law, 1978,p. 97] yss.

Timmermans,C.W.A.: “German Unification audComniunityLaw “. CommonMarket Law Review,
n0 27, 1990,p. 439.
~“ Tomuschat,0, op.cit.



e

problemáticapuedeencontrarsetanto en la estudiadalógica de la lecturaa primafacie

como en las posibilidadesofrecidaspor la cláusulareims sic stantibus. La cual como

pasamosa ver ofrece también argumentosa favor de la incompatibilidad de la
*5

unificaciónalemanaen la formaestudiada.
*5

Unaposiblerespuestaa la preguntaabiertaabogapor la compatibilidadde la
e,

unificaciónalemanacon los Tratadoscomunitarios,en concretose argumentaque la
u’

unificación se previó en los Tratados Fundacionales.La previsión se produjo e’

e,.

fundamentalmenteen la regulaciónde la relaciónespecialentrelas dosAlemanias. —

Los TratadosFundacionalesdierondiferentessalidasala situaciónindicada.En u’

e,primer lugar, y suponiendoel mayorreconocimientoa la situación,nos encontramos
e’

con el “Protocolo sobrecomerciointerior alemány problemasconexos.”Esteprotocolo, e’

e’
permitía al comercio intra-alemán tener un régimen muy especial. De hecho, el

u,
intercambiode productosentrela antiguaRDA y la antiguaRFA estabaexento de —

aranceles.356 e’

u,

En segundolugar, la relación entre las dos Alemanias se consideró en la e,

“DeclaraciónconjuntasobreBerlin” y en la “Declaracióndel Gobiemode la República e’

e’

FederalAlemanasobrela aplicaciónde los Tratadosa Berlín.”357 En tercery último —

lugar tambiénseanejóal Tratadola “Declaracióndel Gobiemode laRepúblicaFederal e,

e
Alemanasobrela definiciónde la ciudadaníaalemana.” e

El Tratado de Roma también incluyó disposicionesespecialespermitiendo e
e

ayudaspúblicasdirigidas a asistir a áreasque demandasenasistenciaespecíficacomo
u,

consecuenciade la división deAlemania.358Estasdisposicionesfueron incluidascon la e’

e
intenciónde protegeresarelaciónespecialdel Derechode la Competenciaeuropeo. e-

A partede los tratados,la RFA hizo una Declaraciónunilateral a la hora de —

u,
firmar los Tratadosde Roma,segúnla cual “la RepúblicaFederalconsiderabaqueuna

u’

re-evaluaciónde los Tratados CEE y Euratom seria posibles en el caso de la e

e
unificación.”359Volveremosa estepuntocon posterioridadpuessu ubicaciónidóneaes

u,

la discusiónsobrelanecesidadde reformarlos Tratadosporcausadelaunificación.
e,

e,
~ Parauntratamientomásextensodeestepunto vid. VonBogdandy,A. y Grabitz,E.: “DeutcheEinheit
undEuropáischeIntegration”,NeueJuristischeWochenschrift,n043, 1990,p. 1079. e’

~ Para un tratamiento más extenso de este punto ver el estudio “Berlin in der Europaischen e
Gemeinschaft”en Langguth,O. (ed3: “Berlin: Vom BrennpunktderTeilung nr Brficke der Einheit”, e,

Bundeszentralefiirpolitische Bindung,Bonn, 1990,p. 256 y ss. —
358 Ver EEC Treaty,por ejemploen la recopilaciónde Morin, 1-Y.M., Rigaldies,E; y Turp, O.: “Di-oit
internationalpublique:Noteset Documente-tome1: Documentsd’intérét international”,Facultéde droit
de ¡‘Université de Montr¿al,1987,Document26,Pp.373-460. e’

~ Presseund lnformationsamtderBundesregierung,Bulletin n056, 1957,p. 473 y ss. e
e

e

e
e,

u’



De todo lo dicho se deduce de forma indiscutible que los Tratados

Fundacionalestuvieron en cuentaque la relación de la RFA con la RDA no era la

normalconrespectoapaísesno miembros.Segúnalgunosautores,éstarealidadjugó en

el contextoeuropeoa la hora de dar pasoa la unificación, provocandoentreotros la

improcedenciade aplicaciónde la cláusularebussic stantihus.Timmermansresumela

lógica del siguientemodo: “los autoresde los Tratadoscomunitariosreconocieronla

especialsituaciónde las dosAlemanias”;y porsuparte“los Estadosmiembrosque se

han adherido a la Comunidadcon posterioridadhan reconocido implícitamente la

situaciónalemanaal asumirel aquis communitaire,[así], invocar la cláusularebussic

stantibusen orden a requeriruna revisiónde los Tratadoscon el argumentode que los

Estadosmiembrosacordaroncon la RFA y no con la Alemaniaunificada, no estaría

justificada.”360

El argumentode Timermans,siendoimportante,queno asumela globalidadde

la alteraciónsufridapor el derechocomunitarioa manosde la unificación, reducela

amplia polémica a una cuestiónminimalista: ¿estabala ampliación previstaen los

Tratados?Intentaremoshacerunareflexiónmásprofundasobreéstacuestiónbuscando

unaperspectivamásindulgentecon la aplicaciónde la cláusularebussic stantibusque

la realizadaporla lógica traidade lamanodeTimrnermans.

La posicióndel ConsejoEuropeo. La Declaracióndel ConsejoEuropeodesdeésta

perspectivadebeserconsideradacomo una Declaraciónpolítica. Una aprobaciónpolítica que

coincide con una realidad legal deseada,a saber: la aplicación del artículo 23 de la Ley

Fundamentaljunto con la interpretacióndescritadel Derechode los Tratadosevita tenerque

reformarel DerechoOriginarioparadar cabidaala unificación.

La actitud del Consejo Europeo no determina la aplicación o no del Derecho

Comunitario, ni supeditadirecta o indirectamenteel posicionamiento de las Instituciones

comunitariasen elproceso,dadoqueestasdebensometersuactuaciónal acervocomunitario.

11.4.2. Unalecturaen favor dela aplicaciónde la cláusularebitesicstantibus.

El argumentocontrala aplicaciónde la cláusularebussic stantibussituaun gran

númerode actosjurídicos dentro del mismo campoa la hora de analizarlos,dichos

actos, debido a que su idiosincrasiay repercusionesdeben ser tratadosde forma

separada.

360 Timmermans,C.W.A., op.cit.,p. 440.



e

Una jerarquíadebe ser establecidaentre todos ellos. En el primer nivel de

transcendenciaseencontrariael “Protocolosobrecomerciointerioralemány problemas

relacionados.”En relación ha éste, es necesariohacernotar que las Altas partes

contratantesdel Tratadoespecificaronque el Protocolosevinculaba“a las condiciones

presentesexistentesdebido a la división alemana”36’ Dicha explicación ofrece un
*5

apoyo importantecontrala interpretacióndel Protocolocomo fuenteúnicay centralde
*5

la cláusularebuc sic stantibus. El Protocolo, pesea desconocerla duración de la
*5>

separaciónde lasAlemaniasdejaclaroel carácterdetemporalidadde mismo,éstaes sin
e

duda una consideración a la situación peculiar de la división, pero no busca la e
*5

superaciónde ésta,no seextiendeningún apoyoen favor de situacionesdistintas a las
*5

“condicionespresentesexistentes”ya fueranestasla unificacióno la disolución de la e’

e,RDA en la URSS.
e,

En un segundo nivel situamos las Declaracionescitadas, las cuales son

consideradasdesde una perspectiva doble: por un lado aquella vinculada a la U

e,

controversiade la doctrina internacionalcon relación a estosactos;por otro lado nos e,

adentraremosen el significadoliteral delas Declaracioneslas cualesindican cuanvagos U

e-
y a vecesincluso contradictoriosson sus términos.362Abordamosahorala primerade e-

las perspectivas. e-
e-

La Declaracionesanejasa los Tratadoshan sido objeto de estudiodoctrinal, en e,

él se han alcanzadoposicionesencontradas,realidad ésta que, al menos,demanda e-
e’

cautelaa quienespretendensituarlascomo frentebásicade interpretación.Las dudas
e’

traídaspor la disputadoctrinal recobranaun másberzasi tenemosen cuentaque la e
e.

incorporaciónde la RDA en la Comunidad se produjo en contradicción con la
e-

naturalezaintrínsecade los Tratadoscomunitariosy de la Comunidaden 1990. e’

e’
Paraalgunosautores,las declaracionesdeberíantenerel mismo tratamientoque

e’

unareserva.Tomuschatpor ejemplo,consideralas tesisde Verdrosssobreel “carácter e-

exclusivo” de las declaracionesrelacionadascon la Convención de Viena.363 Esto e>
e’

implica excluir un númeroposiblede interpretacionescon la finalidad de adoptarla e’

correcta. De forma distinta, O’Connell enfoca su crítica hacia lo que considera —
e-
e’

361 Literalmente “Las Altas Panes contratantes CONSIDERANDO las condiciones actualmente e’

existentescomoconsecuenciade la división deAlemania”,Vid. GonzalezCampes,J.O. y DesantesReal, e’

M.: “ComunidadesEuropeas:TextosBásicos”,Tecnos,1987,p. 264. e-
362 Como veremos,sólo una era común y las realizadaspor Alemaniapuedenconsiderarseincluso
contradictorias, e-
~ Tommuschat,C.: “Admissibility aud Legal Effects of the Reservationsto Multilateral Treaties”,
ZaéRV, 1967,p. 464. e-

e-

e

e’

e
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costumbreperniciosaentre las partes de hacer sus propias interpretaciones,éstas

“conocidascon el nombrede reservas,tienenla intenciónde limitar su consentimiento

al alcancede suspropiasinterpretaciones.”Debidoa éstapráctica,espreferibleno tratar

tales statementscomo verdaderasreservassobre las cualesotros Estadosdeberían

objetarparano venir obligadosporellas.364

Hom, autordeuno delos estudiosmásrecientessobrelamateria,demuestraque

todaslasposicionescontrariasreflejadas,las cualesestuvieronpresentesantesy durante

la Convenciónde Viena,todavíatienenrazóndeexistencia.De formaconcretae] autor

argumentaque “la cuestión estriba en si los conceptosde reservay declaración

interpretativa son completamenteseparableso parcialmente interrelacionados.”365

Continuaafirmandoque“la respuestaa la cuestión¡§4 dependeen granmedidadequé

entendamos por el concepto de interpretación. ¿Cuál es el significado de la

interpretación?Puedellegar a tenerel efecto de modificar el sistemanormativode un

tratadobajo ciertascondiciones.”366En nuestraopinión, tal efectono puedetenerlugar

con relación a los Tratadosconformadoresdel Derecho Originario Comunitario,

especialmentecuando las Declaracionesen cuestiónno ofrecenuna única dirección

interpretativa,cualesel casoquenosocupa.

Parajustificaréstaúltima afirmación, desarrollaréla segundapartede la visión

crítica de las Declaraciones,a saber: el significado literal y el ámbito de las

Declaraciones.En la realizacióndetal labor seguiremosel ordenjerárquicoestablecido

anteriormente.367

La única Declaración Común de todos los Estados Fundadores fue la

“DeclaraciónConjuntasobreBerlin.”368 Sobreella destacamossureducidoámbito.Los

Estadosfundadoresno serefirieron atodala poblaciónde la RDA, sino solamentea la

berlinesa.Así, no se puedeencontrarapoyoal extremoargumentode que los Estados

fundadorespreveíany/o asumíanla futura incorporaciónde la RDA dentro de la

Comunidadcomounaformanaturalde evolución.

Con respectoa las Declaracionesrealizadaspor Alemania (“Declaracióndel

Gobierno de la RepúblicaFederalde Alemania sobrela definición de la expresión

~ O’Connell,D.P.O.: “InternationalLaw”, Londres,1970,p. 239.
365 Nos referimosal estudio de Horn, F.: “Reservationand InterpretativeDeclarationsto Multilateral

Treaties”,North-I-lolland,Amsterdam-NewYork- Oxford-Tokyo, 1988,p. 236.
566 Ibid.,p.237.
367 Ver en general,Scbulz,E.: “Unfinished Business:the Germannational questionand the fliture of
Europe”,InternationalAffairs, volGO,n03,1984.



e

ciudadaníaalemana”y “Declaracióndel Gobiernode la RepúblicaFederalde Alemania
*5

sobrela aplicaciónde los Tratadosa Berlin”)369 debemosnotar su distinta fuerza.En

primerlugar, ambascaendentrode la críticageneralya realizadasobrela extensiónde
*5

las declaraciones.En segundolugar, padecenla debilidad de no ser Declaraciones
*5>

Comunes. Sin embargo, si haciendo una ficción legal ignoramos su debilidad
e,

interpretativa,nuestraconclusiónfinal no variarádemasiado.La Declaraciónsobrela
*5

aplicacióndelos Tratadosa Berlín, profundizael tratodiferentedeBerlín oriental y del
e,

restode la RDA. Estefactor,visto desdeotraperspectiva,implícitamentesignifica que
no hay ningún tratamientoespeciala la RDA másallá del “Protocolosobrecomercio

*5’
intra-alemán.”

e

Con relacióna la Declaraciónacercade la definición de la ciudadaníaalemana,
u’debemosconsiderarsus implicacionesparael DerechoComunitario,los EEMM y la
*5

Comunidadcomoconjunto.¿Participaronlos ciudadanosdela RDA en las eleccionesal
e,PE’?; ¿Participaronlos cincoLandera travésdel Bundesratenel controldel Consejo?;
e,

¿Estuvieronincluidos los ciudadanosde la RDA dentro de la libre circulación de -

trabajadorescomolos de la RFA? Podríamostraerotrascuestionessobreel panicular,
e’

pero con las realizadascreemosasentadonuestroobjetivo: la Declaraciónfue neutral e,

parala Comunidaddurantela existenciadel muro del Berlín. Pordicharazón,no parece e
e-

posibleutilizarla comojustificación de la ampliaciónencubiertallevadaa cabocon la
e

unificaciónalemana. e’

e
En último lugar, debemosteneren cuentaque la RFA realizóunaDeclaración

e’

unilaterala la hora de firmar los Tratadosde Romaestableciendoque “la República e’

e’

Federalasumeque la reevaluaciónde los Tratadossobrela CEEy la Euratomserían e,

posible en el caso de la unificación.”370Sin necesidadde recordarlas dudassobrela
u’

fuerza legal de las Declaraciones,llama la atenciónque la misma seincluya como un
e’

argumentocontrala aplicaciónde la cláusularebuc sic siantibus,dado que másbien

parecelo contrario. Cuestióndistinta esque la RFA cambiarasu opiniónal considerar
e’

quelamayorpartedelos cambiosa introducirseen los Tratadosle seríanperjudiciales. e,

e,

e’

368 Vid. la Declaraciónpor ejemplo en GonzalezCampes,3D. y DesautesReal, M.: “Comunidades —

Europeas:TextosBásicos”,Teenos,1987,p. 286. e’

369 Vid. la Declaraciónpor ejemplo en GonzalezCampes,1.0. y DesantesReal, M.: “Comunidades e,

Europeas:TextosBásicos”,Teenos,1987,p. 286. Paraun tratamientomásámplio del puntovid. “Berlin
e,

in der FuropáisclienGemeinschaft”in Langguth,G. (cd.): “Berlin: Vom Brennpunktder Teilung zur
BrfackederEinheit”, Bundeszentralefúr politiseheBindung,Bonn, 1990,p. 256 y ss. u”
370 Vid. La Declaracionen “Presseund Informationsamtder Bundesregierung”,Bulletin n0 56, 1957, e’

op.cxt. e-

u’

e,

e’

e”



Siguiendocon la lógicadesarrolladahastaaquí, podemosaunrealizarunúltimo

apunte.Si seargumentaque la Declaraciónunilateral esun argumentoen favor de la

incorporacióndel RDA sin modificacionesde los Tratadossobrela basede que fue

previstoen las Declaraciones(así como en el Protocolo),deberiatambiénreconocerse

que las tresDeclaracionesalemanaserancontradictoriasy no siguieronla evoluciónque

quizásdemandabanlas ampliaciones.

Con relacióna esteúltimo aspectoseargumentóque las Declaraciones,porun

lado, obligan a los Estados fundadores así como aquellos que asumieron con

posterioridadel acervocomunitario.Sin embargo,tal continuidadpuedeserpuestaen

duda por el propio actuar de la RFA. La única Declaraciónsobre la RFA incluida

durante la primera ampliaciónfue “la Declaraciónpor el Gobierno de la República

Federadel Alemania sobre la aplicación a Berlín de la decisión concernientea la

accesiónde la Comunidaddel Carbón y del Acero y del Tratadode adhesióna la

ComunidadEconómicaEuropeay a la Comunidadde la EnergíaAtómica.”371 El hecho

de que éstaDeclaraciónse vincule tan específicamentea la nueva realidad de la

ampliación,bien puedeutilizarse como argumentodebilitadorsobre la actualización

implícitade las otrasDeclaracionesvía asuncióndel acervocomunitario.

En resumen,si seguimos el largo camino interpretativosugerido por Hurn,

encontraremosque lascontradiccionesy referenciasde las Declaracionessobrela RDA,

no puedenservirparaeliminarla fuerzade la cláusularehucsic stantibus.Incluso, si las

declaracionesno sedebilitaranpor su contenido,lo hacen,como vimos, por e] mero

hechode serDeclaraciones.372

La posición del ConsejoEuropeo.Desdeestepuntodevista, es

perfectamenteplausibleconsiderarla Declaracióndel ConsejoEuropeo

como una Declaracióninterpretativasul generis, pero que pesea las

intencionesdel ConsejoEuropeono tienela fuerzadeseada.Al afirmarel

Consejoque la incorporaciónde la RDA “se llevarla a cabosin revisión

de los Tratados,”373 asume a contrario que los razonamientose

interpretacionesa favor de la modificaciónde los Tratadostienenrazón

371 Ver por ejemplo, Siminonds, MA.: “European Comniunity Treaties: including the Europeau

CommnunitiesAct 1972”, Sweety Maxwell’s legaleditorialStaff, Londres,1973,PanV-Access;on.
372 Ver dentro del estudio de Hurn anteriormentecitado el epígrafe dedicado a “The scope of

interpretation”,pp. 247-258.
~ Vid. Dublin 1 Declaration,op.cit.



e’

de ser, tanta como para obligar al Consejo Europeoa explicitar lo

contrano.

Una vez aquí debemosrecordarque el ConsejoEuropeono es
*5

quién para realizar esa u otras interpretacionesde los Tratados
*5

Comunitarios.El monopoliointerpretativoestásiempreen manosde la —

e

Corte de Luxemburgo, independientementede lo extraordinariasque
seanlas circunstancias.Pero incluso si el ConsejoEuropeotuviesetales e>

*5competencias,su interpretación asentandola innecesariedadde la
e>

reformade los Tratadoses errónea.En conclusión,pasamosal tema e’

e-central de la necesidadde la modificaciónde los Tratadossobrela base
e

de su propianaturaleza,puesse antoja argumentodefinitivo contra la e-

actituddel ConsejoEuropeo. e-

e-

e
u’

11.4.3.La cláusula rebucsic stantibus. e

e

e

En el debatedoctrinal de la unificaciónalemana,la mayorpartede la doctrina e’

consideróla pertinenciade estudiarla repercusiónde la cláusularebuc sic stantibus. e
e.

Nosotroshemos abordadoaspectosque seconsideraroninactivadoresde la cláusula, e.

unavezrechazados,debemoscentramosen la cláusulapropiamentedicha,definiéndola e
e

de acuerdocon elDerechode los Tratados.
e’

La Corte de JusticiaInternacionalhamantenidoque el “DerechoInternacional e
e-

admitequeun cambio fundamentalde lascircunstanciasquedeterminaronla aceptación

del Tratadopor laspartes,si conlíevauna radical transformaciónde la extensiónde las e.

u,

obligacionesimpuestaspor él, puede,bajo ciertas circunstancias,otorgara la parte e-

afectadaunabaseparainvocarla terminacióno suspensióndel Tratado.Esteprincipio, u’

y las condicionesy excepcionesa las cualesestá sujeto, han sido incluidas en el u’
e-

Articulo 62 de la Convenciónde Vienasobreel Derechode losTratados,la cualpuede e-

en muchos aspectos ser consideradacomo codificación del existente derecho e-
e

consuetudinarioen la materiade la terminacióndeunarelaciónestablecidamedianteun e-

tratadosobrela basede un cambiode circunstancias.”374
e,

La ComisióndeDerechoInternacional,en sus estudiospreviosala Convención e,

de Viena, concluyóque el término cláusularebussic stantibus,no deberíaserusadoen e’

e

u,

e

e

e

e’

e



el artículo62 de la Convenciónsobreel Derechode los Tratados,pormor de evitar las

implicacionesdoctrinalesdel término.375La redacciónelegidaen el artículo 62 fije, al

final, definidacomo“cambio fundamentalde circunstancias.”

La Convenciónde Vienafue ratificaday entró en vigor con la clara referencia

del artículo 62. Akehurst resumió el nuevo contexto del siguiente modo: “algunos

autoresconsideranqueel cambiode circunstanciasautomáticamenteterminael tratado;

otros sostienenquesimplementeotorgaal estadola opciónde terminar.La Convención

de Viena adoptael último enfoque[...].“ El autor sigueafirmadoque “en los tiempos

actuales se admite que la norma se aplica sólo en las circunstanciasmás

excepcionales.”376

La problemáticaestudiadano es una polémica sin importancia, Devort nos

recuerdaque “los controvertidosacontecimientosrelacionadoscon la doctrinade la

cláusularebussic stantibusha sido debatidadesdelos tiemposde Hugo Grotius;” La

razónde tal controversiaradicóen el abusodel principio realizadopormuchosEstados:

“en casosextremospuedeactuarcomounaválvulade seguridad,permitiendoal Estado

que no tiene posibilidad de obtenerninguna ventaja legal de la existenciade las

obligacionesobsoletasdel tratado,a invocaríay terminarel tratado.”~’7 En el contexto

presentetenemosunasituaciónantípoda.Hubomuchasrazones(durantela unificación)

parainvocar el párrafo 2 del artículo 62 de la Convenciónde Viena,378pero ningún

miembro de la Comunidad lo hizo. Por éstarazón, es innecesariocomprobarsi el

“cambio decircunstancias”que existió por causade la unificaciónalemana“constituyó

unabaseesencialdelas basesdel consentimiento”delos EEMM.

Aunquepuedeconsiderarseque la cláusularebussicstantibusesuna“condición
‘379

tácitaadjuntaa los tratados,’ no seaplicaautomáticamente;porcontra,demandauna
posiciónactivaque en nuestrocasopodríahaberser invocadaporAlemania o por los

otros EstadosMiembros. Ninguno de ellos opté por tal opción, y siendo éstauna

decisiónpolítica, no hay objecionesqueexpresar.

~ Verpoint 36 of te The FisheriesJurisdiction Case(United Kingdom y. Icelaud).InternationalCourt
of Justice,Rep.3,1973.

InternationalLaw ComndssionReport,1996,p. 256.
376 Akehurst,op.cit. Pp. 140-141.
~“ Bledsoe,R.L. y Boczek, B.A.: “The InternationalLaw Dictionary”, ABC-CLIO, SantaBarbara-
Oxford, 1987,p. 274.
378 Ver: ConventiondeViennesur le droit destraités,porejemploen Morin, J-Y.M.,Rigaldies,F; y Turp,
D.: “Droit international publique: Notes et Documents-tome1: Documents d’intérét international”
FacultédeDroit de l’Universitéde Montréal,1987,Document17,Pp. 217-244.
~ Grant, IP., Parry, A., y Watts, ATt “EncyclopaedicDictionary of International Law”, Ocean
Publications,NewYork-Londres-Ronie,1986,p. 322.
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La posición del Consejo Europeo. Desde ésta perspectiva, la

Declaracióndel ConsejoEuropeofue un Declaracióncomún en la cual, tanto

Alemaniacomo el restode los EEMM, ratificabansu intenciónde no haceruso
*5

del artículo 62 de la Convenciónde Viena. Esta toma de posición obligaría

políticamenteatodoslos Estadosquela realizaranenun futuro. *5

*5
No hay nadaque argumentarsobrela aplicabilidadde la cláusularebuc —

sic stantibus. La Declaracióndel Consejo Europeo tuvo la misión de dar
e,

seguridadpolítica y certidumbrejurídicaal procesoque seiba aemprendercon e

posterioridad.
e’

u’
11.5. El Derecho Comunitario Europeo después del Acta Unica e

Europea. e’
u’

e
e

La decisióntomadasobrela no utilizacióndel artículo62 eliminabuenapartede
e>

la critica basadaen el estudiode los TratadosFundacionalesy el AUE a la luz del

Derechode los Tratados,esdecir,la decisiónpermiteargumentarquelos EEMM con la u’

e-
DeclaracióndelConsejoEuropeomantuvieronlaunificaciónalemanainalcanzablealas e,

criticas. Con baseen el DerechoInternacionalpuedeargumentarse,como vimos, que la e’

u’
sucesiónde Estadosen combinacióndel artículo 23 de la Ley Fundamentalde Bonn e-

aportabaunaalternativasólidaala asunciónde la unificaciónde la RDA vía ampliación e,

u’

de la Comunidad. e

No es nuestraintención repetir los argumentoslimitadores de estasposiciones e-

e-

sino,porel contrario,intentamosaquírefrescarlavisión desdeel DerechoInternacional
paraprepararel enfoquede aspectosya estudiadosdesdela perspectivadel Derecho e.

e’Originario Comunitario.Además,traeremosa colaciónalgunosargumentosignorados
e’

por los iusinternacionalistas,los cuales cobran relevancia a la luz del Derecho e,

Comunitario. e’
e,

Si bien la Comunidad de entonces(ni la UE de ahora) gozabade una e.

Constitución propiamente dicha, el Derecho Comunitario tenía perfectamente e’

e
380

configuradoslos caracteresquele separabandelDerechoInternacional. Desdeel caso u’

e,

e’

e-

380 e’Ver en general, “Relationship between International Public Law, Conimunity Law and the
ConstitutionalLaw of IheMemberStates”,BuropeanParliament-DirectorateGeneralbr Researcb,Legal
Affairs SedesW-6, EN-12-95. e’

e

e

e,

e’

e>



Van Geenen Laosquedóclaroqueel DerechoOriginario, debidoal “espíritu”38’ de los

TratadosFundacionaleses un orden legal distinto al Derecho Internacional. Esta

diferenciano puedeser olvidada, especialmentecuando se encaranasuntosde gran

caladopolítico y jurídico cualesel caso.382

Las diferenciasexistentesentre estosdos órdenessemuestranen multitud de

facetas,en especialdestacala singularevolución de los TratadosFundacionales.Estos

ya eranesencialmentedinámicosen el momentode producirsela ampliación,bastesolo

mencionarlos siguientesejemplosde su desarrollo: el AUE, el DerechoDerivado, la

jurisprudenciadel TJCE; y en generalla evolucióndel acervocomunitario.Frenteaeste

dinamismo,el DerechoInternacionalsenosmuestraclaramenteestático.Estadiferencia

permaneceaunque nos fijemos en los ejemplos de integración asimilados a la

integracióncomoelTLC (Nafta)o Mercosur.Estedinamismoseexpresabacon muchas

voces en 1990, implicando límites en la actuaciónde los actores del proceso de

unificación.Entremosen esoslimites.

11.5.1.El artículo237.

La Comunidad era objeto de un progresivo liberalismo económicoy de un

procesode convergenciaeconómicareal. Una de las manifestacionesde la evolución

son el Derecho de la Competencia,el desarrollo del mercadointerior, el sistema

monetarioeuropeo,etc. Estaevoluciónteníasuantípodaen la evoluciónsufridapor los

paísesComecon,cuya filosofia de economíacentralizadaestáperfectamenteasentada

en la RDA. Una simple ojeadaa la evaluaciónrealizadapor la Comisión~~~ o por el

con respectoa la unificaciónalemana,muestraclaramentela enormedisparidad

entrela Comunidady la RDA, disparidadnuncaexistenteeimpensableen las anteriores

ampliaciones.

Estudiandoel Protocoloy lasDeclaracionesrelativasa Alemania,Betrauafirma

que la “RDA ha sido siempremaspartede la Comunidadque ningún otro estadono-

381 Ver Van GendenLaos, Judgementof te CourtofsFebruary1963,Case6/64, ECR 11963.Cito “su

espíritu” como figura en la versión Fraucesa,Holandesa,etc. En la traducción oficial inglesade la
sentenciaseincluiría “the spirit”.
382 No podemosaquí abordarpor faltade espaciola perspectivaconstitucionalnacionalsobrela distinción
entreDerechoComunitarioy DerechoInternacional.

Ver “The Comniunity and te German unifícation”, Bulletin of te European Communities,
Supplement4/90, especialmente:1 GeneralExplanatoryMemorandum,Pp. 27-46.; II Sectorby Sector
explauatorymemorandum,Pp. 46-106;TU FinaucialAspect, 112.



e’

miembro.”385 Al realizartal información, el autor no consideróel artículo 273 y el

acervo comunitario con relación a las condiciones de solicitud y negociaciónde

adhesión.Estasrealidades,sin duda,son másimportantesque aquellosactoslegalesde
*5-

limitado alcanceen su naturalezay contradictoriosen su concepción.Lo que esmás —

importante,los EEMM nunca actuaroncon la RDA en la manerapro-integración —

*5

indicadapor la doctrina indicada.Liper y Stevensconsideranque la colaboraciónmás
*5

importanteentrelos EEMM y la RDA desde1972 (Grundlagenvertrag)fue que “la CE u’

*5
y sus Estadosmiembros habían concluido relacionesbilateralesnormalescon la

e,

RnA.”386 Quizás las propuestasde Thatcherde acuerdosde asociacióncon Polonia, e
e

Hungría,y la RDA hubiesensido más compatiblescon los requerimientospreviosa la
e

ampliación, y desdeluego más respetuosoque la opción tomada con “la norma e,

autoimpuestapor la Comunidadde que las nuevasampliacionessólo seconsiderarían e’
e

despuésde l992.~~387 e

De hecho, la existenciade disparidadesentre los EEMM y el resto de los e’

e’
388EstadosEuropeos da razón de ser al artículo 237. Dicho precepto tiene como

principal motivo apartar a la Comunidad de ampliaciones indeseables,intentando
e

objetivizarlasy sacándolasde los interesespolíticos.Aunqueno haynormasclaraspara

determinarel comienzode las negociacioneso el momentode madurezdeun candidato e’

e’

paraincorporarse,esobvio que la situaciónde la RDA erapeor en todos los campos e-

(económico,social,político-democrático,etc.) que las de paísesque ni siquierafueron e’

e’

autorizadosa iniciar negociaciones.Sobrela predichabase,“algunosautoresasumieron

que la unificación y la integración europea eran procesos incompatibles y e
e

excluyentes.”389La RDA no estabaen condicionesde incorporarsea la Comunidad
e,

desdeel momentoen que la rentaper cápitade los nuevosLánderera el 40% de la e’
e

e’
384 “Resolutionof Germanunificationfor theEuropeauUnion”, Doc. A3-183/90,01 C231,of17-9-90.
385 Bertrau,C.: “The GermanQuestion”,ForeignAffairs, vol. 69, n02, Spring 1990,p. 54.
386 Lippert. B. y Stevens-Stróhmann,R.: “Gennanunification andFC Integration: GennanandBritish e-

Perspectives”,IheRoyal Instituteof InternationalAffairs, PinterPublisher,Londres,1993,p. 9. e’

387 Spence,D.: “EnlargementWithout Accession:Ihe EC’s responseto GermanUnification”, RITA e
DiscussionPapers,n0 36, TheRoyal Instituteof InternationalAffairs, ChathamHouse-Londres,1991, p.
9.
~ Ver un resumen condensadorealizado por Donald Hancok “Economic Reconstructionand e’

Performauce-EconomicaudPolitical Performauce:PattersaudProspects”,en I-Iancock, MD. y Welsh e’

H.A.(ed): “GermanUnification Processy Outcomes”,WestviewPress,Boulder-SanFrancisco-Oxford, e
1994,pp. 247-250. e
389 Falke, A.: “An UnwelcomeEnlargement:The LuropeanComwunity and GermanUnification”, en

e
Hancock,M.D. y WelshH.A.(ed): “GermanUnificationProcessy Outcomes”,WestviewPress,Boulder-
San Francisco-Oxford,1994,p. 164. Ver tambiénVJeidenfeld,W.: “Ole gesamteuropáischedimension e’

der deutehen Einheit”, en Weidenfeld, W.: “Die doppelte Integration: Europa un das gréBere o
Deutschland”,Bertelsmann,Gtitersloh,1991. e

e’

e’

o

e’

e,



españolaen 1991,390 Sobre todo, cuando paísescomo Austria o Sueciatenían que

esperar.Peroelproblemano erasólo económico,aunquela RFA pagara,los criteriosde

carácterpolíticosno podíancumplimentarseen tanbreveespaciodetiempo.

La realidadde la situacióndescritademandabade las Institucionescomunitarias

el desplegarlos mecanismosde ampliación y no seguir los designiosdel Consejo

Europeo.En estesentido,previendola posibilidadde la reunificaciónpor la vía de los

artículos 15 y 30 de la Convenciónde Viena, “los serviciosjurídicos de la Comisión

europeadudaron[...] de si esavía eraválidaparaunaorganizaciónsupranacionalcomo

la Comunidad,considerandoque algunasmodificacionesde los Tratadoscomunitarios

podían ser requeridos.”39’ Lo que señaló la Comisión es una realidad clara, la

Comunidad, en el estadiode integraciónen el que se encontrabaestabademasiado

consolidadacomo paraquesus mecanismospudiesenser“puenteados”por el Derecho

de los Tratados.

El ParlamentoEuropeo en su Resolución sobre las implicaciones de la

unificación alemana,tampoco dejó lugar a dudas sobre la realidad estudiada,al

“lamentar L.. .1 que el Consejo Europeo no consideraranecesariopresentaraquellas

propuestasen la forma de Tratado, dando lugar a un procedimiento de dictamen

conformedel ParlamentoEuropeoy de ratificación de los parlamentosnacionales.”392

Así, a pesar de las circunstanciasdificiles en las que la Declaracióndel Consejo

Europeosituó a las Instituciones,el PE tite claro al considerarla necesidadde haber

activado los mecanismosde ampliación, dejando implícitamente entrever que el

Consejo Europeo, con su Declaración, había usurpado las prerrogativas de las

Institucionescomunitariasy nacionales.Desafortunada,pero comprensiblemente,el PE

no abordala ausenciade capacidaddel ConsejoEuropeopararealizartal procesopor la

vía de una Declaración.Tampococomo veremosel PE activó ningúnmecanismopara

destaparla vulnerabilidadde tal Declaracion.

Despuésde decidir que las modificacionesde los TratadosComunitarios no

serían necesarias,393el Consejo Europeodelegó en la Comisión la dificil tarea de

solventarlos problemasderivadosde la ampliaciónfáctica: “con respectoa las medidas

390 Verel artículo “Ocr NordermuI3 zahíen”,SúddeutscheZeitung,13-2-1992.

~“ Lippert. B. y Stevens-Strñhniann,R.: “Germanunification aud FC Integration:German andBritish
Perspectives”,The RoyalInstituteof InternationalAffairs, PinterPublisher,Londres,1993,p. 12.
392 “Resolutionof Germanunification for the EuropeanUnion”, Doc. A3- 183/90, OJ C231/157, puntu
22.



e.

transitorias, la Comisión someteráal Consejo,tan pronto como sea posible y en el

contextode un informegeneral,propuestasparatalesmedidastal y como seconsideren

necesarias[...jI.”~’»’4 e>

A.J. Donnelly, ponentede la citadaResoluciónparlamentaria,en referenciaal

“paquetedepropuestas”de las Comisión,subrayóque “resulta evidentequeel paquete e>

*5.

serásimilar a un formal Tratadode Adhesión para un nuevo Estadomiembro de la
e>

Comunidaden todo exceptoen el nombre.”395El ponentecontinúaafirmandoque “las e>

e>
circunstancias especialesdel accesode la RDA a la Comunidad a través de la

e>

unificación alemana implican comprensiblementeque especiales e informales
eprocedimientostienen que ser utilizados [...], sin embargo,es inaceptable~ue éstas
e

priven al Parlamentode la participaciónformal y del dictamenconformeque debiera e

habertenidodeotra forma,y tendráen el futurode nuevo [••,]~~~396 e
e

En otraspalabras,el AUE dio al Parlamentoel poder del dictamenconforme, e-

paralos casosde ampliacióncomunitarios.Así un TratadodeAdhesiónseríaobjetodel u’

e.
articulo237 del Tratado,tal y como fue modificadoporel artículo 8 del AUE (artículo e>.

49 TUE trasAmsterdam).Considerandoqueestemecanismoeraunade las cuotasmás
e,

elevadasde participaciónalcanzadaspor el PE, no ha lugar a la posibilidadde hacer e,

interpretacionesrestrictivas, “más aun, el artículo 238 del Tratadoestableceque una
e,’

meroacuerdodeasociaciónentrela Comunidady un tercerEstado,o grupode Estados, e.

debeserobjetode dictamenconformeporpartedel Parlamento.”397 e-

u
Contrariamentea la visión coherentedel PE, el ConsejoEuropeose consideró

e,

capacitadopara determinarcuándolos artículos de los TratadosComunitariosdeben
e,

aplicarseo debenser ignorados.Inclusomás, unameraDeclaraciónsuyaessuficiente
e

noto nbtr.or o lo rn.,-,;c;A,, o 0011mw +0?’ nanhllior ;i,;n;of;,,o ~,0n0r01;.70r loo nn~’ikl
00 e’

pma atjuí5m a ‘a ...‘.híínoí’arr a aoMllllL La,, p.A.’Lfllal lllttlaLl va~ y a jiaiaut,~m icio yUo’L~t~o

398 e’accionesdel PE en defensade sus prerrogativas. Estamosafirmando que hay
e’

bastantesdudassobrela fuerzavinculantede la Declaracióndel ConsejoEuropeopara e,

con las Institucionescomunitarias,de formageneraly, en particular,cuandodicho acto
e.

priva defactoa las Institucionesde sus prerrogativasconstitucionales.La lógica sobre
e

393 e’“The integrationwill becomeeffective as soonas unification is legally establish,subject to te
necessarytransitional arrangements.It will be carried out without revision of te Treaties.” Vid. e,

Declarationofte EuropeauCouncil, Dublin, 28 April 1990,EC Bulletin, n” 4,1990,p. 8. e
~ Ibídem. e,

“Reponof te TemporaryCommitteeto considerte impact of te processof Gennauunification on e>
the EuropeanCommunity”,Doc. A3-203/90,p. 24.El subrayadoesnuestro.
396 Ibid., p. 25.Enfasisañadido. e,

~ Ibid., pp. 24-25. e.
398 VerChernobilCase:C-70/88,EuropeauParliamenty. Council, 1990,ECR1-2041. e’

e.

e

e

u’



esteparticularesaplastante,si elTJCE haconsideradoquela elecciónequivocadadela

basejurídicaesmotivo deanulacióndel acto,cuandoello implica un detrimentoen la

participaciónlegislativadel PE (o cuandoel Consejoadoptó el acto sin implementar

una meraconsultaal PE), como no considerarilícita la elecciónde un procesode

“ampliaciónencubierta”(inexistenteen los Tratados)quepriva a las Institucionesdelas

prerrogativasde laúnicavíade ampliacióncontempladaen los mismos.

11.5.2.Artículos 137, 138, 148, 157,injine.

La importancia de la reforma institucional fue otro de los aspectos

insuficientementeanalizadospor la doctrinadurantela unificación. Las Instituciones

fueron,durantela última ampliaciónhacia el sur (Españay Portugal),adaptadasa la

nuevarealidadde 12 Estados.Las posicionesconformistasentendieronla ampliaciónde

la RDA como un mero crecimientopoblacionalde la RFA. Entrandoen esa débil

lógica, aunqueel incrementoo decrecimientopoblacionalno esun factordeterminante

de las reformasinstitucionales,la incorporaciónde la RDA ofrecepeculiaridadesde

otro calibreque,en nuestraopinión,demandabanla reformade los Tratados.

Trasla reunificación, 16 millonesde alemanesprocedentesde la RDA pasarona

serpartede la RFA y de la Comunidad.Estarealidad,por un lado, demandabauna

reflexión sobreel pesode Alemania en las Institucionescomunitariasy en particular,

con relaciónal númerodemiembrosde la Comisión(artículo 157 TCEE), votos en el

Consejo(artículo 157 TCEE)y escañosparlamentarios(artículo 138 TCE).

La necesidadde reajustetVe previstapor los miembrosdel PE, como demuestra

la preguntaparlamentariaque el eurodiputadoThomasMegahy dirigió al entonces

Presidentede la ComisiónJaquesDelors:

“In the event of a unitication of the two Germanies what are the

implicationsfor:

1~ tenumberof FC Commissioners,

2. qualified majorityvoting in te Councilof Ministers,and

3. te numberof MEP’s from a united Gennany?”399

Wri¶tenQuestion,No678/90,23-3-1990,01£328/16of 31-12-90.



u’

Otro eurodiputado,Winifred Ewing, con otra cuestióndel mismo cariz, insistió,

por un lado en la existenciade una demandainstitucional; y por otro lado abrió la

dimensión de las “demandasdel Gobierno alemán,”400 dejandoclaro que era este

gobierno el que tenía que instar las reformas necesariaspara satisfacersu nueva

posición.

Las respuestasde la Comisiónreflejaronla tácticadel ConsejoEuropeo,según

Delors la “unificación de los Estadosalemanesy la integracióndel la RDA en la
e>

Comunidadno implicará cambiosautomáticamenteen los miembroso procedimiento

de votaciónde las Instituciones~ Al realizartal afirmaciónel Presidentede la
u’

Comisión sebasóen el hechode que “los representantesde la RepúblicaFederalde
u’

Alemania han dicho en varias ocasionesque la RepúblicaFederalno solicita tales e’

e’

cambios[]~~4o2 e.

Siendo generososcon la lógica de Delors, sus respuestasfueron parcialmente e>

satisfactorias.Sepuedeargumentarquela modificaciónen el númerodemiembrosdela
e-

Comisióndependíaabsolutamente,y en primerlugar,dela solicitud en tal sentidode la e,

RFA. Desdeel punto de vista comunitario,los Comisariosno representanalos EEMM e’

e.
ni a sus pueblos,consecuentemente,el aumentoo disminución de la poblaciónde la e.

RFA es secundarioa la voluntaddel Gobierno. Si éstemanteníasu confianzaen los U’

e.
Comisarios alemanes,no había razón para removerlos,igual valoración merecela e.

consideraciónsobrela innecesariedaddesolicitarotro Comisario, e
u,

Con respectoala redistribuciónde votos en el Consejo(artículo 157 TCEE), es
e.

obvio que sudistribuciónrefleja el pesode cadapaísen términosdemográficos.Pesea —

e.
ello, es comprensibleque ningún Estadomiembro se incomodarapor la voluntad

e

“unilateral”deAlemaniade no demandarningunaampliaciónde sucuotade voto. e’

e
Tal condescendenciano es válida con respectoal PE. El artículo 138 TCEE

e,

(actual artículo 190 TCE) era y es mássensiblea los criterios demográficosque los

anteriores.Pudeargumentarseque los eurodiputadosno son elegidoscon un sistema e.
e

electoraluniforme,y consecuentemente,la relaciónentrepoblacióny representantees e.>

formal. En apoyo de este argumento puede traerse el gráfico ejemplo de la e’

e’

sobrerepresentaciónde Luxemburgo(unparlamentarioporcada600.000habitantes)en
e’

e.

e

400 Written Question,No 1181/90, 14-4-1990,OJ C 328/31of3 1-12-90. e’

Written Question,No 678/90,26-5-1990,01C S28/16ofSl-12-90 e.
402 Written Question,No 1181/90,26-5-1990,01 C 328/31 of 31-12-90. e.

e.

e’

e>

e.



comparacióncon la infrarepresentacióndel la RFA incluso antesde la unificación(un

parlamentarioporcada¾demillón).

Los escaños del PE fueron establecidossobre la base de un laborioso

compromiso.Como Donnelly indicó, “la añadidurade 16 millones de ciudadanosa la

RFA pondría este compromiso bajo considerablestensiones. Las discrepancias

proporcionalesexistentesentrela representaciónde los Estadosmás grandesy los más

pequeños,y entrelos cuatro Estadosgrandes,se incrementaríade forma considerable.

El pesode los votos individualesen la RFA seríamenorqueen cualquierotro lugar en

mayorproporciónquela actual.”403

Peroel problemade la representatividaddel PE no se limita a una cuestión

cuantitativa,segúnel artículo 137 TCEE (actual138 TCE) “el númeroderepresentantes

elegidosen cadaEstadomiembro,deberágarantizarunarepresentaciónadecuadade los

pueblosde los Estados[...].” Los eurodiputadosde la RFA representabana la población

de la antiguaRFA. Aquellos eurodiputados,teniendomandatohasta1994 demandaban

una salida a la representaciónde los 16 millones de nuevos comunitarios. Como

Timmermansresumió,aunqueel resto de problemasse resolvieran“permaneceríala

resolucióndel problema de la representatividaden el periodo entre la fechade la

unificacióny las eleccionesde 1 994,~~404

La simple lógica habla por si misma, el preceptoestudiadodemandabala

incorporación de nuevos parlamentariosprocedentesde Alemania. El carácter

cualitativo de la representatividadni siquierahubieseadmitidouna nuevaelecciónde

los parlamentariosalemanes,comoposteriormentedemostraríala reformadel artículo

en el TÚE, el númerode escañosde la RFA teníanquehabersido aumentados.Además,

tal solución hubieseviolentado la representatividadotorgadapor el Tratado a los

antiguosciudadanosde la RFA, pueshubiesenvisto reducidala misma, contrariamente

a lo estipuladoporel preceptoestudiado.La soluciónadoptadafinalmentefue designar

a 18 observadoresde los nuevosLándersin derechode voto.405La medidano pasode

seruna solución simbólicaguiadapor la obsesióndel Consejo Europeode evitar la

inevitable(en derecho):la reformadel preceptoanalizado.La mejormuestrasobrelas

insuficienciasdemocráticasdel procesodeunificacióndentroy fuerade la Comunidad,

403 Doc. A3-203/90,p. 37.

~ Tñnmermans,op. cit., p. 442.
Ver Galle Reportto the FuropeanParliament”ontestatusof te EastGermanyObservers”,Second

EP session,1990.



e’

fue el recursointerpuestoanteel Tribunal ConstitucionalAlemáncontrael mismo.406

nivel comunitario, según Spence,“como el incrementode escañosno había sido

solicitadopor el Gobiernoalemán,la alternativadel simple aumentoen el númerode
*5

parlamentariosalemanesno eralegalmentedefendibleantela Corte.”407Es decir, si los
*5

EEMM acordaronevitarla reformade los Tratados,no parecelógico queimpusieranun
*5

recursoendefensadela representaciónde los alemanesdelEste.
*5

Teniendotodo lo dicho en cuenta,el PE “recomendóque la representaciónen el
*5-ParlamentoEuropeode los ciudadanosde la RDA, deberíaserresueltaen el contextode
*5

la reformadel preceptorelevantedel Tratado[]~~408 Por su parteel Comité sobreel e>

impactode la unificaciónen la Comunidadrecomendóla soluciónmáscoherente:“una
e

rápidadecisiónde aumentarel númerode representantesalemanesen la Comunidad,En e.

e
estecaso,el Parlamentodeberíarealizaruna recomendaciónparael incrementode sus

*5

miembros.Cualquierade estassolucionesrequerirála modificacióndel Tratado,y ser e.

objetode ratificación.”409 e.
u’

e,>

e’

11.5.3.Articulo 273. e-
u,

u,

Como hemos repetido en nuestro repasodoctrinal, el Derecho Internacional u,

aportabael argumentomás importantede cara a la legitimación de la decisión del e.
e-

ConsejoEuropeo.Segúnaquellaperspectiva,la innecesariedadde reformarlos Tratados e,.

seapoyabaen el hechode que la incorporaciónde la RDA en el Comunidadsedio al
e-

mismo tiempoque suincorporaciónen la RFA.
e-

El Derechode los Tratados,particularmentela sucesiónde Estadosen dicha e
e.

materia,lleva a la idea de que la Comunidadno tuvo ningúnpapel quejugar en el
e.

proceso.La RDA no hubiesesido capazde solicitar su ingreso en la Comunidadpor e’

perdersupersonalidadjurídicainternacionalconsudesintegraciónen la RFA.410
o

Dejandoa un lado los argumentosya desarrolladoscontraesteargumento,nos —

e.detenemosaquíen unhechono abordadohastael momento,la ampliación“de facto” se
e’

e.
406 Bundesverfassungsgericht,Beschlujiof 10-4-1991, (2 B y C 2/9). —

~ Spence,D.: “EnlargementWitout Accession:The EC’s responseto GermauUnification”, RITA e.
DiscussionPapers,n0 36, The Royal Instituteof InternationalAffairs, Chathamhonse-Londres,1991,p.
13. —

405 “ResolutionofGermanunification for the EuropeanUnion”, Doc. A3-153/90,OJ C231, of 17-9-90,
point79. u,
409 Doc. A3-203/90,p. 38. O
410 Vid.supra. e.

o

e

e.
e,

e,



produjo parcialmenteantes de que la RDA se disolviera a través de la unificación.

Como la propia Comisión indicó al estudiar el escenario de la integración, “la

integraciónde la RepúblicaDemocráticaAlemana en la Comunidad se producirá

parcialmentecon anterioridadala unificaciónde las dosAlemanias.”48’ Estehechosin

dudaquiebrala escapadadel DerechoComunitariovía juegodel DerechoInternacional

con el DerechoConstitucionalAlemán.

Como indica Falke, la “aplicación de la normativacomenzóde hecho,varios

mesesantesde la unificaciónalemana,cuandoAlemaniaalcanzóla unión económicay

monetaria.”412Tal realidadfue posible,como el ConsejoEuropeodescribióen Dublin
413 al tuvo su en

II , gracias paquetede propuestasde la Comisión,el cual génesis las
“indicaciones”dadasala Comisiónporel ConsejoEuropeoen el ConsejoEuropeode

Dublin L4’4

Si el “paquete”de propuestasde la Comisiónfue partedeuna ampliaciónde

Jactode la Comunidad,el conjuntodel procesosetorna aun más turbio. No ha lugar la

referenciaal Derecho Internacionalen materiade sucesiónde Estadosparaevitar la

aplicación de los mecanismosde ampliaciónintrínsecosal DerechoComunitario. Por

otro lado, la ampliación tuvo lugar antesde que el artículo 23 de la Constitución

alemanaactuara,implicando que la ampliacióndefacto tuvo lugar primigeniamente,

graciasa los resortesexclusivosdel Derechoe Institucionescomunitarias.Fue posible

gracias al “paquete” de la Comisión, el cual vino legitimado por la polémica

Declaracióndel ConsejoEuropeo.Las sombraslegalesdetodo el procesohablanporsí

mismas: la Comisiónno puedepromoveruna ampliación deJacto por si misma, ni el

ConsejoEuropeotiene la capacidadde promovertal papel,ignorandolos mecanismos

de ampliaciónpropiosal DerechoOriginario.

11.5.4. Artículos 157 y 189: independenciay derechode iniciativa de la Comisión.

Tras la Cumbremantenidaen Dublín 1, el Consejo Europeodeclaró que “la

integraciónserá efectivatan pronto como la unificación estelegalmenteestablecida,

En “Ibe Comxnunity and te German unification”, Bulletin of te Europeau Comniunities,
Supplement4/90,p. 10.
412 Falke, A.: “An UnwelcomeEnlargement:The EuropeauConnnunity aud German Unification”, in

Hancock,M.D. y WelshH.A.(ed), op.cit, p. 177.
~ Ver (en EC Bulletin, n0 6, 1990) la Declaraciondel ConsejoEuropeosobrela “Gennanunification

audrelationswith te GOR”, PP. 27-29.



e.

sujetaa los ajustesnecesarios.Serállevadaa cabosin revisiónde los Tratados.”Tras lo

cual, se atribuyeron a la Comisión de las Comunidadeslas siguientes tareas: “la

Comisión someteráal Consejo, tan pronto como sea posible, y en el contextode un
*5

informe global, cuantaspropuestasparatalesmedidasse considerennecesarias,y el
*5

Consejodecidirá sobreellas de forma rápida.Estasmedidasentraránen vigor en el
*5momentode la unificación[,,•]•~~4í5 Weslakeconsideróque“el ConsejoEuropeoinstó a
*5

la Comisiónarealizarpropuestasadecuadasdemedidastransnacionalesy derogaciones e>

parael Consejo~]~~416 e,
*5,

Podríamosseguir buscandootras formulacionespara la ideaexpresada.Así, el e>

e>Consejo Europeosituó en la Comisión la “obligación” de realizar el “paquete”de
e,

medidas necesariaspara permitir al territorio de la RDA ser absorbido por la e>

e>Comunidadde lamejormaneraposible.La Comisiónsevio en la obligaciónde crearun
e.

“paquetesimilar a un Tratadode Adhesión,no en el fondo, sino en la forma.”417 La e-

Comisión,por lo demás,tuvo que realizartal procesode forma urgente,pues,como e-
e.

vimos, la ampliacióndeJacto tuvo lugarantesde la unificación,y el ConsejoEuropeo, e>,

en cualquiercaso,otorgóesafechacomo límite.418 u’

e-
La Comisión,en el plano de la iniciativa legislativa,mantienela másabsoluta

u’

independenciay discrecionalidad.Ello implica que, incluso hoy, ningunaInstitución e.

e’

comunitaria (y por supuestoextracomunitaria)pueda obligar a aquella a adoptar e-

iniciativas.Estaindependencia,porcoherenciacon el sistema,no deberíaquebrarante e’

e-
ningunacircunstancia,aun las de caráctermás excepcional,como seríael caso.Ello

e’

independientementede la dudosacapacidadde la Comisiónparaadoptartalesmedidas e

demotupropio, medidasno contempladasen un procesoordinariodeampliación. e’
u,

No estamostratandoaquí de un posible abusodel Consejo Europeosobrela —

Comisión,la cual sevio obligadaa una actuacióncontrariaa suvoluntad,sino de si la e>
e.

Comisióntuvo algunacapacidaddedecisión.Pruebade la ausenciade salidaen la que, e-

la posiciónpolítica del ConsejoEuropeo,dejó al restode las Instituciones,puedeverse e>

e,

en el cambio de posición de la Comisión. La Comisión Delors, vista la invariable e,

posicióndel ConsejoEuropeo,seolvidó de las dudas(ya analizadas)de su servicio e.

e.

*

‘~‘~ Vid.suprasobrela Declaracionenla citadaCumbre. e’

“‘~ Declaracióndel ConsejoEuropeo,Dublin, 28 April 1990,FC Bulletin,n0 4,1990,p. 8. e,

416 Westlake,M.: “Re PassageTroughte Community’sLegislativeSystemof the EmergencyMeasures e.
Relatedto German Unification”, FUI working PaperEPU, n0 92/14, FuropeanUniversity Institute,
Florence,1992,p. 12. e>’

417 FE 141.041/fm./B;Doc.A 1 83/90/PartB, p. 17. e’

418 Declaracióndel ConsejoEuropeoenDublin 1, op.cit. —

e

e.

e.

e.



jurídico sobrelaposibilidaddeevitarla reformade los Tratados:“la reaccióninmediata

de la Comisión fue que la integraciónde la RepúblicaDemocráticaAlemana en la

Alemania unificada y consecuentementeen la Comunidad, se hiciese en fasessin

necesidadde modificar las Tratados.”419

La clara determinaciónde la Declaracióndel ConsejoEuropeoen Dublín 1.

independientementede su debilidadjurídica, no dejó opción a la Comisión.No es

realistapensarquela Comisiónsehubiesepodido apoyaren las razonesdesuServicio

Jurídico,solicitandounareformadelos Tratados,enfrentándoseal ConsejoEuropeo.Su

independenciay defensadel interéscomunitario acabadonde los Jefesde Estado o

Gobiemoqueles eligendeterminan,independientementede quedicharealidadno tenga

basejuridica en la queapoyarse.Volveremossobreesteparticularal analizarel Consejo

Europeode Edimburgode 1992.

11.5.4.Artículo 164.

De acuerdocon el articulo 164 del TCEE (actual 220 TCE): “el Tribunal de

Justiciagarantizaráel respetoal Derechoen la interpretacióny apelacióndel presente

Tratado.” Este artículo, en combinacióncon el 177 TCEE,420 otorga el monopolio

interpretativodel Tratadoporel TJCE.A pesardeello, elConsejoEuropeointerpretóel

DerechoOriginario considerandoque ningunamodificacióndel mismo era necesaria

paraintegrara la RDA en la Comunidad.

Tal hechocreaun problemaenla delimitaciónde las competenciasexclusivasde

la Cortey en supapelinstitucional.No estamoshablandosobrelas normasde Derecho

Internacionaldisciplinadorasde la cláusularebucsic stantibus,sino sobrela necesaria

interpretaciónde la Corte sobre las repercusionesde la unificación alemanaen el

DerechoOriginarioy sueventualreforma.42’ En nuestraopinióntal demandano puede

sersustituidaporunaDeclaraciónpolítica cualesladel ConsejoEuropeo.

Desdeun punto de vistadiferente,puedeargumentarsequelavalidezy fuerzade

la Declaracióncitada,debede serpuestaen contextocon la ausenciade tratamientode

~ “The Comrnunityand the Gennanunification”, Bulletin of the EuropeanConimunities,Supplement

4190,p. 5.
420 Article 177. “The Court of Justiceshall havejurisdiction to give preliminaryrulings, concerning: a)
te interpretationofte Treaty4j.]”
421 Nos referimosa los artículos analizadoscon anterioridad.Vid. supra,points 11.3.1., 11.3.2., 11.3.2. y

11.3.3.



*5

la Corte en dichamateria.Hastadondellega nuestrainvestigación,en unasola ocasión
u.>

la Corte ha tenido la oportunidadde extendersu competenciadentro del tortuoso

procesodeunificación.Ocurrió en el asuntoMoskey. Hauptzolla¡ntHamburg-Jonas.422
e>

En sus alegaciones,el señorMoske consideroque la sul generissituaciónproducida

duranteel procesocon relación a la aplicacióndel DerechoComunitarioa la RDA, e>

e,

permitíahablarde una “unión agrícoladefacto” entrelas dosAlemaniasdesdeel 1 de
*5

agostode 1990)23Su argumentaciónimplicó la asuncióndel procesoanalizado:una e>

e>
“ampliación defacto” a travésdel “paquete”creadopor la Comisiónpor “invitación”

e>

del ConsejoEuropeo. u’

El AbogadoGeneralLéger424y el TJCErechazaronla argumentacióndel señor
e,>

Moske,argumentandoque el “artículo 10 del Tratadode reunificaciónteníael efectode e>

u’
extenderla aplicacióndel DerechoComunitarioal territorio de laantiguaRDA desdeel

e,
momentode la accesiónde dichopaísa la RepúblicaFederalAlemana,esdecir el 3 de

octubrede 1990.~~425 e-
e>,

Desgraciadamente,el citado casoda muy pocasrespuestasa las grandesdudas e-

planteadasen el procesoestudiado.EL TiCE no admitela existenciade unaampliación e-
u,

“de facto” antesde que el Tratado intra-Alemánentraraen vigor, pero, pesea que la —

Declaracióndel ConsejoEuropeo también se refería a aquella fecha, el TJCE no e.
e.

considerala misma. Evita así considerarla naturalezajurídica de la Declaracióndel u’

ConsejoEuropeo,así como la del “paquete”de la Comisión. La posiciónescapistade e.
e-

la Corte con relación al ConsejoEuropeoserárefrendadaen el posteriorestudiode
e.

casosen los que se abordala posición de la Institución desdeuna perspectivamás U’

e.

amplia, e-

e,

11.4. El artículo 2 del AUE y la Declaración del ConsejoEuropeo. e.

e.,

e’

e.
Tras la ratificacióndel AUE, el ConsejoEuropeovenía siendoreguladoporel

u,

articulo 2 del citado Tratado.Como clarificamos en la introduccióndel capítulo,426la e’

e.naturalezade la Institución no dio lugar a una ampliación de su papelinstitucional y
e.
e

422 Judgmentof te Court of 7 may 1997, Moskey. Hauptzollamt.t-Iamburg -Jonas,CaseC-223/95, —

ECR, 1997,1-2395. e’
423 Ibid., parra. 13. —

424 Opinion del AbogadoGeneralLégerde 20 de febrerodc 1997,CaseC-223/95,ECR, 1997, 1-2382,
e

parra 40.
425 Moskey. HauptzollamtHamburg-Jonas,op.cit.,parra.22. e,

e.
426 Vid. Supra,1.2. El ConsejoEuropeoenel DerechoOriginario.

e-

u’

u,

e



jurídico por su inclusión en el DerechoOriginario. Su incorporaciónno significó una

modificacióndel artículo4 TCEE y, consecuentemente,no sealteraronlos poderesdel

restodeInstituciones.

La redaccióndel artículo2, en relacióncon el Preámbulodel Titulo II del AUE

(artículo4 del TCEE), sitúaal ConsejoEuropeoen el nivel político, aportandoimpulsos

y orientaciones, no actos jurídicos concretosy obligatoriospara las Instituciones

comunitarias.

Conocasiónde la unificaciónalemanatuvo lugarunaampliacióncamuflada.El

“paquete” de la Comisión fue, como Donnelly definió, “similar a un Tratado de

Adhesiónpara un nuevo Estadomiembro de la Comunidad, en todo excepto en el

nombre.”427

Todos los actoreseranconscientesde la realidad,inclusoalgunosno pudieron

sustraersede definirla, peseala cautelademandadapor la situación.La Comisiónhabló

de integraciónde la antiguaRepúblicaDemocráticaAlemanaen la Comunidad”428y de

“unificación defacto,~A?9mientrasel PE habló de “expansiónde la Comunidad.”430La

razónpor la cual los procedimientosdeampliaciónno seaplicaronfue Declaracióndel

ConsejoEuropeoen Dublín 1. Dicha Declaraciónimplicó la usurpaciónde los rolesde

otras Institucionesy la transgresióndel DerechoOriginario, lo cual simplementeno

estabani estáal alcancedel ConsejoEuropeo.

III. EL CONSEJO EUROPEOEN EL CONTEXTODEL TUE.

111.1.El ConsejoEuropeo tradicional.

La evolución del ConsejoEuropeosufrióun punto de inflexión importanteen

1992. En dicho año, el Tratado de Mastrique confirmó la senda iniciada en la

institucionalizacióndel AUE. Coetáneamente,mientrasel DerechoOriginarioreforzaba

la configuraciónde la Institución en un planometa-comunitario,el ConsejoEuropeo,

427 “Repon of theTemporaryComniitteeto considerthe impactof the processof Gennanunification on
theEuropeanComrnunity”,Doc. A3-203/90,p.2’t.
428 Ver Re Conxnuunity and the Gennan unification”, Bulletin of the European Communities,
Supplement4/90,Pp.5-6.
429 Ibidem.p. 9.
~ “Resolutionof Germanunification for theFuropeanUnion”, Doc. A3-183/90,OJ C231, of 17-9-90,p.

157,punto23.
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debidoa las circunstanciassurgidasen el post-Mastrique,sevio obligadoa sobrepasar

los límitesqueaparentementeconfigurabansuámbitode actuacion.

El TUE apuntaló el conceptotradicional del ConsejoEuropeo,a saber, el de
*5

máximo órganopolítico de la Unión. El artículo D del TUE (artículo 4 TUE sin
*5

modificación), mantienela línea que hemos defendidoy define al Consejo Europeo e>

*5’

desdesucreaciónen la CumbredeParísde 1974. Sin entrarde nuevoen la dimensión
*5

política (sin función comunitaria)ya analizada,dosaspectosdestacanen la formulación e>

e
del TUE. Por un lado, se estableceuna relación de información entre el Consejo

e
Europeoy el PE. De acuerdocon ella, “el ConsejoEuropeopresentaráal Parlamento e

Europeoun informedespuésdecadaunade sus reuniones,así como un informe escrito u’
*

anual relativo a los procesosrealizadospor la Unión.”(Artículo 4 TUE). Este es un e,

sistemade informacióncortés,pero no de control. La ausenciade control político del e’

e.
Consejocobraráespecialrelieve,con relaciónal PE, cuandoconstatemosla ausenciay

necesidaddecontroljudicial, asícomo la extralimitaciónde supapel. 0

e’

Porotro lado,elTUE abrelaposibilidadformal de queel Ecofinacompañea los

Jefes de Estado o Gobierno en las reunionesdel Consejo Europeo,43’ cuando e,
e-

tradicionalmentelos Ministros de AsuntosExterioresfueron los únicosque realizaron e.

tal acompañamiento.Estadecisiónseprodujode la manode la tercerafasede la UEM e.
e.

cenadaenMastrique.La importanciadel papelqueel ConsejoEuropeoqueríajugar en
e.

el proceso,se demuestraen la inclusión de la Institución en el primer pilar (articulo e,

e-
103.2 TCE, tercer Capítulo del Título VI: “Política Económicay Monetaria,” actual

e.
artículo99 TCE)432 e,

e.La inclusión del ConsejoEuropeo en el primer pilar tiene como inmediata
e.

consecuenciaun aumentodel alcancede su controljurisdiccional, si bien escierto que e,

elpapeljugadoen dichoprecepto,dejapocomargende intervenciónjurisdiccional.El
e

papeldel ConsejoEuropeoestálimitado adarunaorientacióngeneralparael desarrollo e.

de la política económicade los EEMM y de la Comunidad.Sobrela base de esas e.
U’

orientaciones, el Consejo Ordinario emitirá las recomendaciones pertinentes, e.

Consecuentemente,de la Institución protagonistade nuestroestudiono emananingún u’

e.
actovinculante,ni siquieraemite la recomendación.Estamospues,anteuna inclusión

del ConsejoEuropeoen el pilar comunitariode carácterpolítico, la cualbuscaelevarel e

e.

u’

e.
431 Veranexo4 del Tratadode laUnión Europea. e.
432 Articulo 99.2 TCE, Capitulo3,Titulo VII trasel TratadodeAmsterdam. e,

*5,

*

e.

e,



rango político de las siempre incomodas evaluacionesexternas sobre la, hasta

Mastrique,intocableautonomíaeconómica.

La incorporacióndel ConsejoEuropeoporprimeravez en el pilar comunitario,

no altera el status que le es otorgado por su artículo base (artículo 4 TUE). No

emanandodel ConsejoEuropeoningún actojurídico, su influenciapolítica es la única

destacable,y éstaexistíaantesde suinclusiónen el párrafo2 del artículo99 TCE. Así,

aunquedichoarticulo forma partedel controljurisdiccionalcomunitario,los problemas

paravincular al ConsejoEuropeocon la recomendaciónfinalmenteadoptadapor el

Ecofin no sonclaras.Ademásnos encontramoscon la dificultad añadidade no tratarun

actovinculantedel ConsejoOrdinario. Comoveremos,el TJCE hastael momento,no

sehapronunciadosobreel particulari33

El articulo, como apuntamos,sepensóparaeliminar presiónpolítica al Ecofin

en el control de laspolíticaseconómicasdentrodel másamplio contextodel novedoso

pacto de estabilidad.La recomendacióndel Ecofin puedehacersepública si ésta

Institución lo consideraoportuno, y aquí son aplicableslas reglas de mayoría del

Consejo.Si el ConsejoEuropeohubiesedebidodecidir en dicho contexto,la esenciadel

debatepolítico y de la consecuciónde acuerdosporlavía del consensoseperdería.

Más allá del primerpilar, el ConsejoEuropeojuegaun papelprimordial en el
434

segundopilar. La PESCsurgida de la CPE ya incluida en el AUE, guardacon
respectoa aquellael mismo papel intergubernamentaldel ConsejoEuropeo,evitando

cualquiercambiosignificativo en sunaturaleza.

Resumiendo,la regulacióndel ConsejoEuropeocomo tal en el TUE, tanto en

Mastriquecomo en Amsterdam,no generadudassobrela naturalezajurídica de la

Instituciónde acuerdocon el DerechoComunitario.Por contra, las páginassiguientes

mostraranuna carabastantemásrevolucionariade lo quelos términosdel TUE podían

prever.

111.2.El ConsejoLegislativo.

Hastael momentohemosdefendidoqueel Tratadode Mastriquey el Tratadode

Amsterdamconfiguraronel papeldel Consejo Europeodándolela misma dimensión

política, supra-comunitaria,alejado del primer pilar, o bien formalmente incluido

~ Vidinfra. el estudiode la problemáticaplanteadaenrelacióndel controldel TJCE.
~ VerartículosJ.3,J.4y 1.8 del Titulo V.



e,

(artículo99 TCE). Sin embargo,tantoel TratadodeMastrique(en los actualesartículos
*5

121 yl 22 TCE), como el Tratado de Amsterdam(en el actual artículo 11 TCE)435

introducenen el pilar comunitarioa un nuevoConsejo,al que denominan“Consejoen
e’

su formación de Jefesde Estadoy Gobierno,”y al cual dotan de un poder decisorio
e>

definitivo en las áreasdesuinclusión.436
e>

La definición del mismo, aun en otro contexto decisorio, reproduce la
e

formulación de los artículos 121 y 122 TCE (“Consejo en su formación de Jefesde e>

e

Estado y Gobierno”). Situándose este Consejo en el TUE, no aporta ninguna e,

problemáticaañadidaa nuestrodiscurso,pueséstese centraen la mayor repercusión e’

e’que dicho “Consejoen su formacióndeJefesde Estadoy Gobierno” tiene en el pilar
e.

comunitario/37

eIntentaremosclarificar las cuestionesfundamentalesligadasa la aparición de
*

este“nuevo Consejo” dentro del pilar comunitario,esencialmentecon relación a su e.

e.ubicación en el sistemainstitucional comunitario y a su influencia en el Derecho
e’

Comunitario,tantoDerivadocomoPrimario, e.

e

e’

e’

111.2.1.El nuevoConsejo. e-

e-

La ubicacióny estudiode estenuevo Consejo dista de seruna tareasencilla. U

e
Entre la escasadoctrina realmentecentradaen las repercusionesdel nuevo Consejo u,

podemosencontrardosposicionamientosde tipo general. e’

u,
La primeraposicióndefiendeque esteConsejono es,ni el ConsejoEuropeo,ni

e-
el Consejode Ministros sino un Consejoexnovo. La basede éstaposiciónes la clara

e-
distinción establecidaentreellos por la literalidaddel Tratadoy por suubicaciónen el

e’

DerechoOriginario: el ConsejoEuropeoen el artículo 4 TUE (ex D TUE), el Consejo e.
e-

e

~ La formuladel “nuevo Consejo”se introducetambiénenAmsterdamen el articulo 7 TUTE, con lo que
no tienela repercusióndirectasobreel primerpilar queloscasoscitados. Porotro lado,el actualarticulo e’

128 TCE otorga al ConsejoEuropeo la capacidadpara realizarunasconclusionesen el contexto del
empleo, las cualesseránbasepara decisionesposterioresdel Consejode Ministros y no del Consejo

e.
Europeo.Por lo demás,la participacióndel nuevoConsejoen el contexto de la cooperaciónreforzada
(articulo 11 ICE) seráestudiadocon detenimientoen el capítulode la tesisdedicadoa dichamateria.Por e>

ello, de ahoraenadelante,salvo excepciones,nos centraremosen el ejemplode los articulos 121 y 122 e.
TCE a lahoradetrataral “nuevo Consejo”. e-
436 La redaccióndeestosartículosno hasufrido alteraciónconrespectola TratadodeMastrique.
~ La inclusiónde este “Consejo” al nivel de la UF buscapermitir al Consejo Europeosentarseen el
Consejode Justiciae Interiorparaasuntosde la mayortranscendencia,abandonandoel consensonormal 0>

en su toma de decisionesen favor de la mayoríasai generisreguladaen el articulo 7.4 del Tratadode e-
Amsterdam. e,

e,

u,

e,

e.
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de Ministros en la inmensamayoría de los artículosdel primer pilar, y el nuevo

Consejo,solamenteincluido en el pilaratravésde los artículos121 y 122 TCE.438

Lasegundaposicióndefiendequeel Consejode los artículos121 y 122 del TCE

es el ConsejoEuropeo.La defensade dichaposiciónse basaen el hechode que la

composiciónidénticade ambosno deja espacioparala distincionÁ~Dicha afirmación

serealizaconsiderandoel papelde la Comisión.DichaInstitución,estandorepresentada

en el ConsejoEuropeo(articulo4 TCE) no lo estáen este“nuevo Consejo.”En nuestra

opinión, este matiz no tiene no evita considerar ambos Consejos idénticos

políticamente,primero por el intranscendentepapel jugado por la Comisión en el

ConsejoEuropeo,y en segundolugar, por la connivenciaquela Comisiónha mostrado

con respectoa las extralimitacionestanto del Consejo Europeo, como del “nuevo

Consejo.”

Los defensoresde la primeraposiciónargumentanquelas Cumbresdel Consejo

Europeotienen una “naturalezahíbrida.” Debido a ello, el Consejo Europeoa veces

desarrollasuactividadcomoel máximoórganopolítico de laUnión (como disciplinael

artículo 4 TUE), mientras en otras ocasiones,se manifiestaen una dimensión que

requiereel usode poderdecisoriodentro del pilar comunitario(como contemplanlos

artículos121 y 122 TCE)Y0

Por el contrario, la segundaposición expuestademuestraque no estamosante

una“naturalezahíbrida”del ConsejoEuropeo,sino antela concesiónde un nuevopoder

legislativo dentro del primer pilar a la Institución clásica. No estamosante dos

Institucionessino antedospoderesdiferenciadosen unamismaInstitución: “el Consejo

Europeotiene algo másque una naturalezaambigua,tiene atribuida deliberadamente

438 Diez-Hotchleitner, 1. “La Reforma institucional de las Comunidades europeasacordadaen

Maastricht,”GacetaJurídicadela ComunidadEuropea,D-18, 1992,pp. 68 y 69; lklayes-Renshaw,F.and
Wallace,H.: TheCouncilof Ministers”,NuevaYork, St. Martins Press,1997,espee.,Pp. 161-162.
~ La posicióncritica más destacableha sido la realizadapor Molina del Pozo, destacamosaqui tres
momentosdistintosde sureflexión siemprecritica sobreel ConsejoEuropeoi’ElConsejoEuropeo”,en
Oreja, M.: “ El Tratado de Amsterdamde la Unión Europea.Análisis y Comentarios”,McGraw-Hill,
Madrid, 1998,Pp. 530-539;“El ConsejoEuropeo:propuestasde modificaciónde cara a la Conferencia
Intergubernamentalde 1996”, Ponenciapresentadaal XII Congresodel colegiode procuradores,1994;
“La Unión Europea:observacionescriticas con vistas a la ConferenciaIntergubernamentalde 1996”,
Aranzadi-Estudios,1994,espec.p. 43 y pp.45-46.
440 Wallace,afirma que“[..,] te ability of theEuropeanCouncilto actasa Council at moreseniorlevel is
explicitly acknowledgedin Artículos 109 J andK.”( Hayes-Renshaw,F.and Wallace,H.: The Councilof
Ministers”, op.cit, p. 161)oqueel ConsejoEuropeo“[...Jhas dic political powerto transfonnitselfintoa
Council meeting[...] althoughit hasnot yet chosento do so.” (Hayes-Renshaw,F.and Wallace,H, ibid,
p.l 62); vid. En en sentidoparaleloDiez-Hotchleitner,J. “La Reformainstitucionalde las Comunidades
europeasacordadaenMaastrichí,”op.cit, Pp. 68 y ss.
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unafunciónlegislativa.Al fin y al cabo,eseConsejo“en formacióndeJefesde Estado —

u.,
y de Gobiemo”de los arts. 109 Jy 109k no esotro queel ConsejoEuropeo.”~’ e>

De forma alternativaa estasdosposiciones,encontramosuna terceraposición e>

doctrinal. Estapartede la doctrinasecentraen el ConsejoOrdinario en lugar de en el
e>

ConsejoEuropeo, argumentandoque el nuevo Consejo es en realidad una “nueva e>

e,

formación”delConsejode Ministros. Johnston442y GutierrezEspada443establecenque, e>

ni el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, ni los TratadosComunitarios ofrecen e
e,.

obstáculoalguno para que el ConsejoEuropeo tengalugar en sede del Consejode
e,

Ministros, tal y como prevénlos artículosestudiados.En defensade tal posiciónsedan e

dos razones:en primer lugar, que la denominacióndadaen dichosTratadoses la de
u’

Consejo;en el segundolugar, que la condiciónparasermiembrodel Consejoes la de e.

serpartede los gobiemosnacionalesde acuerdocon la normativanacional.De acuerdo e’

e’

con estasrazones,GutierrezEspadano duda que todos los Miembros del Consejo e-

Europeoreúnental condición. e’
e.

El artículo 203 TCE (ex 146 TCE) regulala composiciónde la Institución del e-

siguientemodo: “el Consejoestarácompuestopor un representantede cada Estado e-
e-

miembrode rangoministerial [j.jj.” Esterangoministerialno esdefinido por el Derecho u,

Originario, éstelógicamenteseremitea las disposicionesnacionales.Remitiéndonosal e.
e

ámbito nacional, sin necesidadde entrar en la distinción entreJefe del Ejecutivo y e»

Ministros en los sistemasparlamentarios,encontramosquealgunosrepresentantesen el e-
e.

ConsejoEuropeocarecendel carácterministerialdemandadoporel DerechoOriginario

para serpartedel Consejo de Ministros. Por ejemplo, el papelConstitucionalde los e.
e’

Presidentesde Franciao Finlandia (ambosmiembrosdel Consejo Europeo)deja sin
e’

argumentoséstaterceravía interpretativa.Las funcionesdel Presidentede la República e.

Francesaen materia de asuntos exteriores le hacenser el único miembro francés e’
e’

legitimadopara sentarseen el ConsejoEuropeo(salvedadhechade los Ministros del

CAO y Ecofin), sin embargo,no formapartedel Gobiernoni tienenivel ministerial.444 —
e’

Completamentediferentees el hechode que, en tiemposde cohabitación,el Presidente

e’

448 Molina del Pozo,CF.: “El ConsejoEuropeo:propuestasde modificaciónde caraa la Conferencia e-

Intergubernamentalde 1996”, op.cit., p<46. e-
442 “[Alt no time are theMembersofte FuropeanCouncilprecludedfrom meetinga seniorcontiguration e-

ofte Councilproper[...]”. Jolinston,M-T., op.cit.,p.161.
“~ Gutierrez-Espada,E.: “El sistemainstitucionalde la Unión Europea”,Tecnos,1994,p. 185.
VerTítulosII, VI y XIV de la ConstituciónFrancesa.Paracualquierconsultade las Constitucionesde los
EEMM de la UF en españolver: Rubio,F. y Daranas,P.: “Constitucionesde los EstadosMiembros de la e.
UniónEuropea”.Añal,Madrid, 1997. e.
~“ VerTítulosII, VI y XIV dela ConstituciónFrancesa. e>.

e-
e-

e.

e’



de la Repúblicapermita al Primer Ministro atenderjunto con él las Cumbres del

ConsejoEuropeo.445

Pero incluso si, haciendo abstracción de los argumentos expuestos,

considerásemoslas posicionesde Gutierrez Espaday Johnstoncomo conectas,no

creemosqueun tecnicismocomoel defendidoporellosseasuficienteparasolventartan

profundapolémica.

Volviendoa las dosposicionesdoctrinalesprincipales,debemospartirdequela

redacciónde los artículosestudiadosno buscala definiciónde un “nuevoConsejo”sino

deliberadamentebuscala confusióny la falta de claridad.El resultadode tal apuestase

sitúa contra la naturalezadel Derecho Primario puesde hecho, puedeimplicar la

creaciónde unanuevaInstituciónporla puertade atrás.UnaInstitucióndotadade poder

decisorioen un campode importanciamayúsculadentro del primer pilar, a saber,el

último y definitivo pasode la tercerafasede la UEM. La importanciade la eleccióny

examende los Estadosquepodríanserpartedel Euro seprevió, durantela negociación

de Mastrique,comounadelicadísimatarea.Tenerque decidir quiencumpley quienno

los criterios de convergencia,a contrario, quien queda fuera del Euro en primera

instancia,fue consideradauna tareademasiadodelicadapolíticamenteparadejarlaen

manosdel Ecofin. Durantelas negociaciones,los recelosde los Estadosimpusieronque

tal decisiónse situaraen el máximo nivel político, el ConsejoEuropeo.El problema

surgiópor la ubicaciónde la UEM esel pilar comunitario.Lo idealhubiesesido incluir

al ConsejoEuropeo,como tal, en dicho pilar, pero ello traeríaproblemasañadidos.

Incorporaral ConsejoEuropeosin subterfugiosen el pilarcomunitario,en lugarde este

“nuevo Consejo,”hubieseimplicado un caos legal e institucional, y lo peor para el

Consejo Europeo, la puertaabierta a su control jurisdiccional. Este es el objetivo

principal perseguidocon la formula del “nuevo Consejo” y no dejar fuera a una

complacienteComisión.

Para concluir este punto, debemos reflexionar sobre la posibilidad de

encontramos ante una nueva Institución. El principal argumento contra tal

consideraciónes el caucepropio de regulacióninstitucionalen el pilar comunitario.Si

una Institución novedosaes creada en la CE, debe serlo siguiendo los cauces

Aquí también debemosteneren cuenta el papel del PresidenteFinés. Ver el Capítulo IV de la
ConstituciónFinesa,espee.artículos33 and34. Curtin, D.: “The constitutionalstructureof te Union: A
Europeof bits andpieces”,CommonMarket Law Review, Vol. 30,n0 1, 1993; Constantinesco,V.: “La
structuredu Traité instituanta L’Union Europeenne.Les dispositionscommunesel finales.Les nouvelles
competences”,CDE Vol. 29, n0 3-4.
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*

establecidospara el restode Instituciones,y debedisfrutarde su misma ubicación.Es

decir,incluyéndolocon el restode las Institucionescomunitariasen el artículo4 TCE; y e>

en laquintasección,capituloprimero,Título 1, quintapartedel TCE. UnaInstituciónno e>

*5

puedecrearsepor la puertadeatrásde las DisposicionesTransitorias(Capitulo 4) del

Título VII (PolíticaEconómicay Monetaria)del TCE. Debemossubrayarqueel “nuevo
0>

Consejo”ni siquiera se incluyó en las DisposicionesInstitucionales(Capítulo 3) de
e

dichoTitulo. e,

e
¿Porquéno realizarla institucionalizaciónrequerida?Porquehacerloimplicaba e.

dar un poderdecisorio,en el primer pilar, a una Institución que no puedetenerlo, De e.

e’
acuerdocon el artículo 4 TUE, el ConsejoEuropeoes una Institución de la Unión

e-

dotadade poder político deliberatorio, no una Institución Comunitaria con poder
e

decisorio y/o legislativo. Afirmar lo contrario es dinamitar el orden del sistema
u,

institucionalcomunitario. e.

e

e
u’

111.2.2.La nuevanorma.
e-
e.

La controversiadesarrolladacon anterioridaddesembocaenestepunto de forma e’

u,
natural. Si no sabemosdóndeubicar la Institucióndentrodel sistemainstitucionalde la

CE,tampocopodremosubicarsusactosni determinarsualcancey control. e.
e

De los términos del Tratadoparecedesprenderseun sometimientodel Consejo u,

de Ministros y de la Comisión al “nuevo Consejo”, en el contextodecisorio de la —
e-

tercerafasede la UEM. Sin embargo,de la lecturade los artículoscitadosno sepuede u,

determinarsi el nuevoConsejotieneun poderfacultativoo exclusivo,esdecirsi las dos e-

u,
composicionesdel Consejode Ministros son mutables.En el caso de que el Consejo u,

Europeotengaun poderfacultativo, sepodríadarel casode tenernormasconcurrentes.
e.

En dicho casodeberíamosenfrentamosa un problemade jerarquíanormativa.Debería e.

prevalecerla normadel “nuevo Consejo”en dicho contexto,de acuerdoconel principio e

decompetenciamaterial,o debemosbuscarotro principioparaestecasoúnico. —
e

Si porcontradefendemosque el “nuevo Consejo”no tienerealmenteun poder e.

legislativo sino meramenteun poder decisorio puntual, podríamos estar ante la u’
e-

problemáticade eventualesconflictosentretalesdecisionesy la actividadnormaldentro e-

de la PolíticaEconómicay Monetariadel Ecofin. Las repuestasa las dudassurgidas e-
e’

e’

u,

e,

e

e

e.



debenvenir de la ubicaciónde las hipotéticasnuevasnormasy decisionesdentrode la

jerarquíanormativa.

Las decisionesno puedenserdelimitadasclaramenteni siquieracon el principio

de competenciamaterial. Podríanafectara aspectosde convergenciaeconómica,las

cuales afectan a las políticas económicasen su conjunto. Por otro lado, si, como

defendemos,este“nuevo Consejo” es el Consejo Europeo, el debatesurge por la

sencillarazónde que esuna Institución de la UF reguladaen el artículo 4 TUE y no

puedejugarun rol legislativo,ni producirnormasde DerechoDerivadoen el sentidodel

artículo 249 TCE.

Un contraargumentopodríabasarseen el hechode que la unidadinstitucional

de la Unión, recogidaen el artículo 3 TUE, dejalugar a dicho papel legislativo. Sin

embargo,contrala posibilidadcitada,tanto Curtin como Constantinesco”6mantienen

que el TUE está limitado a la creaciónde una geometríavariable y no un sistema

institucionalúnico, al menosno con el ConsejoEuropeopuessupapelvienelimitado

porel TUE a la UE.

IV. EL CONSEJO EUROPEO EN LA CUBRES DE EDIMBURGO 92 Y

BRUSELAS 93.

Hasta el momento, hemos mantenido una posición crítica con el papel

desempeñadopor el ConsejoEuropeodurantela unificaciónalemana,así como con la

confusa regulaciónintroducidapor el Tratado de Mastrique. Dicha base otorga una

doble razón para ser pesimista,por un lado, la derivadade la configuraciónde la

Institución en el DerechoOriginario; y por otro, la derivadadel propio actuarde la

Institución.

Durantenuestroestudio de los dos contextosanteriores,hemosgozadode la

referenciadel TUE al analizarel “nuevo Consejo,” o del marco legal otorgadoa la

Institución porel AUE duranteel procesodeunificación alemana.Distintamente,en

nuestroanálisis presente,debemosreenfocarnuestro estudiodebido a la necesidadde

apreciarla dimensiónpolítica desarrolladaporel ConsejoEuropeodurantelas Cumbres

446

Curtin, O.: “Theconstitutionalstructureof te Unión: A Europeof bits andpieces”,CommonMarket
Law Review, Vol. 30, n0 1, 1993; Contantinesco,V.: “La structuredu Traité instituant a L’Union
Europeenne.Lesdispositionscommuneset finales. Lesnouvellescompetences”,CDE Vol. 29, n0 3-4.
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citadas. Debemosteneren mente las decisionestomadaspor la Institución durante *

dichascumbres,las cualestienenun vinculo muydébil con el DerechoComunitario.

Los hechosa analizarsonlas “decisiones”adoptadasporel ConsejoEuropeoen
e>

las Cumbresde Edimburgo 1992 y en menormedida las de la Cumbrede Bruselas

1993. Dichas decisionestuvieron una repercusiónejecutiva y legislativa indudable, e>

e>situándoseal margeny en contradel DerechoComunitario. Pasamosa describirlas
e

decisionesparaposteriormentedarpasoal análisisde sunaturalezajurídica. u’

e

e’

TV.1. La “decisiones” adoptadas. e.

e.
e’

El resultadonegativo del referéndumdanésdel 2 de junio de 1992, de
e,ratificación del Tratado de Mastrique, provocó un serio revés para el proceso de
e-

ratificacióndel Tratadoen la Unión.447 Parasuentradaen vigor, el TUE demandabala

ratificaciónde los 12 EEMM signatariosdel mismo.448Una vezque la ratificación del
e’

Tratado falló en un EEMM, la basejurídica previstapor el Tratadoparaafrontartal e.

contrariedadera el artículoR. Esteartículoobligabaa la reaperturadel Tratadofirmado
e’

perono ratificadoportodos los signatarios.Otra posibilidadteóricaerala repeticióndel e.

referéndumen Dinamarcahastala ratificacióndel mismo.449Huelga recordarque el e’

e-
mecanismode ratificacióndel Tratadoen Dinamarcaesun asuntodisciplinadopor el

DerechoConstitucionaldanés.El artículoR del Tratadode Mastriqueno determinala e>
e-

vía de ratificacióndelos EEMM, perodemandabala ratificacióndelTratadotal y como
u,

fuefirmadoel 7 demarzode 1992. e.>

e.
Los EstadosMiembros,conociendolos problemasde ratificaciónpor venir en

u,

Franciay Alemania,deseabanevitarpor todos los mediosel artículo R. Unareapertura e-

u,del Tratadoalabajahubiesesupuestola peorcrisisdel procesode integracióneuropeo.
e.

El Gobierno danés, totalmentedebilitado por la no-ratificación del Tratado por él e.

e,

__________________________ e

~ Articulo 20 y artículo42 de la Constitucióndanesaquedeterminalos requisitosparala ratificaciónde e’

los Tratados,estableciendodos formulas para la misma: o 5/6 de la mayoríadel Folketíng la simple e-

mayoríadel Folketíng más la mayoríasimple en referéndum.El Gobiernodanéspresentóla ley de
u’

proposiciónde ratificacióndel TUTE, el 13 de mayo de 1992 el Folketingvotó conel siguienteresultado:
e.

130 votosa favor; 25 en contray 20 abstenciones.Así, la mayoríacualificadade 516 en favor de la
ratificación del TUTE no se alcanzóy el referéndumfue celebradoel 2 de junio de 1992,en el 50±1% e’

requeridopor la Constituciónno fue alcanzadopor un ajustadísimomargen,transmitiéndosela crisis e-
tantoaBruselascomoa Coplienagen.
448 Artículo R delTratadode Mastrique.
448 SecrionA-CftizenshívandSectionD-Jusuceandhomeaffairs. areinternretationsof te TEU which try e’

to reiect internretationof theTEU madewithin the“No” camnaiandurin2 te first Danishreferendum

.

«~ Ver losartículoscitadosdela Constitucióndanesa(Artículos20 y 42). e

e.

u’

e.
e



negociado,no podíaafrontarla salidaalternativaa la indeseableactuacióndel artículo

R, a saber,la celebraciónde un nuevoreferéndumsobreel mismo Tratado.La crítica

situaciónsesolventocon la invencióndeunaterceravíano recogidaporel Tratado,ésta

consistióen reducirlas demandasdel TratadoparaDinamarcaen aquellasfacetasmás

controvertidaspara la opinión pública danesa.El problema desdeel punto de vista

comunitarioeraquedichaposibilidadno podíarealizarse:o seratificabalo firmadoo se

renegociabalo finnado por todos. La tercera vía ideada hizo justo lo contrario,

posibilitando la no reaperturadel Tratado firmado, la no ratificación del Tratado

firmadoporDinamarcay la ratificacióndel Tratadofirmadoporel resto.

El Gobierno danésexpresósu posición sobre las implicacionesdel TUE en

Dinamarcaen un documentotitulado “Dinamarcaen Europa,”el cual fue remitido a los

EEMM el 30 de octubrede 1992.450El ConsejoEuropeo,durantesuCumbrecelebrada

el 11 y 12 de diciembrede 1992, consideróel citado documentoy propusola citada

terceravía: la eliminacióndepartede las obligacionesdeterminadasen el Tratado(para

todos los Estadomiembros)al Reino de Dinamarca,evitandola aplicacióndel artículo

esdecir,evitandola reaperturadel Tratado.

La solución se plasmo en la ‘‘Decisión de los Jefesde Estadoo Gobierno

reunidosen el senodel ConsejoEuropeo,relativaa determinadosproblemasplanteados

porDinamarcacon relaciónael Tratadodela Unión Europea.”451

La citadadecisión,presentadadentrode las “Conclusionesde la presidencia,”

tiene cinco secciones,de entreellas, tres merecenser mencionadaspara desarrollar

nuestroargumento,en concreto:la SecciónB- Unión Económicay Monetaria;Sección

C- PolíticadeDefensa;y SecciónE- DisposicionesFinales.452

En la SecciónB- Unión Económicay Monetariasedecideque “Dinamarcano

participaráen la monedaúnica; no estaráobligadapor lasnormasrelativasala política

económica,los cualesse aplicaránsólo a los Estadosmiembrosque participenen la

450

Ver un resumende ésteprocesoen, Muñoz Machado,S.: “La Unión Europeay las mutacionesdel
Estado”,AlianzaUniversidad,1993,p. 24.
~‘ Ver los “Textos adoptadosen el ConsejoEuropeode Edimburgo dc 12 de diciembre de 1992.
Conclusionesde la Presidencia,parte B.” DOCE - C, n0 348 de 21 de diciembre de 1992. Ver,
Conclusionsof thePresidencyof the EuropeanCouncil celebratedin Edinburgte 12 and 13 of 1992,
Part-B-Oenmarkand the Treaty of theBuropeanUnion, Annex 1 to PartB: “Decisionof Headsof States
or Governnient,in te EuropeanCouncil, concerningcertain problemsraisedby Denmarkof te Treaty
of the EuropeanUnion”. Bulleting of theEuropeanCommunities,Volume 25,n0 12, 1992; tambiénen OJ
of’ te EC, C 348, December21” 1992. Las referenciassobrela decisiónseránrealizadassobrela base
del Bulleting of te EuropeanCommunities.
452 SectionA-CttizenshinandSectionD-Just¡ceandhomeaffairs.are internretationsof theTEU which trv
to reiectintervretationof tSeTEU¡nadewitbin tSe“No” camnnaíendurina tSeIb-st Daníshreferendum

.
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tercerafasede la uniónEconómicay Monetaria;y mantendrásusactualescompetencias -

*

en el ámbito de la política monetariacon arregloa sus leyesy normativasnacionales,

incluidaslas competenciasdel planonacionaldeDinamarcaen el ámbito de lapolítica 0>

monetaria.”4~
e’

El ConsejoEuropeo trató de justificar el tratamientode dichadecisiónen el 0>

e,

“Protocolosobredeterminadasdisposicionesrelativasa Dinamarca”anejo al Tratado
u’

constitutivo de la ComunidadEuropea.454El Protocolopermitíaa Dinamarcanotificar e’

e,

al Consejosu posición con relación a su participaciónen la tercerafase de la UEM,

antesde que el Consejotomaseunadecisiónen el contextodel artículo 109 J.2 TCE
,ICC e,

(actual 121 TCE)S’> De acuerdocon la decisióndel Consejo Europeoanalizadase
e

consideróque “Dinamarcaha notificadoqueno participaráen dichatercerafase, Esta e’

notificaciónsurtiráefectoscuandoentreen vigor la presenteDecisión.”456 e’
e

Debemospuespreguntarnossi elConsejoEuropeosepodíaamparar,comohizo, e’

en dichoprotocolo.La respuestaesno, puesdichoprotocolo,como el TUE, no estaban e’

e
en vigor en la fechade la decisiónanalizada.Las opcionesdeDinamarcacon relaciónal

protocolo (notificación y sus consecuencias)surgirían igualmente cuando dicho e’

e’

protocoloentraraen vigor, y no duranteel procesode interpretacióncomo el Consejo —

Europeo,con unaficción jurídica, quiso creer.No estandoen vigor el protocolo,lo que e-
u,

hizo el Consejo fue exonerara Dinamarcade unasobligacionesen el contexto de la e.

política económicay monetariapor voluntad propia. La única alternativa a ésta e.
e.

posibilidadesconsiderarqueel ConsejoEuropeo,”implícitamente”,hizo entrarenvigor —

el protocolo, lo cual tampocopareceposible,pues como sabemos,los procesosde e’

e.
ratificaciónde muchosEstadosestabanaunabiertos.

u,

En la Sección C- Política de Defensa, el Consejo Europeo decidió que e-
e

“Dinamarcano participaráen la elaboracióny aplicaciónde las decisionesy accionesde
e

la Unión que tenganrepercusionesenel ámbito de la Defensa,aunqueno impediráel e.

u,
desarrollodeuna cooperaciónentrelos Estadosmiembrosen esteámbito.”457En pocas

e-
palabras,la SecciónC suponíala inaplicacióndel Título V del Tratado de Mastrique u,

e’

e’
~ Bulleting of theEuropeanCommunities, op.cit.p. 25.
~ Protocolonúmerodoce “Sobredeterminadasdisposicionesrelativasa Dinamarca.” e.
‘~“ Artículo 1 del “Protocolon certainprovisionsrelatingto Denmark.” e-
456 Ver SectionB-EcononzicandMonetaryUntan, de la “Decisionof Headsof Statesor Goverrunent,in e’

te FuropeanCouncil, coneerningcertainproblemsraisedby Denmark of te Treaty of the Enropean e.
Union”, op.cit, p.25.
~ Ver Seenon C-DefencePalicy, de la “Decision of Headsof Statesor Government,ja te European e-
Council, concerningcertainproblemsraisedby Deninarkof the Treaty of te EuropeanUnion”, op.cit.,p. e’

25. e.

e’

e’

e’

e’



para Dinamarca.Dinamarcade acuerdo con el TUE, tal y como tVe firmado en

Mastrique, estaba completamenteinmersa en la PESC.458 Tenía igual grado de

participación en el plano institucional del segundopilar, especialmentedentro del

Consejo y del Consejo Europeo.459 Siendo conscientede tal realidad, el Consejo

Europeosevio obligadoa anejara la decisiónestudiadalas “Declaracionesrelativasa la

Defensa.” En ellas “el ConsejoEuropeotoma nota de que Dinamarcarenunciaráa su

derechoa ejercer la Presidenciade la Unión cuandohaya que establecery aplicar

decisionesy medidasde laUnión con repercusionesen el ámbitode la Defensa,”460

En la SecciónC de la decisión,estamosanteuna superaciónde la debilidad

jurídica de la SecciónB, pues, a diferencia de allí, el Consejo Europeo no tuvo

protocolodondeampararse.Por ello la Instituciónserevelacomoúnicoresponsablede

la decisión.Estamosaquíanteunamodificacióndel Tratadofirmadoen sutitulo V, sin

realizarla reaperturademandadaporel mismo.Tal hechomerecela siguientereflexión:

si el Consejo Europeo se consideró en ésta Sección capacitadopara exonerara

Dinamarcade lasobligacionesde Tratadoy de privarlede sus derechosdepresidencia,

por qué al elaborarla SecciónB intentó ampararseen el protocolo del TUE. La

respuestaparecede sentidocomún: el ConsejoEuropeoeraconocedordesdeel primer

momentode la debilidadjurídicadesudecisión,y de la necesidaddebuscarapoyosala

misma, pero mientrasen el ámbito de la Política Económicay Monetaria teníaun

protocolo,enmateriade Defensano. Porlo demás,noesnecesariorecordarla debilidad

de éstaDeclaraciónsobrela Defensa,no adjuntaal Tratado sino a una decisióndel

Consejo Europeo.46’ Hecho que, por supuesto,deja en entredicho las alteraciones

institucionalesque las decisionespretendenrealizarsobrela Presidencia.462

En último lugar, nosreferimosa la SecciónE- DisposicionesFinales.En ella el

ConsejoEuropeodecideque“la presenteDecisión surtiráefecto en la fechade entrada

en vigor del Tratado de la Unión Europea;su periodo de vigencia se regirá por el

458 Ver por ejemploel Articulo J. 1.4 tal y como fue redactadoenMastrique.

~ Verespecialmentelos ArtículosJ.3 y J.4 del TEU tal y como fueredactadoenMastrique.
460 Ver, Declarationon defence,Conclusionsof the Presidency of dic BuropeanCouncil celebratedin

Edinburghdic 12 and 13 of 1992, Part-B-Denmarkand the Treaty of the EuropeanUnion, Annex 2 to
PanBDeclarationsof the Council, op.cit.,p. 26.
461 Aqui debenrecordarselas interpretacionesrealizadassobrela fuerzajurídica de las interpretaciones,
teniendoen cuenta que la declaracióndel anexo 2 no llega a alcanzarsiquierala fuerzade las allí
estudiadas.
462 Las repercusionesa nivel institucionaltienenmejorcabidaenel contextode la cooperaciónreforzada.
Un reflejo de la SecciónC de la decisióndel ConsejoEuropeotuvo SecciónC essin dudael Protocolo
sobrela Posiciónde DinamarcaanejoalTratadodeAmsterdam.
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articulo Q y el apartado2 del artículoN dedicho Tratado.”463Deéstasecciónpodemos

deducir que la decisión viene vinculada al Tratado de Mastrique, y lo está para

modificarlo.
e,

Porotro lado, tieneespecialimportancia,como seintentaevitar, el juegode los e,

artículosQ y R. Si la decisión(a travésde la SecciónE-DisposicionesFinales)hubiese —

e
entradoen vigor en la fechade su adopción,el Tratado hubiesesido modificadotal y

como fuefirmadoen Mastriqueel 7 de febrerode 1992. Si estohubiesesido posible,los
e

Estadosqueaúnno lo habíanratificadoenaquellafechalo habríanhechotal y como fue e.

modificado en Edimburgo, mientrasaquellosque ya lo hablanratificado, lo habrían e.
e-

hechotal y como fue firmado.464Esteproblematratódeserevitadocon la formulación

de la SecciónE- DisposicionesFinalesestudiada:“la presenteDecisiónsurtiráefectoen e

e
la fecha de entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea.” De hecho, los

e

instrumentosde ratificacióndepositadosanteel Gobiernode Italia (como demandabael —

e,
artículoR), y susubsecuentedepósitoen NacionesUnidas,hacereferenciaal “Tratado

e
de la Unión Europea(con protocolos y acta final). Concluido en Mastriqueel 7 de —

febrerode l992.~~465 No haypuessigno formal o referenciaa la decisióndel Consejo e’
e’

Europeo.Los EEMM, incluidaDinamarca,ratificaronel Tratadotal y como fUe firmado e,

el 7 de febrero de 1992 en Mastrique. Esto se deducedel registro de Naciones —
e

Unidas,466así comode la propiaDecisión. Si éstaentró en vigor con el Tratado,y el

Tratadosegúnel artículo R del TUE entrabaen vigor cuandosedepositarantodos los e
e’

instrumentosde ratificación (del Tratado tal y como fue firmado el 7 de febrero de
e

1992), todos, incluidos los daneses,ratificaron el Tratado originario. Es decir, los e’

e>
danesesde hecho, ratificaron en el segundoreferéndumel mismo Tratado, con la

e
promesade las concesionesque entraríanen vigor con el Tratado.Además,el deposito e.

u’
de ratificación, que es lo que realmenteobliga a Dinamarca,lo fue sobreel Tratado

e.

originalmentefirmado.Así, independientementede la naturalezajuridica de la decisión u.

e.del Consejo Europeo, puede defenderseque el instrumento de ratificación danés
e’

e’

e’

463 SectionE-Finalprovisions, of te “Decision of Headsof Statesor Oovemment,in the European
Council, concemingcertainproblemsraisedby Denmarkof te Treaty of te EuropeanUnion”, op.cit,
p.26. e’

~ En la fechade la Cumbrede Edinhurgosólansente4 Estadoshabíandepositadosus instrumentosde e.
ratificación italia (tal y como disciplinabael Articulo R(2) del TUE). Ver el registro de las Naciones e.
Unidas: “Retevé des Tratiés et AccordsInternationaux:Enregistréson classéset inscrits andrépertorie e,

andSecrétariat”,pendantle mois dc niai 1993,ST/LEG/SIER.A.562,n0 30615. —
465 Ibídem.“Traité surJ’Union euroéene(avecprotocoleset actefinal). Concluá Maastrichtle 7 février
1992.”
4b6 Ibidem

e

e

e’

e

e,



obligabajurídicamenteaDinamarcasobreel todo. Lo demássoncompromisospolíticos

quedificilmentehubiesen(antesde Amsterdam)podidoserpresentadosanteel TJCE.

El tortuosoprocesodejaabiertasbastantesdudassobrela responsabilidadde los

gobernanteseuropeos,sobremaneradel danés.La mejormuestradela dudosalegalidad

de dichoproceso,de la capacidaddel ConsejoEuropeoparatomardichadecisión,o del

caráctervinculante de la misma (capacidadde reformadel DerechoOriginario), se

encuentraen elTratadode Amsterdam.En él seincorporaun nuevo“Protocolosobrela

posicióndeDinamarca”en el cualexplícitamenteseda coberturadeDerechoOriginario

a la conflictiva decisiónen aquellosaspectosno cubiertospor la entradaen vigor del

Tratadode Mastrique. En concretosecubretoda la partereferentea la PESC(Titulo

IV), sin referirseala PolíticaEconómicay Monetaria.~tMEllo sejustifica en el hechode

que sudebilidadresidíaen habersido activada(con la notificacióndel Gobiernodanés

estudiada)antesde la entradaen vigor del Tratadode Mastrique.Unavez ésteentró en

vigor, lo único que se podría exigir seríauna nueva notificación (en forma) del

Gobiernodanés,puesla realizadaanteel ConsejoEuropeosiguesin serválida.

La Cumbre del Consejo Europeo celebradaen Bruselas el 10 y el 11 de

diciembrede 1992, aun no siendo tan revolucionariacomo la de Edimburgo, merece

una brevísimareflexión, por mor de indicar que el ConsejoEuropeoha tomado una

línea de intervencionismomás allá de puntualescrisis, como la de la reunificación

alemanao la ratificacióndel Tratadode Mastrique.

En dichaCumbreel Consejo Europeo,tras “decidir”468 la distribución de los

votosy escañosde las Institucionesde caraa la ampliaciónde los cuatroestadosen vías

de adhesión,invitó al Consejo de Asunto Generalesa implementar tal decisión

determinandola horquilla de la mayoríacualificadaen sededel Consejo,en el contexto

derecuentode votos de caraala ampliación.469

Esta“invitación” dirigida al CAO desembocéen el Compromisode loannina.El

CAO comocualquierotro ConsejodeMinistros actúanormalmentepor iniciativa de la

Comisión en el contextolegislativo, o por motivaciónpropiaen otros camposde su

actividad. En el caso estudiado,la “invitación” de Consejo Europeo no dejaba

alternativaal CAO. “El texto adoptadono deja lugar a dudassobre el ejercicio de

competenciaslegislativasporpartedel ConsejoEuropeo.No sólo esteúltimo modifica,

467 EsteTitulo te introducidopor el Articulo 2.15 del TratadodeAmsterdam.
468 Ver el Anexo III delas Conclusionesde la PresidenciadelaCumbre celebradaenBruselas.Bulletin of

te EuropeanConimunities,Vol. 26, n0 12,1993.
469 Ibid., p.14.
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reformael artículo 146 TUE, sino que ademásordenaal Consejode Ministros ordinario
y’>

adoptarunadecisióncuyo contenidoleha fijado previae imperativamente.”410

En referenciacon la situación similar sufrida por la Comisión durantela
y’

unificaciónalemana,desdeel puntode vista legal, la cuestiónno essi el CAG comparte e,

las metaspolíticasdel ConsejoEuropeo,estacomunión es conocidade principio. Por e’

e’
contra, el objeto de reflexión es el hecho de que el ConsejoEuropeo no tiene la e,

prerrogativade determinarcómo el Consejo de Ministros debe hacer uso de su
e

autonomía,desdeluego no de formatan específica.Los impulsosgeneralesa los quese
u.

refería el artículo D del TUE (y hoy el artículo 4 del TUE) entoncesen vigor, no —

e’
contemplanla incidenciaconcretaen las Instituciones,sesitúamásbien en el plano de

e.
la excitacióngenérica.Sin embargo,el ConsejoEuropeocadavez mássedirige a las

e’
Instituciones (especialmenteal CAG) de forma específicay determinada,lo cual

e.
demandaun cambio de su naturalezajurídica y la articulaciónde un mecanismode —

control institucional,puescomo veremos,el ConsejoEuropeono puedesercontrolado —
e’

poraquellasactuacionesqueno estálegitimadopararealizary aunasí realiza, e.

e,

e,

IV.2. La naturaleza de la Institución, e

e

e.

IV.2.1. Introducción, e’

e.

e

Como prometimos,estamos,aunquepareciesedificil, anteunanuevadimensión
u,

del ConsejoEuropeo. En estos casosnos enfrentamosa “decisiones” del Consejo

Europeo.No ha lugar a estudiarla vía de los artículos 121 y 122 TCE, ello porqueel e,

u,
TUE no estabaen vigor; y las decisionesaquí abordadasse extiendena ámbitos

e.

distintos que las decisionesvinculadascon la tercera fase de la UEM. Además, la e
e’

decisiónadoptadaen Edimburgo claramentesedefinió como “Decisiónde los Jefesde
e’

Estadoo Gobierno,reunidosen el senodel ConsejoEuropeo[...j.”47’ e.

e’
Las decisionesclaramentedemuestranla involucracióndel ConsejoEuropeoen

u.
un papel más allá de su ámbito, modificando el DerechoOriginario y no sólo un e-

Tratadoen víasderatificación,puesla decisiónsehizo entraren vigor al unísonocon el e’

e-
e-

e.
470 Molina del Pozo,C.F.: “El ConsejoEuropeo: propuestasde modificación de cara a la Conferencia
Intergubernamentalde 1996”, op.cit., p.43. u.
~ Ver los “Textos adoptadosen el Consejo Europeode Edimburgo de 12 de diciembre de 1992. e’

Conclusionesdela Presidencia,parteB.” DOCE - C, n0 345 de 21 de diciembrede 1992. e.

e.

e.

e.

e.



Tratadode Mastrique. La actividaddel ConsejoEuropeo, independientementede su

alcance,indicauna tendenciaqueapuntasin duda,al estudiodel papellegislativo,pues

si las decisionespuedenmodificarel DerechoOriginariopodrántambiéninmiscuirseen

el DerechoDerivado.

Encarandoéstanuevafaceta, las dosposicionespreviamentedesarrolladas(la

críticay la justificadora)profundizanen sus lógicas,si bien buscandobasediferentes,

aménde abarcarlas nuevasdimensionesabiertas.Junto con estasdosposiciones,las

nuevasdimensionesdelsoft law seránobjeto denuestraatención.

IV.2.2. La posiciónjustificadora.

Estaposiciónbuscaapoyo en el DerechoInternacionalPúblico al no encontrar

apoyoen el DerechoComunitario.Se afirmaqueestasdecisionessonlos denominados

“tratados en forma simplificada”,472los cualesno necesitanratificaciónparlamentaria,

ni referéndum,ni cualquierotra vía nacional de ratificación. Frentea dichaposición

debe destacarseque los ordenamientosde los EEMM en asuntos comunitarios

establecenlos mecanismosde ratificacióninexcusables,y suno aplicaciónconrespecto

a la decisiónestudiada,sólo dejaen entredichola vinculaciónde la misma para los

EEMM.

Pero,inclusosi nosubicamosenel campodel DerechoInternacional,elDerecho

de los Tratadosjuegaa favor de nuestratesis, puesel Tratadode Mastriquecontenía

mecanismosespecíficosdemodificación,a saber:artículo N. Y si partimos de la base

de queel Tratadono estabaaúnratificado,el Tratadotambiénpreveíala vía especificaa

aplicar:artículoR.

Como explicamos,aunqueel TUE no estabaen vigor cuandola Cumbrede

Edimburgo tuvo lugar, varios procedimientosde ratificación del Tratado fueron

concluidospor aquel entonces.473En estecontexto, todo el procesode negociación

hubiesetenido que serrepetido si cualquiercambio real sehubieseintroducido en el

472 Vid. Fonseca,E.: “El TUE: Ratificacióny Perspectivas,”Seminario“II EncuentrosobreLasRedesde

Informaciónen España” organizadopor la OficinadeRepresentacióndela ComisiónEuropeaen España.
Abril 1993. Ver igualmentela posición contrariadefencidapor Molina del Pozo, CF.: “El Consejo
Europeo:propuestasdemodificacióndecaraa la ConferenciaIntergubernamentalde1996”, op.cit.,p.{3.
~ Ver “RetevédesTratiésetAccordsInternatíonaux:linregistréson classéset inscrits andrépertorieand
Secrétariat”,pendantle moisdemai 1993,ST/LEG/SER.A.562,n0 30615.



e,

y’.

Tratado, lo cual, ciertamente,hubiese implicado la reaperturadel proceso, o la
*

iniciación de uno nuevoparalos Estadosqueyahabíancumplido.

Nuestrasrazonesfueronratificadasporel propioConsejoEuropeoen la Cumbre
e,

de Edimburgo: e,

e,

“El ConsejoEuropeoha recordadoque la entradaen vigor del Tratado firmado en
e

Maastrichtrequieresu ratificaciónpor los doceEstadosmiembrosen su totalidad,de acuerdo e

con las respectivasexigenciasconstitucionales,y ha reiterado la importanciade concluir el e

proceso lo antesposible, sin reabrir el texto actual, tal y como dispone el artículo R del e’

Tratado.”474 e
e,

e.

El Consejo Europeoera plenamenteconscienteque no habíaotra forma en e’

e.

derechode modificar el Tratadoque las establecidasen el mismo.Por dicharazón,las u..

modificacionesrealizadasen Edimburgo puedenserdenominadasen la formadeseada, e’

e’

perono haysoportelegalparatal ejercicio:ni el DerechoComunitarioni en el Derecho
u’

Internacional.El ConsejoEuropeomásqueencarnaruna“naturalezahíbrida”, como se e’

e.

postulédesdelaperspectivaiusinternacionalista,pareceteneruna“naturalezamágicaS
Por todo lo dicho, nos posicionamosfirmementeen contra de considerarla e’

e>
decisióndel ConsejoEuropeocomo un “tratado en forma simplificada.” El TJCE ha

e’

mantenidoque, envirtud del artículo 5 del Tratado los EEMM no puedenviolentar los e.

e’
Tratadoscon sus conductasfueradel sistemajurídicode la Comunidad,y que“el propio

e.
conceptodeTratadodemandaque los Estadosmiembrosno fallen en el cumplimiento e.

de sus obligaciones,ni haganuso discrecionaldel derecho.”475En nuestraopinión la e’

e’

actituddel ConsejoEuropeono estáalejadade la vulneraciónindicadapor la Corte. e.

e.

e-

e.

LY.2.3. La posicióncrítica,
e,

La posición crítica se reafirma en imposibilidad de considerarlas decisiones e-
e-

estudiadasdentrodel ámbito del DerechoComunitario. “¿De qué tipo de decisiónse e’

trata?No esuna nonnajurídica, al menosque seestéanteuna creación‘ex novo’ de e-
e.

e’

e’

e-
~ VerBulletin of theEuropeanCommunities,Volume25,n0 12, 1992,p. 24. e.
~ CoinmissionofMeFuropeanEconomicConzmunityy. GrandDuchy ofLuxembourgandKingdomof
Belgium,Judgmentof dic Court of 13 November1964,Joint Cases90/63and91/63, ECR 1964. La cita e
pertenecea las consideracionessobrelaadmisibilidad, e.

e,

e

e.

e

e,



unanuevacategoríade normasjurídicas;y, si así fuera,¿quiéndecidió crearestetipo de

normas?¿EnquéTratadoseencontraríasubasejurídica?”476

El ubicar dichasdecisionesmás allá de la jerarquíanormativanos remite al

ámbito de los acuerdospolíticos. La necesidadde buscarreferenciasen dicho ámbito

nos remite al Acuerdo de Luxemburgo.En nuestraopinión, frente a las decisiones

estudiadas,el Acuerdode Luxemburgomuestraen sus efectosunavisión máspositiva.

De alguna manera,aquelAcuerdo político llevaba implícito un reconocimientodel

planoinstitucionaly de la tomadedecisionescomunitaria,aunqueello puedaa primera

vistaparecercontradictorio.La posiciónfrancesade la “silla vacía”reconocíaen cierto

modo la validezde lamayoríacualificadaen la tomadedecisionescomunitaria.Ocupar

la silla significabaparaFranciaseguirviniendo obligadapor la mayoria, mientrasno

atenderlas reunionesdel Consejosin delegarel votopresumíala no toma dedecisiones.

La posiciónadoptadano fue asistir y hacercasoomiso de las disposicionesadoptadas

pormayoríacualificadacontrasusintereses.El “acuerdodecaballeros”de Luxemburgo

fue unarealidadpolítica que reconocíala vinculaciónemanadadel procesode tomade

decisiones,explicitando que la única forma de no versevinculadopor él eraevitar la

votaciónvía invocacióndel Acuerdo.477

Porel contrario,las decisionesobjetodepolémicasonigualmentepolíticas,pero

no separalizano tienenen cuentalos mecanismosde tomade decisionescomunitarios.

Imponendefactosupodere intentanservinculantesjurídicamente.No sonun acuerdo

para no activar un mecanismodecisorio,o para no desarrollaruna partedel Derecho

Comunitario.Sonjustamentelo contrario, intentanmodificar el DerechoComunitario

provocandoel enfrentamientoentrela legalidadcomunitariay el “poderdecisorio” del

ConsejoEuropeo.

La situación demandauna respuestajurídica y/o política, pues el éxito del

ConsejoEuropeoen las accionesestudiadaspuedesuponerla aperturade la caja de

pandora,en la cual, el ConsejoEuropeohabríaencontradola formaidóneadesolventar

crisis políticas de forma autónomay sencilla. Hagamosun último esfuerzo por

encontrarla naturalezajurídica de las decisionesdel Consejo Europeo,sabiendode

antemanoque el fracaso en el intento demandaráestablecermecanismosjurídicos y

políticosde control sobreel ConsejoEuropeo.

476 Molina del Pozo, C.F.: “El ConsejoEuropeo:propuestasde modificación de cara a la Conferencia

Intergubernamentalde ]996”, op.cit.,p.7.
~ Verlos tez-minosdel AcuerdodeLuxemburgo, en Simmonds,K.R., op.cit.



e,

y’

e

e
W.2.4. La tesisdel soft law.

e,

e,

e,

IV.2.4.1. El soft law en elDerechoInternacional Público.
e,

e’

Una vez descartadostanto el Derecho Internacional como el Derecho e,

Comunitario,debemosbuscarnuevasvías de investigación.Debemoshacerun último
e,

intentopormor aencontrarla soluciónalos problemasplanteadosen la búsquedade la e.

naturalezajurídicade los “actos” del ConsejoEuropeo.Estavía nosvieneofrecidapor e’

e
el desarrollocontemporáneode los estudiosdel“derechoen contexto.”478

El sofi law hasido objetode análisisen el nivel nacionalasícomo en lapráctica e’

e’
internacional,y ambos desarrollosaportan diferentesperspectivaspara el soft Mw

comunitario.Snyderconsideraquela prácticanacionaldifiere de los caracteresdel soft e-

e,
law comunitario porun doblemotivo. En primerlugarporque,en las administraciones

e.

nacionales,el uso del so)? Mw puedetenerrelativamentepoco efectoen las relaciones e,

e’establecidasconstitucionalmenteentrelas Instituciones.En la CE sin embargo,el so)?
e.

Mw de la Comisióntiendea expandirsu influenciaa otras Instituciones.479En segundo e.

e.lugar, el autormencionadoconsideraque los usosadministrativosnacionalesdel so)?
e

law se desarrollandentro del contexto de la legislación emanadade representantes e.

elegidos,lo cual contrastadrásticamentecon la situaciónen la Comunidaddondeel so)? e’

e’

Mw esutilizado parallenar los vacíospercibidosen el procesopolíticocomunitariot0 —

Unaposición diferentepuedeser la ofrecida desdeel uso del so)? law en la e-
e’

prácticainternacional.481El so)?law esdefinido como “normasde conductalas cuales, e.

enprincipio, no gozande obligatoriedadjurídica,peroquea pesarde ello, puedentener e.
AO~ e’

efectosprácticos.“‘~‘ A pesarde la ambigtiedadencerradaen la definición, la tesis del
e.

so)?law proponela inclusiónde actosno propiamentelegalesdentrodel ámbito de los e.

u,

actoslegalesen sentidoestricto. La legalidadno semuestracomo unarealidadcerrada e.

e’

e>

~ A cercadel “Law in Context” verSnyder,F.: “New directionsin EuropeanCommunityLaw”, Londres e’

WeidenfeldandNicholson,1990,espec.:“EuropeanCommunityLaw in Context”,Pp. 14-31. e-
~ Snyder,F.: “Soft Law and Institutional Practicein the EuropeanCommunity”, EUI Working Paper e
Law, n0 93/5,Enropeanlilniversity Institute,Florence,1993,p. 30. e-
480 Ibidem.
481 Ver engeneral,Ingelse,C.: “Soft Law’?”, PolishYearbookof InternationalLaw,20, 1993,pp. 75-90. —
482 Esta definición es tomada de Snyder, F.: “The Effectivenessof FuropeanCommunity Law: e.

lnstitutions,Processes,TocisandTechniques”,ModeraLaw Review,u0 56, 1993,ji. 32. e.

e’

e.

e’

e



sino como abiertay flexible, dentro de la cual diferentesactospuedenconvivir con

distintasimplicaciones.

SegúnJanKlabbers,el mayoractivo expuestopor el so)? law esque el derecho

no es(o no deberíaser) un “on/of binaryphenomenon”,sino un modo de análisisque

admite diferentes tonalidadesgrises. Desde ésta perspectiva,carece de sentido

considerarel derechodesdela tradicional dicotomía legal/ilegal, y obligatorio/no

obligatorio; por contra,sedebepensaren varios gradosde legalidadu obligatoriedad.

Las accionespuedensermáso menoslegales;y los acuerdospuedensermáso menos

obligatorios.483

El so)? law puedeser útil en un nivel teórico en el deambularpor el largo

serpentínhacia la naturalezapolítica de las decisionesdel ConsejoEuropeo,al menos

con relación al casodanés.En él, a pesarde que las decisionesdel Consejo Europeo

están fuera de la obligatoriedaddel DerechoComunitario, los EEMM pareceque

asumieronlas decisionescomo obligatonas.

En estecontexto,nosaproximamosa una dimensiónno jurídica. Como Bothe

indica, “hayun númerode casosdondelos Estadoshanrecurridoa formasno-legalesde

regulación,en parte,porciuehabíaobstáculosinsalvablesparala creacióndeunanorma

le2al, y en parte,porqueuna salidalegal, con statusespecial,no sehabríamostrado

como apropiadapara las circunstancias.”484La lógica traídapor Bothe podría servir

comomarcodescriptivode la situaciónestudiadaen el ConsejoEuropeode Edimburgo

dondela Instituciónconsideróquela normaaaplicar (articuloR) le suponíaobstáculos

insalvables,a saber:la completarenegociacióny ratificación.En dichascircunstancias

elConsejoEuropeooptó poruna“normano legal” de regulación.

Sin embargo,inclusoapreciandolos variosgradosde legalidady obligatoriedad

promovidospor la tesis del so)? law, debemosbuscarel origen de dichos caracteresen

lasdecisionesdel Consejo.Virally, tambiénpartidariode éstagraduaciónafirmaríaque

la “buenafe” de los Jefesde Estadoo Gobiernodentrodel ConsejoEuropeoes la fuente

en la quebuscar.485PorcontraBothe,teniendoencuentaquela doctrinaEstopelsebasa

483 Klabbers,J.: “The Conceptof Treaty in dic InternationalLaw”, Kluwer Law International,1996, p.
157.

484 Hothe, M.: “Legal Non-Legal Norms-A Meaningfiil Distinction in International Relations”,

NetberlandsYearBookof InternationalLaw, Vol. XI, 1980,p. 93.Enfasisañadido.
485 Literalmente afirma: “L’engagementmorale est moins contraignant[...] Cet élémentde souplesse
sñpposeñ réduire 1’obligation morale & une obligationpurementpotestative,c’cst-á -dire & unenon-
obligation, qui nc lic pas. Le lien de l’engagementmoral est plus láche que celui de 1’engagement
juridique, mais il lic celuit qui l’a pris.”, en su “La deuxiérredécenniedes Nations Unies pour le
développement,Essaid’interpretationpara-juridique”,ArDí, n” 16,1970,p. 29.



e.

en el principio de “buena fe,” consideraque el argumentode Virally “significaría
y’

permitir al derechoentrarpor la puertadeatrás.”Esateoría,segúnel autor, sugiereque

la cualificación de obligacionesno legalescomo obligacionesde buena fe, resulta

peligroso,“la buenafe esun conceptolegal, de suertequepareceinapropiadobasarel
e.

respetoa lasnormasno legalesenun conceptolegal.”486Bothedescartatérminoscomo e,

e.
“buena fe” o “moral,” y defiendeel termino “política” como el adecuado.487En este

e.

punto, debemosrecordar el Acuerdo de Luxemburgo,el cual ciertamenteparece
e.

amoldarsea al ámbito“política.” —>

Por otro lado, quizás,el problemade la obligatoriedad(o legalidad) de las e,

e
decisionesdel ConsejoEuropeo no puedesersolventadacon su extensiónal ámbito

e.
político, el cual, estámás restringidoen el campoComunitarioqueen el del Derecho e’

Internacional.Las decisionesdel ConsejoEuropeono pertenecensolamenteal ámbito
u,

político como el Acuerdo de Luxemburgo,salvo que desdeese ámbito se pueda e’

modificarel DerechoOriginario.Pasemosa determinarsi las reflexionesdel so)?law en e’

e-
el ámbitointernacionalsonválidasen el ámbitoComunitario.

e,

e-

e-

IV.2.4.2. Softlaw enel DerechoComunitario.
e.

El so)? law es uno de los campospor exploraren el campocomunitario. La e.
e-

innadurezde este derechojustifica, tanto las dudastratadassobrela actuacióndel
e,

ConsejoEuropeo,como el desarrolloautónomo de nuevasdisciplinas. Pesea dicha —

e.
realidad, la diferente naturaleza del Derecho Comunitario demanda un estudio e.

autónomodel so)?law. e,

e.
El so)? law comunitario ha sido definido como “el conjunto de normas de

e
conductaque seencuentranen un nivel de no obligatoriedadjurídica,pero las cuales,de e-

e.acuerdocon la intenciónde sus redactores,estándestinadasatenerafectaciónlegal, y
e.

que tienen como efecto, a través del orden legal comunitario, que la conductade e.

eEstadosmiembros,Instituciones,empresase individuos,estésiendo influenciadapor
e.

ellasapesarde no contenerderechoy obligaciones.”488 —

e’

e

u’
486 Bote,M.op.cit., p. 95.
487 Ibid.95. e-

488WeIlesK.C. y Borchardt,G.Mx” SoftLaw in te EuropeanCommunityLaw”, FuropeanLaw Review, e.
1989,Vol. 14, p. 296. Enfasisañadido. e.

488 Ibidem. —

e,

e

e>

e.

u



De buscaruna ubicaciónpara el so)? law en el contexto europeo,éste sería

incluido con la partedel acervocomunitarioque no es de obligadocumplimientode

acuerdocon los Tratados.Aceptar tal realidadimplica aceptarque, si bien todo el

acervo comunitario es Derecho Comunitario, no todo el Derecho Comunitario es

obligatorio.

Laposibilidadde queso)?Iaw no obligatoriolegalmentehayallegadoaserparte

del DerechoComunitario,seha producidoa travésde los Tratadosde Adhesión.Los

Tratadosde Adhesióndel Reino Unido, Irlanday Dinamarcasubvirtierona los nuevos

Estadosla obligaciónde incorporarlos derechosy obligacionesvinculados,tanto a los

TratadosFundacionalescomo, en segundolugar, a los actos de las Instituciones
489

comunitariasy de los EEMM que no estánbasadosen el Tratado. Dentro de la

predichagraduaciónencontramos:acuerdosrealizadosa la luz del artículo 220 TCEE;

decisionesy acuerdosadoptadospor los representantesde los Gobiernosde los EEMM

reunidosen sededel Consejo;y finalmente,“[...] el restodeacuerdosconcluidosporlos

EstadosMiembrosrelacionadoscon el funcionamientode la Comunidado conectados

con susactividades.”490

A primera vista, nuestro sinuoso camino ha finalizado parcialmente. Las

decisionesdel ConsejoEuropeosonesos“acuerdos.”Estánmás allá de los actoslegales

vinculadosa las basesjurídicas del Derecho Originario, y tampoco son los actos

adoptadospor los representantesde los Gobiernosde los EEMM reunidosen sededel

Consejode Ministros. Si recordamosla formulaciónde la decisiónmásconflictiva del

ConsejoEuropeo(“Decisiónde los Jefesde Estadoo Gobierno,reunidosen el senodel

ConsejoEuropeo,relativa a determinadosproblemasplanteadospor Dinamarcacon

relacióna el Tratadode la Unión Europea.”)491,sepuedeafirmar que suformulacióny

su vocaciónde obligatoriedad,junto con la formulaciónutilizada por los Tratadosde

Adhesión(“resto de acuerdosconcluidosporlos EstadosMiembrosrelacionadoscon el

funcionamiento de la Comunidad o conectados con sus actividades.”) permiten

489 Ver articulo 2 del “Act of Accession”por ejemplo en Simmnonds,MA.: “EuropeanCommunity
Treaties: including te EuropeanCommunitiesAct 1972”, Sweety Maxwell’s legal editorial Staff,
Londres,1973.

Ver el articulo 3 del “Act of Accession” for instance in Simmonds,MA.: “EuropeanCommunity
Treaties: including te EuropeanCommunitiesAct 1972”, Sweety Maxwell’s legal editorial Staff,
Londres,1973.Enfasisañadido.
~“ VerBulleting of te EuropeanCommunities,Vol. 25, n0 12, 1992.
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y’

proclamarque se ha encontradoel “golden ticket,”492 es decir, las decisionesdel
y’

ConsejoEuropeosonso)?law Comunitario.

Weiles y Borchardthanincluido los Communiquésdel ConsejoEuropeoen su

“inventario de so)? law comunitario.” Sin distinguir un antesy un despuésde las
y’

decisionesaquí estudiadas,los autoresmantienenque “sus cumbresse expresanen
y’

distintostiposdeCommuniqués,bajonombresdiferentes,como comunicadosde prensa,
declaraciones,conclusionesy resoluciones.Los contenidospuedentanto referirsea la e

e.
Comunidady sus objetivoscomo a la CooperaciónPolíticaEuropea.A travésde actos

e
no le2alesel ConsejoEuropeoha realizadoimportantesimpulsosa lamayorintegración

u’
e,

Desafortunadamente,los autores finalizaron su investigación antes de la e,

unificaciónalemanay de la Cumbrede Edimburgo.Porello, aunqueen su clasificación e,

e.
abarcan las conclusionesde la presidenciadonde las decisionesse incluyeron,

decisionesparecidasno sehabíanproducidohastala fecha.Por tal motivo necesitamos e.
e,

volvera la definicióndelso)?Iaw. e.

Partode la hipótesisde que los actosemanadosel ConsejoEuropeo,existiendo, e’

e’

deberíanserubicadosen el contextonormativoo de tomadedecisionescomunitario,y u,

teniendoque serlo, el so)? law comunitariorepresentalaubicaciónmenosestridente.De e.
e’

acuerdocon la definición vista, las decisionesdel ConsejoEuropeo,siendo so)?law, e..

pueden tener afectación en el ámbito jurídico.494 Como vimos, dos son las e-
e,

característicasesencialesdedicho ámbito: “tiene que concretarsea cadamomento”y

tienequerespondera la “voluntad de susautores.” e
e’

La intención del Consejo Europeo (como “autor’» no es precisamente
e,

consistenteen todas sus Communiqués,por la sencillarazón de la variabilidadde los u.

‘y’objetivosdel ConsejoEuropeoen cadamomento.Sin embargo,puedehablarsede una
u,

voluntadgeneralde obligatoriedaden los mismos,implicando en ésta,la afectaciónen e,

el actuardel restode las Instituciones;y unacreenciaen la compatibilidaddel Derecho u’

u,

Comunitarioconlos “actos” emanadosde la Institucion. e,

De acuerdocon la definición de so)? law, el so)? Iaw emanadodel Consejo e.
e.

Europeotienecomo efecto, a travésdel ordenjurídico comunitario,que la conductade e.

e.

e,
492 Pemítasenos,despuesde tan largabúsquedasentirmisma alegríasendidapor Charlieal encontrarel

e.
Golden Ticket que le permitiríavisitar Willy Wonka’s factory. Recomiendovivamentela lecturaDahí,
R.: “Charlieandte ChocolateFactory”. e’

~ WellesK.C. y Borcbardt,op.cit.,p. 298. e’

‘~‘~ Vid. Supra,la definición desoft law enel DerechoComunitario. e,

e.

e.

e’

e.



los Estadosmiembrose Institucionesvenga influenciadapor él, pesea no contener

derechosni obligaciones.495El matizporañadira la definición en el contextoestudiado,

es que, en las decisiones más transcendentes,las Instituciones parecen estar

inflexiblementeforzadasy no meramenteinfluenciadas.

Tal realidaddemandareflexionarsobrela ubicaciónde los “actos” del Consejo

Europeoentrelos distintosgradosdelegalidady obligatoriedadcaracterizadoresdel so)?

Mw. Si tratamosde ubicar las decisionesestudiadasen esaescalagradual,deberemos

hacerloen el nivel másalto o en sus antípodas,perociertamenteno en unazonamedia:

o la decisión modifica el Tratado o no lo modifica, no puedeser obligatoriapara

Dinamarcay no parael restode Estados,o demandarsurespetoporpartede los EEMM

y no por las Instituciones.Nos introducimosen la realidaddela Unión a fin de reforzar

éstaúltimatesis,la cualapuntaala contradicciónintrínsecade la tesisdelso)?Mw.

IV.2.4.3.La debilidadde la clasificacióndel softlaw comunitario.

Tras el Consejo Europeo de Edimburgo, Dinamarca, de acuerdo con sus

gobernantesy el Consejo Europeo, ratificó el “Tratado de Mastrique como fue

modificadoen Edimburgo”,mientras,el restode Estadosratificaronel “TUE como fue

firmado en Mastrique.” Pero además,como vimos, todos, incluyendo Dinamarca,

depositaronsu instrumento de ratificación sobre la base del Tratado firmado en

Mastrique.

En estecontexto,un Estadoo unaInstitución podríansolicitar la aplicacióndel

Tratadosin las modificacionesincluidasporEdimburgo.Sepodríaigualmentellevar tal

pretensiónanteel TJCE, en casode incumplimiento del Tratado por el Reino de

Dinamarca.En estasituación,el TJCE tendríaque decidir si la decisióndel Consejo

Europeomodificó el Tratado,si es de obligado cumplimiento paralas partes,y para

hacerlo se obligaría a definir la naturalezajurídica de la decisión.Todo ese proceso

demandadecidir sobrela legalidady la ubicaciónen la jerarquía de los actosdel

ConsejoEuropeo.

Independientementede lo que dijeseel TJCE sobrela legalidaddel actoy su

fuerzanormativa,los EEMM adquirieronal menosun “compromiso”aplicablehastala

entradaen vigor del Tratadode Amsterdam.El ConsejoEuropeoafirmóquela decisión

““ Parafraseamosy adaptamosaquí la definicióndesoft lawdadaanteriormente.Ibidem.
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e>

era“librementeadoptada”por el “ConsejoEuropeoel cual JI...] secomponede Estados
e,

soberanose independientes.”496De dicha determinaciónde los Estados emanala

obligatoriedadde las decisiones.Ello pesea que,como indicamos,aúnhoyesdiscutible
e.

que la notificación realizadapor Dinamarcaal Consejo Europeoen Edimburgo sea e,

válida, debidoal hechode queseprodujo sin queel protocoloque la habilitabahubiese —
e.

entradoen vigor. Tenemospuesunos“actosde obligadocumplimiento”cuya legalidad e-

es débil porno decirnula. Estamosinmersosen un terrenodondesólo el so)?law ha e’

e-
dadorespuesta:ladecisiónesobligatoriaporquelo quiso el ConsejoEuropeopesea las

e
dudasemanadasdelDerechoOriginario, u’

e’
La flexibilidad intrínsecaala tesisdel so)? law puedepermitimosafirmar que el e.

carácterobligatoriode las decisionesemanadesdela partemásbajade lagraduaciónde e’

e.legalidaddelso)?law comunitario.El ConsejoEuropeono mencionóningunafrentedel
e.

DerechoComunitario,simplementerealizó algunasreferenciasgeneralesafirmandoque e-

e’la decisiónfue tomada“de acuerdocon los Tratadosexistentes”o que la decisiónera
e’

“plenamentecompatiblecon el Tratado.”497Como hemosmostrado,el propio Consejo

Europeoindicó que el articulo R del Tratado de Mastrique era la única via para e’
e.

modificarelTratadofirmadoy no ratificado.Porello el ConsejoEuropeo,cuandotomó e-

la decisiónafin de resolverel problema“sin reabrirel presentetexto [TEU finnadoen e’

e’

Mastrique], tal y como prevé el articulo R”498, asumió que la misma no era legal de

acuerdocon el DerechoComunitario. e
e’

La dilucidación de la polémicatiene en el TJCE un claro valedor,pero, no
e

siendo las decisionesabordadasparte de la jerarquía normativa comunitaria, las e.
e’

opciones sobre su pronunciamientose reducen.En un hipotético caso el Tribunal
e’

comunitariopodría,sin mayoresproblemasjurídicos, constatarla inoperanciajurídica e
u,

de las decisiones.Perolo que nuncapodríahacerel Tribunal esforzara los Estadosa
e’

queobliguena Dinamarcaa participaren la tercerafasede la UEM, cuandopretenden e-

seguiradelanteconun compromisopolítico que tiene los efectos“político-prácticos” e,
u.

paraDinamarcadeunanorma,independientementede sustatusjurídico.499 e.

Las decisiones,fuerade la legalidady obligatoriasde ficto, puedensolamente
e’

incluirse en lo quepartede la doctrinaconsiderael so)? Mw comunitario.Como vimos, e.

su flexibilidad permite a las decisionesdel ConsejoEuropeodisfrutarparcialmentedel
e

e-
496 VerBulleting of te EuropeanConununities,VoL 25,u0 12,1992,p. 25.

~“ Ibídem. e’

~ Ibid, p. 24. —
~ Vermfranuestroestudiosobrela jurisprudenciadel TJCEconrelacióna el ConsejoEuropeo. e,

e’

e’

e,

e



campojurídico. Aceptamostal gocey tal clasificaciónen tantonospermitadecirque el

carácterobligatoriodel quedisfrutanlas decisionesdentrodel DerechoComunitario,no

sonde naturalezajurídica,y por tanto,no estamosanteun actolegalmenteobligatorio.

No ignoramos que tan fina distinción semántica parece jurídicamente

contradictoria,lo cual bien puedeindicar quela flexibilidad del so)?law, igual que le

permite incluir los actos del Consejo Europeo, le hacecaer en contradicción. La

contradicciónde la tesis del so)? law ha sido expuestatan brillantementepor Jan

Kabbersque, simplemente,noslimitamosa desarrollarsuargumentacion.

En primerlugar, el autorrecuerdaqueel mayoractivo expuestopor el soft /aw

esqueel derechono es(o no deberíaser)un “on/offbinaryp/zenomenon”,sino un modo

de análisisque admitediferentestonalidadesgrises.Desdeéstaperspectiva,carecede

sentido considerar el derecho desde la tradicional dicotomía legal/ilegal, y

obligatorio/noobligatorio; porcontra,sedebepensaren vadosgradosde legalidadu

obligatoriedad.Lasaccionespuedensermáso menoslegales;y los acuerdospuedenser

máso menosobligatorios.500Deahí, continuaafirmandoque los acuerdosobligatorios

política o moralmentepresuponenla existenciade ordenesnormativosdentrodel campo

del derecho.Por otro lado, la tesis del so)? law no presuponeordenesnormativos

distintos sino que, alternativamente,consideraque el derecho,en si mismo, está

compuestode varios subórdenes501,los cuales,a fin de que la tesis del so)? law se

distinga de los ordenesjurídicos tradicionales,debenser “self-continued.”502 En otras

palabras,si las consecuenciaslegalesdelso)?law son las mismasquelas del derecho

positivotradicional,la ra/sond’étre de la tesisdel so)?Mw sedisipa.503

De todo ello el autordeduceque, en última instancia,el so)? law tiene que

olvidarse de ser un sistema continuado con obligatoriedad gradual, para asumir

parcialmenteun caráctercompartimental(“self-contained”), de acuerdocon el cual, un

instrumentojurídico del so)?Mw es“so)?ly legal/yhindingor no?’504. Si la decisióndel

ConsejoEuropeoeraobligatoria,los artículosR y N no lo eran. El ConsejoEuropeo,o

viene disciplinado por el Derecho Comunitario, o estámás allá de su control y

consecuentementeno puedesersometidoacontroljurisdiccional.

~ Klabbers,J.: “The Conceptof Treaty in te InternationalLaw”, Kluwer Law International,1996, p.

157.

502 Ibidem.
503 Ibídem.

5~hbídem.



u’

e,

e,

e,

lOabbersatinaal afirmar quelos instrumentosdel soft law, o seaplicancomo el t

e,

derechopositivo tradicional,o no seaplicanen absoluto.505La tesisdel so)? law esuna e,.

definiciónjurídicade amplio alcance,lo cual, le hacetenerque sucumbiren la práctica.
e,

Quizáshallamosencontradouna clasificaciónparalas decisionesestudiadas,pero ello

no garantizala soluciónde los problemassurgidoscon estasnuevasdecisiones.Como *

e.
los ordenesjurídicos clásicosanteriormenteestudiados,la tesisdel so)? law sucumbe

e.
antela práctica.Poréstarazón“el so)?law falla en el intentode establecersuobjetivo,o e-

u’

al menosfalla en conseguirlodemejorformaqueel derechotradicional.”506 e,

“Un tratadono seconvierteen un instrumentode so)?law simplementeporque e

,,507 esusredactoresasí lo denominan . Igualmente,la decisióndel ConsejoEuropeono
e.

modificael DerechoOriginario,o un Tratadomodificadoren víasde ratificaciónporque e,

e.
los JefesdeEstadoo Gobiernoasí lo decidieron.Quizásel so)? law no esmásqueuna

e.
ubicaciónválidaparalas decisionesestudiadas,pero si situamosesasdecisionesfuera e-

e’
deesaubicaciónteórica,nadacambia.Así el so)?/aw tieneunagran utilidad como un

e’
instrumentoclasificadoro definidor, dentroy fuera del DerechoComunitario508.Sin

embargo,no aportaningunasoluciónde ordenpráctico,y porello seriaaconsejableno e-
e’

fomentarla creacióndel so)?Mw comunitario.Paraevitar dicho fomento,bien podría

utilizarse el conocidotérmino “acervo comunitario”. Con él seguiríamosteniendo la e
e’

misma insatisfaccióna nivel práctico,pero al menosnosevitaríamosuna clasificación e.

artificial. e’

e.’

e’

y. EL DESEQUILIBRIO INSTITUCIONAL. e-
e,

u,

VA. En general. e
u,

e’

La realidadinstitucionalno puedequedaraisladaantela descritaevolucióndel e-

e.
Consejo Europeo. Si el Derecho Comunitario quedaafectado por la decisión del

e-
Consejo Europeo, parece lógico afirmar que las Institucionesparticipantes en la —

formación de ese orden jurídico resultan igualmente afectadas.El papel de las
e’>

Instituciones,dentro del procesode toma de decisiones,se alimentaen buenamedida e.

a

e’

5051bid.,p. 161. e.
5061b1d.,p.159. e.
5071bid.,p. 160.
~ Ver sobreestepuntoBote, M.: “Legal Non-LegalNorms - A MeaningfulDistinction in International e.
Relations”,NetherlysYearBookof InternationalLaw, Vol, XI, 1980,p. 95. e.

e.

e
*

e.



del poderqueles esconferidoen el planoconstituyente(Cío-DerechoOriginario), así

como en la creacióndel DerechoDerivado. Habiendo el ConsejoEuropeoentradoa

jugar un papel en ambosplanos,parecenecesariauna reflexión al respecto,reflexión

que ha sido injustificable y mayoritariamente ignorada por la escasa doctrina

desarrolladasobrela Institución tras los acontecimientosestudiados.509

Con relaciónal PE y la Comisión, el ConsejoEuropeoha incrementadosu papel

accesorioen la arenainstitucional. Como resultadodel Tratado de Mastrique, el PE

alcanzósumáximacuotaen el planolegislativograciasa la creacióndel procedimiento

de codecisión,el cual,lejosde recortarse,secompletóen Amsterdam.Sin embargo,el

Tratado marginó a la Institución en el ámbito más integracionistaalcanzadoen la

Europa unida, la tercera fase de la UEM. Curiosamente,ésta marginacióndel

representanteinstitucionalpro-integracionistase produceen favor de la participación

del ConsejoEuropeo,porpnmeravez, en la tomadedecisionesde la CE. La evolución

bidimensionalintergubermentalistamarginadoradel PE serefleja tambiénenel articulo

4 TUE, pues, sin tener en cuenta el papel realmentedesarrolladopor el Consejo

Europeo,esobvio que el papelpolítico que le esreconocidodemandaalgo másquela

participacióndel PE a título informativo. Esta afirmación,como Lauwaarsindica, se

refuerza por la ausenciade control jurisdiccional claro de los Jefes de Estado o

Gobierno,580

La relación PE y Consejo Europeo demuestrala reafirmación del carácter

bidimensionaldel modelo supranacionaleuropeo,segúnel cual, supranacionalismoe

intergubermentalismorespondenal unísono ante distintas demandas,por mor de

posibilitar la evolucióndel procesode integraciónde acuerdoa sus intereses.El plano

europeo demandala participación de las Instituciones supranacionalesde forma

proporcionala la ubicaciónde competencias;mientras,el planonacional,demandala

participación de los órganos nacionales de forma proporcional y ascendenteal

incremento(cuantitativo y cualitativo) de los ámbitos de soberaníaresidenciadosen

Europa. Este carácterbidimensionalposibilita la ruptura de la lógica del modelo de

integraciónmonetista,de acuerdocon la cual, a mayor nivel de integración,mayor

involucración de las Instituciones europeasy menor participación de los órganos

nacionales.Contradichalógica, la realidaddemuestraun claro aumentodel papel del

509 Claro ejemplode lo dicho esel trabajode Jobnston,M.T.: “The EuropeanCouncil: Gatekeeperof the

FuropeanCommunity”,Ed.WestviewPress.1994.
Lauwaars,RU.: “Constitutioneleerosie”,Wolters-Noordholf,1994,pp.9-10.



e>

u.

ConsejoEuropeo,directamenteen el primer pilar camuflado en la formulación del
e

nuevoConsejo”; en los trespilarescon suformulación,aunquesin tomardecisionesen —

*él primero; y actuandosobretodos los planos a travésde sus incalificables “actos
u’

jurídico-político.” Esta evolución demuestraque, pese a que el PE es reforzadoen

términos relativos respectoa su propio papel,no lo hace en términos absolutos.Su
e’

papel en los pilares intergubernamentalesy en la UEM dentro del pilar comunitario e,

permitenhablardeestancamientoen términosabsolutos. e.
e’

Con relación a la Comisión, debemosponer la influencia que el Consejo

Europeoejercesobrela Institución, en el contextode afectacióngeneralizadaque ya e’

e’
veníarealizandoel ConsejodeMinistros. El estudiode la comitologiamuestracomoun

u’

poderejecutivobásicode la Comisión,ha sido parcialmentearrebatadode la Institución e
e

ejecutivaporexcelencia,enbeneficiodel Consejo.El principalefectodetal recortetVe
e

el reforzamientode la importanciade la iniciativa legislativade la Comisión, la cual e’

e’pasóa serel epicentrodel poderde la Institución. Sin embargo,el papel conferidoal
e.

ConsejoEuropeoporel TUE amenazaseriamenteel último resquiciode la Comisión.Si *

como el articulo 4 del TUE explicita, el ConsejoEuropeoha de dar “los impulsos
e-

necesarios”a la Unión, talesimpulsosafectande maneradrásticaa la iniciativa de la

Comisión.No cabehablarde impulsode la Unión en suconjuntosin que supilarbásico e
e’

se active, y no cabehablarde activaciónen el primer pilar sin la utilización de la —

iniciativa legislativa de la Comisión.El circulo puesindica que el papel atribuido al
u’

ConsejoEuropeoporel DerechoOriginario suponesuinfluenciasobrela Comisión,o

por contra, si se respetala autonomíade la Comisión,el papelatribuido al Consejo e’

e-
Europeoporel articulo4 TUE estestimonial.

e.
Como sabemos,la práctica demuestraque, cadavez más, lo dicho por el u.

e
ConsejoEuropeoen el planopolítico tiene directamenteuna traducciónprácticaen el

u.

primerpilar, y que la Comisión,enbuenamedida,seha convertidoen un traductoral e’

e,
primerpilarde lo decididoporel ConsejoEuropeoen susCumbres.Frenteala realidad

e.

del día a día en actuardel ConsejoEuropeosesitúa el DerechoComunitario,el cual u.

indiscutiblementeconsagrala independenciade la Comisión a la hora de activar el e.
e

procesolegislativocomunitario.Sobrela basedel artículo250 TCE puedeargumentarse e-

que la Comisiónmantieneplenamentesu autonomíay que, si sigue los designiosdel
*

ConsejoEuropeolo haceporpropiavoluntad. Sin entraren la complicadísimarelación e.

de los artículos 4 TUE y 250 TCE, es obvio que la Comisión Santer perdió *

e
definitivamentela batallapolítica pormantenerel listón alto en el planoinstitucional. e.

e

e-
e,

e’



Este procesode deterioro, como vimos durante la unificación alemana,tuvo lugar

incluso con la fortísima Comisión Delors, y como demostróla crisis desatadaen la

ComisiónProdi en el contextode la Cumbrede Lisboa2000,no parecehaberencontrar

remedio.

El mejor ejemplodeldeterioroseprodujo en el post-Mastriquey en las Cumbres

de Edimburgo y Bruselasanalizadas,donde, tanto la Comisión como el PB, fueron

meros espectadores.Argumentarque la Comisión (porquelo disciplina el artículo 4

TUE) y el PB (porcortesía)estánrepresentadosen las Cumbresdel ConsejoEuropeo,

no hacesino dificultar la salida.La vozintegracionistade estasInstitucionespocopuede

hacerentreun mar de 15 EEMM, y no afectandoen la toma de decisionesde las

Cumbres,su presenciatiene fundamentalmenteun análisis negativo. Su presenciaen

dichasCumbresseinterpretapor los EEMM, no como un consentimiento,sino como

unacorresponsabilidadsobrelo allí acordado,lo cuallógicamente,limita la legitimidad

de ambas Instituciones para criticar y compartir la voluntad emanadade dichas

Cumbres.Es puesde agradecerqueambasInstitucionesesténfueradel“nuevoConejo.”

Con respectoal Consejo de la Unión, debemosrecordarlo ya resaltado en

nuestroestudiosobrela aplicacióndel “paquete”de la Comisióndurantela unificación

alemana,así como a lo dicho en referenciaal procesoque llevó desdela Cumbrede

Bruselasde 1993, al Acuerdo de Ioanninai51’ El Consejo Europeocoarta el papel

institucionalcomunitariodel Consejode Ministros en el primerpilar. No tratamoscon

esa afirmación de ignorar el marcadocarácterintergubernamentaldel Consejo, ni

siquierasuidentidadpolítica conrespectoal ConsejoEuropeo,tratamosporel contrario

de subrayarla distintanaturalezajurídica de las Instituciones.La mismademandaque

las relacionesentreambosConsejospermanezcanen el planopolítico, sin quehayauna

plasmación de “actos” del Consejo Europeo dirigidos al Consejo de Ministros

determinandosu actuaciónallí donde el Tratadoprevé un claro papel exclusivo del

Consejode Ministros. Otra posibilidadseriareformarla naturalezajurídicadel Consejo

Ordinario respectoa su composicióny funcionespara eliminar la confusiónjurídica

creadaporel intrusismodel ConsejoEuropeodesdeel artículo4 TUE, al igual que por

la creacióndel “nuevoConsejo.”

V.2. El Tribunal de Justicia.



eLa relacióndel ConsejoEuropeoy el TJCE es, sin duda, la más delicadade e

todas las relacionesinstitucionalesmantenidaspor la Institución objeto de estudio.El *

artículo220 TCE (antiguo 167 TCEE) establecela obligaciónde la Cortede garantizar
e

el respetoal Derechoen la interpretacióny aplicacióndel TCE. Esta labor, también

extendidaa partede los pilaresgubernamentales,presuponeuna respuestade la Corte
e

paracon los desmanesdel ConsejoEuropeo.

Estapresunciónencuentraimportanteslimitacionesen la evolucióndel Derecho e

e’
Primario. Cuandoel ConsejoEuropeofue introducidoen el artículo 2 del Título 1 del e

AUE, lajurisdicción del la Corteestabalimitada, deacuerdocon el AUE, solamenteel —

Título 11512. Así, el Consejo Europeo comenzó su andaduradentro del Derecho e-
u’

Originario másallá del control jurisdiccional. Porun lado debidoa su inclusión en el e.

Título 1 del AUE;513 y en segundolugar porque la CooperaciónPolítica Europea,
a

espacionatural de desarrollode la Institución, seenmarcóen el Título III del Acta.514

ComoBlumer y Wesselsmantienen,en el AUE “se eludeuna definiciónconstitucional
e’

plenadeConsejoEuropeoy expresamentesele excluyedel plenocontrolde la Cortede

Justicia.”515

Los TratadosdeMastriquey Amsterdamno alteraron,peseasus novedades,esa

génesis.De hecho,los dos nuevospilares creadosen la Unión nacencon la idea de
e’

desenvolverseen un planointergubernamentalalejadodel controldel TJCE.La Cortese u,

mantuvoesencialmentecentradaenel pilar comunitariomientrasel camponaturaldel e’

a
ConsejoEuropeoaumentaba.516TrasMastrique,el artículoL del TUE (actual46 TUE) e.

delimitó la incapacidadde la Corteparaentenderdel articuloD (actual4 TUE). e

u,
Porel contrario,“el Consejoen suformacióndeJefesdeEstadoo Gobierno”de

e

los artículos 121 y 122 TCE, encontrándoseen el primer pilar, se excluyóde control e

jurisdiccional pleno.517En la práctica,como veremosa continuación,el TJCE no ha e’
e’

entendidoen ningún caso sobreesteConsejo,el cual, estandoespecialmenteincluido e

parasolventarla delicadadecisióndeentradaal Euro, sólo ha resultadoserconflictivo, e’

0’

u,
Sil Sobreambosprocesosnosremitimosa aquellaspanesde nuestroestudio.
512Ver articulo31 del AUE y su Titulo II “Reformadel Tratado.” u,

~ Tizzano,A.: “La Cour de justice et l’Acte uniquecuropéca”,Pp. 691-727,y Capotorty,F.: “Le statut
juridique du Conseil européena la lumiére de l’Acte unique”, Pp. 79-96, ambosen Capotorty,F.: “Du e’

droit internationalau droit de l’intégration, Liever Amicorum PierrePescatore,Baden-Baden,Nomos, e-
1987 u.
514 Paramayordetalle,Freestone,D. y Davision, 5.: “Community Competencey PartIII of the Single e.
EuropeanAct”, CommonMarketLaw Review, 1986
515 Hulmery Wessels,op.cit. p. 118. e’

516 e’VerTitulos V y VI del RiF deacuerdocon suredacciónenMastrique.
517 VerartículoL, a) del TUE. e

u,

e

e’

e’



en primera instancia,en el casode Grecia.EstaRepública,peseserel únicoEstadoque

quedófuerade la terceraetapade la UEM en primera instanciacontrasu vo]untad,no

impuso ningún recursocontra la decisióndel ConsejoEuropeo,por lo que el TJCE

tendráqueesperara unahipotéticaintervencióndeeste“nuevoConsejo”,en el contexto

de la incorporaciónala tercerafasede laUEM delos paísesqueaunno formanparte.

En cualquiercaso,esecontroljurisdiccionalhabilitado,no suponeel control del

ConsejoEuropeo en sus actuacionesfuerade tan específicocontexto. Este diferente

trato jurisdiccional es fruto de la distinción realizada entre ]os dos “Consejos,”

distinciónque,como sabemos,carecede sentidoparabuenapartede la doctrina.518Por

el contrario,mantenemosquela distinciónentreambosfUe la únicaformade evitardos

escenariosindeseables:que los Ministros tomarantan delicadadecisión; o que el

Consejo Europeo fuese objeto de control jurisdiccional. Para manteneral Consejo

Europeo fuera del alcance del Tribunal había que evitar una institucionalización

tradicional, o la mención expresaal Consejo Europeo en el artículo. De ahí la

rocambolescafórmula, la cual hace responsablepolítico de la decisiónal Consejo

Europeo,mientrasintentahacerresponsablejurídico al ConsejoOrdinario.No podemos

pueshablarde ConsejoEuropeocomouna Institución de la CE,519 pero no podemos

negarquelos actosquerealiceel ConsejoEuropeo,como“nuevoConsejo”,puedenser

controladospor la Corteaunquela Corte optarapor hacerresponsableal Consejode

Ministros asumiendola ficciónjurídicadel precepto.

Laúltima modificacióndel DerechoOriginariomantiene,enrasgosgenerales,la

misma lógica,520no modificandola ubicaciónni la redacciónde los artículos121 y 122

TCE, los cualesdebieronmantenerseenAmsterdamcomomecanismoparalos EEMM

que no hablan accedido en el primer examen, aun por distinto motivo (Grecia,

Dinamarca,Sueciay el ReinoUnido); y como mecanismopermanentementeabierto

antelas nuevasampliaciones.

Másnovedososemostróel artículo 1.13 del TratadodeAmsterdam.Porun lado

mantienela basedel artículoL TUE (actual 46 TUE) con relacióna la ubicacióndel

ConsejoEuropeoreguladoen el artículo 4 TUE (antiguoD TUE). Por el contrario,

incrementael controljurisdiccional existenteen el tercerpilar, conllevandoposibles

518 Ver lasposicionesya citadasde: Espada,Diez-Hochleitner,Johnstono Hayes-Renshaw,F. y Waflace,

1-1.
519 Comoya hemossostenidono es conectohablardel ConsejoEuropeocomo institución CE, puestal

definición quedarestringidaa las Institucionesincluidasenel artículo7 ICE.



e,

e,

e,

implicacionesparael papeldesempeñadoporel ConsejoEuropeoen dicho pilar. Así la e,

e-

letrad) del artículo 46 del TUE (antiguoL TUE) en relacióncon el artículo 40 TUE e,

(antiguoK 12 TUE) permiteal TJCE controlarla decisióndel ConsejoEuropeo,en el
e’

contextodela cooperaciónreforzadaen aquelpillar. Esteesel únicoámbito en el que la
e’

decisión del Consejo Europeo (no del “nuevo Consejo”) se somete a control e’

e’

jurisdiccional. La justificación de tal control vino impuestacomo condición por los
e

Estadosprevisiblementeexcluidosde las cooperacionesreforzadasquienes,pretendían e

e,objetivarlos mecanismosde tomadedecisionesenel accesoala cooperaciónpormor
e’

de evitar lautilizaciónde la cooperaciónreforzadacomounavíaparamarginaracienos
e’Estados,o comomecanismoal serviciodeun núcleoduro.La cargapolítica de dichas
e’

exclusionesforzó (comoen la tercerafasede la UEM; y comoen la cláusulareguladora e’

en el primer pilar) la involucracióndel Consejo Europeo. Sin embargo,mientras e.
e’

aquellas,pertenecientesal primerpilar, utilizaronla formulacióndel “nuevo Consejo,”

el precepto estudiado,encontrandoseen un pilar intergubemamentalmantienela e.
u.

denominacióndel ConsejoEuropeo. e

El Tratado de Amsterdamapuntópues,algunosresquiciosde control sobreel *

e
ConsejoEuropeo.Los resquiciosotorgadospor la concretaevolución sufridapor los

artículos40 y 35 del TUE, no fueronfruto de la búsquedade control sobreel Consejo e.
e

Europeoen el contextode la CIG. Fueronobjeto, porun lado, de la soluciónde última e.

horasobrela cooperaciónreforzada,especialmentecon relacióna suactivación,por lo e’

u’
cual nos remitimosa la partede nuestroestudiosobreel particular.Por otro lado, el

e’

control surgeenel contextode la CooperaciónPolicial y Judicial, y porello el control e

de la Cortedependeráde la evolucióndel ConsejoEuropeodentrodel Título VI.52’ —

e.

En cualquier caso, pese a ser reducida, se ha abierto una puerta al control
e,jurisdiccional directo cobreel ConsejoEuropeo(no sobreel “nuevo Consejo”). Este
a:

controlhabíasido imposiblehastael momentopordosmotivos.Primeroporque,como e.

9,venimosrepitiendo,los términos del DerechoOriginario manteníana la Institución
e

fueradel controljurisdiccional.En segundolugar, porquela Corte, en términos de su e.

propia doctrina, “no pude modificar los términos presentesde su jurisdicción.”522 e
e,

e’

520 En generalverMolina del Pozo,C. “El ConsejoEuropeo” en Oreja,M.: “El TratadodeAmsterdam”, e

Mcgraw- Hill, 1998. e’
521 Similar argumento,aunquesin centrarseen el ConsejoEuropeo,en Mangas,A.: “Estudio Preliminar”

e.
al “Tratado de la Unión Europea”,Tratadosconstitutivos de la ComunidadesEuropeasy otros actos
básicosdeDerechoComunitario”,Teenos,1998,p. 36. e.
522 ConfedéderationFran

9aiseDémocratiquedu Travail y Council, 17 Febrary 1977, 66/76, European
Court Reports,1977,p. 203.

*

e’

e’

e.



Siendo éstavía la únicacapazde habilitar a la Corteparael control directo sobrela

Institución, sólo disponemosdelas pocasorientacionesindirectasquela Corteha dado.

V2.1. Control judicial indirecto.

La doctrinacoincideen reconocerque, laúnicavía disponibleporel TJCE para

ejercitarcontrol sobreel ConsejoEuropeo,esatravésde suinteraccióncon el Consejo
523

de Ministros. Estamoshablandode los hipotéticoscasosen los que la actividad
legislativa del Consejo de Ministros está directamenterelacionadacon un acto del

ConsejoEuropeo.524El controlreferidoseproduciríaatravésdel Recursode Anulación

del artículo230 TCE.

Frente a estehipotético control indirecto se han opuestorazonesde orden

práctico.Porejemplo,Werts afirmaquela “homogeneidaden talescasosentrela toma

dedecisionesen sentidopolíticoprotagonizadaporel ConsejoEuropeo,y en el sentido

jurídico protagonizadapor el Consejo,hace imposible para la Corte desarrollarsu

percepciónprecisasobrela tomadedecisionesen el ConsejoEuropeo.”525ParaBlumer

y Wesselstodaslaspartescapacitadasparainterponerel RecursodeAnulacióncarecen

devoluntadparaactivarlo: “parael Consejode Ministros hacerlosignificaríadesafiara

susrespectivosJefesde Gobierno.La Comisiónsólo contemplaríatal situaciónen una

situación extrema, debido a las consecuenciasde su propia participación en las

Cumbres. Finalmente la implicación de un Estadomiembro en la activación de tal

decisión supondríadesafiar el espíritu de consensoque caracterizalas decisionesdel

ConsejoEuropeo.”526

En estecontextoconsideramosnecesariosubrayarque el vehículode expresión

del ConsejoEuropeoesnormalmenteel delas “conclusionesde lapresidencia.”No hay

actaspropiamentedichassobrelos encuentros,con lo cual, no hay ningunaexistencia

de la evidenciassobreel procesode toma de decisiones.521Así, a pesardel consenso

generalquetransciendeen las conclusionesde la presidencia,puedeargumentarseque

523 Wert,J.op.cit.,Pp. 165-169;Bulmery Wessels,op.cit. Pp. 118-120.
524 Vid.suprala relacióndel ConsejoEuropeoy el ConsejoOrdinario;verCouncilDirective 89/662/EEC,

O.J.1989,L 359-L, dondeel Programade Acción del ConsejoEuropeoesencontradocomo baselegal;
Bulmer y Wcssels,op.cit. nota 35, p. 166. Vid. mfra el analisisrealizado sobreel asuntoAlemaniay.

Cornision.
525 Wert,Jkop.cit.,Pp. 168.
526 Bulmery Wessels,op.cit. PP. 119.
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e

la presidenciaes la únicaresponsablede sus conclusiones.En un caso extremo,el

EEMM responsablede lapresidenciapodríaserllevadoantela Corte,comoresponsable

de las conclusiones,porun EEMM disconformecon las mismas,pesea que, el acuerdo —
e

por consensoen principio implicaun respaldode todos los EEMM y la Comisión. La

contradicciónesfruto de la inexistenciadepoderlegislativo en el ConsejoEuropeo,la e’

e
Institución, no pudiendoemanarningún acto de DerechoDerivado, seve obligadaa

e

jugar con el derechointernacionalo con salidassul generiscomo las “conclusionesde
e’

lapresidencia.”

Por todo ello, estahipotéticavía de control jurisdiccional no ha tenido lugar e’

e
hastael momento.Así, nos vemosobligadosa realizaruna trabajosainmersiónen la

e’

jurisprudenciacomunitaria, la cual nos acercaraun poco más al entendimientode la e

limitación del controljurisdiccionalsobrela Instituciónobjetode estudio, e’

e

e

e

V.2.2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia. U’

e

e
Afirma Bieberque el TICE “asumeel papelde unaCorteConstitucional,”528lo e.

cual, combinadocon el activismodel TJCE,permitepresumirsus esfuerzospormitigar e’

e
los males traidos por la actuacióndel Consejo Europeo. Tal presunciónparece

especialmentepertinenteen el contextode la defensade la principal aportaciónde la e
e

Corteal sistemaInstitucional,a saber,la doctrinadelequilibrio institucional.529 *

El estudiode tal jurisprudencia,comoya imaginamosaestasalturasdel estudio, U’

e.
parte de la adicional complejidad de encontrarcasos en los que la Corte se vio u.

posibilitada a abordarla temática sin salirseen exceso del centro de gravedaddel e’

e
asunto.De acuerdocon los frutos de nuestrainvestigación,la Corte,aun en contadas

e
ocasiones,haabordadoyio reconocidoimplícitamentela problemáticarepresentadapor e

e
el ConsejoEuropeo.Estudiaremoséstajurisprudenciaparaconcluir sobrela mismacon

9,

relacióna la jurisprudenciabasede la Corte. e.

e
e

e

e>

527 NicoIl ha descritográficamentela utilidad de dichos instmmentosen su articulo “Note the hour and e

file te minute”,Jowmalof CoinmonMarketSiudies,n0 31, 1993,p. 59. 9,

528 Bieber, R..: “The settlexnentof institutional contlict on te basis of article 4 of te EEC Treaty”,
ComnonMarketLawReview,1984,p. 510.
529 El concepto de “equilibrio institucional” surgió en los asuntosisoglucose.Vid.: Asuntol38/79, e>

RoquetteFréresy. Council, 1980,ECL 3333; Asuntol39/>79,MaizenaGmbH y. Ceuncil, 1980 ECR, e
3399;Asunto817/79, 1982,ECR,245. e

e

e

e

e’



La primera alusión se produjo en el asunto Luxemburgo y. Parlamento

Europeo.530En el contextode la históricadisputaen relacióna la ubicaciónde la sede

del PE, el TICE serefirió a la “decisión” del ConsejoEuropeotomadaen la Cumbrede

Mastrique(1981) de la siguienteforma: “el 23 y 24 de marzode 1981 los Jefesde

Estado y Gobierno de los Estadosmiembros, reunidos como Consejo Europeo en

Mastriquedecidieron,de formaunánime,confinnarel statusquo en relacióna las sedes

provisionalesdetrabajodelas Institucioneseuropeas.”531

Al referirsea la Institución como “Jefesde Estadoy Gobiernode los Estados

miembros reunidos como Consejo Europeo,” el TICE reprodujo una fórmula ya

utilizada por el ConsejoEuropeo.532La formula puedeconsiderarseun pleonasmo,533

pero también,indirectamente,dejaabiertala posibilidadde que los Jefesde Estadoy

Gobiernodelos Estadosmiembrospuedanreunirseen el ConsejoOrdinario.534

Desdeun posicionamientomás amplio, debemosdecir que el TJCE tomó en

consideraciónla decisióndel ConsejoEuropeomencionadaaunqueno fundamentósu

decisiónen la misma.La razónporla que no seconsideróladecisióncomo vinculante,

no fue por la ausenciade fuerzajurídica, sino por su contenido.Ello se deducede la

literalidadde la sentencia:“los representantesde los Estadosmiembros[..j encontraron

que había divergentes puntos de vista y que, debido a las diversas soluciones

imperfectasencontradas,lo mássatisfactorioeramantenerel statusquo

Un año más tardenos encontramoscon la ordendel Presidentedel TJCE en el

asuntoAlemaniay. Comisión.536En ella,describiendolos antecedentesde unadecisión

del Consejo Ordinario$~ recuerdaque “siguiendo el encuentrodel ConsejoEuropeo

II...] el Consejo[Ordinario] acordóelevarel tipo de compensaciónparalos agricultores

alemanesentreun 3 % y un 5 %,~~538 Unainterpretaciónliteral pareceindicar que nos

hallamosanteunasimpledescripcióndel procesode la tomade la decisióndel Consejo

Ordinario.

530 GrandDuchyofLuxeinbourgv.theEuropean¡‘arliament, Asunto230/81,ECR 1983,p.255.
~ Ibid., parra.27.
532Conclusionof te Presidencyof te FuropeanCouncil,Edinburgh December1992,op.cit.

Si tenemosen cuentaquecuandoestasentenciaseprodujo la formulacióndelosartículos1901y 109K
del TUE no existian, puedeafinnarseque losJefesde Estadoy Gobierno(al menosdentrodel sistema)
sólopodíanreunirseensededel ConsejoEuropeo.
~ La fúerzadeestatesisseposicionacontrala defendidapor nosotrosenesteestudio.
~ Asunto230/81,op.cit.,parra.27.
536 Orderof the Presidentof te Courtof 13 December1984.> Ger¡nanyy. Commission,Asunto 278/84,
ECR 1984,p. 123.
537 Ver 01,L 185/41,de 11-7-84.
538 Ibid., parra.23.



U

e’

Un análisispausadopodríallevamos a otras conclusiones.A primera vista, es

sorprendentequesolamentecuatrodíasdespuésde la CumbredeFointainebleau(25-26

dejunio de 1984)~1 seprodujesela decisióndel Consejodejulio de 1984. Conociendo
t

el funcionamientodel Coreper,no parececreíbleachacartal proximidada la simetríade
*

los trabajosentre las distintas Instituciones,más bien pareceque estamosante otra e’

*

actuaciónabruptadel Consejodebidoa la “indicación” del ConsejoEuropeo,o lo que
es lo mismo, anteotra usurpaciónde la autonomíainstitucional del Consejo.540El e’

e
Abogado General,Sir Gordon Slynn, resumió el procesode forma tal que refuerza

e

nuestradeducción:“el 25 y 26 elConsejoEuropeoreunidoenFontainebleauacordéque e’

e.
la Comisión deberíaser instaday el Consejodeberíaadoptarlas medidasnecesarias

e
parapermitir a la RepúblicaFederalampliarel máximogradodcl 3 al 5 % desdeel 1 de

julio de 1984al 31 dediciembrede l998.”~~~ e.
e.

El TJCE tuvo puesun caso claro de supeditacióndel Consejo al Consejo

Europeo,lo cual,segúnpartede la doctrinasuponíala únicaposibilidad de someteral U’

e
ConsejoEuropeoa controljurídico. La reacciónde la Cortefue reflejardichainfluencia

sin reflejar mayoresanálisis.542Este hechopermite observarsin sorpresacomo en el e>

e.
asuntoLos PaísesBajos y. Consejo543,el TiCE desarrollasu argumentaciónjurídica

entre citas a los actos del Consejo Europeo. Por ejemplo refiriéndose a que en e.
e’

Edimburgo, los Ministros de Asuntos Exteriores fueron “requeridos” para proponer e.

métodosque hiciesenlas Institucionesmás ~ o que en Copenhague,el e
e

ConsejoEuropeo“pidió” al Consejoy a la Comisiónseguircon sus trabajossobrela
e’

mismamateria.545A pesarde esasreiterativasreferencias,el TJCE no ha determinado e.’

e’
enningúnmomentoquelos actosdel ConsejoEuropeou otros limiten la autonomíade

e’

la Comisión y el Consejo en sus actos legislativos;546en su lugar como tendremos e.

e

e’

U’

~ Ver, EC Bulletin n0 6, 1954.
~ Estasegundaposibilidadse complicaríasi la propuestade la Comisión no hubiesesido enviadala —

Consejo. e
~‘ Opinionof GeneralAdvocateSir GordonSlynn de 18 septiembre1986,Asunto235/84,LCR 1987,p.
123.
542 Estaafinnaciónencuentrasu exceptionen el asuntoGerrnanyy EuropeanParliaznent,vid. mfra, e’

~ AsuntoReinodeLosPaisesBajosy. Consejode la Unión Europea,AsuntoC-58/94,Recopilaciónde U’

Jurisprudencia(ECR), 1996.> p. 1-2 169. e’

~«AsuntoReinodeLosPaisesBajosy. Consejodela Unión Europea.>op.cit.,parra.3.
5451bid.,parra.6. e..
546 En relación a las referenciasal ConsejoEuropeoen sus propios términos,en este asunto la Corte
destacaque en la Cumbre de Birmingham el ConsejoEuropeo“adopté” una declaracióntitulada la U’

“DeclaracióndeBirmingham”, vid.: AsuntoReinodeLosPaisesBajosy. Consejodela Unión Europea, e.

op.cit.,parra.3. e.

e

a:
e

e



ocasión de ver, da argumentospara manteneral Consejo Europeo apartadodel

legisladorcomunitario.t’”

Estecaso,reafirmadosdenuestrosprincipalesargumentos:en primer lugar,la

superaciónpor partedel ConsejoEuropeode los confinesde la UE, los cualesvenían

definidospor el artículo 4 del TUE; y en segundolugar, que el Consejo Europeoes

conscientede no poder actuar como Consejo Ordinario, al menos sin violentar el

DerechoComunitarioy su sistema institucional. Si el Consejo Europeopensaralo

contrario,hubiesesido máslógico el posicionamientoen suCumbredeFontainebleau,

evitando la presión sobre las Instituciones ostentadorasdel poder legislativo

comunitario.548

El tercer caso en el que la Corte mencionó al Consejo Europeo (Franciay.

ParlamentoEuropeo),549lo hizo abordandola mismamateria,y en similar sentido,el

asuntoLuxemburgoy. ParlamentoEuropeoyacitado.550Ello nospermitereferimosa lo

dicho en aquelcaso.

Con posterioridad,laprogresivainteracciónde los asuntosUF en los asuntosde

la CE, demandónuevasaproximaciones.Estas,al menosen unaocasión,implicaronla

involucraciónde la Cortecon el temade nuestrointerés.

En el asuntoComisióny. RepúblicaHelénica,55’ relacionadocon las sanciones

impuestasa MacedoniaporGrecia,la Comisión consideróentresus argumentaciones

que las decisionestomadaspor Greciaperjudicabanlos impulsospolíticos realizados

por el ConsejoEuropeo.El TJCE mantuvo que, parapoderconsiderartal argumento,

tendría que entraren consideracionesde naturalezapolítica, para lo cual, no estaba

capacitadoen casode autos.552Con otraspalabras,las decisionesdel ConsejoEuropeo

~‘~‘ Vid. mfrael AsuntoGermanyy. Comrnissiony Council.

548 Unaconclusióndistintaes mantenidapor Werts,quién,partiendode laversiónalemanade la decisión

(lenguadc la misma cuyaredacciónes “anlásslichdesEuropássesRates”en lugar de “meetingof te
FuropeanCouncil) concluye:“accordingwith teGermantext of theCourt, te EnropeanCouncil hasin
Fontainebleandecidedto misete compensationfor te Germanfanners,whichmeansthat iii this matter
te Court saw the PuropeanCouncil meeting as a ‘normal’ Coancil although in reality, however,te
Council(Generalaffairs) decidedon June30 1994.”Werst, 1., op.cit.,p. 167.
~ Judgementof te Court of 22 September1988 French Republiey. European Parliament,Asuntos
acumulados358/85y 51/86.
~ GraudDuchy ofLuxembourgy. the RuropeanParliament Asunto230/81,op.cit.Estacontroversiadió
lugar a otros fallos sin mayor repercusiónen nuestroestudio.Ver Grand Duchy of Luxembourgy (he
EuropeanParliament IL AsuntolO8/83,ECR, p.l945; Grand Duchy of Luxembourgy. he European
ParliamentIII, AsuntosacumuladosC-213/88y C-39/8ECR,p..>I.5641.Iii tis latterasuntoverte parra.
n 52 of te Opinionof AdvocateGeneralLenz.
55’

Asunto Comisión de las ComunidadesEuropeas y. República Helénica, Asunto.> C- 120/94
RecopilacióndeJurisprudencia(ECR), 1994,p..>I-3O37.
552 Debemosnotarqueel posicionamientoestáimplícito (no explícito) enlos términosdel caso.Una vez

másel TICE es realmentecuidadosode entraren detallesconrelacióna los limites del Consejo:“por lo



e’

e’

sondc carácterpolítico y no jurídico, es decirdentrodel artículoD TUE (en vigor en la e’>

e’

fechadel caso)y fueradel ámbitonaturaldedesenvolvimientode la Corte.Pesea ello,

la Corte no se pronunció explícitamentesobre la naturalezajurídica del Consejo e’

e’

Europeo,y dejaabiertala posibilidadde futuras intromisionesde sujurisprudenciaen
e.

ámbitospolíticos. Presumiblementey a falta de confirmación,para cuandodesdeeste e

e’

ámbitoseafecteal ámbito quele espropio. —

Pero lo cierto es que la Corte no clarificó el hecho por el cual no pudo e

U’
involucrarseen los ámbitosde naturalezapolítica, o lo queesmásinteresante,cuandola

e,

Cortepuedeinvolucrarsepesea los limites que el DerechoComunitario impone a su e’

ejurisdicción.No especificandosi esaexcepciónpuedevenir ligada aafectacionesdesde
a

el ámbitopolítico en el primerpilar,553el casoComisióny. RepúblicaHelénicadebeser —

epuesto como un ejemplo de la imposibilidad de control judicial sobre el Consejo
e

Europeo. e’

El casoBonnamy~y Roujansky5”supondríala mayoroportunidaddel TJCE e
e

paraentraren las extralimitacionesdel ConsejoEuropeo.En amboscasos,los señores

Bonnamyy Roujanskytrajeron(primeroantela CortedePrimeraInstanciay en recurso e
*

ante el TJCE) la siguientedoble fundamentación:556“a finding that the declarationof

the EuropeanCouncil of 29 of October 1993 purportingto inform the citizens of the
e

EuropeanEconomicCommunity that the Treaty of the EuropeanUnion was to enter e.

mto forcewasabsolutelynon-existentor at leastvoid; a finding that the Treaty on the
*

EuropeanUnion in the version of 7 February1992 and the Treaty on the European —

Union asamendedby thc declarationsofDenmarkwerevoid.”5” e

*

*

que se reflere[...] al perjuicio causadoa las orientacionespoliticas generalestrazadaspor el Consejo e’

Europeo[. (1. hay que señalarque el Tribunal de Justicia,aun suponiendoque fueracompetentepara e
entraren valoracionesde naturalezapolítica que resultaríanindispensablesparaevaluarla existenciade U’

unperjuicio y, sobretodo, deunaconexiónentredichoperjuicioy la conductadel GobiernoHelénico,no e
podría,de todos modosemitir su opinión en la fase demedidasprovisionales”, en Asunto Comisiónde
las ComunidadesEuropeasy. RepúblicaHelénica,op.cit.,parra.94. 0’

~ Todavíaa estasalturasdel procesode integraciónno era fácil configurartodaslas dimensionesde la *

intromisión del ConsejoEuropeoen el PilarCE. U’

~ Auto del TiCE de 13 de enerode 1995.> JaquesBonnamyit Consejode las ComunidadesEuropeas. e

AsuntoC-264/94,RecopilacióndeJurispridencia(ECR>.1995,p. 1-0015. eAuto del TJCEde 13 deenerode 1995, Oliver Roujanskyit Consejodela Union Europea,AsuntoC-
23594,RecopilacióndeJurispridencia,1995,p. 1-0007. U’
556 Los casosanteel Tribunal de Justicia de PrimeraInstanciason:JaquesBonnamyy. Consejode las e

ComunidadesEuropeas,Auto del Tribunal de Justicia de Primera Instanciade 14 de julio 1994.> T- *

179/94,no publicadoen(LCR). Oliver Roujanskyy• Consejode la Unión Europea,Auto del Tribunal de
*

JusticiadePrimeraInstanciade 14 dejulio 1994,T-584/93, Recopilaciónde Jurisprudencia(ECR),1994,
e

p. 111-585.
“~ Auto del TJCEde 13 de enerode 1995,JaquesBonnamyy. Consejode las ComunidadesEuropeas. e
AsuntoC-264/94,RecopilacióndeJurisprudencia(ECR), 1995,parra.2. e

a>

e

u’

e’



En ambos casos, el TiCE rechazólos argumentosde pleno utilizando los

mismosargumentosdel Tribunal deJusticiadePrimeraInstancia.Esteobservóquelos

“actosdel ConsejoEuropeono fueronmencionadosen el artículo 173 del Tratadocomo

objetosderevisiónpor los órganosjudicialescomunítarios,y queel artículo 31 del Acta

Unica Europea, en vigor cuando la declaración recurrida fue adoptada,excluye

expresamentela aplicación al ConsejoEuropeode los preceptosdel Tratado CEE

concernientesala jurisdicciónde los órganosjudicialescomunitarioslj..].”558

En nuestraopinión no hay lugar a dudas,el TJCE no tratabacon el Consejo

actuandodentro del ámbito del articulo D TUE. Parececlaro que el ConsejoEuropeo

afectaatodoslo pilaresy al constituyentecomunitario,al sercapazde crearel “Tratado

de la Unión Europeacomo fue modificadopor las declaracionessobreDinamarca.”559

Desafortunada,pero previsiblemente,el TiCE evitó pronunciarsesobretal reformadel

Tratadopesea la específicasolicitud en tal sentidodelos apelantes.La Corteselimitó a

afirmarque“ni la declaracióndel ConsejoEuropeo,ni el Tratadode la Unión Europea

son actos cuya legalidad puedaser objeto de revisión vía artículo 173 del tratado

[~•jj~~~5óOLa respuestade la Corte no puedeconsiderarsesatisfactoria.Defender que

“actos” con tan importanterepercusiónno son controlablespor la vía del 173, sin

indicar a laspartesunavía alternativa,significatanto comoreconocerla impunidaddel

ConsejoEuropeo,o la ausenciade decisiónde la Corteparaafrontarla crisis política

derivadadel controlsus actos.En favor deéstasegundahipótesisjueganotroscasos,los

cuales, sin tener tan gigantescasrepercusionespolíticas mostraronuna Corte más

generosay valiente. El mejor ejemplo de dicha realidad se produjo en el asunto

Alemaniay Consejoy Comisión.56’

En estecaso,Alemaniabasé sus alegacionesen la interpretacióndel Derecho

Originariohechaporel ConsejoEuropeoen suya famosaCumbredeEdimburgo 1992:

“el principio de proporcionalidadincluido en el tercer párrafo del articulo 3 B del

Tratado fue especificamenteaclarado en la conclusionesdel Consejo Europeo de

Edimburgo con relación a tal precepto,segúnel cual, se consideróque, cuando se

558 Auto del TICE de 13 deenerode 1995,GiNer Roujanskyy. Consejodela UnionEuropea,AsuntoC-

23594,RecopilacióndeJurisprudencia,1995,parra.4.
~ Vid supra,Auto del TICE of 13 of Januaryof 1995,JaquesBonnamyy. Consejode las Comunidades
Europeas,op.citt,parra.2.
560 Auto del TJCEde 13 de enerode 1995,JaquesBonnamyy. Consejode las ComunidadesEuropeas.
AsuntoC-264/94,RecopilacióndeJurisprudencia(ECR), 1995,parra. 11.
561 Sentenciadel Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 1997, RepublicaFederal de Alemaitia it

ParlamentoEuropeoy Consejo,Asunto C-233/94,Recopilaciónde Jurisprudencia(ECR) 1997, p. 1-
2405.



e

*

e’

adopteuna medida legislativa, la Comunidaddeberátener en cuenta las prácticas
e’

nacionalesbien asentadas[••~]•~~562 De modo complementario,se argumentoque “la e>

Directiva [del] Parlamentoy del Consejono tuvo en cuentala situaciónexistenteen *

e.
Alemania como una ‘práctica bien establecida’ dentro del significado de las

e
orientacionesdadasporel ConsejoEuropeo.”563 e

e.
Con estoen mente,el TJCE sostuvoque“sin sernecesariodeterminarel preciso

valor jurídico de las Conclusionesdcl Gobiernodel ConsejoEuropeoen Edimburgo.en e’

la que el Gobiernode Alemaniase apoyaen estecontexto,deberesaltarse,antesque

nada, que cuando el legislativo comunitario annoniza legislaciones,no todas las
e’‘practicasnacionalesbienestablecidas’puedenserrespetadas.”564

Muchasreflexiones surgendel caso estudiado,sin dudaentreellas el respeto e.

e>tremendode la Corte a pronunciarsesobrela naturalezajurídica de los actosde la
e>

Institución.A partede la falta de carácterinstitucionalde la Corteparadejarpasartal e>

oportunidadde largo, el problemaestrictamentejurídico estuvopresente.El TJCE deja U’

e
clarolo quehemosdefendidoen soledad,asaber,quelos actosdel ConsejoEuropeono e>

estánincluidos en la jerarquíanormativacomunitaria.El TJCEno hablade ‘interpretar” *

e>
sino de “determinar.”Es decir, setratadedeterminaralgo falto de determinaciónen el e’.

DerechoComunitario.Lo queestápordeterminares“suvalorjurídico,” el cual puedeo U’

e’
no existir, pueslo únicacertezaque la Corteotorgaa los actosdel ConsejoEuropeoes e>

su existenciay suvalorpolítico. Así, pesea decirpoco, la sentenciaimplica mucho. El e>

e.
hechode reconocerque la naturalezajurídica estápordeterminar,queno seencuentra

e

determinadaenelDerechoOriginario,apuntasuslimitacionesfrentea las normasquesi e>

e

tienen determinadasu naturalezajurídica en el DerechoComunitario. Lo contrario,
reconocerque desdefuera del orden normativo se puede alterar el mismo, sería *

e’

reconocerla inexistenciadelsistemajurídico. O.

Resultaporotro ladomeridianamenteclarala influenciadel ConsejoEuropeoen e’

U’el pilar comunitario.Estamosanteel ConsejoEuropeodel artículo D TUE, actuandoen
U’

el primerpilas y no ante el “nuevo Consejo”; o antelos Jefesde Estadoo Gobierno e>

actuandocomo ConsejoOrdinario. Las visionesdel alegantey del TJCEpivotan sobre —
U’

la existenciade unajerarquíaentre el ConsejoEuropeoy el Consejo Ordinario, o el e»

legislativo comunitario(Consejoy PE). Haydos Consejos,no un Consejode la Unión e
e
e’

562 RepublicaFederal de Alemania it ParlamentoEuropeoy Consejo, op.cit., parra. 76. Subrayado
añadido. e’

563 Ibid., parra.77. Subrayadoañadido. *

~ Ibid., parra.80. Subrayadoañadido, e>

U’

U’

e>

e.
r



con doblenaturaleza;el ConsejoEuropeoactúaen el primerpilar, tal es asíquelo hace

contrala voluntadde las Institucioneslegítimasde dichopilar.

El TJCE admiteque nos encontramosantedosConsejos,pero no se introduce

explícitamenteen la lógica de la jerarquía.Sin embargo,implícitamentedeterminala

autonomíacompetencialmonopólica del legislativo comunitario.La Corte tiene en

cuenta que el Consejo Europeo está intentandointerpretar el Derecho Originario.

reconoceque la posiciónde Alemaniacoincidecon la voluntad del ConsejoEuropeoy

no con la del legislativocomunitario;y peseaello, afirmaquela posicióndefendidapor

el Consejo Europeo no puede ser respetada:“cuando el legislativo comunitario

armonizalegislaciónno todaslas ‘practicasnacionalesbien establecidas’[voluntaddel

ConsejoEuropeo]puedenserrespetadas.”Es decir, la voluntaddel ConsejoEuropeono

puedeserrespetada,puessiendo política, no puedeinfluenciarle. De lo contrario, de

reconocersela influencia jurídica que el ConsejoEuropeose adjudica, ésta debería

imponerseal legislativo comunita o, y su posiciónjerárquicasuperioreliminaría el

conflicto en favorde laprimacíadel ConsejoEuropeo.

Resumiendo,los Consejosno sólo sondistintasInstituciones,que puedenllegar

a representarvoluntadesdistintas, y lo que es más importante, tienen distintas

competenciasy ámbitos de influencia. Alemaniabasasu alegaciónen la supremacía

jurídica del Consejo Europeoen el primer pilar. Como indicó el AbogadoGeneral

Léger: “el ConsejoEuropeoexpresóla voluntaddel Consejode respetarlas ‘prácticas

nacionalesbien establecidas’.”565Sin embargoel Consejo Ordinario no respetótal

voluntadpor lo que seimponíala necesidadde determinarsi el Consejoesautónomo

con respectoa los “actos” del ConsejoEuropeo;o si los actosdeéstepuedenmodificar

el sentidode las normasdisciplinadorasde la armonizacióncomunitaria.

ParaAlemania,el ConsejoEuropeotieneplenainfluenciasobreel legislativo y

el ordenamientocomunitario.La Corte defiendela autonomíade ambos,resaltandola

voluntaddel legislativo, pesea serconscientede la voluntad antagónicadel Consejo

Europeo: “es claro que el legislativo comunitario considerónecesariogarantizarun

mínimo de armonización.”El legislativo comunitariogozade autonomíaplena,y su

único límite y patrónesel DerechoComunitario.Los actosdel ConsejoEuropeo,sean

lo quesean,no seencuentranen dicho ámbitonormativo.

565 Conclusionesdel AbogadoGeneralLégerpresentadasellO dediciembrede 1996,AsuntoC-233/94,

RecopilacióndeJurisprudencia(ECR) 1997,p. 1-2405,parra. 152.



Este conflicto entre ambosConsejosdebeayudara una de las clavespara un —

e

mejor entendimiento del Consejo Europeo: la naturaleza distinta de ambas
Instituciones. Como vimos, buenaparte de la doctrina consideró que el Consejo

e’

EuropeopuedeactuarcomoConsejoOrdinarioporqueambosrepresentanalos mismos
e.

Gobiernos;de formamássencilla,el ConsejoOrdinario no puedeserperturbadoporel e
*

Consejo Europeo,puesambos son politicamentesimétricos. Tal argumentaciónno
e

consideraque, mientrasel consensopolítico gobiernaa una Institución, la mayoría e’

e
cualificada(versusminoría de bloqueo)gobiernala otra. El consensoen el Consejo
Europeosealcanzaen muchasocasionesporquelos EEMM más díscoloscon el acto, e.

e
conocen los limites de las conclusionesde la presidencia.Contrariamente,como

e
cualquierórgano legislativo, el Consejonecesitaactividaddiaria y construcción de e

mayorías. *

e
Estasdiferenciasbásicasestánplenamentevigentesen la naturalezajurídica

otorgadaporel DerechoComunitario al Consejo,así comopor la doctrinadel TJCEen
e.>

momentos(crisis de la silla vacía) donde el mecanismodecisorio del Consejo era e>.

muchomásdébil queen tiempospresentes.Porello, defenderque ambosConsejosson
e

lo mismo, o que la interpretacióndel DerechoOriginario realizadapor el Consejo

Europeoes obligatoriaparael Consejo(o legislativo comunitario),es dinamitar los e>

e>
pilaresbásicosdelDerechoy sistemaInstitucionalcomunitarios. e>

e’

e.

V.2.3. Conclusiones, e,

e

e

1 e,

U’La jurisprudenciaanalizadapermiteafirmar que el TJCE, pesea habergozado
e

de ocasionesparaclarificar las dudasgeneradaspor la naturalezajurídicade los actos e>

del ConsejoEuropeo,no lo hahecho.El TJCE sehamostradotemerosode declararla e.
e’

extralimitaciónjurídica de una Institución a la que, en algún caso la ha considerado e

*inmersaen un ámbitopolítico inalcanzableparala Corte.La autolimitacióndel TJCEes
0’

consecuenciadel conservadurismoquevienetomandocuerpoen sedede la Corte enlos —

últimos tiempos,566así como por las tremendasrepercusionespolíticasy jurídicasque U’

e

e

e.

566 En particularla posiciónde algunosEEMM durantela CíO de 1992 considerandola posibilidadde —

recortar la jurisdicción de la Corte. También las posicionesmantenidaspor el ConsejoConstitucional 0’

Francésy ei Tribunal ConstitucionalAlemán, especialmenteesteúltimo conla saga“so lange.” e

U’

e

e

e



explícitamenteestablecerlala ausenciade transcendenciajurídica de los actos del

ConsejoEuropeo.567

A partede las limitacionesimpuestasa la Cortepor el DerechoOriginario, el

TJCE se ha autolimitado en casosdonde, de acuerdocon el Abogado General,su

pronunciamientoera necesario.568La automilitación también ha estadopresenteen

aquelloscasosenlos quelas alegacionesdelas partesdemandabanla consideracióno el

rechazoexplícito de los actosdel ConsejoEuropeo.Debido a éstaautolimitaciónde la

Corte,convienetomarunavisión másampliade ladoctrinadel Tribunal.

II

El TJCE, pesea evitar un envite directo contra el Consejo Europeo,realiza

reflexiones de carácterindirecto sobre la Institución. De aquellas referenciaspuede

afirmarse que los actos del Consejo Euroneono son una única frente jurídica tiara

detenninarla concesiónde derechos.La Corteha utilizadoslos actosde la Institución

para describir el proceso, o las razonesque llevan a una decisión del legislativo

comunitario,perono habasadoningunade sus argumentacionesjurídicasen un actode

la Institución;por otro lado, sehan rechazadolas alegacionesde las partescuandose

fundamentabanexclusivamenteen actosdela Institución.

El hechode que la Corte considerelos actosdel Consejo Europeode niotu

propio y de formagenérica,versusconsideracionesdeterminadaspor las alegacionesde

la partes,cuadraperfectamentecon la influenciapolítica limitadade la Institucióntal y

como sedesprendedel artículo 4 TUE. Indudablemente,la Corte demuestrateneren

cuentala crecienteimportanciadel ConsejoEuropeoenla vida comunitariay en la toma

de decisionesde las Institucionescomunitarias,pero en ningúnmomentotal influencia

pareceparala Corte,abandonarel terrenopolítico. En defensadeesteúltimo argumento

puedeafirmarseque las consideracionesde la Corteseproducenesencialmentetras la

567 Posteriormentenosreferiremosa la importanciadedichoargumento.
568 Verpor ejemplo: Conclusionesdel AbogadoGeneralMiscbo, presentadasel 22 de febrerode 1989

Asunto C-242/87.Recopilaciónde Jurisprudencia1989,p. 1-1425,parra. 61; Conclusionesdel Abogado
GeneralDannon,presentadasel 9 de febrerode 1990,Asunto C-62/98.Recopilaciónde Jurisprudencia
1990,p.I-1527,parra.61;conclusionesdel AbogadoGeneralMischo, presentadasei 9 dejulio de 1997,
Asunto C-386/89.Recopilaciónde Jurisprudencia1991, pJ-3695,parra.18;Conclusionesdel Abogado
General GuInian, presentadasel 16 de diciembre de 1993, Asunto C-275/92. Recopilación de
Jurisprudencia1994, p.J-1039,parra.30;Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini, presentadasei 25
de Mayo de 1998, Asunto C-204/86. Recopilación de Jurisprudencia1988, p.I-5323, parra. 61;
Conclusionesdel Abogado General Lenz, presentadasel 4 de febrero de 1997, Asunto C-345/95.
Recopilaciónde Jurisprudencia1997, p. 1-5215, parra. 42; Conclusionesdel Abogado GeneralLeuz,
presentadasel 9 de julio de 1997, Asunto C-265/95.Recopilaciónde Jurisprudencia1997, p.I-6959,
parra. 61.



inclusióndel ConsejoEuropeoen los Tratados,periodoque, porotro lado,coincidecon

el demayoractividaddela Institución. e.

De forma complementaria,el TJCE ha dene2adoimnlícitamente carácter
e.

jurídicovinculantea los actosdel ConsejoEuroneo.Comovimos en el asuntoAlemania
e.

y. Comisióny Consejo,la Corte no dudó en rechazarlas alegacionesbasadasen una
e

claravoluntaddel ConsejoEuropeocontrariaa la decisióntomadaporel Tribunal. En
O.

estecaso observamosimportantessimilitudes con la doctrina de la Corte que le ha e,

e.
llevadoadenegarefectosjurídicos alas resolucionesdel ConsejoOrdinario.Pasamosa

e’

mencionar dicha jurisprudencia dejando pendiente la influencia que la distinta e>

naturalezade los Consejospuedeimplicar. —
e,,

E el asunto Comisión y. Luxemburgo y Bélgica, la Corte afirmó que “la e.

e>resolucióndel Consejo[...] no crealímites temporales,teniendoel mismo efectosque
e,

aquellosestablecidosen el Tratado[...j” debidoal hechode que el Consejo“la adoptó

bajo una forma que no son aquellasmedidas obligatorias del Consejo dentro del
e>

significadodel artículo 1 89 del Tratado [J~~569 El efectojurídico vieneincluso paralas 9>

Institucionescomunitariasvinculadasa labasejurídicay al procedimientolegislativo. —
e.

Esta argumentaciónfue mantenidaen el asuntoManghera,570dondela Corte,

considerando“si una resolucióndel Consejode 21 de abril de 1970 puedevariar el
U’

efectode lo preceptuadoen el artículo 37 del Tratado [~~•],~~571concluyóque “la citada
*

resolución,la cual básicamenterefleja la voluntadpolítica del Consejo jj...] no puede *

*
generarefectosque puedanserusadoscontraparticulares.”572Profundizandoen dicha

e,
línea,en asuntoSchiiter,573la Corteconsideraque“la resolucióndel Consejo,la cual es e.

eprimeramenteuna expresión de la política promovida por el Consejo y por los
e,

representantesde los Gobiernosde los Estadosmiembros [...], no puedeporsi misma, e

ni por su contenido, crear consecuenciasjurídicas sobre las que las partespueden 0
*

valerseantela Corte.”574
e

e,

e
569 Convnissionof Me FuropeanEconomieCommunityit GrandDuchy of Luxenzbourgy Kingdomof
Belgium,Judgmentof tbe Court of 13 November1964,Asuntosacumulados90163y 91163,LCR 1964,
p. 1217.
569 Ibid., parra.39. e
570 Judgementof the Court of 3 February1976,PubblicoMinisterio y. Flavia Mangueray others,Asunto e>

59175,ECR1976,p.0091.
~“ Ibid., parra.19.
572 Ibid., parra.21.

~ Judgementof the Court of 24 October 1973, Carl Schlúterit JzlauptzollamtLarrach, Asunto 9173,
ECR 1973,p, 1135. e

~ Ibid., parra.39. e.>

e,

e>

e,

e,

a>



Estoscasos,con relacióna asuntosya vistos como el Alemaniay. Comisióny

Consejo,o como Defrenne,575permitenafirmar quela Cortebasasu argumentaciónen

las bases legales y en los procedimientosde forma sustantiva, incluso con cierta

independenciade las Institucionesde donde emanan.El TJCE ha negado efectos

jurídicosde formaindistinta tanto al Consejode Ministros (Comisióny. Luxemburgoy

Bélgica, Manghera, Schtiter), como al Consejo Europeo (Alemania y. Comisión y

Consejo),comoalos Estadosmiembros.576

Por todo ello, la fundamentaciónde que la fuerzadel ConsejoEuropeole viene

de su composiciónjerárquicamentesuperior,pierde la poca fortalezaque le quedaba

trasla disticiónentreambosConsejosporrazóndesucompetencia.La Corteotorgauna

importancia esencialy primigeniaa la naturalezajurídica del acto. De ahí surge la

distincióny separacióncon respectoala naturalezapolítica del Consejoy sus actosque

ha llevado al TiCE a dos conclusiones:a denegarfuerzalegal a los actosdel Consejo

Europeo;577y porotro lado ha consideradoqueel ConsejoEuropeo,por sunaturaleza

jurídica, puedeestarfuera de su control.578Talesconclusionesparecen encerraruna

paradoja,pero no tieneporquehacerlonecesariamente.El Consejoes,a los ojos de la

Corte, la Institución política disciplinadapor el DerechoComunitariomás allá de su

alcance.Sin embargo,las actuacionesdel ConsejoEuropeointentanincidir en el ámbito

jurídico en casosconcretos,en lo cuales,la Corte se consideracapacitadapara

rechazarlos,no entrandoen sunaturalezapolítica sino aplicandolos actosdenaturaleza

jurídicaconcurrentesen el casoconcreto.

~ Vid. mfra lasiguienteconclusióndonderesumolajurisprudenciafirndamentaldel TJCEconrelacióna
el temadenuestroestudio.
576 Una posicióndistinta en Klabbers,1.: “Informal instrumentsbefore te EuroepanCourt of Justice”,
Comonmarket Law Review, n0 31, 1997, pp. 1005-1008.Klabbers,firstly analysedsomeof the cases
studiedin this currentsection (Commissiony. Luxembourg yBelgium,Manguera,Schlúter,y Defrenne)
sharingour vision. Then, in order to justified a changein ECJjurisprudencestudiesfour casesin which
“a resolutionadoptedin TheHagueon 30 October 1996 wasat issue,a resolutionwhich apparentlywas
formally approvedsomedaysaf’ter its adoption”(Klabbers,at 1008).Ifwe go to this cases,we canrealise
that te Court, consideringthat te resolution was “formally approved”, is implicitly saying that te
resolutionby its own cannotbe consideras “formally approved”,tus te legalbinding canafterwardsy
apartof te resolutionadoption. It is also important that in some of te studied caseste Court also
considerthe Regulationn 101/17 as sourceof legal binding. Vid, te following cases:Comniission it

Jrely, JudmentoftheCourt of 16 February1978,Asunto6l/77,ECR 1978,p.4l7, especiallyparagraphs3
y 4; France it UnitedKingdom, Judmentof the Court of 4 October 1979, Asuntol4l/78,ECR 1979,
p.2923, especially parra3; Commission y. United kingdom, Judment of te Court of 10 July
1980,Asunto32/79,LCR 1980,p. 2403,especiallyparra45;Commissiony. Unitedkingdom,Judmentof
theCourtof 5 May 1980, Asunto804/79, LCR 1981,p.lO45, especiallyparra. 17.
~“ Vid mfra el próximo punto de esta conclusión y supra los siguientescasosya comentados:
Commissionit HellenieRepublic, Bonnamyand Roujansk>y.
578 Vid suprael comentariosobreestemismoparrágrafodel asuntoGermanyy. CommissionandCouncit



9>

III

LaCorteseha llegadoa considerarincompetentepararealizar un control pleno

sobre el ConsejoEuropeo.Tal limitación ha sido manifestadapor la Corte con clara

mención a la dimensiónpolítica genéricade la Institución (Comisión y. República

Helénica), así como a otros aspectos(Bonnamy y Roujansky). El caso claro de

autolimitaciónse produjo con relacióna la capacidaddel ConsejoEuropeoparacrear

“el Tratadode la Unión Europeamodificadopor las declaracionessobreDinamarca.”

Allí las partesdeBonnamyy Roujanskyfacilitaron a la Corte la posibilidad de entrar,

no sólo en la fuerzade las declaraciones,sino en el usorealizadoporéstascon relación

a la participacióndeDinamarcaen la UE. Pesea esaautolimitación,la jurisprudencia

pretéritadel Tribunalayudaaentenderlas repercusionesrealesdesulimitación.

En el asuntoDefrenney. Sabena579,la Corte afirmó que la “resoluciónde los

EstadosMiembros de 31 de diciembrede 1961 fue inefectiva pararealizarninguna
e.modificaciónválidadel límite temporalfijado en el Tratado”580,debidoal hechodeque
e.

“[...] el Tratadopuedesolamentesermodificadoatravésdel procedimientoestablecido

en el artículo 236.”~~’ El ConsejoEuropeohabíaclaramenteindicado que la decisión
U’

acercade Dinamarcaerauna vía alternativaal procedimientode modificaciónprevisto e.

en el Tratado (articulo R en aquel contexto).582 Así podemos afirmar que la 9>

O.

autolimitación del TJCE con relación a ciertas actosdel Consejo Europeotiene un
e.

caráctermarcadamentepolítico, e
e’

En Defrenne,encontramosuna solución aceptableal problemaplanteadocon
e’

relación a la capacidaddel Consejo Europeo para modificar los Tratados, por e.
e.

mecanismosfuera de los establecidosen el propio Derecho Originario. Dicha
e’

jurisprudenciasin embargo,no solventael problemagenéricoplanteadocon relaciónal e’

e’
controlde la Institución, de los límites impuestospor el DerechoOriginario, así como

e

de la propiaactitud tomadapor la Corte. En búsquedade posiblessolucionesa dicha e.

falta de control, nos referiremos a las jurisprudenciarelacionada con el plano U’

e

institucionalde la Unión. e.,

e’

e’

~ Gabrielle Defrenne y. Société Anonyme BeIge de Navigation Adrienne, Sabena.,Asunto 43/75,
FuropeanCourt Reports,1976, p. 455.Todaslas citas provenientesde las consideracionesde la Corte e’

sobrelaadmisibilidad.
~ Ibídem,parra.57.
~ Ibidem,parra. 58. La Corte obviamentemencionóel articulo 236 del TCEE entoncesen vigor, pero
resultalógico entenderestaalusiónen referenciaal mecanismovigenteencadamomento.
~ Vid. supra, el estudiosobrela aplicacióndel articulo 236 (SEA), y Articulo 52 (ex R) o 48 (ex N) e’

TUE. e’

e’

e’

e’

e



En el conocidoasuntoLes Verts,583el TJCErealizóunainterpretaciónextensiva

del 173 TCEE, incluyendoal PE entrelas Institucioneslegitimadaspasivamenteen el

recursode anulación,apesardequeel preceptoreguladorno incluía a la Institución. El

razonamientoseguidopor la Corteen aquellaocasiónfue que,pesea queel Tratadono

preveía la aplicación de dicho control jurisdiccional al PE, el esquemageneral del

Tratadoes posibilitar una acción directa contra todas las medidasadoptadaspor las

Institucionesquepretendantenerefectosjurídicos.584Por ello el TJCE argumentaque,

una interpretaciónliteral del artículo 173 tendentea evitar el control de las medidas

adoptadasporel PL, iría contracl espíritudel Tratadoy contrasusistema.Ello debido a

que las medidasadoptadaspor el PL, en el contextodel Tratado CEEpuedenusurpar

los poderesde los EEMM o de otras Instituciones,o excederlos poderesatribuidosal

PL sin que fueseposiblesometerlosa controljurisdiccional.585

La fundamentaciónrealizadapor la Cortejustifica suplir el desajusteentre la

realidadde las actividadesde una Institución (PL en Les Verts) y suregulaciónen el

Tratado, cuando las medidasadoptadaspor la Institución pretendentener efectos

jurídicosy el Tratadono previó la fonnadejudicializarlas.Estamoshoy, conrelaciónal

Consejoantela mismasituaciónqueseenfrentoelTribunal en el asuntoLes Verts, sólo

que con una Institución de la Unión. Pesea ello consideramosque la persistenciadel

TJCE en evitar entrar en el control de los actos del Consejo Europeo, debería ir

acompañadade una modificación de la jurisprudenciaLes Verts, lo que supondría

afirmarque, el esquemageneraldel Tratado,no esposibilitarunaaccióndirectacontra

todaslasmedidasadoptadaspor las Institucionesquepretendantenerefectosjurídicos.

Una salida mucho más artificiosa sería limitar la doctrina Les Verts a las

Instituciones a las Institucionescomunitarias.Estasalidadificilmente podria ignorar

quela afectacióndel ConsejoEuropeoseproducetambiénsobreelTCE y el pilar CE, y

eseeraprecisamenteel motivo justificadorde la doctrinaLes Verts. En cualquiercaso,

si el TJCL optarapor tan injustificablecambiode doctrina,la únicavía abiertaparael

controldel ConsejoEuropeoseríaatravésde las obligacionesgenéricasde los EEMM,

tal y comolasestableceel artículo 19 TCE (antiguo5TCE, 5TCEEantesde Mastrique).

~ Judgmentof the Court of 23 April 1986, PartiÉcologise“Les Verts” y. EuropeanParliament,Asunto
294/83,ECR1986,p. 1339.
584 Ibidem,parra. 24. La cita provienede un casoanteriorde31 Marzo de 1971,Commtssiony. Coundil,

Asunto22/701971,ECR l7l,p. 263.
585 Ibidem,parra.2.



En el asuntoLuxemburgoy. ParlamentoEuropeo,el TJCE consideróque el

articulo5 TCEE, al determinarquelos EEMM seabstendránde realizartodasaquellas

medidasque puedanponer en peligro la realizaciónde los fines del Tratado,expresa

una norma más general que impone obligacionesmutuas a los EEMM y a las

Instituciones.586Estasobligacionesseconcretaríany ampliaríanen el asuntoHurd.587

Allí el TJCL afirmó que, aunquelas obligacionesde los EEMM derivadasde los

Tratados,no puedenaplicarsea los acuerdosentre EEMM que se celebranfuerade

dichos Tratados,588sí lo haráncuando dichos acuerdosimpidan la aplicación de un
9

precepto de los Tratados o del Derecho Derivado, o el funcionamientode una
e.Institución. En tal caso, la medidapuedeserconsideradacontrariaa las obligaciones
e

derivadasdel párrafo2 del articulo 5 delTCEE.589 *

La jurisprudenciaHurd dejó claro, tanto la pretensiónpor parte del TJCE de
e’

extendersu protecciónsobre el sistemacomunitario, como el cuidado a la hora de e.

hacerloen los terrenosalejadosdesujurisdiccióndirecta.Estacauteladebe,sobretodo, e’

e.
entendersecon relacióna el objetivoperseguidopor los EEMM en dichos acuerdos,a

saber, evitar precisamentelos controles y participaciones de las Instituciones e’

e>

comunitarias,o de algún otro EEMM. Pesea su cautela,la DoctrinaHurd podría ser

perfectamenteadaptablea los acuerdostomadosen sede del ConsejoEuropeo,pues
*

todoslos estudiadossin dudaafectanal sistema,ademáscon la facilidadañadidade que e.

lamayoríade ellosserealizarondesdeel sistemadelaUE. e’

e.

e

VI. CONCLUSIÓN. e.
e.

e.
El ConsejoEuropeoeshoy en díaun actorimprescindibleen el sistemapolítico e.

9>
europeo.La evoluciónsufridapor la Instituciónno sehaproducidode formaautónoma,

e.
vino vinculadade formasustantivaa las limitacionesde las institucionestradicionales,

en especialel Consejode la Unión, paraafrontartanto las demandasestructuralesdel e.
e.

sistemacomo aquellasderivadasde las crisis coyunturalesy profundassurgidasen los

últimos tiempos.No se trata ahorade ver si el Consejode Asuntos Generalespodría e’

e.
retomarel timón, esdemasiadotarde.Los acontecimientosacaecidosdurantela década e.

_____________________ e
586 Judgmentof the Courtof 10 February1983,Luxenzbourgy. MeEuropeanParlianzent,Asunto230/81, e’

ECR 1983,op.cit.,p. 255. e.
587 JudgmentofteCourt,Den-ickGuy Hurdy. KennethJones(HerMajesty’sinspectorof taxes),Asunto
44/ 84,ECR 1986,p. 0029.

e’~ Ibídem.
e’

e

e’

e.
e.



de los noventahan demostradola dependenciadel sistemaparacon la Institución, ésta

esel indiscutibledirectorde orquestaen estadodenormalidadevolutiva,coetáneamente

es la última referenciaen momentosde crisis agudadel proyectoeuropeocomo pudo

observarsedurantela ratificacióndel TratadodeMastrique.

La consolidacióndel Consejo Europeo, siendo una realidad innegable, ha

venidode la manodel intergubermentalismo.Estadimensión intergubermentalistano

es la institucionalizadaen Mastrique, complejapero limitada, por contra, la deriva

intergubernamentaltratada,afectaa las basescomunitariassirviéndosede la impunidad

jurídicay política quesu sedele otorga.Comobrillantey solitariamenteafirmaMolina

del Pozo, el Consejo Europeo afecta hoy por hoy “a la integridad del acervo

comunitario, la coherenciadel ordenamientojurídico y la preservacióndel marco

institucional,pilarestodosellos fundamentalesque sostienenel edificio de la legalidad

comunitaria.”590

Se tratapuesde institucionalizaral ConsejoEuropeoen el sentidointegral de la

palabra.No sedebemantenerel statusquo, comohadefendido el Consejode Asuntos

Generalesdurantela preparación la próxima CíO. Se debeconfigurar la naturaleza

jurídicade la Instituciónpensandoen la legalidadcomunitaria,y no siguiendola astuta

pero dañina visión política de quienesbuscanatajos políticos sin repararen la

seguridadjurídica.

El ConsejoEuropeodebede sufrir un sometimientocompetencialdel que surja

unafiscalizaciónjurídicay política. Susactosjurídicosdebenocuparsu lugardentrode

la jerarquíanormativacomunitaria,ahí, el Tribunal de Justiciaencontrarálos asideros

que le han sido negados.Cierto es que el sometimiento de una institución no

comunitariaal control jurisdiccional es conflictivo. Igualmente,la clarificación de la

jerarquíanormativacomunitariano puedeampararla usurpaciónporpartede los Jefes

deEstadoo Gobiernodc actospropios de las ConferenciasIntergubernamentales.Aquí

simplementecabeel autocontroldel ConsejoEuropeo,el cual debede ser facilitado

desdeel férreo control político. Dicho control no puedeejercersepor el Consejo de

Ministros debidoala identidadpolítica entreambasinstituciones.

El ParlamentoEuropeoresultala referenciainexcusableen tal tarea.El celo mostrado

por la Instituciónfrenteala ComisiónSanterdebeaplicarsefrentea los Jefesde Estado

589 Ibidem.

590 Molina del Pozo, C.: “El ConsejoEuropeo”,en Oreja,M.: “El Tratadode Amsterdamde la Unión

Europea.Análisisy Comentarios”,op.cit.,p. 538



e’>

o Gobiernoquienes,como Institucióneuropeacarecenaún hoy de control. La caídade

la Comisión Santerfue un claro ejemplo de la fuerza que una Institución dotadade

legitimacióny razónpuedetener,pasandoinclusoporconseguirunobjetivo no previsto

en el control político de la Comisión: la aceptacióngeneralizadadel denominado

“procedimientoProdi.” Frenteal Consejo Europeoha tenido la misma legitimidad y
e’

mayoresmotivos,estiempoparaqueel PL abanderela causa.
e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e’

e

e’
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e’

e’

e.

e

e’

e’

e’
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CAPITULO 3: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y EL

PARLAMENTO.

1. INTRODUCCION.

El Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas(TJCE) ha sido y esun

actorprincipal en el procesode integracióneuropea,tanto en la creacióndel Derecho

Comunitario como en la definición del sistema institucional de la Comunidad. El

estudiode sucontribuciónal sistemainstitucional,en particularcon relaciónal PL, es el

objeto del presentecapítulo.La dedicaciónde la Cortea la Instituciónparlamentariaha

sido, tanto desdeun punto de vista cualitativo como por el númerode casos,la más

significadaen el plano institucional, creandoprincipios válidosparala articulacióndel

sistemainstitucionalen suconjunto.De ahí queesteestudiosecentreen el análisisde la

doctrina de la Corte referida al PL. El objetivo último de dicho análisis consiste

primigeniamenteen hacerbalancede la aportaciónrealizadapor la Corte,y en segundo

lugar,concluir sobreel escenariofuturo paradichaaportación.

Paravaloraren sujustamedidala labor de la Corte, debemosrecordar,aun no

siendo el objeto de nuestro estudio, el perfil activista de la Corte. El perfil de la

Institución, familiar desdela perspectivaeuropea,sorprendetanto desdela perspectiva

jurisdiccionalnacionalcomointernacional.591

Segúnrezael actual artículo 220 TCEE, “el Tribunalde Justiciagarantizaráel

respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del presenteTratado.” La

literalidaddel preceptorespiraaun hoy la realidaddel TratadodeRoma,la cual, desde

un puntode vista formal, no hasufridoun grancambioen cuantoa las competenciasdel

TJCE, al menosen términosrelativos.592El Tratadode Roma,como otros instrumentos

similares, estabagobernadopor el Derecho InternacionalPúblico, y desdeluego,no

pretendíaseruna constituciónparalos pueblosde Europa. Siguiendoa Hermann,el

591 Parauna visión clarificadorade los distintospíanosver Plielan, DR.: “Revolt or Revolution: The

ConstitutionalBoundariesof te EuropeanComniunity,’ Dublín, Round Hall Sweet-Maxwell,1997,Pp
19-61.
592 Una visión contemporáneade las competenciasde la Corte en: GutiérrezEspada,C.: “El sistema

institucionalde la Unión Europea,”Teenos,1993,pp.lVl-l813; Ellis, E. y Tridimas,T: ‘PublieLaw of te
EuropeanCommunity:Texts,Matirials andCommentaxy,’Sweety Maxwell, Londres,1995,pp.325-SOl;
Wincotr, D.: The Court of Justiceand te Legal System,’ en Gram, L., Dinan, D. y Nugent,N.:
“Developments in tlie EuropeanUnion,” St. Martin’s Press-INC., 1999, Pp. 84-104; y desdeuna
perspectivamás fimcional Vincenzi, C.: Law of te FuropeanCommunity, PitmanPublishing, 1996,
Pp.27- 35.
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TCEE se concibió como acuerdo internacional, y solamentecon posterioridadse
r

comenzaríaa considerarcomo un “documentoconstitucional.’593Lo dicho afectabaal

TJCEporuna doblevía: la provenientede sus limitacionesinterpretativas;así como, la

emanantedel limitado alcance interpretativo de los preceptos de un Tratado

internacional.

Peseestaprimigeniay formalmentemantenidalimitación, el papelasumidopor

el TJCEcomo intérpretede un sistemalegalendesarrollo,debidoa suprotagonismo,ha
e’

sido asemejadopor la doctrina al del Tribunal SupremoNorteamericanodurantela e.

consolidaciónde los EstadosUnidos.594Hoy, no cabeduda,el TJCE asumeun papel e’

e
equiparableen muchosaspectosal de los TribunalesConstitucionalesde los Estados

e’

Miembros.595 Esta realidad, alcanzadapor la Corte sobre una política de hechos

consumadosa golpede sentenciaprovocaque “hayaun seriovacio entreel papelformal
e’>

de la Corte de Justiciay el papel activistajugado de fado por la Corte durantelas e.

últimasdécadas.”596 e.
e,

Tengamospuesen cuentaestevacío,tanto a lahorade abordarla jurisprudencia e.

dela Corte,como ala horadedelimitar su ámbitojurisdiccionalcon relaciónal ámbito e.
e.

político del Parlamento.

e.

e.

II. EL PARLAMENTO EUROPEO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA. e,

e.

e’

11.1.El derechodel Parlamento a intervenir anteelTJCE.
e.

e’

La primeravez que el PE sepersonóante el TJCE en asuntosno relacionados
e’

con sus funcionanos,lo hizo en el asuntoRoquette Frébres y. Consejo.597Este fue —

e.
resueltopor el TJCE a la sazóncon el asuntoMaizenay. Consejo, ya que, aun no

e’

siendocasosacumulados,su identidady proximidadtemporallo demandaba.598Juntos e..

u’

Bermann,GA.: “Taking SubsidiaritySeriously: Federalismin the EuropeanCommunity and tIte e’

llnited States,”ColumbiaLaw Review,n0 94, 1994,p. 335. e’

~ Lord MackenzieStuard: ‘Problemsofte EC: TransatlanticParalleis,”InternationalandComparative
Law Quarterly,n0 36, 1987,p.l8’7. e.
~ Sobre esta labor constitucionalver por ejemplo: “Mix, 5.: Re Political Systemof te Buropean
Union, Macmillan Press LTD, Londres, 1999, su apartado4. “Judicial Politics” en especial “Ihe e.
Constitutionalizationofte EuropeanUnion,” Pp. 99-127; Ruden,B. y PlielanDR.: “Basic Community *

Cases,’ Oxford , Oxford University Press , 1997, especialmenteel primer capitulo “Re Constitutional e.
Balance,’Pp.9-112. e.596 Starr-Deelen,D. y Deelen, B.: “Re EuropeanCourt of Justice as a Federator,’ Re Joumal of

e.Federalism,26:4, 1996,p. 81.
592SARoquetteFréresy. Consejo,asunto138/79,ECR 1980,p. 3333. e’

~ Maizena0mb?!y Consejo,asunto139/79,ECR 1980,p. 3393. e.

e.

e

u,

e.

e.



pasarona engrosarla lista de casosexistentesen la denominada“sega Isoglucose”,

convirtiéndoseen la primera explicación jurisdiccional del derechodel PL a intervenir

anteel TJCE.

En los setenta,cuandola glucosacomenzóa comercializarse,la Comunidadera

escedentariade azúcar,de ahí los recelosdesus autoridadesanteel nuevoproducto.Las

consecuenciasde talesrecelosseplasmaronde forma negativaparalos productoresy
599

comercializadoresdel productoa travésdel Reglamento1111/77, esteimponíaunas

cargastan elevadasal productoquele convertíanen ineconómico.Como consecuencia,

varios productorespromovieronsuanulación,tal hechodaríalugara los primeroscasos

ísoglucoseY00En elíos el TJCE consideróque el Reglamento1111/77 discriminabaa

los productoresde Isoglucosaen relación a los de azúcar,así, violando el principio

generalde igualdadconsagradoen el artículo 40.3 TCEE debíaserreemplazado.La

Corte, dejó por lo demás el campo libre al Consejo en la adopciónde medidas

necesariascompatiblescon el DerechoComunitarioparael correctofuncionamientodel

mercadodeazúcares.60’

A raíz de aquellos casos,la Comisión elaboró un proyecto de Reglamento

encaminadoa satisfacerlas sentenciasdel TiCE, estefue enviadoal Consejoel 7 de

marzode 1979. El Consejopor carta de 19 de marzo consultó al PL el mencionado

proyecto.La consultaera obligadaal ser la basejurídica habilitantedel proyecto de

Reglamentoel artículo 43 TCEE. En la consultasehacepatentela urgenciadel Consejo

por aprobarun nuevo Reglamentotendentea satisfacerlas demandasdel TJCE

extendiendoparael sectorafectadoun conjuntode normassimilaresa las reguladoras

del sectorazucareroantesdel30 dejunio de 1980.602

El PL recibió la consultael 30 demarzo,remitiéndolasuPresienteala Comisión

de Agricultura quien, tras consultara la Comisiónde Presupuesto,elaborómoción de

Resolución,la misma fue rechazadapor el Plenodel PL en su sesiónde 11 de mayo,

remitiéndolade nuevo a la Comisiónparasu reelaboración.El citado 11 de mayo fue

curiosamenteel último día de la última sesióndel PL no electo, consecuentementela

Resoluciónno sepudoadoptardentrodel periodonormalde sesiones.La situacióndebe

~ OJ-L, 1977, 134/4.

600 RIUS y. Consejoy Comisión, asunto 101/76, ECR 1977, p. 797; Royal Scholten-HonigLtd. y.

Intervertion Board for Agricultural Produce y Tunel Refineries Ltd. y. Intervertion Board for
Agricultura] Produce,asuntosacumulados103 y 145/77,ECR 1978,p. 2037.
601 Ibídem.
602 Sectorhastaentoncesreguladopor el Reglamentodel Consejo3330/74de 19 de diciembrede 1974,

OJ-L369/1.



e.

serpuestaen contextocon la decisiónde laMesadel PL de 1 de marzode 1979. En ella

sedecidió no sostenerningunasesiónextraordinariadespuésdel periodo ordinario a

excepciónde quela Comisióno el Consejohiciesenunasolicitud ental sentido.
1’

El Consejo,sin solicitaruna sesiónextraordinaria,adoptóel nuevoReglamento —

1293/79 el 25 de junio de 1979.603 En consecuenciacon el hilo histórico descrito,el

Consejono tuvo el resultadode la consultaefectuadaal PL. Ello deberásertenido en
e’

cuentaen el ulterior análisis sobrela consolidacióndel Derechode Consultadel PL.604 e’

e’Volvamosahoraal temaen desarrollo.
e’

La ausenciade consultaporpartedel Consejoparacon el PB, seriael único de —

9>los argumentos esgrimidos por las partes (Roquettes y Maizena) finalmente
e’>

determinantepara el TJCE. Tambiénseríael argumentocéntricoen la articulacióndel
605 e’PL. Como anticipamos,el PL en Isoglucose sepersonóporprimeravez en un casoen

e’>
apoyodeunademandapresentadapor terceros.El escritode personaciónrealizadopor

el PB en Isoglucosese basóen el borrador elaboradopor la Comisión de Asuntos
9>

Legales.Estefue debatidoy votadoen sesiónplenaria.606Convienedestacarel espíritu

del PL demostradodurantedicho debate,allí claramentese observacomo el interés 9>

e.
promovido por el PL no es el apoyo a las partes actorasde los casos, sino

e’

contrariamentela denuncia de la violación de los Tratados Fundacionalesy la
e.

salvaguardade suspropiasprerrogativas.607

Planteadala posición del PL, la cuestión sobre la admisibilidad debía ser e.

e
solventadaporel TJCE,y con ella laprimerareferenciajurisprudencialsobrelos límites

O.

a la intervencióndel PB. La situación teórica, como hemos apuntadopresumíaun —

e.dudosoéxito al primerintentode personacióndel PL. Esteno teníaderechoa intervenir
e.

vía recurso de anulación (artículo 173 TCEE), podía considerárseleimplícitamente e.

e,incluido en el recursoporomisión(artículo 175 TCEE)pero, no habiendoejercitadosu
e.

uso,lasdudasal respectoseguíanabiertas.En relacióna la cuestiónprejudicial (artículo e.

177 TCEE) el panoramano eramáshalaglieño,la literalidaddel preceptoexcluíaa la e’

e’

asambleadeparticipación.Frenteal desesperanzadorpanoramaofrecidoporel Derecho e.

Originario, el artículo 37 del Estatutodel TJCEestablecíaque“los Estadosmiembrosy
e.

603 OJ-L, 162/10. e.
604 Vid mfrael análisissobrela aportaciónde la Corteal Derechode Consulta. e’

605 A partirde aquí,salvo queotracosase especifique,con Isoglucosenos referimosa los últimos casos e’

de la saga, RoquetteFréresy Maizena.Pesea no ser casosacumulados,la sentenciasson idénticas, e’

consecuentementelacitas,realizadaspor párrafosnumeradosde las sentenciascomciden. e.>
606 Debatesdel PB, Jueves21 dediciembrede 1979.

e’

e.

e’

e.

e.

e.



las Instituciones de la Comunidadpodrán intervenir en los litigios sometidosal

Tribunal.”608

El Tribunal, porordende 16 de junio de 1980 permitió al PB intervenir en los

casosanalizadosen “apoyo de las demandasde las partesen relación a la violaciónde

requisitos esencialesde procedimiento.”609Formalmente,la transcendentedecisión

sobreel derechodel PL aintervenir fue resueltoporel TJCE sin luz ni taquígrafos,por

ello, la merareferencia,dentrode las basesde la sentencia,a la ordencitada,hubiese

bastadoparaasentarel derechode intervencióndel PB. A pesarde ello, el TJCE optó

por la vía de la “reaperturade la admisibilidadt’, es decir, pasóa reconsiderarla

admisibilidadde la participacióndel PL en la propiasentencia,reconsiderandopuessu

ordende 16 dejunio. La operación,poco entendibledesdeel purismoprocesal,alerta,a

mi entender,sobrela cargadedoctrinaimprimadaporel TJCEen los asuntostratadosy

el conocimientoaventajado de futurasdecisionesen otros ámbitosprocesales.

El Abogado General,en sus conclusiones,610consideró que la admisibilidad

realizada por el TJCE en la orden de 16 de enero abrió sólo de forma provisional el

acceso del PB a los procedimientos, en consecuencia,no procedía solventar las

cuestionesque el Consejo dirigió contra el derecho de participación del PL con una

merareferenciaa la citadaorden.611Reischl creyó encontraren el asunto Los Países

Bajos y. Alta Autoridad el precedentepara avalar la provisionalidadde la ordenen

612
cuestion. Por contraJacobs, uno de los pocosautoresatraídospor esteaspecto,no

considerael precedentecomo tal613 y valora con sorpresala vuelta del TJCE en las

sentenciasaunamateria,la admisibilidad,ya solventadaatravésdeorden.614

La aparentecolateralidaddel asuntono lo esala horade interpretarla extensión

de la doctrinasurgida de Isoglucose.Si consideramoslas razonablesdudassobrela

607 Ibidem.
608 Enfasisnuestro.
609 AsuntosIsoglucose,op cit., parra.3.
610 Conclusionesdel AbogadoGeneralReilchl, de 18 deseptiembrede 1980,asuntos138 y 139/79,ECR

1980,p. 3333.

612 Los PaisesBajosy. Alta Autoridad,asunto9/61, 1962,ECR,p.2l13.
613 Jacobs, F.G.: “IsoglucoseResurgent:two powersof te EuropeanParliamentuplicid by te Court’,

ComonMarket Law Review, n 18, 1981,p.223.Aunque el autorno entraenlas razonespor las queno
considerael asuntoLos PaisesBajosy. Alta Autoridadprecedente,la situaciónque se desprendede un
análisiscomparadode los doscasosafectadosnoshacenrecibir con cautelala aseveracióndel Abogado
General.Bastereflejar las idiosincráticasimputacionesrealizadasa la Alta Autoridad: “by adopting te
procedureof recomendationthe Hight Authority has tus: failed to apreciatethe limits of its powers;
commiteda misueof powerfor a purposeother than the one for which it was conferred; infringed te
Treaty [...]; infringed esencialproceduralrequerñnents,in particular” Article 88. (Asunto 9/61 op cit. p.
221)
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necesidadprocedimentalde volver a considerarla admisibilidaddentrode la sentencia,

pesea las consideracionesdel Consejo,vislumbramoscomo el TJCEfuerzaunaespecie

de resurrecciónde la polémicapor mor de obteneruna mejor tribuna desde la que

realzarla posicióndel PL así como la suyapropia.615Es decir, estamosanteuna clara

toma de concienciapor partedel TJCE, tanto de la cuestionabilidaddel razonamiento
u.>

jurídico como de las consecuenciaspolíticasy jurídicas del mismo.Entremosde lleno
u.

enellas. u.-
e’-

El Consejo cuestionó la capacidadde intervenir del PL desdeuna doble e.

perspectiva.Unabasadaen la genéricaincapacidadde la Institución parlamentariapara
e’

interveniren litigios, otra centradaen la admisibilidadde la intervencióndel PL en los
e’

casosIsoglucose. u.-

e’Comenzandopor la primera, el Consejoconsideraquela admisibilidadno puede
u.-

considerarseporno tenerel PL derechode accióndeacuerdocon el TCEE. En concreto

el artículo 173 del TCEE no mencionaal PE entrelas Institucionescapacitadaspara e’

e.
interponerun recursode anulacióny el artículo 20 del Estatutodel TJCE tampocolo

incluye entre las Instituciones capacitadaspara realizar alegacionesdentro de un u’

e’

procedimientoseguidoporcuestiónprejudicial(artículo 177 TCEE). e.

El TJCEbasósucontraargumentaciónen el párrafoprimero del artículo 37 de e’

e’
su estatuto: “los Estadosmiembros y las Instituciones de la Comunidad podrán u,

intervenir en los litigios sometidosal Tribunal.” Segúnla Corte de Luxemburgo,la e.
e’

referenciaa “las Instituciones” no haceningunadistinción entreel PL y el resto de
e’

Institucionesde la Comunidad, a sensucontrario,otorgaal PL el mismo derechode u,

e.
intervenciónqueel Consejoy la Comisión.616Restringiresederechodeintervencióndel

9>

PL o de cualquierInstitución, afectaríanegativamentea suposicióninstitucional tal y e’

como esperseguidaen el Tratadoy enparticularen el artículo4 TCEE.617 e’
u,

Pesea la correctaargumentacióndel TJCE, no podemosdejar de reflexionar e.
U’

sobrelas posiblescarenciasde la misma, ello seguramente,nosayudaráa empezara
u,

vislumbrarsu doctrinaen el ámbito institucional. Su argumentobasevincula como e.

vimos el artículo37 de su Estatutocon el 4 del TCEE, asumiendoplenamente,aun no e.
e

explicitándolo,la equiparaciónestablecidaen el artículo 239 TCEE entreTratadosy

e’

e>
614 De acuerdoconJacobs,F.G., Ibid., p.224. e.
615 Ene1mismo sentidoKrichner, E. y Williams, It: “Legal,Political andInstitutional Implicationsof the

IsoglucoseCase”,Journalof ComonMarketStudies,vol. XXII, n 2,1983,Pp. 175-176. e.
616 AsuntosIsoglucose,op cit., parra. 19.
617 Ibídem. u,

e

e.

e.

e’



Protocolos.Pesea ello, ladisparidadterminológicadel articuladodel Tratadode Roma

en la materia afectadabien podría haberdecantadola visión sobreel conjunto del

DerechoOriginario.

El Tratado, regulandola legitimación activa en el recursode anulación, se

refería618a “Estadomiembro, Consejoo Comisión” (artículo 173 TCEE); mientrasque

en referenciaal recursoporomisiónsereferíaa “los Estadosmiembrosy a las demás

Instituciones”( artículo 175 TCEE). A ello se podría añadir la formulación del 177,

ignoradoradel PL. Como afirmaHartley, el diferentetratobienpuedeserconsiderado

como evidenciade diferentestelos.619El PB no teníael mismo trato como litigante en

los distintos recursos,y ello sin dudadebilita las razonesque soportanuna tendencia

homogeinizadoraqueel TJCEdio en Isoglucoseal usodel término “Instituciones”en el

DerechoOriginario.

El papel del PE, si tenemosen cuentalo anterior, ciertamenteserefuerzaen el

entramadoinstitucional, pero antes de analizar su nuevo status, consideremos> la

segundavertientede la sentencia.

El Consejo,de forma subsidiariaa la pretensiónprincipal analizada,argumentó

la inadmisibilidadde la intervencióndel PL en el litigio con baseen la ausenciade

interésen el mismo.620El Consejo,considerandohipotéticamentela posibilidadde que

el PL pudieragozardel derechode intervención,afirma que, deberíaestarrestringidoa

aquelloslitigios en los cualeshayaun manifiestointerésen la solucióndel litigio.62’

Ante tal razonamiento,el TJCE, sin entrara valorarlas razonesdel posibleinterésdel

PB en los casosanalizados,consideróinnecesariotal requisitoparael PB. La Corte,

basándosede nuevo en el artículo 37 de su Estatuto, consideraque el requisito del

interésdeparte,secontemplasólo en el segundopárrafo del artículo 37 en relación a

“cualquierotrapersona.”En el primerpárrafosin embargotal requisitono es exigiblea

los “Estadosmiembrosy las Institucionesde la Comunidad”.Así, las Instituciones,y
622

porello el PL, no estánsujetasatal condición.
La lógica de estasegundarespuestadevienenecesariade la previainclusióndel

PB en la expresión “Instituciones” a los efectos del articulo 37 del Estatuto y la

~ Nos referimos al momentoen que se conocieronlos casosanalizados.La reforma del Derecho

Originarioque incluidala inclusióndel PEtuvo queesperar,comoveremos,al TUE.
619 Hartley,T.:”ConsultingtheLuropeanParliament”,EuropeanLawkeview,1981,p.l83.
620 Ver la lógica del Consejoen Joly, G.: “Observation: Isoglucose-Quotasde Production”,Cahiers de

droit européen’,1982,p.’74.
621 Isoglucose,op cit., parra.20.
622 Ibid., parra.21.



9>

extensiónde esta interpretaciónal resto del DerechoOriginario en referenciaa su

capacidadde intervención. La subsidiariaargumentacióndel Consejo ciertamente

devinodébil trasla citadainterpretacióndel TJCE. El Consejociertamenteno previó la
u.

primigeniainterpretacióndel TJCEbasadaen suEstatuto;de haberlohecho,su segunda u.

argumentaciónpodría considerarsecomo una fait accompil, por el mero hecho de
e’

implicar unabidimensionalidaddel carácterinstitucionaldel PB a efectosde litigación.

Tal hechono puedeconsiderarseexclusivamentecomo medidorde la valíadel servicio
u.

jurídico del Consejo, contrariamentedebe ser interpretadocomo una señal de la
e’

novedady dimensiónde la doctrinaasentadaporel TiCE en Isoglucose. u.>

u.
La dimensióndeestadoctrinaha de contextualizarsejunto con el margenqueel

e’
procesoante el TiCE otorga a la intervenciónprocesal.En estemargendestacala

innecesanedadde mostrarinterés en el resultadodel litigio, lo cual permite al PL e’

e’>

intervenir en cualquiercaso. Unavez personado,el PB puedeintervenir en materias u,

alejadasde sucompetencia,defendery argumentarde formaradicalmenteextrañaa su
u,

interés y de forma diferente a los litigantes principalessiempreque concluya en el

sentidode éstos.Puedeverseenvuelto en un litigio en el que la basejurídica no le e’>

e
atribuyecompetencia,teóricamentepodríaintervenir en cualquieraccióndirectafrente e.

al TiCE.623 Todo ello hechala salvedadde las cuestionesprejudiciales,al habersido u,
e’

éstas apartadas del ámbito del articulo 37 del Estatuto del TJCE por vía
e.

jurisprudencial.624 e.,

e.Partiendode la mcta común de la convergenciacon las conclusionesde los
u,

litigantes principales, el PL puedesometer cualquier consideración,bien sobre la
u,

admisibilidadbiensobreel fondo,puedetrazaruncaminotendentea ampliaral máximo
e.

cl ámbito del caso,pudiendoparaello aportarargumentosenteramentenovedosos.La e.>

amplitud del Derechode Intervenciónconsagradoen Isoglucose,se vio realzadoal e’

e

producirseinmediatamentedespuésla modificación de las normasde procedimiento e.

e.ante el TJCE de 1970. En dichamodificación, seeliminó la posibilidadde responder
e.

porescritoa las intervenciones.625 e.

Haciendobalancedela ampliadelimitación del Derechode Intervencióndel PL, e’

e.
dos ideasdebemosretener.Porun lado,el reforzamientode la participacióndel PB en u,

un entramadoinstitucionalen la formadescrita:participandoen el control del Derecho e.
u’

e

623 En igual sentidoJacobs,F. O., op cit., 224. u’

624Costay. enelasunto6/64, ordendeSde junio de 1964, ECR 1964,p. 614. e
625 Vid. Krichner,E. y Williams, K, op.cit.,p. 177. u,

e’

e’

e’

e



Originario, inclusomásallá de susinteresesestrictamentecompetenciales;accediendoa

una nueva dimensión dentro de las relacionesinterinstitucionales;y sobre todo,

adquiriendo,vía jurisprudencialel status de Institución en condicionesequivalentesa

sushomónimosa pesarde un contextonormativo objetivamenteadverso.Todo ello

suponíaun retoparaun PL ávido de oportunidades.El mejorejemplo dela repercusión

del derecho lo otorgó el PE personándoseen una diversidadde asuntos. En las

personaciones,segúnBradley, desdeel primer periodo de su uso, se observabaun

desplieguetridimensional en las intervencionesdel PE.626 Por un lado, y de forma

lógicamente inmediata, la defensade sus competencias,interviniendo en aquellos

estrechamenterelacionados con sus competencias, esencialmente en materia

presupuestaria.627 otro lado, una dimensióninstitucional,patenteen su intervención

en casos, en apoyo de la Comisión frente al Consejo en contextos de reparto

competencialentreambasInstituciones.628Ahí, el PE alimenta,en el planoprocesal,el

coaligamentocon la Comisión y con la visión procomunitaria.Por último, el asunto
629Alemania y. Comísion permitía vislumbrar la intervención del PE desdeuna

dimensiónconstitucional,aquellaencargadadedeterminarla distribucióncompetencial

entrela Comunidady los EEMM.

11.2. La legitimacióndel PE enel recursoporomisión.

11.2.1.La legitimaciónactiva:la tomadeconcienciadelParlamento.

La legitimaciónactivadel PE en relaciónal recursopor omisión,parecehoy,

con el transcursode los años,el desarrollode la jurisprudenciay las modificacionesdel

DerechoOriginario un paso menor en la evolución de la Institución comunitaria.

Ciertamente,como ya avanzamos,apriori y sin confirmaciónjurisprudencial,la mera

lecturade las disposicionesdel Tratadorelacionadascon el locusstandidel PL situaban

626 Hradley,K.C., op. cit, p. 44.
627

Vid. OJ-C 54/5. de 13 de marzode 1981; OJ-C 72/8, de 23 de marzode1982.Aqui también se
incluiría el casoLesVersqueseráanalizadomásadelanteendetalle.
628Vid OJ-C 273, de 24 de octubrede 1985,pp.8-lO.
629 Asunto281/85,OJ-C de24 de octubrede 1985,p. 8.



e

al artículo 175 TCEE como el másgenerosocon el Parlamento.630Ello, en cualquier

caso,nuncasignificó la innecesariedaddela ratificacióndel TJCE.

Para algunosautores,“la redaccióndel artículo 175 TCEE a esterespectoera

clarae incluíaa todaslas Institucionesde la Comunidad,por tantoal PL,”631 pero como u.

veremos,afirmacionestan categóricasestánexcesivamentesesgadaspor la ventajadel
e’

juicio histórico. Es cierto que, antesdel pronunciamientodel TJCE sobreel particular,
habíauna tendenciadoctrinal favorablea considerarla existenciade una legitimación e’>

e’

activa del recurso por omisión al PE7~’ pero no lo es menosque nunca faltaron
opiniones en sentido contrario.633 Estas visionespermiten afrontar con una actitud e’

e’

crítica esteepígrafe.
El PE, conocedorde las mayoresposibilidadesotorgadasen estesentidopor el e’

e’
175634 en relacióncon las limitacionesdel restode artículos,seaventuróya en 1969 a

e’

amenazaral Consejo con su uso. Los motivos de tan precoz reacción vinieron

provocadospor la pasividaddel Consejoa propósitodel establecimientodel sufragio e’

e635universalcomo mecanismode elecciónlibre y directo. La amenazaseconsumóen u,.

una Resoluciónen la que el PE, sentandoactade las previsionesdel Tratadoy de la e’

e.
pasividaddel Consejoanteun anteriorrequerimientode actuación,instóa suPresidente

a realizarun requerimientoformal de actuaciónen el sentidodel segundopárrafo del e’

e.
articulo 175.636 Pero no seríahastael célebreAsunto Transport537 cuando el PL

e.,
e.

e.
630 Para una introducción idea genéricaa la problemáticaplanteadaen estaparte del trabajo, ver la

CrónicadeBiancarelli: “Commentairea de l’arrét”, Revuedu MarchéCommun,n. 288,juin 1985,p.33l e
y ss; Maury, E. : La politique communedes transports,un nouveaujanusjuridique?”, Cahiersde Droit e.
Européen,numero1,1986,espec.puntosII y III, Pp.74-89; Erdmenger,J.: “Dic EG-Verkehrspolitikvor
GerichtDasBuGH-Urteil” Rs. 13/83vom 22.5.1985undseineFolgen,espec.puntoIII, Pp.377-388.
631 e.

NavarroBatista, N.: “El ParlamentoEuropeoy el podernormativoen la Unión Europea”,Ediciones
Universidadde Salamanca,Salamanca,1995,p.252. e’
632 Vandersanden,G. y Barav, A.: “Contentieux communautaire”,Bruxelles, Bruylant, 1977, p.222; e.

Kundoch, H.G.: “Le recoursen carencecommemoyenjuridique de promouvoir l’elecion directe du e.
ParlementEuropéen”,CahierdeDroit européen,1975,p.43O;Schermers,11.0.: Judicial Protectionin the
EuropeanComunities”,Leiden, 1976,pp. 179; Chevalleir,R. M., “Dix ans dejurisprudencede la Court e.
des Communautés’,1965, p.390; Reuter,P.: ‘Organisationseuropéenes”,Thémis, Paris, 1970,p.250; e.
Parry,A. y Dinnage,0.: “Re Law of te EuropeanEconomicCommunity”, Sweet& Maxwell, 1981,p. e.
146; Waelbroeck,M.: “Le Droit de la Connnunautééconomiqueeuropéene”,vol. 10, p. 165; Joilet, R.: e.
“Le droit institutionneldesCommunatés,Le contentieux”,1981,p. 152. e.
633 Porejemplo Tizzano,A. en Quadri,R. y Monaco,R.: ‘Trattato istitutivo della ComunitáEconomica
Europea”,Giuffré, Milano, 1965, Tomo III, articulo 175, número6 B; Vid. también los comentarios e.
MuhíenhoveralTratadoen“KonunentarzumEWGVertrag”, tomo II, artículo 175,número2. —
634 De acuerdocon suredacciónsegúnelTratado deRoma. El textono seriamodificadohastael Tratado

e.>
deMastrique. e.
635Paraunavisión generalde la relaciónentreel recursopor omisióny la actitud del Consejoen relación
al sufragiouniversaldel PE,verKundoch,11.0. op. cit., pp.425-452. e.
636 Vid. “Third GeneralReportof theActivitiesof te Conimunities”, 1970,p.419. e.
637 Sentenciadel TJCEde22 de mayode 1985,asunto13/83,ECR 1985,p.l5l3.

e.
e.
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recurriríaal usodel recursoporomisión,dandoorigena así la sentenciaque traeríala

delimitaciónexpresadesupropialegitimaciónen el mismo.

El AsuntoTransponfue el primer asuntollevado antela Cortede Luxemburgo

en el que unaInstitucióndemandaa otraInstituciónporomisión, siendoigualmentela

primeraocasiónen la queel TJCEestimóla admisibilidadde un asuntopromovidopor
638omisión independientementedel demandante. La primera novedad referida, no

suponíauna situacióncompletamenteanómalasi consideramosla situaciónprecedente

al casoanalizado.La Comisiónal continuarcon suhiperactivismohacíadificil que una

acción por omisión interpuestacontra ella prosperara.Tampoco el PL, debido a sus

limitados poderesse manifestabaobjeto pasivo idóneo de tal recurso. La lógica

apuntabaa unarealidadmarcadaporun claro sujetopasivo del recurso,el Consejo,y

dos dispares sujetos activos. Uno la Comisión quien, siendo indudable litigante

privilegiadosegúnla literalidaddel 175, parecíaencontrarmejoresvíasparainfluir en

el Consejo.639Contrariamenteel PL seveíaabocadoa utilizar el a primafacie único

caminoprocesalalcanzable.

El PL tuvo en relacióna la política de transportes,tras el mencionadosufragio

universal,un segundocanal de autopromociónen el contextoanalizado.En 1968, con

vistasala finalización del periodotransitorioen materiade transportes,640el PB adoptó

una Resoluciónsobreel estadode la “Política Común de Transporte.”641En ella, se

refirió aun previo pronunciamientodel PE sobreel retrasoen la implementaciónde la

PolíticaComúnde Transporteporpartedel Consejoy mostrósuvoluntadde conseguir

dichapolítica definiday ejecutadasin retrasosal considerarlaunapolítica vital parael

Mercado Común. Dos años después, adoptaría una Resolución de similares

características,llamando la atencióndel Consejoen relaciónal retrasoy requiriéndoleel

establecimientode un plan de trabajoconun calendarioordenadorde las decisionesa

tomar.642 En 1973 una comunicación de la Comisión al Consejo en materia de

transporteprovocóunanuevaResoluciónsobre“el desarrollode la PolíticaComúnde

Transporte”lacualcomparteel espíritude sus

638 Fennel,P.: “Re Transportpolicy case”,EuropeanLaw Review,Vol. 10,1986,p.26’l.
639 De acuerdocon elAbogadoGeneralRoehmer,laComisiónconsiderabaque “otros métodosse habían

mostradomásefectivosparaforzaral Consejoa actuar.”Asunto7/71, ECR 1971,p.1036.
640 Parauna visión genéricanecesariasobrela regulaciónde la Politica Común de Transportesver
Collison, D.S.: “EconomicRegulationof Transportunderte ComnionIransportPolicyof the European
Communities”,StanfordLawReview, n.24,1971,221-346.
64] OJ- C, 1968,10,p. 8.
642 OJ-C, 1970, 40 , p. 27
643 Resoluciónde25 septiembrede 1974,OJ-C, 1974, 127 ,p . 24.



u’

Los sucesivose infructuososesfuerzosdel PL concluyenen la configuraciónde

una táctica de aprovechamientoy explotaciónde la vía judicial superadorade los

mediatosinteresesde la Institución en relacióna la política de transportes.En 1976 la

ComisióndeAsuntos Institucionales,tras analizarla situacióndel PL en el entramado

institucional, consideróla necesidadde la Cámarade explotar los mecanismosdel
e’-

procesocomunitario en defensay promoción de sus intereses.”4El Informe Reay

renovaríaestatácticaen la política de transportes,apelandoa la utilización del recurso e’

645 e’por omisión. Este enfoquesupuso la recta final hacia el Asunto Transport, las
e’

resolucionesde 1979646y 1982647 sirvieronal PL parareiteraral Consejola necesidad

de actuacióny paraconstatarsucrónicoinmovilismo. e’

e’

Finalmente, el 16 de septiembrede 1982, el PL adoptóuna Resolución que e’

e’,
instaba formalmente a su Presidente a interponer un recurso por omisión ante el Consejo

e’

sobrela basedel párrafo segundodel articulo 175 previo requerimientode actuación e’.

segúndisposición del segundo párrafo del mismo precepto.648El Presidentemediante e’

e’

carta de 21 de septiembre,trasladó a su homónimo en el Consejo los términos y u,

consecuenciasde la Resolución. En ella, se hacía hincapié en dos aspectos e’

e’

transcendentes:a lasmedias que el PL entendía debía ser tomadas por mor de subsanar

la omisión; asícomo a la intencionalidadde interponerun recursoporomisióncon base 9>

e.>
en el incumplimientodel mandatodel Tratado,en concretosus artículospromotoresde u,

la Política Común de Transportes,649 si no se adoptaban dichas medidas. El Presidente
e.

del Consejo,en cartade 22 denoviembrede 1982, contestóa la misiva. La misma fue e.

analizadapor las comisionesparlamentariaspertinentes,quienesno la consideraron e

650 u,como “definición de posición” a la luz del 175. En consecuenciacon el mencionado
e’

e’

e

9>

e’

644 e’-
Ver el análisis del trabajo de Sir PerterKirk realizadopor Palmer,M.: “The Developmentof te

European Parliament’s Institutional role within te European Community”, Jounial of European
Integration,7, 1983,Pp. 183-202.
~ Report on te intemal proceduresof the EuropeanParliamentde 24 mayo de 1978, EP Working e.
Document182/78.

e’
646 Resoluciónde 16 deenerode 1979,OJ-C39, 1979,p. 16.64~ Resoluciónde 3marzode 1982,OJ-C,87,1982,p. 42. e.

~ OJ-C-267,p. 62. e’

~ En concreto“for failing to lay downpursuantto articles3 (e), 61 and 74 te frameworkof a common e’

transportpolicy within which te objectivesof the treaty might be pursuedand to take te decisions
providedfor in articles75to 84 in orderto implementarticles61 and74.” Judgmentof te Court of 22
May 1985, EuropeanParliament y. Council, asunto 13/83, parra. 6. En adelantereferidocomo asunto e’

Transpon. e.
650 Ver laopinión delos miembrosdel PEal respecto,ECBulletin, n. 1, de2-4-4, 1983. e’

e’

e.

e’



criterio y con el mandato de la Resolución de 16 de septiembre, el Presidente del PL

interpuso el recurso por omisión ante el TJCE.65’

11.2.2. El asunto Transport.

El mayor desafio jurídico con el que el TJCE tuvo que enfrentarse fue el de la

capacidad del PL para interponer un recurso por omisión de acuerdo con los requisitos

establecidos en el Tratado, en particular su artículo 175. En la praxis, la Corte tuvo que

afrontar las tesis denegadoras de dicha capacidad, es decir, afrontar los argumentos del

Consejo. La Comisión, lejos de apoyarsustesis, sepersonóen apoyo del PL. En nuestro

análisis seguiremoslos argumentos del Consejo. Estosnosaportanla mayorperspectiva

respecto al conflicto jurídico generado por el potencial papel del PL como litigante

activo en el recurso por omisión.

El Consejo argumentó la inadmisibilidad del recurso desde dos frentes: de un

lado, sosteniendo la incapacidad constitucional del PL para interponer acciones por

omisión; de otro, intentando mostrar la insatisfacción, en este caso particular, de los

requisitos del recurso por omísion. El primer frente argumental requiere nuestra

atención por repercutir directamente en la posición constitucional del PE respecto al

recurso por omisión, quedando las repercusiones de la segunda argumentación

restringidas a una reflexión final sobre cauces de ejercicio del cambio abierto por la

sentencia.

El primer bloque de argumentos esgrimidos por el Consejo en lo concerniente al

plano constitucional, hace referencia a la delimitación general del papel atribuido por el

Tratado al PB. Según el Consejo, el asuntopromovido por el PE debe ser interpretado

en clave política. Esta acción debe ser vista como otro esfuerzodel PL por influenciar el

proceso de toma de decisiones. Esta actitud, pese a ser legítima no puede conllevar el

abuso del recurso por omisión, dado que la colaboración entre Instituciones no está

gobemada por dicho precepto. La disputa entre el PL y el Consejo es de naturaleza

política, consecuentemente, no da lugar la intromisión del PL en el terreno procesal.652

La Corte, en su sentencia, ignora parcialmente el argumento desarrollado por el

Consejo. En nuestra opinión este merecía el trato otorgado por el Abogado General más

651 El entoncesPresidentedel PE PieterDankert,anuncióla decisión el 11 de enero de 1983.Vid. EC

Bulletin, n.1, 2-4-11, 1983.
652AsuntoTransport,parras.8 y 13



e.

sensible con el trasfondo constitucional de dicha argumentación. El Abogado General

Lenz, estima que no es función de la Corte el determinar si una acción tiene objetivos

políticos o no. Si lo es, por el contrario, la de ponderar si de acuerdo con el

procedimiento pertinente, la pretensión jurídica tiene sostén. Así, lo único a teneren
e’

cuenta es determinar si el asunto se resolverá con base en disposicionesrelevantes,a

saber, aquellas del Tratado creador de la Comunidad Económica Europea.653
e’

La puntualización del Abogado General no debe pasar desapercibida. Afirmar e’

e’

que el conflicto jurídico político en el plano institucional cede ante la conexión
e’

dispositiva a realizar por la Corte, revelaría una marginación de las tesis del self- e.

e.
constrain del TJCE. Por contra, el silencio del órgano jurisdiccional postergando una

e’

explicación clarificadora, implícitamente apunta a tal marginación. Sobre este
etranscendental punto volveremos más adelante en el contexto de las conclusiones de
e’

este capítulo. e.

Dentro de este bloque argumental, el Consejo dimensionasu razonamientocon e.
e.

mayor concreción, gozando de mejor acogida por parte del TJCE. Centrándose en la u,

función de control político del PE, se interroga en relación a su alcance, sugiriendo una e’

e’

interpretación restrictiva de la misma. Citando los preceptosdel Tratado en los quese

considera tal faceta en relación al PL (artículos 137, 143 y 144), interroga al TJCE sobre e’

e.
la idoneidad de considerar estos ámbitos como los únicos en los cuales el PE debe u,

654

desarrollar su papel supervisor. La pregunta obviamente, es formulada con la e
e.

intención de excluir al artículo 175 del ámbito de acción del PB. Comola jurisprudencia u,

del TJCE confirmaría, el alcance de la omisión no viene delimitado por las
e’

competencias de la Institución demandante sino por los términos en los que el Tratado
e.

se expresa en relación con la actividad a desarrollar por la Institución omisora.655 Esto, e’

e.>
ciertamente generaba la incertidumbre sobre la extrapolación del PB en relación a su

e
papel político en plano institucional y a su ámbito competencial. Por ello, el Consejo

demandaba aquí una delimitación del ámbito político-institucional.A diferenciade lo e’

e.
realizado en otras partes de su alegato, buscaba la delimitación del espacio de u,

colaboración política, donde se desenvuelven las relaciones Consejo-PB, en e.
e

contraposición al plano jurídico institucional, donde el PE, según el Consejo, no tiene

más papel que el atribuido por la Corte en Isoglucose.
e

e

653 Conclusionesdel AbogadoGeneral,asuntoTransport,op.cit.,piSí 8. e”

654 AsuntoTranspon,op.cit., parra. 14. Vid. al respectoMaury,B., op.cit. p.66. e”

655 Vid. ENUy. Comisión,sentenciade 16-2-1988,asunto377/87,ECR 1987,pA,OSl. e.

e

e.

e.

e



La sentencia del TJCE interrelaciona el plano político con el jurídico, asentando

una amplia posición del PE en el político y restringiendo muy formalmente su futuro

desarrollo en el jurídico. En conexión con el primero de los planos y siguiendo al TJCE,

el PL es una Institución que tiene por objeto el control político “sobre las actividades de

la Comisión, y en cierta medida sobre las del Consejo.”656 Mediante dicha afirmación

se aparta del razonamiento insinuado por el Consejo, no circunscribiendo el control

político del PL a los ámbitos competenciales vinculados a las bases jurídicas

habilitantes que expresamente lo determinan. Así, la interpretación del TJCE dejaba el

camino abierto a la superación de la literalidad de unos preceptos certeramente

interpretados por el Consejo en sentido restrictivo. El control político se proyecta con

respecto a la Comisión más allá de la moción de censuradel 144 y adquiere un carácter

general. Con relación al Consejo, pese a la ausencia de preceptos, el TJCE reconoce la

existencia de control en una “cierta medida”. Este control, en ausencia de preceptos,

surge de la propia configuración del PE como una Institución política dentro del

entramado institucional de las comunidades, por mejor decir, deriva de la naturaleza del

PL. En coherencia con el exiguo tratamiento del Tratado, la novedosa dimensión del

poder del control del PL quedó falta de futura precisión y sometimiento a límites.

En coherencia con esa importante naturaleza intrínsecamente política, y con las

limitaciones del Tratado,657 el TJCE delimitó la repercusión del PL con respecto al

ámbito procesal, en concreto, negando la posible incidencia de sus aspiraciones políticas

en la interpretación de las disposiciones del Tratado concernientes a los derechos

658procesales de las otras Instituciones. Esta limitación dista de satisfacer las

expectativas del Consejo, no privando al PB de nada poseído o asequible sin una

reforma casi revolucionaria del Derecho Originario. No se prohibe la incidencia en las

competencias de sus análogos institucionales, se niega su influencia en la interpretación

de las disposiciones del Derecho Originario ordenadoras de la legitimación de las

Instituciones. Partiendo de la base del monopolio interpretativo del TJCE sobre el

Derecho Comunitario, la sentencia del TJCE en este aspecto podría definirse como

656

Asunto Transport, pana. 18: “la circonstanceque le Parlement européenest en néme temps
‘institution de la Communautéqui a vour missionde éxecerun contrólepolitipue sur les activités de la

Commissiónet.dansunecertainemesure.surcellesduConseil...”Enfasisnuestro.
657 Asunto Transport,op.cit., parra. 18: “te fact that the EuropeanParliamentis at the sametime the

communityinstitution whosetask is to exercisea political review of te activities of te Conunission
andto a certainextenttoseof te Council , is notcanableof affectñwtheinterpretationof te urovisions
of theTreatv onte ri2htsof action of the institutions.” Énfasisnuestro.
658 De acuerdo con Fennel,“te political aspirationsof te Parliamenthaving beendeclaredirrelevant,
argumentten focussedon a matter of textualinterpretation”,Fennel,It, op.cit. p.77O.



e.

expletiva. La ociosa formalidad sin duda deja margen a una mínima y cortés

compensación para con un Consejo desamparado por la Corte en este asunto.

El TJCE, negando que las aspiracionespolíticas del PL (o de otra Institución) no
u.

inciden en la interpretación del Tratado, a estos (o hipotéticamente a otros) efectos, no
e’

limita su autónoma capacidad para generar doctrina, y allí es precisamente donde
e’

radicaba y radica la interpretación de las disposicionesprocesales del Tratado. Por ello,
e’

elevar el tono para afirmar que las aspiraciones políticas del PL no inciden en las —

e’

interpretaciones del TiCE, no implicaba necesariamente motivo de consuelo para el
e’

Consejo. El motivo de preocupación, no solventado por el TJCE, es si la literalidad del
e.

Tratado supedita el desarrollo de la legitimidad activa del PL en el píano procesal. No
e’

haciéndolo, las interpretaciones del TJCEpodrían ir más allá incluso de las aspiraciones u,

políticas del PE, supuesto por lo demás factible, pues algunade las interpretaciones del
e’

TJCE hacen parecer conservador al mismísimo PL.

Con el segundo bloque de argumentaciones, el Consejo ataca la admisibilidad u’

9.
desde la literalidad del primer párrafo del artículo 175, es decir, desde la reflexión sobre e.

la inclusión del PL en el término “otras Instituciones”. El Consejo, admitiendo como 9.

e.
hipótesis la inclusión o exclusión del PL entre los sujetos legitimados activamente por el

175, consideranecesariauna lectura restrictiva de dicha legitimación con base en un e’

doble argumento. Por un lado, afirma que el hecho de incluir al PL entre las “otras
e’

Instituciones” que junto al Consejo y la Comisión tienen legitimación activa, no implica
e’

la inequívoca y homogénea consistencia del precepto analizado. Muestrade ello, para el
u,>

Consejo, es la posición del TiCE, el cual, pese a ser una Institución de las e.

e.Comunidades, incluible entre las “otras Instituciones”, no está legitimado para
e’

interponer acciones de esta naturaleza. De ahí según el Consejo, debe extraerse la

conclusión de que sólo una expresa atribución de poderes podría otorgar al PL la
e’

legitimación activa necesaria para interponer la acción por omisión.659 El hecho de e.

incluir a la Corte como al PL entre las “otras Instituciones’ iría contra el principio nemo e”

e’

judexin causasua.Tal aspecto hizo a Bebr concluir que la concesión de la legitimación —

activa al PL demanda la explicitación.660 Pese a los ostensibles factores demandándolo,
u,

el TiCE “evita pronunciarse directamente sobre sus posición según el artículo 175 —

(l).~!ó61 e’,

e’

e’

659Verlas Conclusionesdel AbogadoGeneral,asuntoTransport,op.cit., píSíS. u,
660 Bebr,G., op.cit, 163. e’.>

661 Fennel,E, op.cit. p.27l. —

u,

e

e
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El hilo argumental anterior se refuerza, según la Institución demandada, por una

interpretación del 175 a la luz del 173, ya que éste, siendo complementario del primero,

expresamente limita la acción al Consejo y la Comisión. El artículo 173 claramente

deniega al PE el control de la legalidad de las otras dos Instituciones vía recurso de

anulación. Por ello, sigue el Consejo, sería ilógico otorgarle la capacidad de perseguir

una omisión ilegal de aquellasInstituciones.642Sólo una expresaatribuciónsalvaríatal

discurso lógico.> En su ausencia, la vinculación entre los dos preceptos citados lleva al

Consejo a concluir que bajo una “interpretación sistemática del Tratado, el Parlamento

,,663

no tiene capacidad para promover ninguna accion.
La fuerza del argumento del Consejo venía reforzada por la jurisprudencia del

caso Chevalley,6” donde la Corte asentó que los artículos 173 y 175 compartían el

mismo mecanismoprocedimiental.665La conexión, compartidapor buenapartede la

doctrina,666 lleva a una conclusión clara según la lógica del Consejo, a saber: si el PB

carece de legitimación activa según el 173, tampoco goza de ella en virtud del artículo

175. El Consejo acentúa la afirmación de la Corte en Chevalley considerando ilógico

que el Tratado castigue de forma más severa una omisión ilegal que un acto ilegal, lo

contrario supondría establecer una jerarquía que el Tratado no permite.667 Otra parte de

la doctrina, a sensucontrario, considera que el menor calado de la omisión frente a la

anulación, otorga coherencia a la legitimación activa del PL en el recurso de menor

668

calado. Comouna tercera vía, se propuso una relectura de Chevalley; de acuerdo con
ella, la identidad entre los recursos de ambos artículos debe considerarse sólo en

circunstancias puntuales, como las que concurren en Chevalley, donde coincidieron

662

Asunto Transtport,op.cit., parra. 15: “Re council addsthat upon a systematicinterpretationof te
treaty dicParliamenthasno capacityto bring proceedings. Ibe Parliamenthasno right of actionunder
article 173, which enablesa review of te legality of measuresof tbe council and commissionto be
obtainedby meansof anaction for annulment. In sofar as te treatydepriveste Parliamentof dic right
to reviewte legality of measuresof te two institutions it would be illogical to allow it a right of action
in thecaseofunlawful failure bv oneof thoseinstitutionsto act .“ Subrayadonuestro.
663 Ibid., parra.16.
664 AmedoChevalleyy. Comisión,sentenciade 18 de noviembrede 1970, asunto15/70, ECR 1970,p.
975.
665 Literalmenteambosarticulosforman“quel’expresiond’uneseuleet némevoie de droit”, “oneandte

saniemetodof recourse”,asuntoChevalley,Ibidem.
~“ Sobre estarelación ver: Maury, B., op.cit., p.65; Fennel,P.op.cit.,Pp. 271 y 173; Reuter,E.:”Les
recoursen carence”,CabiersdeDroit Européen,1972, 160;Boulois, M.: “ReportGerenal”, en “Dix ans
de jurisprudence de la Courtdes Comniunautés”,1965, p.362;Conclusionesdel AbogadoGeneralLenz
asuntoTransport,op.cit.,p.l520;Vandersanden,G. y Barav,A., op.cit.,p.222.
667 En elmismo sentidoBoulois,M., Ibídem.
~ Vandersanden,O. y Barav,A., op.cit.,p.222.
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interalia la naturalezajurídica de medidano obligatoriaen relacióna una solicitud de
u.>

actuacióndeunapersonaflsicafr69

Ante esta batería de argumentos,el TJCE interpreta el término “otras -

u.,
Instituciones” como una extensiónde la legitimaciónactiva de todas las Instituciones

con baseen el 175. No siendoposible“restringir el ejercicio de tal derechoa ningunade e’

e
ellas sin afectar al status institucional que les otorga el Tratado y en particular su

e

artículo4.1 ,,670

u.,
Laescuetainterpretacióndel TiCE aclaraperotambiéneludeclarificar extremos

e.

necesariosde precisión.De ellos nos ocupamos.En primer lugar, pecade excesivo e’

e.
conformismo al no afrontar la distinta terminología y fines entre los dos articulos

9.
implicados en el razonamientodel Consejo.La importanciade tal conexiónle viene e.

dadapor afectara la coherenciadel sistemade accionesprocesalesestablecidasen el
e.

Tratado.La razónde tal silenciono sedebiósubstantivamentea la falta deargumentos e.

sino más bien a una intencionada cautela ante posibles limitaciones de futuras e’

e
interpretacionessobrelaaccióndeilegalidaddel 173.

El AbogadoGeneralLenz, en cambio,entraaconsiderarlos motivospor los que e’

e’

la argumentacióndel Consejoa esterespectopierdefuerza.Segúnél, los dospreceptos,

respondiendoadiferentesobjetivosestándotadosde diferentesconsecuenciaslegalesy
e’

mecanismosprocedimentales.67’Así el no reconocimientode la legitimación activa al
u,

PB en el 173 seexplicaría porquesu ejercicio influye en los “actosadoptadospor el e.
e.

Consejoy la Comisión” en ejercicio de sus competencias.Estaposibilidadno existeen
e.

el 175. Este último tiene por objeto evitar la inactividad por desuso de tales e’

e’

competencias,no incidir en un determinadousodeellas.Las competenciasatribuidasal
e.

Consejo en el ámbito legislativo lo han sido con el fin de obtener la consecución de un e’

e.mercado común como determina el artículo 2 TCEE. El PE, partiendo de su
e

independencia con respecto a la Institución legislativa, se encuentra en una situación e.

idónea para interponer acciones por omisión. Consecuentemente, a diferencia del e’
e’

artículo 173, eliminar la legitimación activa del PE en el artículo 175 frustraría los

objetivos del Tratado.672 —
e

El argumento del Abogado General en nuestra opinión, hubiera satisfechode e.

manera idónea parte de la argumentación del Consejo sin necesidad de dar por resuelta e.
e’

e669 Así lo haceelAbogadoGeneralLenzensusconclusiones,asuntoTransport,op.cit., p. 1520.
670 eAsuntoTransport,op.cit.,parra.17.
671 Conclusionesdel AbogadoGeneralLenz, asuntoTranstport,op.cit.,pp.15l9-IS2O. e
672 Ibid, p.lS2O. e’

e

e.

e.

e
e



de una forma implícita una cuestión de tan hondo calado. Por otro lado, ahí el problema,

hubiera requerido asumir las limitaciones del PL con respecto a la excepción de

ilegalidad. De todo ello puede detraerse una lógica jurisprudencial, articulada en tomo a

un deliberado mutismo en relación a la toma de posición sobre la legitimación activa del

173.

Esta misma lógica puede ayudar en la misma extensióna interpretarotras dos

cuestiones sobre las que no se pronuncia la sentencia objeto de análisis, a saber: por un

lado las limitaciones del PB en el plano procesal; y por otro, las posibles injerencias de

la Institución en el poder legislativo del Consejo.

En relación con limitaciones del PB en el plano procesal, es necesario reconocer

que, como mencionamos anteriormente, el Consejo, trajo tácitamente a colación el

principio de las competencias de atribución recogidas en el artículo 4, demandando del

TJCE una delimitación de la participación del PE en los procesos comunitarios,

específicamente en materias relacionadas con bases jurídicas fiera del alcance de la

Institución. La Corte, no limitando la legitimación activa del PL por razón de la materia,

rechaza una interpretación restrictiva del uso de los mecanismosde defensa legal. Esta

generosidad interpretativa estaba implícita en Isoglucose,673 pero a diferencia de lo que

ocurre en el presente caso, tal interpretación no pareció allí violentar el principio de

atribución de competencias. La legitimación activa del PL, en relación al recurso de

omisión, puede permitirle incidir en el desarrollo de las competencias ubicadas fuera de

su ámbito de actuación. Incitando un pronunciamiento de la Corte, determina una

posible activación del 176. Pese a que este precepto no determina el sentido de la

actuación del Consejo, el mero hecho de cambiar el tempo de su actuación, afecta al

normal desarrollo del equilibrio de fuerzas en el Consejo, y por ello en el ámbito

competencial afectado. Tratándose pues de la afectación a la distribución competencial,

la Corte debería haber complementado su análisis con otros principios capaces de

legitimar más claramente tal contradicción. Pese a no mencionarse, el principio del

equilibrio institucional está presente en el razonamiento del TJCE.674 Ello, como

veremosmás adelante,nadaresuelvecon respectoal desigualsoporte disfrutado por el

Tratado y la doctrina jurisprudencial.

673 Ibid, p.l5l9.
674 Esteprincipio planeasobretodala sentenciaaunqueno es mencionadopor la Corte,ver en el mismo

sentidola opinión de la Editorial de la revista EuropeanLaw Review, “Re EuropeanParliaxnentwins
again”,vol. 10, 1985,p.l49.
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9.

El último de los aspectos que el TJCE se dejó en el tintero hace referencia a las

posibles intromisiones en el poder legislativo del Consejo por parte del PL. Tal

razonamiento venía demandado por la necesidad de diferenciar entre la excepción de

legalidad y el recurso de anulación. Para rechazar tal tesis, podría haberse argumentado

tomando sobre la base del artículo 176 en relación al l75.6~5 Comoes sabido, el éxito de e’

e’

un recursopor omisión no otorga a la parte demandante ni al TJCE ninguna posición

novedosa adhoc en el procedimiento legislativo. Lo que sí hace es atestiguar la omisión e’

e’

y declararla contraria al Derecho Comunitario. Una vez esto tiene lugar, según
e’

676disciplina el párrafo primero del artículo 176, será el Consejo (o la “Institución. ..cuya
omisión haya sido encontrada contraria al presente Tratado”)677 quien deba legislar (o

e.

actuar). Por consiguiente, no da lugar la usurpación legislativa. A diferencia de las e.

e.
sentenciasporanulación,en los recursosporomisiónlas sentenciasdel TJCEselimitan

e.
a reconocer o no la abstención contraria al Tratado de la Institución, pero no pueden e>

adoptar el acto, ya que, esta prerrogativa compete exclusivamente a la Institución cuya e’

e
omisión se declara.678 Por lo demás, seguir la lógica del Consejo implicaría denegar la u,>

admisibilidad a los recursos interpuestos por la Comisión y los EEMM. Visto lo
e

anterior, el silencio de la Corte no se explica pues, en virtud de las complicaciones

argumentales, bien pudo responder a la inoportunidad de definir la diferenciación entre e’

e’

los dos recursos implicados, fue seguramente porque la Corte ya tenía en mente la
e>

venidera aproximación al recurso de anulación.
e.

e’

e.
11.2.2.1.Conclusiones, e..

e

u,’
Si entramos en lo verdaderamente explicitado por el TJCE, nos encontraremos

u,

con la simple idea de que la legitimación activa del PB en el recurso de omisión se basa e’

e.exclusivamente en los términos del artículo 175 del Tratado, o al menosno necesitamás
e

base jurídica.679 Tan escueta argumentación no aclaró en su día las dudas razonables e>

sobre el sentido y el tino del preceptoanalizado.Así Bebr crítica por confusa la e>
e’
9.

675Asi lo haceel AbogadoGeneralLenz en susconclusiones,asuntoTranspon,op.cit., p.lS2l. u,

676 Aqui conviene recordar losparalelismosexistentesentreel 176 y el 171, y las consecuenciaspor el no

cumplimientodeuna sentenciavia 169. Al respectocitarel clarificadortrabajode Jacobs,Fi]. y Brown, e.
L. N.: “Re Courtof Justiceof tbe EuropeanCommunities”,pp.76-78. e’
677 Los entrecomilladossoncitas del articulo 176 ICEE. e’

678 Liñan Nogueras,D.J. y Mangas,A.: “Institucionesy Derechode la Unión Europea”,MxGraw-Hill, u,

Madrid, 1996,p.46S.
e

e
u,

e
e

e’

e,



redacción del 175,680 mientras Toth analizando el precepto en el contexto de los

mecanismosprocesalesdel Tratado, considerala inclusión de “las otras Instituciones”

en el artículo 175 comoun error.688

El hecho de que el TJCE no contribuyera a sosegar las razonables inquietudes de

la doctrina resalta aún más tras la actitud mantenida en Isoglucose. Si recordamos, pese

a que allí era innecesario, el TJCE se empefló en explicitar las razones de la

admisibilidad en la sentencia.682 El cambio de actitud plancó en el asunto Transport se

debió a dos hechos.Porun lado la propia literalidad del artículo 175, la cual permitió al

TJCE un mayor margen. Dicha literalidad fue la más condescendiente con el PL hasta

Mastrique. Incluso puesta en relación con el 173, bien puede admitir la lógica de

Hartley, según la cual, la diferente terminología implica, no un lapsus del constituyente,

sino una diferente intencionalidad en relación a los sujetos legitimados.683 Por otro,

como venimos apuntando, el TJCE, era consciente de que la distinción de naturaleza

jurídica entre el 175 y el 173, facilitando la tarea en el asuntoTransport, limitaría su

futurible doctrina sobre el 173.

El TJCE puede decirse, entendió este asuntocomo un eslabón en una secuencia

jurisprudencial. Tiene en cuenta a Isoglucose con la cual la sentencia analizada guarda

“simetria”684 incluso, reproduce formulaciones.685 Tiene en cuenta futuras

formulaciones, especialmente no definiendo posiciones alindadoras de la excepción de

ilegalidad. Ello sin duda resalta la defensa de nuestra tesis, a saber, la existencia de una

preconcepción del principio del equilibrio institucional por parte del TJCE.

La ubicación de este asunto en un más amplio contexto de interpretación

jurisprudencial no impide resumir una serie de logros especialmente relacionados,

como certeramente apunta Fennel, con el ámbito político y legal.686

679 Fennel,afirma queunavez las aspiracionespolíticasdel PE se declararonirrelevantes,el argumento
del TJCE“focussedonmattersof textual interpretation”,Fennel,P., op. cit., p.flO.
680 Bebr,G.: “Developmentofte Judicialcontrol in te EuropeanComununities”,1981,p.l63.
682 Toth, A.G.: “Re Law as it standson te Appealto Failure to Act”, Leg. Iss. of FuropeanIntegration,

1975p.77.
682 Vid. supralo dichoal analizarla admisibilidadenIsoglucose.
683 Hartley, 1., loc.cit.,p. 183. En el mismosentidoel AbogadoGeneralLenz en susconclusiones,op.cit.

1520.
684 SegunMaury, B. “Le présntarrét appaxitun peucommele symétriquede l’arrét Roquette , op.cit.,
PP.89-90.
685 Asi lo consideraJacqué,J-P.: “Note” de “Jurisprudence”,RevisteTrimestrealedu Droit Européen,, n
1, jaunier-mars,1981,p 763. Maury,B., Ibidem.
686 Si bien compartimosla coherentey lógicaclasificacióndel autor,nosseparamosdeél, por amplitudde
argumentación,en sudesanollo.Fennel.P., op.cit.,p.264.



En términos de derecho constitucional comunitario, se abre un camino,

superador de la literalidad del Tratado, al control político del Consejo y se amplia el

control del ejecutivo más allá de la literalidad del Tratado por parte de la única

Institución electiva. Esto sin duda afecta también, en mayor o menor medida, al

preexistente estado de cosas en el legislativo comunitario. Para Kerridge, en la

distribución del poder legislativo entre el Parlamento y el Consejo.687 En fin, hay un

salto cualitativo importante en el estado de cosas previo a la sentencia, lo cual

provocaría una reacción esperanzadadel PL y la Comisión con respecto a la

interlocución del primero con el Consejo. Parte de la doctrina percibió la sensible

mejora de la posición del PL como un avance en los principios de la supranacional y

democracia en el funcionamiento e imagen de las Comunidades.688

La importante evolución imprimida por la Corte tiene como principal argumento

y frente de legitimidad la necesidad de no afectar adversamente el status institucional

del PL en el Tratado, especialmente tal y como se configura en su artículo 4.1 •689 Este

“status” no era un ente tan cognoscible ni tan poderoso como el TiCE presumió, al

considerarlo piedra angular de la nueva posición del PB. Seguramente por ello el

Abogado General argumentó que la acción por omisión interpuesta por el PB sería

compatible con la “división de poderes” del sistema institucional del Tratado,690 y es

que, la “división de poderes” o el “status institucional”, si se ceñían al Tratado, no eran a

prima facie tan generosos como el TiCE apuntaba. Para serlo, cuando menos, se

imponía ya entonces necesana una relectura de la economía general del Tratado, de ahí

el acierto de considerar la sentencia analizada como promotora de la doctrina del

equilibrio institucional.69’

En relación al ámbito jurisdiccional, la Corte desarrolló el sistema de

mecanismos dados por el TCEE. El hecho no se desvincula de nuestro interés. Afirma

Toht que en la sentencia Transport el TJCE buscaba llenar parte de los vacíos

existentes en el sistema de recursos establecidos en el Tratado.692 Colateralmente Lenz

afirma que otorgar la legitimación activa en el recurso por omisión al PB evita una

687 Kerridge, RO.: “FuropeanCourt of Justice:FuropeanParliamenty. Council”, Harvard Intematioal

Law Joumal,‘Vol. 27,número1, Invierno, 1986,p. 243.
688 Herman,V. y Lodge, J.: “Re EuropeanParliamentand the European”29, 1978, pp. 2-9; Tyrrell,

“Re ParliameentaryChallengeto the CommunityLaw Making Process”,10 BractonL.J., 1983,pp., 68-
77.
689 AsuntoTransport,op.cit. parra.17.
690 “Such a right of actionis quite compatiblewith thedivision of powersbetweente variousinstitutions

as laid down in theTreaty,” conclusionesdel AbogadoGerenalLenz, op.cit.,p.lS2O.
691 Vid. Fennel,P.,op.cit.,p. 270.

e’

u.

u.

u.

e’

u.

e’

e’

e’

e’

e.

e’

e>

e.

e>

e’

e’

e.

e
e.

e.

e’

e’

e.

e

e’

e’

e’

e.

e’

e’

e’

e’

e.

e.

u>

e.

e

u,

e.

e.

e.
e’

e’

e

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.

e.
e.



69

laguna en dicho sistema. Ambas reflexiones sugerían la lógica necesidad para el

TJCE y el Derecho Comunitario de respaldar la evolución del PB en algo más que un

“status institucional”, al que el Tratado ciertamente configuraba como poco equilibrado

y cicatero con el PB.

Nuestro último razonamiento otorga al TJCE una base para promover al PL.

Inversamente, la eliminación de las lagunas del sistemaprocesal reducendicha base.

Descifrar las lagunas remanentes en relación al recurso por omisión nos lleva

brevemente a la parte de la sentencia no analizada, aquella relacionada con los

requisitosdemandadospor el procedimientodel 175. En primer lugarha de tenerseen

cuenta el “requerimiento de actuación,”694 mecanismo de activación de la fase

precontenciosa del PE. Este aspecto, ya estaba bastante perfilado antes del asunto

Transport.695 Según la doctrina del TJCE, este requerimiento se colma con dos

requisitos: una expresa llamada de atención a la Institución omisora, indicándole la

actuación demandada;696 una explicación de que el requerimiento es una fase previa a la

interposición del recurso.697Estosrequisitos fueron los demandados por la Corte al PB

en el asunto analizado,consecuentemente,el procedimientono se ve afectadopor la

distinta identidad del demandante.
,,698El segundo aspecto de la fase precontenciosa, la “definición de posición

ofrece un prisma distinto. El TJCE, también había delimitado sus requisitos,699 y

basándose en ellos denegó tal consideración a la carta del Presidente del Consejo. En

opinión de la Corte, no denegaba ni confirmaba las omisión de actuación realizada por

el PB; tampoco cumplía el segundo requisito, pues no fijaba su posición con respecto a

las medidas a tomar según el PL para subsanar la omisión.700

Aquí debemos destacar que la acción del TiCE vino allanada por la claridad de

los preceptos reguladores de la política de transportes, así como en el infatigable

peregrinar del PL en busca de su aplicación. Esta idónea situación tuvo según Jacqué un

692 Toth,A.G., op.cit.,p. 81.
693 Conclusionesdel AbogadoGeneral,op.cit., 1521.
694 Requerimientodisciplinadopor el segundopárrafodel articulo 175.
695

Vid. Vandersanden,O. y Barav,A., op.cit., pp.225-226;asuntosacumulados10 y 18/68, ECR 1969,
p.459.
696 Vid. Conclusionesdel AbogadoGeneralRoemer,asuntos22-23/60,Rec. 1961,p.3’75.
697 Asuntos22-23/60,Tbidem.
698 Requerimientodisciplinadopor el segundopárrafodel articulo 175.
699 Vid.: asuntos4249/59,Rec., 1965,p.103; AbogadoGeneralRoemer,asuntos42-49/59,Rec., 1961,

p.l03; Conclusionesdel AbogadoGeneralLagrange,asunto30/59, Rec., 1961, p.l; Conclusionesdel
AbogadoGeneralOand,Asunto6/70, Rec. 1970, p. 185; Chevalílier,R.M.: “Note” de “Jurisprudence”,
RGDP, 1962,p. 546; Vandersanden,G. y Barav,A., op.cit.,p. 231.
~ AsuntoTranspon,pan’a.26.
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carácter excepcional, pues, muchas veces, el Tratado no permitía individualizar la

obligatoriedad de actuación en el Consejo como determina el 171, por ello, el margen de

apreciación del Consejo limita el alcance del derecho reconocido en el asunto Transport
u.

al Parlamento.70’ Como ejemplo de su afirmación pone el procedimiento de sistema

electoral uniforme del antiguo 138 TCEE. El test de “especificidad de la obligación”
u.

como requisito previo al éxito de una acción por omisión, permitía vislumbrar un futuro
702

con muy pocas posibilidades para que el PE forzara la actuación del Consejo. A ello —

9.
habría que añadir el reducido número de preceptos delimitadores de una clara carga de

e’

actividad hasta el Acta Unica Europea, realidad que hasta dicha modificacion del e’

Derecho Originario venia acompañada del fuerte mantenimiento de la unanimidad.703 e>
u,

Por ello, pese a que se llegara a activar el 176, el Consejo, en la suertedel bloqueo e’

legislativo, podría desnaturalizar el fin último del derecho reconocido al PL.704 De ahí
e’

que la doctrina se contradiga considerando el asunto Transporttanto victoria705 como e>

“victoria pírrica”706 del PB. e’

e’

e>

11.3. La legitimación pasivadel PE en el recurso de anulación.
e

e>

e.

11.3.1.El asunto Les Verts. e
e

e.
En el asunto conocido como Les Verts,707 el TJCE fue por primera vez instado a e

pronunciarse en anulación contra una Resolución del PL sobre la base exclusiva del e

e
artículo 173 TCEE. Si recodamos, en el asunto Luxemburgo 1, el demandante propuso e.

al TJCE dos vías: tanto la vía del 138 TCECA; como la formada por la amplia e
e’

interpretación de los artículos 173 TCEE y 13 TCEEA. Ante, la disyuntiva, no lo
e.

olvidemos, el TJCE reconoció la inexistencia del reconocimiento del sufragio pasivo en e>

e.

701 “Les conditions posées en ce qui concemel’individualisation des actesdansses rapportsavec le

pourvoird’apréciationdu Conseil limitent la portéedu droit reconnuauParlement”,Jacque,J-P.,op.cít., 9.

p.766. e
702 Kerridge, R.D., op.cit.,248. e’

703 Ibidem.
704 Sin ir más lejos,el 23 demayode 1983,un díadespuésde fallarsela sentenciadel asuntoTranspon,el e>

Consejono aprobóun “plan maestro”propuestopor Italia y unapropuestade la Comisiónpromotorade e’

cambiosenel horariode trabajode loscamioneros,vid. ComonMarketReports(CCH) 855. e>

705 Recordarel titulo del análisiseditorialdel asuntoTransponenEuropeanLaw Review, “Re European
Parliamentwins again”, op.cit.p.,149. —
706 “Re improvementsin Parliament’svictories for te democraticand supranationaltheory of tite
Community”,Kerridge, R.D.,op.cit., 249. e.
707 Sentenciadel TJCEde23 dc abril de 1986,Parti ¿cologiste“Les Verts” y. ParlamentoEuropeo,asunto e
294/83,ECR 1986 p.l339.En adelanteasuntoLesVerts. e

e’.

e’

e
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los preceptos citados del TCEE y TCEEA, pasando a considerar la admisibilidad del

locus standi del PL en virtud del 138 TCECA. Las posiciones de las partes en el caso

por analizar situaronal TJCEen unasituaciónbastantedistinta.

El Partí écologista “Les Verts” interpuso el recurso contra el PE con el fin de

declarar invalidas las decisiones del PL en relación con el presupuesto’08 y con la

financiación de los grupos parlamentarios.709 Como consecuenciade la materia de la

decisión, Les Verts no contaron con el margen del 138 TCECA. No pudiendo hacer uso

de la lectura realizada por la Corte en Luxemburgo 1 basaron su demanda en una

interpretación particular del artículo 173 TCEE, interpretación realizada a la luz del 164

TCEE. De acuerdo con ella, el poder que el 173 TCEEotorga al TJCL para revisar la

legalidad de los actos de las Instituciones no puede limitarse a los adoptados por el
710

Consejo y la Comisión so pena de crear una denegación de justicia.

Consecuentemente, el demandante 0pta por vía directa de la interpretación extensiva, si

no superadora, del 173 TCEE.

El PL por su parte, varió sustancialmente su posición con respecto a lo

defendido en Luxemburgo 1, tomando en última instancia una posición bastante

permisiva con las posiciones del demandante. Este cambio de posicionamiento, por

venir ligado a una visión futurista del PL con relación al recurso de anulación,71’ merece

nuestra inmediata atención.

Si recordamos, en Luxemburgo 1, el PB reaccionó con meridiana determinación

a la hora de denegar su legitimación pasiva en el recurso de anulación. Para la

Institución parlamentaria, la ratio de afectación de artículo 38 TCECAse circunscribía

única y exclusivamente a la CECA, mientras los otros dos Tratados Fundacionales no

permitían hablar de legitimación pasivaen anulacióndel PL en la CEEy en la CELA.

En Les Verts el PB olvidó esta inflexible posición, permitiendo al Abogado General

afirmar que el PE no realizó ninguna objeción formal a la admisibilidad del recurso.7t2

La posición del PL, si bien puede considerarse como permisiva con la

admisibilidad del recurso, lo fue de una forma gradual. Durante el procedimiento

708 Decisiónde 12 de octubre1982. Vid. JO-L, 1982, 31, p. 114; JO-L, 1983, 19,p. 112; y JO-L, 1984,
12, p. 132.
709 Decisiónde29 de octubrede 1983.
710 AsuntoLesVerts,parra.21.
711 Estecambiopuedeapreciarsetambién enel Reportde la Comisiónde AsuntosJurídicosy Derechos

de los Ciudadanossobre“Certain legal problemsrelating te tite consultationof tite FuropeanParliament
on tite grantingof VAT relief to germanfarmersto compensate for dic dismantlingof MCA’s”, Doc A2-
87/85.
712 Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini, asunto294/83,ECR 1983,p.1348.



e

oral,713 la Institución comunitaria defendió una interpretación del 173 TCEEa la luz del

164 TCEE, intentando fundamentar la idea de que el TJCE puede revisar la legalidad de

Instituciones distintas a las mencionadas en el precepto. Es decir, la enumeración de los
u.

potenciales demandados en anulación no es una enumeración exhaustiva y por ello la
u.

Corte puede revisar la legalidad de las medidas no adoptadas por la Comisión o el e’

e’

Consejo. Entrando en el alcance del control sobre el PB, se admite el mismo allí donde
e’

el Parlamentoha sufrido un incrementode poderes,seha producidoa travésde una u.
e’

modificación de los Tratados o allí donde la Institución puede adoptar actosjurídicos.714

Entretanto en mayor detalle, el PL mencionó los ámbitos del presupuestoy de la e.

eorganización de las elecciones. En la primera área la ampliación de competencias de la
e’

Instituciónseprodujoa travésde las reformas de 1970 y 1975, otorgando la posibilidad e’

ede denegar el proyecto de presupuesto en su totalidad715 y la última palabra respecto a
e

los gastos no obligatorios. Las elecciones directas, por otro lado, conllevaron un

incremento de poderes, como los relativos a la financiación de la campaña objeto del e’
e.

asunto ahora analizado. —

Junto al argumento precedente, en la réplica, el PB añade un sustancial cambio e’

e’

en su argumento. Sin discutir la admisibilidad de la acción, describe la situación en la e.

que el PB quedaría tras la hipotética consolidación de su legitimación pasiva en el
e»

recurso de anulación. Una situación de descompensación entre legitimación pasiva y

activa que haría necesario restablecerun “equilibrio esencial”entrelas obligacionesy
e’

los poderes del PB.716 Es decir, según la Institución demandada, si el artículo 173 TCEE

ha de ser interpretadotan ampliamentequepermitael control de las decisionesdel PL, e.
e”

en contrapartida, debería otorgarse al PE la legitimación activa en el recurso de
e’

anulación.717 e.

La posición del PB en última instancia fue desmarcarse de la táctica hasta e’
e>

entonces seguida, aquella tendente a sacar el máximo beneficio jurídico-procesal de las e.>

elagunas existenteso provocadas en el Derecho Originario por la evolución del proceso
e.

de integración. En su lugar sitúa una estrategia mucho más incierta desde el punto de u>

e.vista jurídico-procesal, pero más ambiciosa desde la perspectiva política. La estrategia
u>

abandona las razones otorgadas por la literalidad del Derecho Originario restrictivasde u,

u,

u>
713 Procedimientoquetuvo lugarel 11 dejunio de 1985. e.
714AsuntoLesVerts, op.cit.,para.22. e
715 Articulo 203.8TCEE.
716Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini,asunto Les Verts, op.cit.,p.l348.
717AsuntoLesVerts, op.cit.,parra.22. e’

e.

e’

e

e



su legitimación pasiva en el recursopor anulación por mor de alcanzar la legitimación

activa en el mismo. La fundamentaciónde su demandase apoya en un “equilibrio

esencial” o mínimo definido en relación con los poderes y obligaciones del PB, y no,

como el principio del “equilibrio institucional”, en relación a los poderes de otras

Instituciones. El equilibrio invocado por el PL parece solicitar la aplicación de una regla

no escrita, en virtud de la cual el Parlamento no puede ser demandado por una vía

procesal en la que no dispone de legitimación activa, esdecir: cutusincommodaelus el

commoda.

El Abogado General, en sus conclusiones, apoyó los fundamentos base del PB,

justificando la interpretación extensiva del 137 tanto en los cambios institucionales

sufridos por el PE como en la necesidad de equiparar el locus standi del PL con

Comisión y Consejo, evitando con ello el incremento que en sus poderes provocarían

una interpretación tan generosa de la legitimación pasiva del PE.7í5

Con respecto a esta última parte de razonamiento, el Abogado General no deja

de destacar las limitaciones de dicha interpretación, si bien, con posterioridad, realiza un

gran esfuerzode recopilación jurisprudencial desde la cual defiende que la ampliación

del control jurídico del PL se enmarca coherentemente en relación a una jurisprudencia

coordinada destinada a ampliar el control jurisdiccional del TJCL.

La Corte pues, a la hora de enfrentarse con la sentencia analizada, contó con el

panorama más beniguo de los hasta ahora estudiados en lo relativo a las posiciones de

las partes,especialmentede la demandada, el PB. En lo referente al marco ofrecido por

el Derecho Originario, la tan mencionada literalidad del 173 no ofrecía un marco tan

afable. Con todo, el TJCE consagró la legitimación pasiva del PL en el recurso de

anulación. Detengámonos en el análisis de los argumentos jurídicos de la sentencia.

Reconociendo, como ya hizo en Luxemburgo lía no inclusión del PB dentro del

173 TCEE, recurre a la naturaleza de la CEEy del Derecho Originario para denunciar y

suplir la descompensación entre los poderes del PE y el control de la legalidad de sus

actos.

La Comunidad Económica Europea, afirma la Corte, es una comunidad basada

en el Estado de Derecho, de suerte que, ni los EEMMni las Instituciones pueden evitar

el control de la conformidad de sus actosen relación con la carta constitucional básica

del Tratado. Especialmente los artículos 173 y 184 de un lado, y el artículo 177 de

~ Conclusiones del AbogadoGenerarManeini,asuntoLesVerla,opeil., capee.pp.l 348- 1351.



u.

u.>

otro.719 De ahí que el Tratado establezca un sistema de recursos completo destinado a
u.

otorgar a la Corte el control de la legalidad de los actos de las Instituciones.720 Este
1>

espíritu, como asentó la jurisprudencia del TJCB, significa que el sistema del Tratado es u.

u.

posibilitar una vía contra “todas las medidas adoptadas por las Instituciones [...] que

intenten tener efectos jurídicos.”72’
e’

Una vez asentado la clara finalidad del Tratado en la materia, el TJCE reconoce
e’

la exclusión del PB entre los legitimados pasivamente en el recurso de anulación de u.-

e’>
acuerdo con el artículo 173 TCEEel Tratado, para pasar posteriormente a justificar tal

e’

ausencia. Según la Corte, tal déficit no fue debido a la determinación de los EEMMde e>

dejar al PE fuera del dicho control, sino a la innecesariedad de controlar la legalidad de e”
e’

unosactosque, según la versión primigenia del Tratado, no podían emanar de la sede u,

parlamentaria.722 El discurso de la Corte sugiere que si los firmantes del Tratado
e”

hubiesenotorgado al Parlamentootros poderes además de los consultivos o mero e’-

control político,723 también lo habrían hecho con la legitimación pasiva en el recurso de
e.

anulación. En soporte de tal lógica recuerda que “el artículo 38 TCECAmuestra que, e>

donde el Parlamento ab indio fue dotado del poder para adoptar medidas obligatorias, e>

e.
como en el cuarto párrafo del artículo 95 del Tratado, sus actosno estuvieron sustraídos, e.

por principio, del recursode anulación.”724
e>

Llegados a este punto, el TJCE recuerda que en la situación contemporánea a la
e>

sentencia, el PE, lejos de ser la Institución de sus orígenes, podía tomar decisiones que e>

u>

incidieran en el ámbito propio de los EEMMo de las otras Instituciones, o exceder los e.

límites de sus competencias; por ello sostener una interpretación literal del artículo 173 e.
e’

“llevaría a un resultado contrario al espíritu del Tratado, tal y como se expresa en su
e’

artículo 164, y a su sistema.”725 e’>

e.
Entrando en nuestro análisis de la sentencia, es indudable que estamos ante el

e.
mayor de los cambiospromovidosdesdeel TJCE en relaciónal locussíandíde] PB. Su e.

e.importancia merece un análisis que debe realizarse desde la crítica a los fundamentos
u>

jurídicos y desde la visión de la interpelación TJCE-PE. u>

e’

~ AsuntoLesVerts, op.cit.,parra.24. u>
720 ibídem. e.
721 La Corte cita aqui su sentenciade 21 de marzo de 1971,Comisióny. Consejo, asunto 22/70, Rec., e

171,p. 263. e>
722 AsuntoLesVerts,op.cit.,pan’a.24. e>

723 Ver sobreestepaniculary en el mismo sentidode la Corte, Joliet, It.: “Le droit institutionnel des

Communauteéseuropéenes,”Facultéde Droit, dEconomieetdesSciencessociales,Liége, 1981,p.S8. u,
724 AsuntoLesVerla,op.cit.,parra.25. e’>

725 Ibídem. e>

e
u,

e.

e.



La lógica del TJCE, siguió como apuntamos el ya clásico análisis de

Pescatore.726 Este trabajo no fue sino el primero de una lista de posicionamientos

doctrinales favorables a la superación de las limitaciones en el control de los actos del
‘727

PB, pero que, pese a la benignidad de la meta a alcanzar, no dejaron de toparse con la
claridad de del Tratado. Siguiendo a Jacqué,728sepuedeafinnarque la coherencia del

razonamientoexpuestoen la sentenciano puededisimularla claraextralimitaciónqueel

TJCE realizasobreel Tratado.Estehechosiempremantuvolos recelosdeparte de la

doctrina a la hora de concederlegitimación pasivaal PB,’729 mientrasque, hastala

sentenciaLes Verts, tal posibilidadfue mantenidapor el PB e implícitamente,como

vimos en Luxemburgo1, por el propio TJCE.

La literalidaddel artículo 173, como hemosresumido,fue superadaporel TJCE

en virtud principalmentedeuna particularinterpretaciónmenslegilatoris. De acuerdo

con ella, si el PB hubiesetenido en la redacciónprimigeniadel TCEE los poderes

gozadosa fecha de la sentencia,los ELMM hubiesenotorgadoal PB la legitimidad

pasiva en el recurso de anulación.Sin embargoestahipótesis fue denegadapor los

propiosEEMM en elprocesode la primerareformadelDerechoOriginariocon motivo

del AUL. Allí, las propuestasde reformarealizadaspor la Comisión, tendentesal

mejorarel locus standi y legitimarpasivamenteal PE, fueronrechazadasde planopor

los mismosELMM a los que serefiereel TJCE en su sentencia;y los rechazaroncon

perfectoconocimientode causasobreladescompensaciónentrelos poderesy el locus

standi delPB.730

Pero, aunque el Tribunal hubiese desechadola parte de argumentación

relacionadacon la interpretacióndel mens legislatoris, aún quedaríaal argumento

basadoen la ¡nens legis. La Corte,comográficamenteafirmaKovar apelóa la “nature

de la Communautée”731para paliar la literalidad del 173. La Comunidad, como

726 Pescatore,P.: “Reconnaissanceetcontróle ,op. cit, . p.58l.
727 Entreellos: Koomans,T.: “Re Juditial SystemEnvisagedin tite Draft Treaty” en Weiler, J., Bieber,

R., Jaqué,J-P. (eds): “An ever closer Union”, EC Publications,Luxemburgo,1985, p.6O; Mégret, J.,
Waelbroeck,M., Louis, J-V.: “Le Droit dela Communautééconomiqueeuropéenne,”vol. 10/1, Bruselas,
1983,p. 91;Pescatore,P.,ibídem.
728

Jacqué,J-P.: “Note” al “Arrét du 23 avril 1986- Parti ¿cologisteLes Verla c. Palementeuropéen”,
RTDE, 1986,p. 503.,
729

Porejemplo:Waelbroek,M: “La Courtde justicie, Les actesdesinstitutions”, en Megret,J.:”Le droit
de la CominunautéEconomiqueEuropéenne”,vol.10/1,EditionsdetunivesitédeBruxelles,p. 91; Joliet,
R., op.cit.,p.58-59;Louis, J-V.: “Note”, CDE, 1984.
730 Ver la reflexiónquesobreel particularrealizaJacque,J-P.,op.cit. 503.



“comunidadde derecho,”732no puedeciertamentedejarde resentirsepor la inmunidad

de una Institución frente al control de la legalidadde sus actos.El celo del TJCE en

defenderla intangibilidaddelas competenciascomunitariasen relacióna los EEMM,733 —

u.
secontrarrestacon el compromisodel estrictocontrol sobrela legalidaden el ejercido

de ellas.734Estecelo, comorecordóel AbogadoGeneralrecuerda,ya estabapresenteen
e’

la jurisprudenciadel TJCE, implicando,como la Corteexplícito en el asuntoA.E.T.R.,

la existenciade recursodirectocontratodoslos actosde las Institucionesquetenganpor e’-

e’
objetoproducirefectosjurídicos.735

La conclusión,con lo hastaaquí visto, bien podría ser la constataciónde la e’

e.
imposibilidaddeencontrarunasoluciónintermediacapazde satisfacerel control de los

e’

actospor partedel TJCE demandadopor el 164 TCEE sin violentar la literalidad del u,

e’173 TCEE. Pero como Bamardpuso de manifiesto con una perspectivaconciliadora
e’

entrelas dosposicionesdefinidas,>si la había.736El autor citado,defendiólaposibilidad

dehaberotorgadolo cusstandial PB porla vía del segundopárrafodel 173 TCEE,’73’7 es e’

e.
decircomoparteprivada. e.

Los inconvenientesqueplanteabaestahipótesisveníandadospor la posibilidad e>

e.>
del PB deactuaren el procedimientocomunitariocomouna “personajurídica”. Según u,

Barnard,la definición y conceptode personajurídicadeberealizarseen el contextodel e.
738 739 e

artículo 173. Estecontextodemandaatendera las funcionesy poderesdelPL, para e.

una vez allí preguntarse si es necesario permitir al Parlamento interponer e.
u>

procedimientos.En casoafirmativo, la conclusiónviene dada:“el Parlamentodebería
e

u’
732 La expresiónyahabíasido objeto de referenciaantesde Les Verts,vid.: Brown, L.N. y Jacobs,F.G.: u,

“Re CourtofJusticeof tite EuropeanComnunities,Londres,1997,p. 241; Lecourt,L.: “LEurope des
e.

juges’Bruylant, Bruselas,1976, p. 221; informe Tindemans,Bulletin desCE, Supplément1/76, p. 33.
~ Sin dudael primer ejemplode estavisión se dio en la histórica sentenciaCosta-Enelde 15 del 7 de e>

1964,asunto6/64, Rec. 1964,p.l 160. e’>

~ Así lo afinnaJoliet,It, op.cit, p. 10. e>

~ Sentenciade 31 del 3 de 1971,asunto22/70,Ree.1971,p. 267. e>
736 of the n

Barnard,J.: “Re EuropeanParlianientandArticle 173 EEC Treaty”, FUI Working Paper,
87/190. u,

~ El autor desarrolla la reflexión desdeel comentario de Grabitz al articulo que esterealizó en e>

“KommentarzumEWG-Vertrag” CII. BeckescbeVerlagsbuchhand]ung,Munich, 1986. e>

738 Estapremisatiene importanciavital ya quecon ella se intentasuperarla doctrinaAlgera (Auto del
TJCEde 12 de julio de 1957, asuntoAlgera 7/56 y 3/57-7/57,ECR 1957,p. 58) donde la Corte obiter

u,
dictum,yenel contextode los artículos210 y 211 TCEE afirmó: “[...] tite fact that only te Community
haslegalpersonality,andits institutionsdo not.” e>

~ La fundamentaciónteóricade estosrequerimientosla realiza,a partede con la referenciaal articulo en —
cuestión,con dos referencias.Porun lado las conclusionesdel Abogado GeneralLagrangedel 5 de e.
noviembre de 1963 (asunto 15/63 Lasalle y. FuropeanParliainent,ECR 1964, p.56) dondevalora los

e>
“poderes”de un Comitéenun contextodel estudiodel derechoa serparteen un proceso. Porotro lado en
unavisión relativistade la personalidadjuridica, la realizadapor Smith,H. y Herzog,P.: “Re Lawof tite e’

FuropeanEconomicComrnunity.A: “Commentaryon dic EEC Treaty,” MattbewBender,NuevaYork, e>

1982,Vol. 5, p. 338 e>

e’

u,

u,

u,’



ser considerado una persona jurídica.”’740 Para el autor, los poderes presupuestarios del

PB le hacían cumplir los requisitos necesarios para tener personalidad jurídica capaz de

permitirle tener legitimidad pasiva de acuerdo al segundo párrafo del 173, con ello se

hubiese conseguido ser lo más respetuoso posible con el 173 colmando al mismo tiempo

la protección jurisdiccional necesaria.74’

11.3.2.El asunto Rudget.

Escasamente dos meses después de haber sentenciado el asunto Les Verts, el

TiCE entendió sobre la demanda del Consejo contra el PL en el contexto del poder del

Parlamento para incrementar los gastos no obligatorios del presupuesto comunitario?42

El asunto, denominado por la doctrina “Budget,”’7’~ sirvió a la Corte para enviar un

mensajede firmeza y constanciaen relacióna la interpretacióndel 173 TCEE recién

realizadaen Les Verts, si bien es cierto que la posición del PE no resulto aquí tan

conciliadoracomo en el casoprecedente.

El Parlamento,claramentedefraudadopor el escasoefecto de su aperturista

posición en el asunto Les Verts, en relación a la legitimación activa, retomauna

posiciónsimilar a Luxemburgo1, intentandocontrarrestarlos argumentosdefendidos

por el TJCE en Les Verts. Así el PL defiendeque los artículos 173 TCEE y 146

TCECA no establecenun controlsobrela legalidaddelas decisionesdel PL atravésdel

recurso interpuesto en virtud del articulo 173 del Tratado. “Y no seria correcto

interpretarlo extensivamentecuando una propuestade la Comisión encaminada

precisamentea otorgaral Parlamentolas legitimacionesactivay pasiva,no fue aceptada

por la Conferenciade los Representantesde los Estadosmiembrosquetuvo lugar en

Luxemburgoen diciembrede 1985, y no figura por tantoen las modificacionesque el

Acta Unica Europeaaporta a los Tratadosconstitutivos.’7«Con ello el PB intenta

rebatirel argumentomenslegislatoris esgrimidosporel TJCEen el asuntoLes Verts.

740 Ban=ard,J., op.cit.,p. 22.
~‘ Ibid., p. 24.
742 Sobrela problemáticadel presupuestodel casoqueno analizaremosaquíver: GayonGaliardo,A.: “El

recursode anulacióncontra la aprobacióndel presupuesto1986por el ParlamentoEuropeo,”Revista de
InstitucionesEuropeas,vol. 3,3, 1986,
espec.704-708;Glaesner,IvI-J.:“Anmerkung,” Europarech,2,1987,pp.l57-l61.

Sentenciade 3 deJulio de 1986, “Consejoy. ParlamentoEuropeo,”asunto34/86,Ree. 1986,p. 2155.
En adelanteasuntoHudget.
‘~« Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini,asunto34/86,p.2174.



e’

Los EEMM,pese a lo afirmado por la Corte, no vinculan los poderes del PB con
u.

su locusstandi en el proceso de formación del Derecho Originario, al menos no con la

sensibilidad asegurada por la Corte. Defender lo contrario significa hacer caso omiso de
u.’

lo ocurrido en la primera reforma del Derecho Originario, y por ello, demandaría al u.

menos, por parte del TJCE explicar coherentemente la actitud del Consejo. En el caso e’

u.
contrario, defenestrar tal razonamiento y valorar la repercusión en la interpretación

extensiva dada en Les Verts. e’

e’
Para retomar la postura de Luxemburgo 1, el PL tuvo que olvidarse de sus

e’

aspiraciones a alcanzar la legitimación activa en el recurso de anulación, por venir estas e’-

e’

basadas en el paralelismo entre ambas legitimidades procesales. El guiño hecho al TiCE
con el cuius incommodaelus el cominodase basaba en la lógica del todo o nada. El u,

e.
TJCE iguoró tal lógica, y por ello el PB retornó en el asunto Budget a “la nada”

u,
afirmando que el artículo 173 no prevé que los actos del PB puedan ser objeto de un

control de legalidad así como tampoco permite al Parlamento cuestionar ante el e’

e’

Tribunal de Justicia la legalidad de los actos del Consejo y de la Comisión de las u>

Comunidades.745 Consecuentemente, aunque sea criticable el cambio de e>

e’

posicionamiento del PL, no hay duda de que en Budget, frente a Les Verts, el PB e.

cuestiona claramente la admisibilidad en virtud de una indudable interpretación e”

e’
restrictiva del 173 sostenida tanto en la literalidad del precepto como en una e.

interpretación mens legis. e’

e.
La actitud de la Corte no respondió ninguna de las demandas apuntadas de forma

e.
pormenorizada. En su lugar, tras citar parcialmente los argumentos del Parlamento, e.

e.
afirmó que había “que tener en cuenta que el Tribunal de Justicia ha juzgado ya, en su

u>

sentencia de 23 de abril de 1986 [LesVerts] que, en virtud del artículo 173 del Tratado e>

e.
CEE, puede interponerse un recurso de anulación contra los actos del Parlamento

e.

Europeo destinadosaproducirefectosjurídicos frenteaterceros.”’746Con ello seda por e.

buena una solución bastante insatisfactoria, pues ya allí no respondió, siquiera obiter e>
e’

dictum,a cuestiones de gran calado.’747 Ya nos referimos en su momento al hecho de que e.

la parte demanda no trajo a colación las limitaciones a la admisibilidad. Tal proceder
e>

encuentra consecución en el asunto Budget, tanto por la contrademanda del PB como u>

e>

e’

e’

‘7~ AsuntoBudget,p.2201. e>

746AsuntoBudget,p.2201. u,

~ Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini, asunto34/86, p.2175. e’

e.

e’

e

u’



por la clara contestación de la idealista interpretación menslegislatoris realizada por la

Corte en Les Verts.

El PB también atiende en su réplica al otro pilar en el que la Corte basó la

legitimidad pasiva del Parlamento en Les Verts: el control de la legalidad de los actos

necesarios en una “comunidad de derecho.’ Lo hace habilitando por primera vez una vía

al control de la legalidad más allá de su legitimación pasiva, afirmando que los reparos a

la inadmisibilidad “no suponen de ningún modo que el presupuesto comunitario se

sustraiga al control del Tribunal de Justicia. Es posible someterlo, pero utilizando

medios procesales diversos. Nada impide, en concreto, que el Tribunal de Justicia

conozca de un recurso que impugne una medida ejecutiva de la Comisión y que se le

pida otra vez, con base en el artículo 184, un pronunciamiento incidental sobre la

validez del presupuesto.”748

La argumentación del Parlamento se debe al cambio de táctica pero se hace

posible gracias a que la decisión recurrida versa sobre materia presupuestaria, cuestión

que plasma el único “nuevo matiz~T49 con respecto a la situación en Les Verts. En lo

referente a nuestro análisis, la importancia viene por testimoniar la clara voluntad del

PL de superar el razonamiento del TJCE. Desde el punto de vista estrictamente jurídico,

aunqueel razonamientofueraacertado,no hubiesesolventadoel problemamásque en

los casosrelacionadoscon los actosdel PB en relacióncon el presupuesto.

De cualquierforma, la insatisfactoriedaddel razonamientono lo haciaválido ni

paralos casosrelacionadoscon el presupuesto.Como bienseñalael AbogadoGeneral,

la insatisfaccióndel argumentoviene dada“porqueobliga a las partesa esperaruna

medida,conexaalos conceptosdiscutidoso a las sumasautorizadas,que no seajustea

las normasque gobiernael procedimientopresupuestario;y lo esporquesuponeponer

en causaun órgano no necesariamenteresponsablede la ilegalidadque pesasobreel

presupuesto.’750

Pese la debilidad de este segundo argumento, la primera parte del

posicionamientodel PB muestraimportantesdebilidadesen la doctrinaLes Verts. Al

menoslas suficientesparaobligaral TJCEarealizarunamayorreflexión.Por contra,la

~ Ibídem.
Así lo afirmaCayonGaliardo,A, op.cit., p.713.

‘7~ Ibid, p. 2176.
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u.

merareferenciaa la citadajurisprudencia,no haceala doctrinaolvidarsedeque el 173

trasel AUL siguediciendolo quedecía.75’

El TJCEparecióempeñarse,como gráficamenteseñalaArnull,’52 en amargarel
u..

año 1986 al PL con las sentenciasLesVerts y Budget.Ello no porel perjuiciocausado
e’

por la anulacióndelos actosen amboscasos,sino porel desilusionadorrumbo tomado
e’

por la doctrinaLesVerts. El TJCE, reconociendoque la legitimación pasivadel PL en
e’-

el recursode anulaciónle priva de unaciertaimpunidad,la cualhabíasido transformada e’

e’
porel Parlamentoen armaala horade incrementarpocoa poco suparcelade poder.El

e’>

usode estaimpunidadno fue utilizado porel PL con abuso,y aunhabiéndolohecho,no e’

e’>
se le podíanen justicia imputar las lagunasdel DerechoOriginario. Pesea ello, el

e’

TJCE,pormor de velarpor la legalidadde los actoscomunitarioscomo demandauna e>

u,comunidadde derecho,someteal PB al recursode anulaciónpesea la exoneraciónque
u>

le otorgabael 173 TCEE. Parasuperarla exoneracióndel precepto,el TJCE no dudaen

superarsu literalidad,con discutibletino comohemostratadode mostrar. e.
e

Contrariamentea lo ocurrido con la legitimaciónpasiva, el TJCE ni siquiera u>

reflexionasobrela viabilidad del razonamientodel paralelismocomo solicitó el PE en e.
u’

Les Verts. De acuerdocon esterazonamiento,si e] PB debíaconsiderarselegitimado u>

pasivamente,apesardel sentidocontrariodel Tratado,tambiéndebíaserloactivamente. u>

u’

O por mejor decir, si serealizauna interpretaciónextensivadel 173 privado de una
e

ventajacomparativaal PB, debería,encompensación,otorgárselela legitimaciónactiva.
e.

Tal concesión,almenos,no demandaríaunamayorviolentaciónde la literalidad.
a

El argumentodelparalelismode las legitimidadesvino estrechamentevinculado e.

e.
a la idea del equilibrio institucional. De hecho,partede la doctrinacomulgó con la

e.

visión del PL; hubo incluso quien sostuvoque tal consideraciónse encuadraríasin e.

problemaen la visión del equilibrio institucionalde la Corte.’753 Por contra,el discurso e.
e.

sobrela legitimidadpasivafue vinculadopor la Corte al control de la legalidadde los

actosy al desarrollodeun sistemajurisdiccionalde control lo másextensoposible.Pero u>

e>

incluso refiriéndonosexclusivamentea la extensióndel control de la legalidad, el e>

otorgarla legitimidad activa al PB en el recursode anulaciónenriqueceríael control
u,

sobreel Consejoy la Comisión,a pesardeque ese controlseveniaproduciendoentre
e

e’
751 “Bomons-nousá rappelerque,si l’article 173 du Traitédisposeque Bazex,M.: “Les contrólede la

e
Courdejusticie desCommunautéseuropéennessur les actesbudgétaires”,RTDE, 34, 1986,p.46l.
752 “1986 hasnotbeenaparticularygoodyear for theEuropeanParliament,”Arnulí, A., op.cit.,p.43l. u’

~ VanLier, 1±:“L’Autorité budgétariedevantsesjuges,1’Affaure 34/86”,RMC,301, 1986,p.519;
Masclet,op.cit.,p. 520-521. e>

e.
e’

e>

e.
e’>



ambas Instituciones. Y aunque la legitimación activa del PB en anulación no

enriqueciesea unacomunidadde derecho,nadahubieseimpedido al TJCE desarrollar

autónomamenteel principio del equilibrioinstitucional.Quizáel impedimentoradicóen

la ausenciade basesde desarrolloparaun principio sin claraprocedenciadel Derecho

Originario.

11.3.3.Los asuntosLuxemburgo.

Los asuntosconocidoscomo Luxemburgo1 y LuxemburgoII, tuvieronuna

doblerepercusiónen la evolucióndel PL dentrode la doctrinajurisprudencial:porun

ladoen referenciaal locusstandidel Parlamentoen el recursodeanulación;de otro en

relación a la determinaciónde los poderesauto-organizativosdel PB. La primera

aportaciónnosretienede formainmediata.

Los asuntosLuxemburgotienensurazóndeseren la aún hoy irresoluta“batalla

de las sedes”. Hacer un poco de historia facilita cualquier aproximación a la

problemáticarelacionadacon la legitimación pasivadel PL en relaciónal recursode

anulación, esencialmentepor reflejar de forma clara y singular la reacciónde un

EEMM en defensade susinteresesen relaciónaun actodel PE. Particularinterésofrece

el hechode ser el EEMM y no el PL quien demandaal TJCB una interpretación

extensivael Tratado por mor de alcanzarlas actividadesdel PL. La interpretación

demandada,fue consecuenciadeunareflexiónpreviadel GranDucadode Luxemburgo

sobrela intención y capacidad del PB para afectara los derechosposeidospor un

EEMM, en concreto, su derechoa mantenerla Secretariadel PL en su territorio.

Reconocerdichacapacidadpodíaimplicar reconocerunaincidenciadel PL másallá de

sus poderes estipulados,de ahí la necesidadde recordar la situación previa a la

interposicióndelrecurso.

Los TratadosFundacionalesno pudiendocerrar la ubicaciónde las sedes,se

limitaron a determinarla vía para dicha fijación: “la sedede las Instituciones de la

Comunidad será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados

miembros”.754Los EEMM sin embargo,nuncahan llegado a un acuerdodefinitivo

sobretandelicadamateria.

>‘~~ Vid. Art. 216 ICEE,art. 77 TCECA, art. 189 TCEEA.



e>

Las Institucionesqueactivaronla primeraComunidadcomenzaronsufriendola

dispersiónfruto de un consensopolítico coyuntural: la Alta Autoridad y la Corte

Europeacomenzarona trabajaren Luxemburgo; la Asambleaen Estrasburgo,pesea
u.

ello, la SecretariaGeneraldel PL seestablecióen Luxemburgo.’755Cuando las otrasdos

Comunidades comenzaron su actividad, los Ministros de Asuntos Exteriores,756
u.

consideraronla idoneidadde ubicar todas las organizacionesde los 6 paísesen el
u.

mismo lugar tan pronto como fuera posible. Entre tanto, la Comisión y el Consejo e’

comenzaronatrabajaren Bruselas,coetáneamente,lascomisionesy los grupospolíticos

del Parlamentodesplazaronsu actividada la capitalbelgacon el fin de adaptarsea la e’

e’
clararehubicacióndel centropolítico de las Comunidades.

e’

El TratadodeFusiónde los Ejecutivosde 8 de Abril de l965,~~~no fijó las sedes e’

e’ -pero sehizo eco de lasdemandasde Luxemburgo,en concreto,indicandola necesidad
e’

de los EEMM de solventarlos problemasinstitucionalessurgidospor la fusión, en e’-

especialcon relacióna Luxemburgo,’758sin perjuicio de las obligacionesemanadasde
e

los Tratadosfundacionales.’759La respuestaal mandatodel Tratadode Fusiónde los e>

Ejecutivos se produjo en la “Decisión sobre la provisional ubicación de ciertas u”
e.

Instituciones”’760Ladecisiónentró en vigor en la mismafechaque el TratadodeFusión u,

de los Ejecutivos, allí, se confirma un statusquo en el que Bruselas,Estrasburgoy
u,

Luxemburgopermanecencomosedede las Instituciones,761en particular,la Secretaría e.>

Generaldel PL y susdepartamentosdeberíanpermaneceren Luxemburgo. e.
e.

La situación de multiplicidad de sedessemantuvo,pesea la voluntad del PB, e.

debido a la imposibilidad de excluir a ninguna de las sedes existenteshasta la e’

e.
Resolucióndel PL de 7 de Julio de 1981.762 En ella, el PE solicita a los EEMM la

u,

fijación desusedeen unaúnicaciudad,y en esperade la decisiónfinal de los EEMM, e

u,
“decide”: a) realizarpartede las sesionesen Estrasburgo;b) realizar, con carácter

e.

general,las reunionesde sus comisionesy de los gruposparlamentariosen Bruselas;c) e’

e.adaptarla localizaciónde la SecretariaGeneraly de los serviciostécnicosdel PL en
e.

e
e.

~ Decisióntomadapor losMinistros deAsuntosExterioresde losseis de25 deJulio de 1952. e.
756 En sureunióndel 7 de Enerode 1978.

‘~‘~ El Tratadoentraríaenvigor el 1 de Julio de 1967,Oi-L, n. 152, p.12. —
~ Vid. Art. 37 del TratadodeFusiónde losEjecutivos, u>

~ La referenciahacemencióna los artículosya indicados:Art. 216 TCEE, art. 77 TCECA, art. 189 e>

TCEEA.
760 Vid. Decisiones67/446/CEEy 67/30/CEEA,OJ-L, n. 152, 1967,p.l8. e>

761 Vid. Art. 1 dela Decisión. e’

762 234/22. e’
OJ-C,1981,

e>

e

e.

e>



coherenciacon los puntosanteriorescon objetodeevitar el desplazamientoinnecesario

de funcionanos.

La Resoluciónfue recurridaen anulaciónporLuxemburgosobrelabasede una

presuntaincompetenciadel PL y al infringimientode requisitosesencialesde formaen

su adopción.El Parlamentopor su partesolicitó la inadmisibilidaddel recurso.Las

basesde la inadmisibilidadpivotaronen torno a tres aspectos:el status del recurrente;

lascaracterísticasde la medidarecurrida;y la legitimación pasivadel PL en el recurso

deanulación.Enestaúltimaprecisamenteradicanuestrointerés.

Luxemburgoargumentóde forma principal la inadmisibilidaden el artículo 38

TCECA,763 y subsidiariamenteen los artículos 173 del TCBE y 146 del TCEEA. En

relación al primer argumento citado, Luxemburgo considera que el precepto,

refiriéndosea “los acuerdosdel ParlamentoEuropeo”incluye la Resoluciónrecurriday

consecuentementela someteal recursode anulación.Con respectoal alcancede dicho

preceptoen los otros dos Tratados,sostienesu aplicabilidad genéricasalvo en lo

concernientea “medidasrelacionadasespecíficay exclusivamentecon un ámbitode los

TratadosCEEy CEEA”.764

Subsidiariamente,como anticipamos,el demandanteintenta suplir el eventual

rechazo de la interpretaciónmeta-CECA de su artículo 38 con una interpretación

extensivade los artículos173 TCEE y 146 TCEEA. Labasede tal interpretaciónradica

en el esencialcambiodecircunstanciasen lo relativoa los poderesrealesdel PE desde

la entradaen vigor de los Tratadosafectadoshastael momentode la interposicióndel

recursoanalizado.Así, pesea quelos artículosdisciplinadoresdel recursodeanulación

no otorganlocus standi al PE, unainterpretaciónextensivaotorgadorade legitimación

pasivaal PL seríanecesariapor mor de “evitar una lagunaen la protecciónjurídica

realizadapor la Corte”.765

El razonamientode Luxemburgo, independientedel interés jurídico que

atenderemosa continuación,esel primercaso,dentrodel hilo argumentaldel presente

capítulo,en el que la Corte es invitada por un EEMM a realizaruna interpretación

extensivadel DerechoOriginario en relaciónal status procesaldel PB. Esto sin duda

>763 Artículo 38. “El Tribunal podráanular, a petición de uno de los Estadosmiembroso de la Comisión,
los acuerdosdel ParlamentoEuropeoo del Consejo.La petición deberápresentarseenel plazode un mes
a partir de la publicacióndel acuerdodel ParlamentoEuropeoo de la comunicacióndel acuerdodel
Consejoa los Estadosmiembroso a la Comisión. Sólo podráninvocarse,en apoyode esterecurso,los
motivosdela incompetenciao vicio sustancialde forma.”
764 y. ParlamentoEuropeo,asunto230/81 ECR 1983,p.2S5,parra. 15. De ahorae adelante
denominadoasuntoLuxemburgo1



e’

descargael pesode las críticasa la doctrinadel equilibrio institucionalbasadasen la
*

rupturaporpartedel TJCE de la voluntadde los EEMM expresadaen la literalidadde

los Tratados.Igual interésreclamala fundamentaciónde Luxemburgo y sus teóricas
u.

consecuencias.En la fundamentaciónse asumecomo bueno el umbral competencial

alcanzadodefado o de jure por el PL, se asienta la desproporciónentreéstey el u.
e’

sistemade controlesjurisdiccionalesestablecidosen los Tratados,y sobrelabasede esa
e’

desproporción,selegitimaunainterpretaciónextensivadel Tratado.No esla Cortepues u.-

e’
la primeraen asentarlas insuficienciasde la regulacióndel PL en el planoprocesal,ni

e’

en considerarla necesidadde interpretarlos Tratadosde forma acertadapara subsanar e’

e’
dichascarencias.

e

En el caso presente,pesea la invitación sugestivade Luxemburgo,la Corte no e

e’
entraavalorarla necesidaddeunainterpretaciónextensivadelos artículos173 TCEE y

*
146 TCEEA, sino que, tras reproducirlas referenciasa los legitimadosactivamentepor e

ambosartículos,selimita a afirmarque “no hay referenciaexpresaen aquellosartículos
u,’

a la legitimaciónactivao pasivadel Parlamentoenel procesoantela Corte.”766 e.

El rechazoa la vía subsidiariapropuestaporel demandantecentrael argumento u’>

e.
de la admisibilidaden las posibilidadesofrecidasporel artículo 38 TCECA. Como se e>

entrevéen el resumidorazonamientodel demandante,el principal escolloa salvarpor e.
e?

partedel preceptoesla presuntalimitación de sus efectosal Tratado quelo recogey a

suComunidad,la CECA; así comola incidenciaquedichalimitación puedeteneren su e’

e
aplicacióncon relaciónal controlde actoscon vocaciónde generalidad. —

La vocacióndel actoguía al PL en suvaloraciónsobrelas limitacionesdel 38 u>

e
TCECA. El PL, adoptandola Resolucióncontestadahizo, a su entender“uso único e

e>

indivisible de los poderesque le fueron concedidospor los tres Tratadosde suerteque e

la Resoluciónno puedeserdeclaradainválidasolamentecon relaciónala CECA.”767 La e’
e

argumentacióndel PB implícitamentedio porsupuestala existenciadeun controlsobre e.

sus actosde acuerdocon el artículo 38 TCECA, e igualmentela circunscripcióndel e.
e.

mismo sobrelos actosdel Parlamentoconvocacióny afectaciónCECA. Es decir,para u,

el PB la extensióndel control jurisdiccional de los actosdel PL selimita a aquellos e>

u’

circunscritosen la CECA. e.>

e
u>

e.

e765 Ibídem.
766 u>AsuntoLuxemburgo1, op.cit.,parra. 17.
767 AsuntoLuxemburgo1, op.cit., para.14. e.

u,

e.

e.
e
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El TJCE superala argumentacióndel PL precisamentea travésde lo implícito

por indudableen el razonamientodel PL. En primer lugarpartede la consideraciónde

la existenciade un sólo Parlamentoy tres Comunidadestras la “Convención sobre

ciertas Instituciones comunes a las Comunidades Europeas”,768 constatando la
769

permanenciasdediferenciasentrelos tres Tratados.Pesea ello, argumentala Corte,
el PB, por seruna Institución comúna las tres Comunidadesactúanecesariamenteen

ámbitos comunesa las tres Comunidades.Ejemplo de ello son los actos, como el

recurrido,reguladoresde la organizacióninternadel PL. De ahí, segúnel TJCEdiscurre

que “la jurisdicciónde la Cortey los procedimientosprevistosen el primerpárrafodel

articulo 38 del Tratado sonaplicablesa medidasque, como la Resoluciónrecurrida,

estánrelacionadassimultáneae indivisiblementea los tres Tratados.”770Como afirma

Masclet,la basedel argumentode la Corte en Luxemburgo1 radicaen considerarel

artículo 38 TCECA como ‘tasesuficiente”17’pararecurrirunaResolucióndel PE que

afectea su organización.Esta,por tener repercusiónen las tres Comunidadestorna

estéril la literal delegaciónde legitimaciónpasivadel PE en el recursode anulación

realizadaen los TratadosCEEy CELA.

El razonamientode la Corte, seríamantenidoen similarescircunstanciasen el

asunto Luxemburgo 11,772 dándosevarios síntomas confirmadoresde la eventual

fortalezade la doctrinaemanadadel asuntoLuxemburgo1. En primer lugar, el propio

PL, aún insistiendoen la inadmisibililidadde la acciónplanteada,porsimilaresmotivos

y porel mismodemandante,lo hizo con baseen otrosargumentos,sin ponerendudasu

legitimaciónpasivatal y como fue entendidaen Luxemburgoí.773 El AbogadoGeneral,

rechazavolver a retomarcuestionesya solventadasen Luxemburgoí,774 realizando

buenapartedesu argumentacióncon el respaldode la paraél claray extensaautoridad

>768 Tratadofirmadoel 25 deMarzo de 1957.
769 AsuntoLuxemburgo1, op.cit.,parra. 18.
>7>7v Ibid., parra.19.

‘article 38 founiit donc, contrairementá ce quepensaitl’Assemblé, unebasesuff¡sansepour un
recourscontreunerésolutionconcemantl’organisationet le foncionnementde l’Assemblée.On ne peut
¿viterpourtantd’envisagerl’application ¿ventuelleá de tels actesdes articles 173 CEE et 146 CEEA.”
asclet,J-C.:”LeParlementEuropéendevantsesjuges”,Revuedu MarchéCommun,271, 1983,p.527.
>7>72

Sentenciade TiCE de 10 de abril de 1984,asunto108/83,ECR 1984,p.194S.
>7>7~ La inadmisibilidad tieneuna doble fundamentación:de un lado por considerarque el recurso de
Luxemburgose planteóantesde tiempo; en segundolugar, por considerarque el actorecurridono tenia
todavia el carácterde Resoluciónparlamentaria.Consecuentemente,el PE da por buenala sentencia
Luxemburgo1. Vid. Asunto 108/83,parra. 16.
>7>7~ VerConclusionesdel AbogadoGemeralManccini en el asunto108/83,ECR,p.l964.



e’

emanadadel caso previamenteanalizado.775Todo ello permitió al TJCE solventarla

admisibilidadsin reabrirlabasedesuargumentaciónen Luxemburgo1.776

Pese a los citados síntomas de fortaleza analizados, una relectura del

razonamientode la Corte en Luxemburgo 1 permite observarciertas inconsistencias u.

argumentales.Incidir en ellas nos ayudaa reflexionar sobrela doctrina del TJCE en
*

relaciónal PL.
e’

Los límites de la extrapolaciónrealizadapor el TJCL comienzandentro del
e’

propio TCLCA. Partede la doctrinanuncadudó de que el preceptoequivalentea los
e’

artículos 173 TCEE y 146 TCEEA no erael artículo 38 sino el 33 TCECA.77’ Este, e’

frente a los términosempleadosporel artículo 38 TCECA, sólo concedelegitimación e’
e’

778
pasivaa la Comisión, dejandomargena interpretacionesdistintasa las realizadaspor

el TJCB. En concretopromoviendounainterpretaciónrestrictivadel artículo 38, el cual u’
e

frente al 33, amplia el locus standi al PB, pero reduce su ratio de acción, e.

circunscribiendoel alcancedel artículoa medidasrealizadaspor el PE en el contexto e’

u
exclusivode la CECA. u’

La visión restrictivadel preceptoanalizadoencuentraotros elementosde apoyo. —
e.

Por ejemploaquellosemanadosde la posteriorredacciónde sus preceptoshomónimos
e>

en los TratadosCEEA y CEE. Estos, frente a la CECA, culminanla cuestióncon un u,

e>

sólo precepto(173 TCLE y 146 TCELA) inequívocamentedenegadorde la legitimidad

pasivadel PL. Por ello, podríaafirmarseque las dudascreadaspor la interpretación u>

u>
potencialmentecontrariade los artículos 33 y 38 del TCLCA, seclarificaron por la

e

posteriore inequívocaeconomíade los TratadosCECA y CEE. e.

La economíade los Tratadosfirmados en Roma, a propósito de la materia e’
e’

estudiada,se completa con el artículo 232 del TCEE. De ahí se desprendela
e’inafectacióntanto del artículo 33 como 38 TCECA por partede los TratadosCEE y
e>

CELA. El sentidode estepreceptosereproduciríaen el artículo 30 del Tratadode 8 de e>,

779 e’abril de 1965. Para el PL, la aprobación del TCEE tiene como ineludible
e’

consecuenciala reducciónde la ratio del artículo 38 TCECA. De hecho,el Abogado e>.

e’

>7>7~ “Along with Lord Denning,1 think that ‘like tite centurionof the Gospel,1 also am a man set under e’

authorithy’. That authority is tite inequivocalruling which tite Court, in its wisdom, has given [ ‘, e>

Ibid., p.196S. e>

>7>76 Vid. asunto108/83,op.cit., panas.16-24. e>

>7>7>7 Así lo afirma Hartley, 1.: “Where shouldtite EuropeanParliamentmeet’?”, EuropeanLaw Review, 9, —

1984,psiS.
>7>7’ “Article 33 normally regardedto tite otiter two articles[173 TCEE y 146 TCEEA], apliesonly to acts
of tite Commission.”Ibídem. u>

>7>7~> Tratadoquecreaun Consejoy una Comisiónúnicosparalas tresComunidades, e>

e.

e.

e.

u,



General,analizandodicho argumentorecuerdaala Cortequelos TratadosCEEy CELA

“no contienende forma expresaque las medidasadoptadaspor el Parlamentopuedan

serrecurridas”.780LaCorteporsuparte,no pudosino afirmarla misma realidad,de ahí

quesaldarala cuestiónde la admisibilidadsobrela exclusivareducidabasedel artículo

38 TCECA.78’ Esteúltimo hecho,deberátenerseen nuestroposterioranálisisdelasunto

“Les Verts.”

La lógicadelTJCL partede otra interpretación,782segúnla cual, el artículo 232

TCEE seríaunagráficaplasmaciónde la inalteraciónde los poderesconferidosal TJCL

por el artículo 38 TCECA, segúnello, el hecho de la posterior concepciónde los

Tratadosde Romano alterael ordende cosasdel TCECA. Aquí, no podemosdejarde

ver la perspectivaignoradaporel TJCE. Si la claridad,con respectoa la legitimación

pasivadel PB en el recursode anulación,de los TratadosCELA y CEE no afectaa la

confusainterpretaciónde los artículos38 y 33 CECA; mal puededichaindeterminación

mutar la clara concepciónde los Tratados CECA y CEE. En otras palabras,la

interpretaciónmásbenevolentecon la concepcióndel TJCL llevaríaauna situaciónde

infectaciónmutuaentrelos Tratados.Consecuentemente,aunquela ratiodel artículo38

TCECA tuviesela extensiónerga omnesde la que adolece,no deberíaserobjeto de

interpretacionestendentesa superarla ratio del TCLCA, menosen detrimentode los

preceptosafectadosen los otros Tratados,ya que estos,habiendosido concebidoscon

posterioridadno dejandudassobreel distanciamientocon el TCECA; gozan de una

literalidad clarificadoraque damapor la cautelainterpretativa;y por último, se dotan

vía 232 de unaproteccióngenéricade afectación.

El propio TJCE afirma que la ereaciónde Institucionescomunesno repercutió

en la existenciade tres Comunidadesdistintas.783En nuestraopinión, las externalidades

de dichaconvivenciaofrecendudassobreel tino del TJCE. En Luxemburgo1 tenemos

un trasfondode alto interésen nuestroestudio,asaber:dondeestánlos límitesjurídicos

de la Institución parlamentaria.Como señalaacertadamenteHartley, estamosanteel
784problemade tres Comunidadesen derechoy una política, pero también anteuna

Instituciónqueactuóy actúapoliticamenteno respetandosiemprelos límitesrequeridos

>780 Conclusionesdel AbogadoGeneralMancini, asunto230, ECR 1981,p.30S.

>781 En referenciaa los artículos 137 TCEE y 146 TCEEA la Corte afirma: “titere is no expressprovision

in those articlesfor activeorpasiveparticipationin theproceedingsbeforetite court.” Vid, asunto230/81,
parra.17.

Asunto108/83,parra. 18.
>784 Hartley, 1. “Parliamentseat?,”EuropeanLaw Review, 10, 1985, p. 127.



e-

porel bienestarde lasrigidecesy lagunasdel DerechoOriginario.Intentos,como el del

TJCL por cerrartal vacio,puedecomo en el asuntotratado,conducirunainterpretación

quenecesanamentefuerzala literalidadde los Tratados. u.
*

La actitud del TJCL, sin duda, esmás comprensiblesi se tiene en cuentala
u.

situación de desprotecciónjurisdiccional que crearía la interpretación restrictiva u.

e’

demandadapor el PL. Teniendoen cuentaque el Parlamentoerasegúnel TCECA una u.

Institución con funcioneseminentementesupervisoras,785solamentetres categoríasde e’

e

medidasdel PL escaparíandeunainterpretaciónrestrictivadel artículo38 TCLCA.
Por un lado, las relacionadascon la moción de censuraa la Alta Autoridad,

e’
referidasen el artículo 24 del ICECA. En segundolugar, aquellasrelacionadascon la

e’

aprobacióndel presupuesto.786En tercer y último lugar, aquellasmedidasque la —

eAsamblearealizase en el contexto de las denominadas“reformas menores de
e

procedimiento”.De acuerdocon el artículo 95 TCLCA, unavez la Alta Autoridad y el e>

Consejoproponenla reforma,y el TJCE dictamina,la Asambleatieneque aprobarlao e’

e
rechazarla.

Lo anteriormenteanalizadopusoal TJCL en una situacióncomprometidaentre e.

u>

el mantenimientode la autonomíade los Tratados,implicando la existenciade una e>

categoría de actos no susceptiblesde recursos; y una posición tendente a la u>

u’

indivisibilidad de cierto tipo de actos, implicando una interpretaciónextensivadel e.

Tratado.787Optar por una interpretaciónrestrictiva y rigurosadel DerechoOriginario e.
u,

llevaría a unasconsecuenciasindeseablespor dejar fuera de dicho control medidas
e.

adoptadasporel PL quellevan consigounavocacióny capacidadde afectaciónmásallá
e.

del control jurisdiccional disciplinado segúnla literalidad del Derecho Originario.

Penn~t~reso, dañaríael principio general de protecciónjurisdiccional del derecho —-

•700 e»
establecidoen los TratadosCEE y CECA. ‘‘~‘ La Corte, ante tal disyuntiva, sigue la

u>

sendamarcadaporPescatoreen laprimerareflexión teóricasobrelas consecuenciasdel e.

desfaseentre los poderesrealesdel PL y los mecanismosde control, a saber: “la u>
e>

e>

e

e>

>785 Vid. Artículo 20TCECA. e’>
>786 En aquelentoncesdisciplinadospor el artículo78 TCECA y susmodificacionespor el Tratadode 22 e>

de julio de 1975 relativo a las modificacionesde ciertos preceptospresupuestariosdel TCEE y del e.
Tratadocreadordeúnico Consejoy unaúnicaComision. e>
>7~>7 En un sentidoparaleloaunquecondistintaperspectivaVid. Masclet,J-C. op. cit., p.S27;vid, también

Masclet, J-C.: “Note” al “Arrét du 10 avril 1984: Gran-Duchéde Luxembourgc. Parlementeuropéen”, u’

RevueTrimestriellede Droit Européen,1983,espec.pp.S40-S41. —

788 Vid. artículo 164 TCEEy 136 TCEEA. e.
e>

e’

e>

e’



garantie,sur toute la ligue, de régnedu droit,”789 o si preferimosla “solución más

favorablea la extensióndel controljurisdiccional.”>790

Algunos autoresvieron en estasentenciaotro eslabón jurisprudencialen la

doctrinadestinadaaampliarel control otorgadopor la Corte.791Peseaello, no podemos

olvidar que la citadadescompensaciónentrepoderesy regulacióndel PB vino dada en

buenamedidapor la jurisprudenciadel TJCL. De ahíel interésdel TJCE porcubrir esa

descompensación,no hacerlopodría haberimplicado reducirsu propiajurisprudencia

futuribleen relacióna los poderesdel PL. Así, otro interéssustantivodel PL en el caso

analizadofue eliminar en la medida de lo posible la presión sobre una futurible

jurisprudenciaqueaumentaríael vacíoentrelo preceptuadoen el DerechoOriginario y

los poderesadquiridosde facto, especialmentevíajurisprudencial,porel Parlamento.

En cualquiercaso,como ya destacóJeanVictor Louis,792la complejasituación

no fue solventadaen todasuextensión,porello erandeesperarmejoresocasionespara

el pronunciamientodelTJCL sobreel particular.A ellasnos dedicamosa continuación.

>7~ Pescatore,P.: “Reconnaissanceet contróle judiciaire des actes du Parlement européen”,Revue
Trimestriellede Droit Européen,1978,p..S88.
>790 Así lo afirma Masclet, J-C.: “Note” al “Arrét du 10 avril 1984: Gran-Duchéde Luxembourgc.

Parlementeuropéen”,op.cit.,p.S49.
>791 Entre los casoscitados,destacan:Comisióny. Consejo,asunto22/70; Lord Bruce de Doningtony.

Apsen,asunto208/80;Wagnery. Fohnnanny Krier.
>792 Louis, J-V.:” Siegeet lieux setravail du Parlement”,Cahiersde Droit Européen,1983, p.538.

1~
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11.4. La legitimación activa en el recursode anulación.
u.

*

11.4.1. El asunto Comitología.
u.

e’

Las dudassobrela posiciónjurisprudencialen lo concernientea la legitimación

del PB fueron despejadasen el asuntoconocidocon el nombrede Comitología2>7La
e

sentenciafue promovidapor el PL en el contextode un procedimientode consultacon

el Consejo.El 3 demarzode l986,>7~~ la Comisiónrealizóunapropuestaal Consejocon
e’

relacióna los procedimientosdeejecuciónnormativa(Comitología)>795sobrela basedel
e’

artículo 235 TCBE. Como disciplinala citadabasejurídicahabilitante,el PL emitió un e’

e
dictamencon numerosaspropuestasde modificación.>796 Estas no fueron tenidasen

e’

cuentapor la Comisión y, el PL concluyó el procedimiento de consultacon una e’

e’-
Resoluciónen la que solicitabala aperturadel procedimientode concertación’>7Siete

u>

mesesdespués,el PL aprobarlaotra Resolución>798en la que solicitaba al Consejo e>

e>
adoptar“la propuestade la Comisiónteniendoen cuentalas propuestasde modificación

e>

del ParlamentoEuropeo,paracumpliruno de los objetivosesencialesde la Conferencia u>

e.intergubernamental,a saber,la consolidaciónde las competenciasde ejecuciónde la
e

Comisión.” e>

El Consejo,sin iniciar el procedimientode concertaciónsolicitado por el PB, —
e’

adoptóla Decisión87/373/CEEpor la que seestablecenlas modalidadesdel ejercicio u>

de las competenciasde ejecuciónatribuidas a la Comisión. Dicha Resolución fue
u>

recurrida por el PB en anulación,>799 planteandode facto la problemáticade su u>

legitimaciónactivaen el recursode anulación.Con la interposiciónde dichorecurso,el e’

e>

PL mostró no haberdadopor zanjadala cuestiónde su legitimación activapesea la
u,>

claridaddel TJCEen lesVerts y Budget,y fuerzaporla vía másdirectala explicitación e.
e’

del Tribunal. La peculiaridaddel envite haceemanaruna pluralidad de argumentos
e?

e.

e.
~ Sentenciadel TJCEde 27 de septiembrede 1988,ParlamentoEuropeoy. Consejode la Comunidades e.
Europeas,asunto302/87,U 1988,p. 5615.A dicho asuntonosreferiremoscomoComitología.
>7~ DOCE-L, 1986,70,p. 6. e>

>7~’~ El ámbitode laejecuciónnormativaesconocidoenla jergacomunitariacomo Comitología.De ahí la e’

denominacióndel caso. u>

>796 Dictamende3 de marzode 1986,DOCE-L 1986,227,p. 54. u,

>7~>7 Resoluciónde 23 de octubrede 1986,DOCE-C,297,p.94. —

~ Resoluciónde 17 dejunio de 1987,DOCE-C, 190,p. 75.
>7~ Escritopresentadoen la Secretariadel Tribunal deJusticia el 2 de octubrede 1987. Vid, el informe e>

parala vista,asunto302/87,U 1988,p.562O. e.
e.

e.

u>

e>



legalesde siguificadaimportancia.Pasamosa resumirlosparade ahí evolucionara la

sentenciadel Tribunal.

1

El primer argumentose flindamentóen la jurisprudenciadel TJCE. Partede la

basede quela cuestióna solventardebesertratadaconunainterpretaciónteleologíay

sistemáticaque, en suopinión, ya pusode relieve la Corte en vanosasuntos:A.E.R.T,

Isoglucose,Les Verts y Consejoy. Comisión.800Ello frente a la interpretaciónliteral

solicitadapor el Consejo en estemismo recurso.Una vez sentadala premisa,el PL

invocó en su apoyo las sentenciasLuxemburgoy Budget, afirmando que en ellas “el

Tribunal de Justicianuncaha hechodistinción entre legitimación activa y pasivadel

Parlamento.”80’En concreto,en el asuntoBudget,el TJCEdio a entenderquecadauna

de las Institucionesinvestidasde autoridadpresupuestariadebetenerlegitimaciónactiva

paraejercitarla accióncorrespondienteenel casodequeotraInstituciónseextralimite,

no cabiendo“que el Consejopuedaactuaren vía de anulacióncontrael Parlamentoy

queesteno puedahacerotro tanto.”802

Especialimportanciadebeprestarseal análisis que el Parlamentorealizade la

interpretacióndel Consejosobrela jurisprudenciarelacionada,y en particularsobreel

173. Recuerdaqueen el asuntoBudget,el Consejo,defensorenelpresentecasode una

interpretaciónrestrictivadel 173, propugnóuna interpretaciónextensivadel mismo

preceptoen la vertientede la legitimación pasiva,para afirmar que “la posturadel

Consejoseexplicaen funcióndeconsideracionesdeoportunidadpolíticaque persiguen

el objetoconstantede reducirla legitimaciónactivadel Parlamento.”803

En un segundobloque de argumentación,el PL fundamentasu pretensiónen

tomo a la triple vertientedesarrolladaporel Consejoen relaciónal espírituqueinforma

el Tratadoy susistemática:la seguridadjurídica, el paralelismoen las vías de recursoy

el reforzamientodel papeldel Parlamento.

Con respectoa la seguridadjurídica, el Consejoalegóque “no existenrazones

imperiosasde seguridadjurídica parareconoceral Parlamentola legitimación activa

en sededeanulaciónno previstaporel Tratado.~SNPartiendode queel Tratadootorgaa

800 Asunto 22/70,Rl 1971,p.2Z7.
~ Vid. Informeparala vista,asunto302/87,op. cit., p.5624.
802 Ibídem.
803 Ibídem.
804 Informeparala vista,asunto302/87,op. cit., p.5622
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la Comisiónel control sobreel respetoa los Tratados,afirmaque,en lo concernienteal
u.-

interésde la Comunidaden su conjunto,el PB no puedesustituira la Comisióncuando

éstaseabstengade recurrirun actoilegal delConsejo. *

u.
Junto con las razonesdel DerechoOriginario, el Consejo,trae a colación lo u.

afirmado por el TJCL en su sentenciade 17 de febrero de 1977, en el contextodel e’

u.
control de legalidad del artículo 31 TCLCA: “los principios invocados por la e

demandante[...] anteel Tribunal de Justicia,paraasegurarla seguridadjurídica de los u
e

particulares,no permitensin embargoal Tribunal modificarporsupropiaautoridadlos
e

propios términosdesu competencia,considerandoque los términosdel artículo 38 del e

e
TratadoCECA, las deliberacionesdel Consejosólo puedananularsepor el Tribunal a

e

demandade un Estadomiembroo de la Comisión; y quehabiendosido interpuestoun e’

e.recursopor personadistinta de las definidasen el mencionadoartículo, el recursono
e

cumpleuno delos requisitosesencialesde admisibilidadexigidosporestadisposición.” e.

e.El Parlamento,sigue argumentandoel Consejo, en su defecto, disfruta de
e.

poderessuficientesen relacióna la Comisión: vía omisióno con la moción de censura, e.

los cualeslepermitenprovocarunaactuaciónde la Comisión.805 e>

e.
El Parlamentoreplicó que estasmedidasa ejercercontra la inactividad de la e>

Comisión,deningunaformaafectaríana la legalidaddel actoadoptadoporel Consejo. e.
e

Parael Parlamento,la consecuenciamásperjudicialdela nuevasituaciónprocesaly del e.

hipotético mantenimientode la denegaciónde la legitimación activa en anulación, e>

*

vendríaporla imposibilidadde “defendersuspropiasprerrogativasfrentea las restantes —

Instituciones.”806Cuestiónquemerecióresaltarseen las postrimeríasdel AUL dondelas e.

competenciasdel PL fueron sensiblementereforzadas.807Esto precisamentehizo al e.
u>

AbogadoGeneralconsiderar“deseablereconocerlesemejantederechocuandoesténen u>

e.
juegosuspropiasprerrogativas”,pesea rechazarla legitimidadactivaparael PL deuna

e>
formageneral. u>

Una vez más en este caso, el TJCE rechazalos argumentosy frustra las e>
u’

esperanzasdel PB, si bien no lo hacesin negarel vacío denunciadopor la Cámara.Su e>

razonamientoconsta de dos dimensiones.En primer lugar, consideraque no hay e.
e’

vinculaciónentrelos poderesdel PL y sustatus como litigante. Como pruebade ello e.

aporta dos ejemplos: ni su primigenia participación, a título consultivo, en el e>

e>

e>
805 Versobreel particular,Silvadela Puerta,R., op. cit., pp. 197-188.

506Asunto302/87, op.cit., parra.25.
80>7 e.Vid., en el mismosentidoIglesiasCavero,M. : “Legitimación dcl ParlamentoEuropeoparainterponer
el recursode anulación,”Noticias CEE, 59,1989,p. 93. e.

e.

u>

e>

u,



procedimientode elaboraciónde actosnormativosvino acompañadade legitimación

activaenanulación;ni el incrementode sus competenciasen el AUE ha supuesto“que

el artículo 173hayasufridomodificaciónalguna.”808

II

En segundolugar, el TJCEmencionalas vías que, afalta de legitimación activa

colman la protección de las prerrogativasdel PL.809 Entrando en la mencionada

polémicainterpretaciónde las posibilidadesque el recursopor omisiónofrece al PL,

recuerdael carácterde legitimadosactivamentede los EEMM de acuerdoal primer

párrafodel 173, statusque les facilitapromoveraccionesen defensade las prerrogativas

del PL. Mayoratencióndedicaal papelotorgadoporel 155 a la Comisión: “el Tratado

atribuye más en concreto a la Comisión el papel de velar por las prerrogativasdel

Parlamento y de interponer, a tal efecto, los recurso de anulación oportunos.”

Seguidamentedestacaque la inobservanciade las prerrogativasdel PB puedenser

alegadascomodefectode forma o vulneracióndel Tratadopor los particularesen el

contextodel 184 ICEE. Por último destacala cuestiónprejudicialcomo puertaabierta

para que los órganosjurisdiccionalesnacionalesplanteenanteel TJCL peticionesde

decisiónprejudicial en apreciacióndevalidez.

De todo ello sededuceun cierto escapismoporpartedel TJCL. No setrata de

ver si teóricamenteel contencioso comunitario ofrece rincones para alcanzaruna

indirectaapreciaciónpor la Cortede cualquieractoviolentadorde las competenciasdel

Parlamento.Setrata dequedichaInstitucióntengala real garantíade la defensade sus

prerrogativas,y paraello, nadacomosupropiacapacidad.LaComisióny, porsupuesto,

los EEMM ya habíandemostradoen muchasocasionespoderdefinirseeventualmente

en oposición al PL, por ello, al menoseventualmente,estaríaninhabilitadospara la

pretensiónapuntadaporel TJCE. En realidad,cualquiervisión del sistemainstitucional

desdeun planopolítico damapor la descalificacióndel razonamientode la Corte, las

Instituciones,comoejercedorasde unamagnitudde podercomúntiendena inclinar la

balanzaasu favorde formageneral,y particularmenteen el planoprocesal.

Con menorincidenciapolítica pero similar desorientaciónjurídica destacala

atribuciónalos particularesde la laborde velarporel respetoa las prerrogativasdel PL.

Esto porun lado atentacontrael principio de autonomíade las Institucionesestipulado

808Asunto302/87,op.cit., parra. 26.

809 Todas las mencionadasa continuaciónse desarrollanen el fundamentojuridico 27 dela sentenciaaquí

analizada.



u..

en el Tratadopara “la realizaciónde las funcionesasiguadasa la Comunidad~’81o;por
u.-

otro no casa “con el objetivo a que respondeel sistema comunitario al abrir la

posibilidada los particularesde interponerrecursosanteel Tribunal y de suscitarante
u.

un órganojurisdiccionalunacuestiónrelativaa la validez.”81’El objeto, “no esdefender

las prerrogativasde Instituciónalguna,sino abrirun cauce,en condicionesmuy precisas
u.

a la tutela judicial de los derechosreconocidosa los particularespor el

ordenamientocomunitario.”812
e’Infine, no sepuedesuplir un objetivoprocesalcon la relaciónde diversasvías
e’

procesales,y menosaún desconociendoel trasfondopolítico del objetivo procesaldel e’

e’Parlamentoen el casoanalizado.
e

Desplegandootro argumentocrucial, el PL afirma la existenciade un “perfecto e’

e’
paralelismo”entrela actividadjurisdiccionaldel 173 y lapropiadel recursodeomisión,

e>

así como entre la condición de demandantey de demandadodentro del recursode e.

anulación.El paralelismode las víasderecurso,activay pasiva,como ya vimos, fue el e>
e’

primerargumentoesgrimidotras la interpretaciónjurisdiccionaldel 175 y la concesión e.

al PL de la legitimaciónpasivaen omisión. El PL describiendosu lógica, recuerdapor e.
e’

un lado Chevalley:“los artículos 173 y 175 constituyenla expresiónde una mismay

única vía procesal”813;por otro recordandoque el PB puedepromover recursospor e.
u>

omisión. Tras recordar dicha lógica afirma: “habría que reconocerle la misma e.

posibilidad en vía de anulación.”814No hacerlo así, no garantizaríaun tutelajudicial
e.

completa,implicaría denegaciónde justicia, y el recursopor omisiónperderíaparael u>

PL todasuutilidad, puesseriael “único sujetono legitimadoparaimpugnarla legalidad e’

e?
deunaposiciónnegativa.”815 e.

La consecuencialógicadel marcodescritoporel PL seríael del retrocesode su
e’locusstandi ala meraintervención,con la consecuentedependenciade otros actoresa

la horade hacersiquieraoír sutesisanteel TJCL.816A ello habríaque añadirel nuevo e>

escenariodeparalelismosegúnel cual,el PL estálegitimadopasivamenteen anulación. e.
e’

Aquí, como ya hiciera en el asuntoLes Verts, considerala necesidadde que se le e.

e.

810 Vid. artículo4 ICEE e.
Sil e?Seguimosaquíla criticaquesobreestapartede la sentenciarealizaPalacioGonzález,J. en el análisis
quedela sentenciaestudiadarealizó dentrode la “Crónica dela jurisprudenciadel TribunaldeJusticiade *

las ComunidadesEuropeas”,CuadernosEuropeosdeDeusto,3, 1990,p.133. u>

812lbídem. e.
813 Chevalley,op. cit.
814 Informeparala vista, asunto302/87,op.cit. p.5625. u’

815 Ibídem. e’

816 Verel resumenquesobreesteaspectorealizaIglesiasCavero,M. op. cit., p. 53. e>

e.

*

e>

e.

e”



compense,por vía de la legitimación activa, de la interpretaciónextensivadel 173

circunscritaa la legitimación pasiva. En esta ocasión, se invoca explícitamenteal

equilibrio institucional: “el equilibrio institucionalexige la atribuciónal Parlamentode

unapotestadidéntica.‘81>7

Ante el argumentodel dobleparalelismo,el TJCL reaccionócon la inequívoca

intencióndedesestimarlos razonamientosdelPB, si bien, como pasamosa ver, de una

formaun tanto sorpresiva.En relaciónal juegoentrelos artículos 173 y 175, cambiade

forma radical la jurisprudenciaChevalleyafirmando que “el recursode anulacióny el

recursoporomisiónno estánvinculadosnecesariamenteel uno al otro; lo queseexplica

por el hechode que el recursoporomisiónpermiteal ParlamentoEuropeoprovocarla

adopcióndeactosqueno siemprepuedenserobjetodel recursode anulación.”888Peseal

intento de superarla doctrinaChevalley,seencuentranargumentosen la doctrinapara

dosificar el acierto del TJCE. Siguiendo a Palacio González, el hecho de que

únicamentepueda interponerserecurso de anulación contra aquellas disposiciones

generadorasde efectosjurídicos que fijen definitivamentela posturade las Instituciones

comunitarias,no obedecesino a la propianaturalezadel recursode anulacióny, “en

principio, no suponeobstáculoalguno paraque ambosrecursosse contemplencomo

dos estadiosdistintos de un mismo control de legalidad (el de “a priori” y el “a

posteriori” de una negativaexpresadel ejecutivoa actuar)y, por lo tanto, paraque la

noción de acto recurrible y la condición de demandanteprivilegiado, ¡j...] sean las

mismasen ambasvíasprocesales.”819

En una segunda vertiente, el TJCL corrige la interpretación realizada

anteriormentesobreel recursoporomisión, pormor de debilitarel argumentodel PL,

segúnel cual “si no sele reconociesela legitimaciónactivaparainterponerel recursode

anulación,el ParlamentoEuropeo,tras recurrir al Consejoo a la Comisiónpara que

actúencon arregloal 175, severíaimposibilitadoparaimpugnarunaeventualnegativa

explícita a actuar. Sin embargoesteargumentosebasa en una premisainexacta.En

efecto,una eventualnegativaa actuar,por explícita que sea.nuederecurrirseanteel

Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 175. dado aue no pone término a la

omisión.”820 Esteúltimo extremo resultaparticularmenteinconsecuentecon anteriores

sentencias,de donde se desprendeque una negativaexpresaa pronunciarse,como

81>7 Ibídem.
818 Asunto302/87,op.cit., parra. 16.
819PalacioGonzález,M., op. cit., p.131.
820Asunto302/87,parra. 17. Bnfasisnuestro.



e’-

disciplinael recursodeomisión,cerrabaestavía procesal,abriendola de anulación.El
y>

TJCE incluso sostuvoque el escrito de demanda,dentro de la interposición de un

recursocontrala negativade la Alta Autoridada adoptarla decisiónpertinente,supone
u.

de por sí la interposiciónde “un recursoen anulaciónsujeto, en tanto que tal, a lo

dispuestoal artículo33 delTratado.”82’ e’

Con todo lo dicho, el TJCE remuevelos cimientos en los que se basó el
e’

paralelismoprocesalen sus dosvertientes,e implícitamentetambiénlo haceuno de los e’

e
mayoressoportesdel PL y de la doctrinaen la defensade la legitimaciónactiva. Seha

e’

trastocadola jurisprudenciaquesustentabael argumentodel AbogadoGeneralMancini e’

e’
quién, a la vista de la jurisprudenciasobre el recursopor omisión, consideróque

e’

deberíainterpretarel 173 a la luz del 175 tal y comolo interpretóel TJCE, en lugarde e

interpretarel 175 a la luz de la literalidaddel 173. Tampoco,tras la sentencia,sepuede —
*

seguirafirmandoquetras cualquieractoderespuesta,aúnnegativo,en el contextode la

omisión,la únicaacciónposiblea ejercitarseríala de anulación.822
e’

III e’

En tercerlugar, dentrode estebloquerelativoal espírituque informa el Tratado e’

e>

y su “sistemática”,aparecelo que tanto Consejocomo PL denominanel refuerzodel e.

papel del Parlamento. El Consejo, entiende que el control politico del PL es e.
u’

“relativamentedébil” por lo que a él respecta,y que,por lo tanto, escomprensibleque e.

el PL intenteconseguirunmayorpoderde control. Peroel Tratado,sigueel Consejo,no u>

e.
facilita dicho incrementode control por la vía de la legitimación activa.Ello porqueel u>

artículo 4 demandaa cadaInstituciónactuardentrode los límites de sus competencias; e’

e.
y pertenecea la Comisiónla competenciadeguardarlos Tratados(artículo 155 TCEE).

En refuerzode suposición,argumentóque los ParlamentosNacionalesno disponende e’

dichalegitimación,y a diferenciade ellos,el PL no esel legislador. e.
e’

LI PL, frentea las presuncionesavanzadaspor el Consejo,definesus propias e>

e.
aspiracionespretendiendoque se le reconozcalegitimación activa. Partiendo de la

a’
realidadcreadapor la última jurisprudenciade la Corte, aún sin citarla (Les Verts y e>

Budget), afirma buscarel restablecimientodel “equilibrio anterior.”823Ello sin duda e’
e>

reflejael argumentodesarrolladoen Les Verts, segúnel cual, el PL másquebuscaruna
u>

o
821 Ver la sentenciade 23 de febrerode 1961, asunto30/59, Ree. 1961, Vol. VII, pl; y la sentencia e.
Snupatsobrelos asuntosacumulados42 y 49/59,Rec.Vol. VII, pIOI.
822 Veral respectode la situaciónexistenteenrelaciónal recursode omisión la opinión de Schermersy
Waelbroek:“The Judicialprotectionjate EuropeanCommunities,” 1987,p. 225. 0

823 Informeparala vista, asunto302/87,op. cit., p.5626. —

e?

u>

e’

e.



mejora en su posición institucional intenta evitar un retrocesoen su status. El

argumento del paralelismohubieseperdido su razón de ser si el locus standi del

Consejo no se hubiera alterado por la Corte. Además, el hecho de que dicha

jurisprudenciasitúe al PL en una posición menos favorable en el contexto del

contenciosocomunitario,justifica la acciónaquíanalizadasin necesidadde encuadrarla

en laperspectivade la evoluciónde los poderesdel PE comorealizael Consejo.

Pesea la suficiencia de argumentos,el PL, no eludiendo la dialécticadel

Consejo, alega que “algunos ParlamentosNacionales (los ParlamentosAlemán y

Español), en contrade lo alegadoporel Consejo,ostentanlegitimaciónpasiva.”824Con

ello, unavezmás,el PL no sólorechazaun argumentodel Consejo,sino queresaltauna

vez másel horizontede los ParlamentosNacionalescomo un referenteválido en sus

argumentacionesy estrategia,peseaque, en estaocasión,hubiesesidomásconveniente

parasusaspiracioneshacermerareferenciaal “restablecimientodel equilibrio anterior”.

La ya conocidalógica, cobraprotagonismo,en estaocasión,por habersido traída a

colaciónporel Consejo.

11.4.1.1.Conclusión.

Sin duda, lo másdestacableparanosotrosde éstetorrentede argumentoses la

vinculacióncon las aspiracionesdel PL al equilibrio institucional.En la argumentación

del PL, esteprincipio seencuentrapresenteen una forma que permite deslindarloen

una doble vertiente: por un lado la genéricaya conociday por otro la referida al

“restablecimientodel equilibrio anterior.” Con respectoa laprimera,el PL partede que

el párrafo 1 del 173 del Tratado se traduceen un “principio de igualdadentre las

Institucionesen él expresamentemencionadas,en el sentidode que cadauna de ellas

disfrutade legitimación activapararecurrirlos actosemanadosde la otra, así como, en

sentido inverso, de legitimación pasivaen los recursosinterpuestos¡j..] contra sus

propios actos.”825De ello deduceel PL que, si el TJCE sentencióque determinados

actos del PL puedenrecurrirseen anulación, igualmente “debe reconocera dicha

824 Ibídem.Recordarque el BE ya sehabíareferidoen otrapartede sus alegacionesa la relaciónen el

rianocompetencialconrespectoa la Comisión.Asunto302/87, parra. 19.



e’

Institución,pormor a salvarel equilibrio institucional, legitimaciónactiva pararecurrir

los actosdel Consejoy de la Comisión.”826

El Parlamento como apreciamos, intenta reforzar la argumentación del

paralelismoentre las legitimidadesrelacionandoel “principio de igualdadentre las
e’

Instituciones” atribuido por el primer párrafo del 173, y el equilibrio institucional,
e’

atribuido por la economíageneral de las disposicionesinstitucionales.827En otras
e’

palabras,“la legitimaciónpasiva reconocidaimplicabael reconocimientode la activa,y —

e’
ello como consecuenciadel principio del equilibrio institucional,”828dadoque, “de no

e’

permitírseleejercitarla acciónde anulación,sele situaríaen inferioridad con relacióna e’

e.
otros órganos,situación que, en el Acta Unica se había querido en cierto modo

e’
~,829supnmir. e>

Junto con esteargumento genéricoligado al equilibrio institucional, en esta
e.

ocasión, la argumentaciónse presentatambiéncon la peculiaridadde escaparde la e>

imprecisión,generalmentecoligadasa la problemática,bien por indefinición, bien por
e’

falta de conexiónclara con el caso. Así, la reflexión del PL es clara: la legitimación

pasivaha sido otorgadaal PL por vía jurisprudencial,no a travésmodificación del u>

e’

DerechoOriginariosino por lajurisprudencial;tal modificacióndesu locusstandien el e.

recurso de anulación le sitúan en una situación peor con respecto al Consejo y la —
e.

Comisión de la pretérita; consecuentemente, solicita el restablecimiento del “equilibrio

anterior.” No estamos aquí ante una necesidad de redefinir el gris principio del —

e.
equilibrio institucional, simplemente ante la incógnita de si dicho principio ha sido

u’>

abandonado por el TJCE, o incluso peor, si juega o puede llegar a jugar en contra del e.

e.
PL.

e>

El TJCE no valora realmente ni el equilibrio institucional como principio, ni su
e.

clara conexión con el caso presente. Se limita a recordar que a este respecto, en Les
e

Verts, “este Tribunal sostuvo que los actos del Parlamento generadores de efectos

jurídicos frente a terceros pueden ser recurridos en anulación,”830 sobre la base de la e.

e.

e.

u>

826 Ibídem.
82>7 —En similar sentidosehanpronunciadoautorescualificados: “[...] si le parallélismedeslégitimations
passiveet active ná effectivementaucunfondementen droit comparé,il constitueraitune réglede droit e>

comnunautarieá travcrs les principes dégalié su statut judiciaire des institutions et déquilibre
mstitutionnel”,Isaac,G:”AnnuaireFran

9aisde Droit International,XXXII, 1986,p. 809.
828 Así lo resumeFernándezMarín, 3.M.: “Legitimación activadel ParlamentoEuropeoa la luz del
articulo 173 CEE”,RIF, Vol 16,2, 1989,p.SO5.,
829 Alonso García,E., op. cit., p.l

34. e?
~ Asunto302/87,parra.20. e?

e

e.’

e>

e>



sistemática del Tratado “que ha querido erigir un sistema completo de tutela judicial en

relación con los actos e Instituciones comunitarias generadoras de efectos jurídicos.”831

Dicho argumento recuerda el ya realizado por la Corte en Budget, y por ello

mantenemos la valoración allí realizada. La tutela judicial prima ante el principio del

equilibrio institucional, independientemente de que, como en este caso, ello incremente

el desequilibrio institucional a costa del PL, efecto curiosamente presupuesto en las

antípodas del principio.

Estamos a mi modo de ver ante una consecuencia de la indefinición del principio

enunciado por el TJCL en Isoglucose, y la determinación del PL de sacar el máximo

partido del principio. Para Fernández Martín, el principio del equilibrio institucional era

un principio “volátil” al que el PB recurrió por tener mayor respaldo doctrinal que el de

la indisolubilidad de las legitimidades.832 Sin embargo el informe y la Resolución

Vayssade, contemporáneas a la sentencia analizada, nos muestran un Parlamento

convencido de la autonomía y fuerza del principio del equilibrio institucional.

El principio del equilibrio institucional, según el informe Vayssade, apela “le

principe du combat á armes égales” y exige que el Parlamento ocupe dentro del sistema

de recursos comunitarios una posición equivalente a la de las otras Instituciones.833 En

el punto 3 de la posterior Resolución, el PL resalta la autonomía del equilibrio

institucional afirmando “que la constatación de que el Tratado CEE estableció un

sistema completo de recursos legales, implica que el Parlamento Europeo tiene también

la capacidad de intentar acciones judiciales de conformidad con el articulo 173 y ello ha

creado el equilibrio necesario en las relaciones entre las Instituciones.”834

El PL tiene en cuenta el primar otorgado en la más reciente jurisprudencia sobre

la materia abordada a] papel del TJCE en el desarrollo y culminación de un sistema

completo de recursos legales, y lo relaciona con la idea del “equilibrio necesario” en el

sistema institucional, asentando la existencia mutua de ambos, y la implícita

inexistencia de una sin la otra. El equilibrio institucional en esta ocasión, existe y tiene

razón de ser porque el sistema completo de recursos legales lo promueve dentro y fuera

del recurso de anulación. La Corte como pasamos a ver, dista diametralmente de

compartir tal relación.

831 Ibídem.
832 FernándezMartín,J.M.,op.cit.,p.5O’/.

833 RapportVayssadede 30 de junio de 1986.BE Doc. A 2-71/86,p.28
834Resoluciónde 9 deoctubrede 1986,DOCE-C,283, 1986,p.85.



e’

u.

Pese a esta jurisprudencia tan negativa, el PL se mantuvo firme en la defensa del
u..

principio del equilibrio institucional. Fruto de su perseverancia seria el caso que a
u.

continuación analizamos,
e’

e’

e’

11.4.2.Asunto Tchernobyl. e’

e.

e>
La claridad con la que el TiCE se expresó en el asunto Comitología, dio

e.

ciertamente al traste con las expectativas más optimistas con respecto al papel del PB e.

en el sistema institucional.835 En esta, el TJCE, independientemente de condiciones u’
e.

jurídicas, cerró sin paliativos la vía de la legitimación activa del PL en el recurso de e?

anulación. Tanto fue así que, el mero hecho de la interposición de un nuevo asunto —
e.

sobre la misma cuestión, cual es el caso, podría haberse entendido en clave —

estrictamente política. Ello, por no encontrarse en el fallo Comitología e>

u>

condicionamientos a la jurisprudenciaallí asentada, e.

El fallo de Comitología bien podría haber paralizado los ímpetus del PL con e.
e.

respecto a su legitimación pasiva en el recurso de anulación, cuando menos hasta una e>

nueva modificación del Derecho Originario. Pero curiosamente, el Servicio Jurídico del e’

e>
PB interpuso el recurso objeto de análisis con anterioridad al fallo del asunto e.

Comitologia, aquel sobrevendría al caso presente haciéndose notar en la fase escrita.836 e’

u
Este recurso daría lugar a la sentencia interlocutoria de 22 de mayo de 1990, e.

Parlamento/Consejo.837 La sentencia interlocutoria se centró de forma exclusiva sobre la e’

e?
legitimidad activa del PL en el recurso de anulación, posponiéndose el fallo sobre el

e’>

fondo del asunto.838 e.

e
La vista de la sentencia interlocutona839 tuvo lugar tras el fallo del asunto

9,

Coinitología,840 dificultando la argumentación del PL y endulzando la del Consejo. Así e.

e.
el Consejo, en la fase escrita, propuso la excepción de inadmisibilidad al amparo del

e

artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, reproduciendo esencialmente los
e.

~ El citadoefecto semuestraclaro en algunosestudiosanteriores, aun contemporáneos,a la sentencia e?

Comitología.Vid, por ejemplolamatizaciónde las optimistasreflexionesrealizadaspor Gormeley,L.W. e.
en su revisión del estudiode Kpteyn P.J.G.y Verlorenvan Themaat: “Introduction to te Law of te —

EuropeanCommunities”,1989,p.145.
536 e.El recuso se presentó ante la Secretaríadel Tribunal deJusticiael 4 de marzo de 1988.
83>7AsuntoC- 70/88, RS 1990,pp.1-2067-2075. e”
838 Sentenciadel Tribunal de Justicia de 4 deoctubredel1991,asunto C- 70/88, Rl 1991,pp.1-4561- —

4569.
u’839 A partirdeahora,nosreferimos,salvomenciónexpresaa la sentenciainterlocutoria(Asunto C- 70/88,
e>

Rl 1990,pp. 1-2067-2075)y no al fallo del asuntocitado en lanotaanterior.
e’.

e
e

u,

u>



argumentos ya esgrimidos en el caso Comitologia.84’ En la vista, una vez producido el

fallo del asunto Comitología, el Consejo directamente expuso “que la cuestión de la

legitimación activa del Parlamento Europeo para interponer recursos de anulación la

había ya resuelto claramente [el TJCE] en la sentencia de 27 de septiembre de 1988, y

que, por lo tanto, procedía declarar la inadmisibílidad del presente recurso.”842

El Parlamento, azuzó sus recursos argumentales evitando enfrentarse

directamente con los argumentos esgrimidos por el TJCE en Comitología. Inmerso en

tal tarea, toma como epicentro de su argumentación la diferencia entre aquel y el caso

de autos. A partir de ahí intenta debilitar los argumentos básicos esgrimidos por el TJCE

como denegadores de legitimidad activa en anulación, considerándolos superados por la

idiosincrasia del asunto tratado.

El Parlamento, con base en los artículos 173 TCEEy 146 TCLEA,843 solicitó la

anulación del Reglamento CELAnúmero 3954/87 deI Consejo de 22 de diciembre de

1987.844El Consejotomócomobasejurídicahabilitanteel artículo 31 TCLLA, el cual,

disciplinabauna meraconsultaal PL. La Institución demandantealegó que la base

jurídica apropiada para el Reglamento era el artículo 1 OOATCLE. Demandando éste

último la participación del PE en cooperación con el Consejo en el proceso de toma de

decisiones. Consecuentemente, el error en la elección de la base jurídica suponía un

vicio sustancial que alteraba la participación del Parlamento en el proceso legislativo.

En consecuencia, con la interposición del Recurso, el PB estaba defendiendo sus

prerrogativas. Aquí se considera que el TJCL, respecto de sus prerrogativas políticas, el

PL puede instar determinadas vías de control jurídico.845

Para habilitar la defensa de sus prerrogativas, el PL repasa y descarta para este

caso las propuestas por la Corte en Comitología. En primer lugar se refiere al papel

otorgado por el TJCE a la Comisión en la defensa de las prerrogativas del Parlamento.

En este caso, la Comisión, haciendo uso de su iniciativa legislativa, propuso y defendió

la base jurídica considerada errónea por el PL. Incluso se personó en el caso en defensa

de la parte demandada, es decir, defiende la posición contraria a la Institución

parlamentaria hasta las últimas consecuencias. Por ello, dejar la defensa de las

840 Recordarqueel fallo dedichoasuntotuvo lugarel 27 de septiembrede 1988.
841 Informeparalavista presentadoenel asuntoC- 70/88, Rl 1990,p. 1-2046-2048.
842 Sentenciainterlocutoria,op.cit.,parraS.
843 Ambosreguladoresdel recursodeanulaciónen susrespectivosTratados,comosabemos,sin incluir en

suarticulado,a fechadela sentencia,al PE.
8~I3OCEL37l,p. 11.



e’>

prerrogativasdel PB al arbitrio de la Comisión,llevaríaen estecasoy en otrossimilares

ala contravencióndel objetivo.

Desarrollandootra dimensióndel razonamiento,descartael mecanismode la
e’

presióna la Comisióncon la moción de censurapor revelarseinadecuado.846Ello no
e’

satisfaría las demandas parlamentarias en este terreno, ya que, no restablecería la 9,

e’

legalidad comunitaria ni anularíaun acto jurídico adoptadosobre una basejurídica
errónea.Por otraparte, la mociónde censurano sedirigecontrael Consejo,principal e>

u’responsabledel vicio sustancial.Por último, “la censuraprovoca una grave crisis
e’

institucional y su función no es resolver conflictos jurídicos suscitadosentre las e.

Instituciones.”847
u’

Tampocolos particularespuedengarantizarlas prerrogativasdel Parlamento.El
e’PL argumentóacertadamentequela soluciónpropuestaporel TJCEsuponenque, en el
e>

casode autos.quesetrate,los interesesde la Instituciónparlamentariacoincidancon los

del particular.Además,resultacostosoaceptarque las prerrogativasdeuna Institución e’

9,

dependande lasmotivacioneseconómicaso personalesquemuevenaunapersonafisica

o jurídica a interponerun recurso.Estasdebilidadesgenéricasse acentúanen casos, e>

848 e’

comoel presente, dondela activacióndc los derechosde los particularesseproducen e.
a raízdeun hechofuturo, implicando la inactivacióndel recursode anulaciónhastael

‘e’,

momentofuturo. e.

Por último destacó el rechazo del recurso por omisión abierto por vía u>

e’
jurisprudencialal PL como instrumentoprocesalgarantizadorde la salvaguardade sus

e’

prerrogativas.En ciertos casos,como el de autos, el Consejoha realizadouna acción e’

e>
contrariaa la voluntad del PL, porconsiguiente,no produciéndoseinacciónhabilitante,

e>
no da lugarel recursoporomisión.Porotraparte,“tras la adopcióndel acto,el Consejo e.

aseveríaen la imposibilidadde adoptarlas medidassolicitadas,a saber,la transmisión
e

de laposicióncomúnal Parlamentoparael trámitede segundalectura,puestoque, en el

precisomomentoen que el Consejoadoptael acto,la propuestacorrespondientede la > —
e

Comisióndeja de existir, con lo cual, se le priva de objeto de recurso por omisión e>

u’

u>

e>

845 eneste asunto u>En apoyode suafirmaciónel Parlamentocitael caso“Transport” ya analizado estudio,
13/83,R.T1985,p.1513. e.
846 Seguimosaquí el Informeparala vista,op. cit., p. 1-2050. e.
847 Ibídem.
845 La aplicaciónconcretadel Reglamentonúmero3954/87objetodelrecursodependiade un accidente u>

nuclearo cualquierotrasituacióndeemergenciaradiológica. e>

849 Informeparala vista, op. cit., p. 1-2050. e.

e
e>

e

e’



LI TJCL hizo suyos los fundamentosdesarrolladospor el PL, entonando

implícitamenteel mea culpa con respectoa su jurisprudenciaprecedente:“tanto las

circunstanciasque han rodeadoel presentelitigio como el contenidode los debatesde

laspartesmuestranque,porútilesy variadasquepuedanserlasdistintasvíasprocesales

previstasen el Tratado CELA y en el Tratado CEE, puedenrevelarseineficacese

inciertas.”850Estamosaquíanteunarepeticiónexplícitade los argumentosdel PB sobre

los límites del papel de la Comisión, del recurso por omisión y de la cuestión

prejudicial.

Resumiendo,lo dadoporbuenoe inflexible en el asuntoComitología,no lo es

más.Tal reconocimientofuerzanecesariamenteunareflexióncrítica sobrela coherencia

jurisprudencia! en relación al tus standt del PB y a su perspectivadel sistema

institucionalen general.No hubo intervaloentre las sentenciascomo paraampararel

conservadurismode Comitologia o el progresismodel presentecaso en un salto

cualitativoen la permisividaddel legisladorcomunitarioconrespectoala interpretación

extensivadel DerechoOriginano.

La disímil justificacióndel cambiodedoctrinaen las distintascircunstanciasdel

caso de autos no deja de ser empobrecedora.Como vimos, la doctrina y el PL ya

apuntaroninconsistenciasen el razonamientodel TJCE. Y ciertamente,aunqueello no

se hubieraproducido,la capacidadde los miembrosdel TJCL, obligó y obliga a que

obiter dictumseprevieransituacionescomo ladel casode autos.En otraspalabras,no

haynadaen el casode autosdesconocidoen la vida contenciosade la Comunidad,por

ello, justificar la miopía del TJCL, y la posteriorrectificaciónen la meramodificación

del supuestodehecho,aún admisible,dicepocorespectodel tino mostradopor la Corte

deLuxemburgo.

En nuestraopinión, si entramosa analizarlos argumentos,estamosanteun giro

en la doctrina,demásfácil comprensiónperomerecedorde igual juicio crítico.

Si en Comitologiael sosténde la sentenciafue la tutelajudicial y la consecución

de un sistemacompletode recursos,en el presentecaso lo es el respetoal equilibrio

institucional, porqueen la “renovada” visión del TJCL, las prerrogativasdel PL ( las

cualeshubiesenquedadodebilitadasde aplicarla doctrinaComitología)son“uno de los

elementosdel equilibrio institucional creadopor los Tratados.”851Unavez sentadala

Sentenciainterlocutoria,op.cit.,parra. 16.
851 Ibid., parra21.



e.

e’

vinculación,realizauna secuencialógica que le lleva a sostenerla legitimidadactiva e’

e’

limitada en anulacióndel PL. Veamoslos pasos.

Primero, recuerdalo que entiendeel TJCE por equilibrio institucional: “un e’

e’

sistemade repartode competenciasentrelas distintas Institucionesde la Comunidad,

que atribuye a cadauno un ámbito de actuaciónpropio dentro de la estructura e’

e’

ínstitucionalde la Comunidaden el mareode la ejecuciónde las funciones a ellas
e.

asignadas.”852En segundolugar,el TJCEconsideraincluidaen la obligacióngeneralde —

e>

velarporel respetodel Derechoen suinterpretacióny aplicación,lacargade garantizar e>

el mantenimientodel equilibrio institucional. En sus palabras,“el mantenimientodel e’

e’
equilibrio institucional implica que cadauna de las Institucionesha de ejercersus

e’

competencias sin invadir las de los demás . Exige también que cualquier e>

incumplimientodeestaregla,casoque seproduzca,puedasersancionado,”853 e>
e.

Rechazandola exclusividadde las vias indirectasdefendidasen Comitología, e.

otorga pero limita legitimación activa en el recurso de anulación, pues el TJCE u>

e’

consideraque “no puedeelevaral Parlamentoel rango de aquellasInstitucionesque u>

puedeninterponerun recurso,al amparode los artículos 173 del Tratado CEE o del u’

e
artículo 146 del TratadoCELA, sin necesidaddejustificar un interésen el ejercicio de e>

la acción.”854El controljurisdiccionaldel respetoa las prerrogativasdel Parlamentose
e

producirácuando“esteúltimo interpongaanteesteTribunal el correspondienterecurso,

atravésdeunavía procesaladaptadaal objetivoporaquelperseguido.”855 e.
e

La limitación, pues, dependeríaen la práctica de la interpretaciónde las
e’>

prerrogativasdel BE. El TJCL, en dos sentenciasposterioresa la analizada, consagró
e.

pesea la voluntaddel Consejounainterpretaciónextensivade la noción.En el primero

de los asuntos,856el PL solicita la anulación,con base en el 173 TCEL, de un e.

Reglamentodel Consejoporhabersido aprobadosin reconsultaral BEY57 El Consejo, e’
e.

teniendo en cuentala sentenciaTchernobyl, solicita la inadmisióndel recurso: “la e.

e>
sentenciade 22 demayode 1990 revelaque el Parlamentono ostentauna legitimación

e?

e.

e.

e.
852 Ibidem.
853 Ibid., parra22 e’

854 e.Ibid., parra.24.
855 Ibid., parra. 23. —
856 Sentenciadel Tribunal deJusticia de 16 de julio de 1992,ParlamentoEuropeocontraConsejode las

ComunidadesEuropeas,asuntoC-65/90,Rl 1990,p.I-46l6.
857 ReglamentoCEEnúmero4059/89del Consejo,dc 21 dediciembrede 1989,por el que sedeterminan
las condicionesdeadmisiónde transportistasno enlos transportespor carreteraen un EEMM, DOCE- L u’

1989,390, p.3. e’

e
e.

u

e.
e’



incondicionalcon arregloal artículo 173 del TratadoCEE”;858 “en todo caso,dadoque

la legitimación del Parlamentoesuna excepcióna la normageneralestablecidapor el

artículo 173, debeinterpretarsede formaestricta.”859

El TJCB, se alejade la posiciónmantenidapor el Consejo, no distinguiendo

cualitativamente dentro de las prerrogativas del PL: “por supuesto, entre las

prerrogativasconferidasal Parlamentofigura, en particular, su participación,en los

casosprevistos en los Tratados,en el procedimientode elaboraciónde los actos

normativos.”860En otraspalabras,el términoprerrogativasesmás amplio de lo deseado

por el Consejo,al menosparadesprendersedelcalificativode “esenciales”.

En el segundode los casoscitados,861tanto el Consejo, como el Reino Unido

intentaron reducir el ámbito de legitimación activa del PL. LI Consejo lo hizo

subvirtiendoen el PL la cargade demostrarla violaciónde susprerrogativasconobjeto

aalcanzarlaadmisibilidadde susrecursosde anulación.Tal razonamientono impidió la

admisibilidaddel recurso,haberlohecho,como bienindicó el PL, hubiesesupuestoun

añadidoa los requisitosde admisibilidad.862El Reino Unido, por su parte, consideró

que en la sentenciaTchernobyl, el Tribunal deJusticiasupeditael derechode recurso

del Parlamentoa un desacuerdode la Comisióncon la tesisjurídica del Parlamentoen

cuantoa las prerrogativasde ésteúltimo [..y’Y63Al respecto,el Tribunal elimina las

dudaspresentadasen sujurisprudencia,afirmadoque “esteargumento,queel Gobierno

del Reino Unido pretendebasaren la sentenciade esteTribunal Tchemobylno puede

admitirse[...], la admisibilidadde un recursodeanulacióninterpuestoporel Parlamento

únicamente se subordinaal requisito de que dicho recursosólo tengaporobjetivo la

salvaguardade sus prerrogativasy sebaseexclusivamenteen motivos derivadosde la

vulneración de éstas.”864 Otra vez sin distinciones cualitativas en relación a su

importancia.

Volviendo a las sentenciaTchernobyl, resultaclaro cómo el TJCE toma el

camino la legitimación activaen virtud del primerapartadodel 173 TCEE, puesno hay

duda sobre la gravitaciónde la argumentaciónjurídica basadaen la condición de

Institución del PL. Pero la limita, explícitamentele niega el rango del resto de

858 Informepara la Vistapresentadoenel asuntoC-65/90,Rl 1990,pp.I-4596-4597.
859 Ibid., p. 1-4597.
860AsuntoC-65/90,op.cit, p. 1-4620.
861 Sentenciadel Tribunal de Justicia de 7 de julio de 1992, ParlamentoEuropeoy. Consejode las

ComunidadesEuropeas,asuntoC-295/90,Rl 1990,p.I-4230.
862 Informeparala vista presentadoen elasuntoC-295/90,Rl 1990,p.I-4197.
863 AsuntoC-295/90,op.cit.,para.8.



e.

e’

e

e

Instituciones,las cualesno necesitanjustificar su interésen el ejercicio de la acción. e’

e’

Limitación éstacircunscritaa las personasfisicas y jurídicas, cuya legitimación se

disciplinaen el segundoapartadodel 173 TCLE.
e>

Esta legitimación activa ex novo, intermedia,vuelve a demostrarla peculiar —

actitudseguidapor el TJCE en estamateria.Como ya vimos en el asuntoanteriora e>

9,
favordel apartado1 del artículo 173 TCLE militaba la circunstanciade versarsobrela e>

legitimaciónactivade los organismosde Derechopúblico (EEMM e Institucionesde la e>

e’

Comunidad);a favor del apartado2 del artículo 173 TCEL abogabael hechodequeen
e’

él se estableceuna legitimación activa limitada, vinculada al interés propio del u’

e>
recurrente.El sentidomenosperturbadorparael DerechoOriginariohubiesesido situar

e

al PL en uno de los dosapartadosestablecidosporel 173 TCLE. Si seintentó primarel e

erol institucional del Parlamento,en el primero. Si por el contrario, como parece,se
e’

buscabael mínimo indispensablepara otorgar al PE la capacidadde defendersus e>

e.prerrogativas,debióserel segundo.Estaúltima, como indicó el AbogadoGeneralvan
e’

Gerven,apoyándoseen la jurisprudenciadel TiCE, pesea situaral Parlamentojunto a u>

las personasfisicasy juridicas,hubieseresultadoadecuadoparadar formaal ¡us standi e’

e

del ParlamentoY65 e..

El TiCE, tras afirmar que “el hecho de que en los Tratadosno existe una
u>

disposiciónque confieraal ParlamentoEuropeola legitimación activapara interponer e?

recursosde anulaciónpuedeconstituir una lagunade orden legal.”866 suple la laguna e’

9,
creandounacategoríalegitimadoraespecialparael Parlamento.Ello no parecióintentar —

ceñirsea la letra del Tratado, pues,en cualquierade las posibilidadesbarajadas,se 9,
9,

incluíaen el 173 TCLL alexcluidoParlamento.Acaso,haberacomodadola legitimidad e>

del PB a las vías ya dispuestasen el 173 TCEL hubiesebastadopara cumplir los e’

e.
objetivos, siendo asimismo más respetuosocon el Derecho Originario y menos

e

disonanteconrespectoala jurisprudenciaComitología.
e’

La ausenciade armoníacon la jurisprudenciaComitologia, permiteafirmar el
e>

resurgimiento en el asunto Tchemobyl del marginado principio del equilibrio

institucional como principio rector de la articulación del sistema institucional. La e>
*

marginacióndelprincipio en Comitologíafue absoluta,y lo fue en beneficiode la tutela e>

judicial efectiva.La mejor muestrade ello serefleja en la poca atenciónque el PB
e>

e

e?

e»

e.

e.

e>

e>

e?

e’

864 Ibid., parra.9.
865 ConclusionesdelAbogadoGeneralvan Gervenenel asuntoC-70/88,Rl 1990,p. 1-2063.
866 Sentenciainterlocutoria,op.eit.,parra26. Énfasisnuestro.



otorgó al principio en el presentecaso. El Abogado General, haciendo perfecta

interpretaciónde dichoprincipio porel TJCEen Comitología,seencargade resaltarque

la fuerzade sus argumentosno radicanen el ignoradoequilibrio institucional sino en el

de la tutelajudicial efectiva:“deseoseñalarqueen la cuestión,tal como lo heseñalado,

no recaeel acentosobrela cohesiónentrela legitimaciónactivay pasivadel Parlamento

(es decir, entre el Parlamentodemandantey el Consejodemandado)—extremo que

correspondeal ámbito del equilibrioinstitucional [...]- sino másbiensobrela existencia

(o inexistencia) de legitimación del Parlamentopara recurrir contra actos de otras

Institucionesporrazónde lanecesidadde unaadecuadatutelajudicial.”861

En Tchernobyl, el equilibrio institucional, independientementede las

disparidadesentrelos asuntosestudiados,primasobrela tutelajudicial y otorgaal PL la

legitimidadactiva que bajo aquelprincipio se le negó. A partir de ahora,deberemos

teneren mentela definición del equilibrio institucionalvisto aquí y el desplieguedel

mismootorgadoporla Corte.

11.5. Lascuestionesprejudiciales.

11.5.1.El mareo teórico.

La relación entrelas Institucionesestudiadasen el contextode las cuestiones

prejudicialesdistadeserlamásenriquecedoradenuestroestudio.Se desenvolvióen un

contextode reducidosmárgenesde participacióndel PL en el recurso, de ahí que su

importanciaseaensombrecidapor las otrasvías procedimentales,tanto desdeel punto

de vista de la potencialidadde la legitimación del PL en esosrecursos,como teniendo

en cuentala evoluciónde los distintoshitosjurisprudencialesen lo concernienteal locus

standidel PL. Pesea lo dicho,un enfoqueobjetivadornosofrecealgunosapuntespara

la conclusiónde la problemáticaestudiada.

Entrandoen el marco reguladorde la cuestiónprejudicial, el primery céntrico

preceptoa teneren cuentapor el TICE era el 177 TCEE (actual234). Segúneste: “El

Tribunalde Justiciaserácompetenteparapronunciarse,concarácterprejudicial:

a)sobrela interpretacióndelpresenteTratado;

b)sobrela validez e interpretaciónde los actosadoptadospor las Institucionesde la

867 Conclusionesdel AbogadoGeneralvan Gerven,op.cit. 1-2059.



e>

comunidady porel BCL; e’

e’

c)sobrela interpretaciónde los estatutosde los organismoscreadospor un acto del

Consejo,cuandodichosEstatutosasí lo prevean.”
e’

Encontramospuesuna doble dimensiónde jurisdicción relativaal PL. Por un
e’

lado, segúndisciplinala letra a), el TJCL puedeentenderen cuestiónprejudicial sobre e>

e
artículosde los Tratadosreguladoresde la posicióninstitucionaldel PL o de la de sus

e.
miembros,o bien,depreceptosdisciplinadoresde las relacionesinstitucionales.En una 9,

e.
segundavertiente,de acuerdocon la letrab), tambiénseincluirían en el mencionado

e.
control jurisprudencial,la validez de aquellosactosemanadostotal o parcialmentedel e>

Parlamento.
e>,

Los TratadosFundacionalesobviamenteincluyeron al PL, independientemente e>

e.
de sus limitadospoderes ab ¡nUlo, en cauceprincipal de creaciónjurisprudencial.Un

e.

canalprocesalencaminadoa dirigir el crecimientoy conformaciónde un derecho,no e>

podía,en lógica, faltar a la primordial necesidadde dotar al TiCE del mayorde los e>

U>

ámbitos de análisis. Estademanda,por contra,no sesintió a la horade determinarel e.

accesodel PL al simple procesode la cuestiónprejudicial. Los efectosde estadispar e>

e>
sensibilidadseobservanen los artículos20 y 21 del Estatutodel TiCE. e>

En suredacciónoriginal, el párrafo2 del articulo20 estipulaba:“En el plazode e’

e»
dosmesesdesdeestaúltima notificación, las partes,los Estadosmiembros,la Comisión

e’

y, cuandoproceda,el Consejo,tendránderechoa presentaral Tribunal alegacionesu e>

U.

observacionesescritas.”Literalmentepues,el PL no estabaincluido como Institución
participativaen el procesode generaciónjurisprudencial,ello independientementede e.

e.
que, comovimos, eventualmente,cuestionesprejudicialespodríanversarsobreasuntos

e.

de adjetivao sustantivaparticipacióny lógicamenteinterésdel Parlamento, e.

Comovemos,un análisiscomparadodel 173 TCLE y 20 del Estatutodel TiCE, e>
e>

ofrecíaunavezmásun agraviocomparativode la situaciónprocesaldel PL con relación e>

a la del restode las Instituciones.Instituciónque por lo demáscontabacon un interés e>

e
parejo al resto de las Institucionesen cuanto a perspectivasjurídicas e intereses

institucionales,y pesea ello veníasufriendounamarginaciónprocesal. e.
e’

El artículo 20 dibujabaun escenarioen el que la Corte seríaconsultadaen e.

cuestiónprejudicial sobreuna materiade máximo interés,repercusióny/o afectación *

e>

parael PL, y la misma seriaresueltasin teneren cuentasiquieralas observacionesdel

PL. Ello ocurriría, salvo queel PL fueseparteen el litigio. Estasituaciónsemostraba —
e>

e’

9,>

e

e

e
e>



insatisfactoriadesdeun doblepunto de vista:868 de principio, atendiendoal marcolegal

inicial otorgadoporelDerechoOriginadocon relaciónal principio auditiura/lerapars;

y una vez consideradoslos avancesdel PE, profundamenteinsatisfactorioen el plano

político.

Dicha situacióncreadapor el artículo 20 del Estatuto, seveía sensiblemente

remediadaporel párrafo2 del artículo21 delcitado Estatuto:“El Tribunalpodrápedira

los Estadosmiembrosy a las Institucionesque no seanpartes en el litigio todaslas

informacionesque considerenecesariasa efectosprocesales.”Deducimos,pues, la

existenciade al menosunapuertaabiertapara el accesodel PL a la esenciadel 177

TCEE. Posibilidadno exentade las limitacionesparael Parlamento,en la medidaen

que la intervenciónprocesalde la Institución contempladaen el artículo 21 está

supeditadaa la iniciativa previadel Tribunal. En efecto seráel TICE quiensolicite la

informaciónpertinenteal Parlamento,eliminandocualquierautonomíadel PE a la hora

de seleccionarlos tipos de autosdondedesearíapersonarse.Junto con el ‘cuándo,” el

TJCL tambiéndeterminael “como,” limitándose pues,en estaocasión,el ámbito y

extensiónde laparticipacióndelPL a lo estrictamenteindicadopor la Corte.

El enmarque procesal de la cuestión prejudicial padecía un exceso de

discrecionalidadporpartede la Corte. Estasituación,podríaargumentarse,deveniade

la propia naturalezade la cuestiónprejudicial. El TJCE debíagozar de un amplio

margenparacontribuir a la configuracióndeun Derechonuevo.Debidoprecisamentea

la condicióndenovel deesteDerecho,el TJCEno podríaverseconstantementepuesto

en la situaciónde estudiarlos posicionamientosdel PE, puescon ello, veníade alguna

formareducidosumargendeactuación.Dichainterpretación,aunverosímil, seantojaba

a priori innecesaria.En primer lugar debidoa que esTJCE quien en última instancia

determinahastael último extremoy demaneraautónomasujurisprudencia;en segundo

lugar porque, como bien hemosvisto, el Tribunal no ha dudado en contrariar las

posicionesdel PL en ámbitos mucho más comprometidos.Complementariamente

coexisteel discriminatorio tratamientodel PB con el resto de Instituciones. Estas,

pudiendocontrariaren el mismo sentidoindicadola labordel TiCE, fueron dotadasab

¡filio de la capacidadautónomanecesariaparaaportarsusconsideracíones.

En última instancia,distintas realidadesdemandandistintostratamientosy los

868

Seguimosen estesentidoa Bieber,R.: “Re Role of the EuropeanParliamentin theContextofArticle
177 of the EEC Treaty,” en Schermers,HG., Timmermans,G.W.A., Kellennann,LE. y Watson,J.S.:
“Article 177: experiencesandproblems,”North- Irlollaud, Amsterdam,1987,p. 317.



1~

e’

e’

limites amplios a la accióndel PL tuvieronque seraplicadospor el TICE. Entremos
e>

puesen la praxisdedichaaplicación.
e’

e

11.5.2. La actitud del Tribunal de Justicia. e’
9,

e

El primer asuntoen el que una cuestiónprejudicial fue objeto de interlocución e.
e>

TiCE-PL respondeal nombrede Wagner.00’Albert Waguer interpusouna acción
e’

contraJeanForbmarmy AntoineKrier, en calidaddeDirectory Editor respectivamente
e

del “Imprimerie coopérativeluxembourgeoise,”dadoque en dichoperiódico sepublicó
un artículo anónimo que vertía acusacionesvarias contra el Sr. Wagner. Los e>

e
demandados,alegaronante el Tribunal d’Arrondissementof Luxembourg(Chambre

9,

Correctionnelle),encontrarseprotegidosporsucondiciónde miembrosde la Chambre e

edes Députés del Gran Ducado dc Luxemburgo, así como de la Asambleade las
e>

ComunidadesEuropeas. e>

La cuestiónllevabaimplícito el problemade la delimitación de la duracióndel e>
e’

periodode sesionesdel PL. Huelgaresaltarel interésdel PL sobretal delimitación en

generaly con respectoa surepercusiónen la inmunidadde los eurodiputados.Además, e>

e>
en dichascuestiones,el PL poseesin dudauna opinióncualificada.Tal realidadmotivó e>

queel TiCE, haciendouso, aúnsin indicarlo, del artículo21 de suEstatuto,dirigió dos e>

870 9,preguntasa la Asamblea,otorgándole36 díaspararesponder. Laprimerapreguntase e>

refiere a la inmunidadde los demandados.Aquí, por mor de economizartiempo, el *

e>
TiCE, sin realizar una formulación novedosa, interroga por el resultado del

9,

requerimiento,solicitandola retiradade la inmunidadde los demandados,acción ya e

u’
realizadapor el Gobiernode Luxemburgosobrela mismamateriaen el contextodel

9,
procesonacional.Tambiénla segundapreguntacomparteel espíritu economizador.En e.

9,
ella, el TICE interrogasobresi la Comisióndel PL queestudiabala cuestiónha llegado

e
aalgunaconclusiónsobrela fechade terminacióndelperiodode ~ e>

LI PL respondióa las preguntasdel TICE con dos cartas,las cualesfueron e’

e

recibidasen el registrode la Cortelos días 15 y 16 deabril, siendo,como indicamos,el e>

e’

e>

869 Judgmentof te Court of 12 May 1964, Albert Wagner y. JeanForhmannand Antoine Krier
(referenee for a preliminary ruling y te Tribunal d’Arrondissementde Luxembourg, Chambre
Correctionnelle),Case101/63,ECR 1964,p.l95.
870 Las preguntasse formulanel 10 de marzo,demandándoselas respuestaspara antes 15 de abril del e’

mismoaño.Vid, asunto101/63,op.cit.,pp. 197. e>

871 Asunto 101/63,op.cit.,PP. 198.

e
e>

e>

*



día 15 la fechalimite otorgadaa] PL por la Corteparatal menester.En surespuesta,el

PL remitea la Corte a su sesiónplenariaa celebrarseel 11 y 12 de abril de 1964, en

cuyaagendaseincluyó la cuestiónde la inmunidadde los demandados.

De todo ello sededuceque el TiCE, si bien cedeantela lógica demandantede

unaconsulta,dotaa éstasdel caráctermásincidentalposible,reduciendola aportación

del PL a su interés y limitando el periodo de reflexión del Parlamento.En otras

palabras,forzó al PL auna celeridadtal en susrespuestasque,de facto, no garantizaba

el tratamientoadecuadode la delicadacuestiónde la inmunidad.LI PL, rehuyendode

imprimir celeridadatal decisión,sitúaal TiCE en la tesituradeesperara la celebración

de la sesiónplenariao dedecidir sin conocerla decisióndel PL sobrela inmunidad de

los demandados.

Finalmente,el TiCE optó por dilatar su decisiónal momentoinmediatamente

posteriora la sesiónplenariadel PL.872A pesarde ello, no podemosextraerenseñanzas

másallá del propio caso.Estaactitudno correspondea un posicionamientode la Corte

tendentea supeditarsus decisionesal sentir del PL. Por contra es reflejo de la

idiosincrasiade un caso supeditadoal levantamientode unainmunidadparlamentaria,

cuestióncomo sabemospertenecientea las competenciasparlamentaraisy no usurpable

porla Corte.

Segúnel AbogadoGeneralLagrange,todo dependíaen última instanciade la

decisiónadoptadaporel PL. Si la inmunidadseretiraba,laspreguntasdirigidasal TICE

por la ChambreCorrectionnelle,carecíande interés. Una decisión opuesta,a sensu

contrario, podría provocar importantesconflictos, tanto para el TJCE como para la

ChambreCorrectionnelleen relaciónala autoridadde ladecisióndela Asamblea.873

Tampocoel fallo del Tribunaldejaentreverningunainfluenciasobrela consulta

realizadapor el TICE ni sobrela decisión del PL respectoa la inmunidad de los

demandados.De hecho,no semencionala decisiónParlamentariaen las valoraciones

sobreel fondo del asunto; además, junto a la menciónexpresaa las partesy a las

Comisionesdela CEEy dela CELA, seechaen falta lamenciónformalal PL.874

Analizandoel restodecasos,reforzaremosla tesis lanzadasobrela ausenciade

supeditacióndel TICE con respectoa la Institución parlamentariaen relación a la

cuestión prejudicial, no solamenteen relación a los términos de la solicitud de

872 La sentenciasefalló el diadefinalizaciónde la sesiónplenaria.
873 ConclusionesAbogadoGeneralLagrangeenel asunto101/63,op. cit., Pp. 205-206.

Asunto 101/63,op. cit., p. 202.



9,>

w

u.

participaciónal PL, sino en elpropiousode la misma.
e’

Tras el asuntoWagner,el TJCEtardaríamásde dosdécadasen llegar al asunto

Lord Bruce y repetir parejo requerimientoal TiCE. En el interregno, no faltaron e’

e’

ocasionesapropiadaspararecibir la aportacióndel PL. Particularatenciónmerecenlos

asuntosKóster,en el cualla Corteentróa examinarcl procedimientode administración e’

e’
de las comisiones parlamentariasO~~y Erdina, donde la Corte entro a valorar el

e’

peliagudo tema del deber de consultaal PE en relación a la implementaciónde e’

8 —

legislación.76 En amboscasos,apartedel interésdel PL porhaceroir suvoz, seañade U.

la discrepanciade criterios entre la Institución parlamentariay las Institucionesque
e.

gozandela vía del artículo 20: Consejoy Comisión.Ello sugeríael interésde la Corte,
e’

no ya porhacerseeco de los deseosdel PL, sinopor contarcon unadisparperspectiva U.

e”
argumental.En tal sentidoparecíapronunciarseel AbogadoGeneral,en el casoErdina,

e

quien en sus conclusiones,tomacomo baseargumentalunaResolucióndel PL sobrela e.

877 . 878 9,

matena. Peseatodo lo dicho, el TICE, antela perplejidadde la doctnna, no hizo
e.

uso del artículo 21 de su Estatuto, contrariandolos deseosdel PL y reduciendosu e>

perspectivaargumental. U.

e’

Esta actituddel TJCL en asuntosde marcadocarácterinterinstitucionalcomo e>

Erdinay K6ster,tambiénsereprodujoen asuntosrelacionadoscon la regulaciónde los e>

e.
funcionarioscomunitarios.879Talesasuntos,obviamenteinteresanal PL tantoo másque e>

al restode Institucionesbeneficiadaspor la vía privilegiadadel artículo 29 del Estatuto e.
e

del TJCE. En nuestraopinión, estosasuntos,porserde escasocaladopolítico frentea
e’

los de carácterinstitucional, cercenanlas posibilidades de enjuiciamiento sobre la e>

e.
actitudseguidapor el TiCE. No puedeciertamenteafirmarseque la Cortesiguierauna

e.
seleccióncualitativaen cuantoa los casospor ella analizados,porcontra,de aventurar —

U.algunatesis,éstasealinearíacon la defensaporpartede la Corte de las intromisiones
e.

mínimasen el ámbito del 177 por parteinstitucional. La discrecionalidadde la Corte e.

ciertamentesólo se circunscribe a su discrecionalidadvía artículo 21, afectando e.
*

plenamenteal PL, el resto de Instituciones,gozandode la habilitación del 20, no e>

e

e’
~ Eintbhr und VorratsstelleCetreidey. Kñster,asunto25/70,ECR 1970,p. 1161.
876Erdinay. Ministry for Agriculture,ECR 1979,p.2?49. e”

877 Resoluciónde3 de octubrede 1968,OJ-C 108/37. e>

878 Afirma Bieberrefiriéndosea esteparticular: “The Court couldhaveput such a questionto Parliament e

on the basisof Article 21 of te Statute.Ihe reasonswhy this was not done are unknown.”Bieber, O

R.:”Thcroleof theEuropeanParliamentin thecontextof article 177 ofthe EEC Treaty,” op.cit.,p.Y21.
879 U.Vid. por ejemplo: Decisión dcl 11 de julio de 1985, Institut national dassarancessoclais pour
travailleursindépendaantsy. Cansad, Asunto 111/84,OJ-C 1985,p.200; Watgeny. Caissede pension e>

desemployésprivés,asunto64/85,OJ-C 1985,p.95. e.
e

U.

e>

e?

e’



dependende la invitacióndel TJCE.

Como ya apuntamos,seríael asuntoLord Bruce880el que pondríaun punto y

seguidoen la temáticaaquítratada,despuésdel lejano asuntoWagner.El asuntoversó

sobrela posibilidad de imposición de impuestosnacionalessobreel reintegro de los

gastospagadosporel PL a susmiembros.Aquí, frentea las doscuestionesespecíficasy

apremiantesrealizadasen el asunto Wagner,el TICE, tras dirigir varias preguntas

concretasal PL, le invitó de forma genéricaa que “añadieraa su respuesta,cualquier

otro dato,documentoo informaciónquepudieraserdeayudaa la horade respondera la

cuestióndirigida ala Corteporel Tribunalnacional.”Dichainvitación sin dudasuponía

no sólo una ruptura en el desusodel articulo 21 en relación al PL sino un salto

cualitativocon respectoal asuntoWagner.Aquí la Corteconcedeal PL la capacidadde

valorar las demandasque la preguntadel Tribunal nacional activadorde la cuestión

prejudicial conllevaba. El Parlamento respondió como la generosa solicitud

demandaba,atravésde un memorándumque explicabacon amplio detallesuposición

con respecto al asunto. Pese a la detallada información del memorándum, la

participacióndel PL tendríacontinuaciónal permitir la Cortequeel PL fueseoído en la

vista.

Visto el procedimiento,no cabedudade la importanciaque el TICE dio a la

opinión del PL en una materiaque, aun no afectándoledirectamenteno erade menos

interés que los asuntosde carácterinstitucional antescitados.Aquí al igual que en

Wagner,el TJCEdependíade unaformamásclarade la opinión del PL. Conrespectoal

mecanismo,tampoco debemosdudar de la satisfacción de las aspiracionesmás

exigentesdel PL con respecto,esosí, a estecasoconcreto.Pasemosaver la evolución

posteriordela jurisprudenciadelTICE.

Cuatro años despuésde Lord Bruce, el Tribunal entendió sobre el asunto

WybotA8’ La cuestiónprejudicial fue promovidapor la Cour d’appel de París en el

marcodeuna apelacióninterpuestaporel Sr. RogerWybot contraunaResolucióndel

TribunalCorrectionnelde París.Dicho Tribunalhabíadeclaradoinadmisibleunaacción

penalpor difamaciónincoadapor el Sr. Wybot, por cuantodicha accióniba dirigida

contrael Sr. EdgarFaure,diputadodel PL en la fechade la citación.882

El TICE, haciendoen estaocasiónmenciónexpresaen la sentenciaal artículo

880 Lord Brucey, Eric GordonAspen,asunto208/80,ECR 1980,p. 2205.

88’ Sentenciadel TribunaldeJusticiade 10 dejulio de 1986,RogerWybot y. EdgarFaurey otros,asunto
149/85,Kl 1986,p. 2403.
882 Vid., asunto149/85,op.cit.,parras.1 y 2.



e’

u.>

1’

e’

e’21 de su Estatuto, invitó de forma genérica al PL a que “informara sobre las
e’

consecuenciasque deben extraerse,tanto de las disposicionescomo de su propia

práctica relativa a la organizaciónde los períodosde sesiones,sobre el alcancela e’

e
inmunidadparlamentaria.~SSSSe le pide puesque finiquite la cuestiónhastasu último e>

extremo, la inmunidad.El PL, argumentandodesdecuatroperspectivasdiferentes,884
e.

sostieneque, “a falta de una definición en los Tratadosdel conceptode ‘períodos de e>

sesiones’o deunadelimitación de suduraciónde sus períodosde sesiones1~,8RSy, “al ser
e

continuo los periodosdesesioneseininterrumpidala actividadde los parlamentarios,el

artículo 10 del PPI les esaplicabledurantetodo el año.”886 e’

e.
La informacióny la valoracióndel PL, en estaocasióny representandolamayor e>

concesiónexplícitadel TICE, fue tenidamuy en cuentaen el fallo. La Cortehacesuya 9,

U.

la fundamentación del PL en la tarea de justificar su fallo, reproduciendo
e

miméticamentesuspalabras:“a falta de disposiciónexpresaen los Tratadosal respecto, e.

e’
correspondeal ParlamentoEuropeofijar la duraciónde los períodosde sesiones,en

e
887 aello —virtud de la competenciaparaestablecersupropiaorganizacióninterna, junto

y despejandotodadudasobrela consideraciónhechapor laCortesobrelas aportaciones
e.

del PL, menciona explícitamentesus consideracionesen directa relación con su e?

fundamentación:“como haexplicadomuy detalladamenteel Parlamentoal Tribunal de 9,

e
Justicia,el desarrollodesuactividad[...] abarcaprácticamentetodo el ~

Concluyendosobrelatranscendenciadeestaclaraprogresiónenlautilizaciónde 9,

9,

la vía del articulo 21, no podemosobviar la clara conexiónentrelos asuntosWagnery

Wybot, de hecho, la cuestiónde fondo en el asunto aquí analizado residió en la U>

e
idoneidad de mantener la jurisprudencia Wagner.889 Esta puntualización resulta

9,

especialmentepertinentepor reflejar la identidadde contenidoentreamboscasos,y de e>

e>
ahíel mimético papelatribuido al PL en la configuracióny cuidadode la inmunidadde

e.

los eurodiputados.Inversamente,nos devuelve a los razonamientosexpresadosen e
e>

Wagnersobreel margendebido enesteterrenopor el Tribunal al PE. Con la cautela
U.

puesde la idiosincrasiade la materiatratadaen esteasunto,buscamosla extrapolación U.

e

883 Ibid., parra. 10.
884 ‘Vid, resumidaslas mismasen las Conclusionesdel AbogadoGeneralSr. liJarmon, asunto 149/85, e.
op.cit.,pp. 2396-2397. U>

885 Asunto 149/85, op.cit.,parra. 10. U.

~ Conclusionesdel AbogadoGeneralSr. Dannon,op.cit. p.2396. e.
887Asunto149/85,op.cit.,parra. 16. e>

888 Ibid., parra. 19.
889 Al repecto resul~ gráficas ~ sugerenciasrealizadaspor el Abogado General al Tribunal, e.

Conclusionesdel AbogadoGeneralSr. Darmon,asunto149/SS,op.cit. p.24O2. U.

e.

e

e>

e>



de dichosmecanismosdeinterlocuciónentrelas Institucionesen otro contexto.

En último lugar abordamosel casoRovielo,890asuntoqueporsuscircunstancias

peculiaresmuestrala inexistenciade un procedimientode cooperaciónentreel TJCE y

el

PL en el contextode la cuestiónprejudicial, o si sequiere,como afirmaBradley,que el

procedimientode cooperaciónentre ambas Institucionesdista de tener pautas de

aplicaciónestables.891

El asunto Roviello sedesarrollaen tomo al apartado 15 de la SecciónC del

Anexo VI del Reglamentonúmero 1408/71 relativo a los regímenesde la Seguridad

Social de los trabajadoresporcuentaajena.892El apartadocitadofue incluido en dicho

Reglamentomedianteel Reglamento número2000/83 del Consejo,de 2 de junio de

1983893por el que semodificó el anterior.LI citado apartado,junto con las cuestiones

relacionadascon la contabilizaciónde los periodosde cotizaciónen diversospaísespor

unmismotrabajador,suscitóalgunosproblemasde forma,entreotrosel dela reconsulta

al PL.

El Bundessozialgericht,planteó de acuerdocon el artículo 177 TCEE tres

cuestionesprejudicialescentradasen el contenidodispositivodel Reglamento.Ninguna

de las cualeshizo referenciaa cuestionesformales,como la iniciativa de la Comisióno

la predicha participacióndel PL en el procedimientode elaboracióndel Reglamento.

Pesea ello, el TJCE, visto el informe del JuezPonentey oído el AbogadoGeneral,

decidió iniciar la faseoral, sin recibimientoa prueba,fon’nulando una preguntaa la

Comisiónsobrela validezformal del apartadoíst>4Interesadestacar,quehizo usodel

artículo 21 de su Estatutopara consultara la Comisión y no al PL, pesea que, el

Bundessozialgericht“no instó al TiCE a que se pronunciarasobreel particular”,895

dándosede factounanuevadiscriminacióncon respectoal PL.

La Comisión respondióal requerimientodel TICE mediantecarta de 28 de

febrerode 1986. En ella, la Comisiónllamala atención,entreotros, sobreel problema

planteadopor la reconsultaal PL. Estaerademandadapor una de las basesjurídicas

habilitantesdel Reglamento,si bien “consideraque el apartado 15 fue adoptadoen

~ Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1988, Mario Roviello y.

LandesversicherungsanstaltSchwaben,asunto20/85,RJ 1988,p. 2847
891 Bradley,K.S.C.:”ManteiningtheBalance , op.cit.,p.48.

892D0CE-L, 1971,149,p.2.
893 Reglamentodel Consejode2 dejuniode 1983,DOCE-L, 1983, 230,pi.
894 Versobreel procesoresumidoel Informeparala Vista del JuezPonenteparael asunto20/85, op.cíL,

p.2808.



u’

u.

e’

debida forma. El artículo 235 del Tratado CEE no estableceque deba oírse al e’

e’

Parlamentosobretodos los aspectosde unapropuestasde Reglamentoatendiendoa su

integridad y en su forma definitiva, Jj..] no debe consultarsede nuevo cuando la e’

U.
modificación no afecte sustancialmentea la propuesta de Reglamento en su

u

e’

e’

Tras esta llamada de atenciónsobre la cuestiónque nos ocupa, el Tribunal
e

recibió una más explícita por partedel Abogado General Mancini, en la primera e.

89 0conclusiónque realizósobreel asunto. ‘ En ella seaportaa los ojos del Tribunal una
u’

visión menosconformistasobrela participacióndel PL respectode la ofrecidapor la U.

Comisión. En primer lugar destacaque “como resultadel actade la sesiónde 11 de e’
e>

marzo de 1983, el Parlamentoaprobó la propuestamedianteprocedimiento sin e>

e.dictamen;por tantono sepuededecirque el apartado15 respondaa los deseosque el
9,

Parlamentomanifestó.”898Subraya,tras un análisismáscompletode las condicionesen e>

las queseobvió la reconsulta,“me pareceevidentequeel hechode no haberprocedido e>

e’

aunanuevaconsultaal Parlamentoconstituyeun vicio sustancialde formae implica la U.

nulidad del apartado~ Por último, y como colofón a un hilo argumentalque e>

9,

demostraba,no sólo la existenciade problemáticainterpretativa,sino diversidadde e.

opinionesentrelas Instituciones,solicité a la SalaSegundaqueremitiera“el asuntoal e’

e.
Pleno del Tribunal de Justiciapara que decida al respectodespuésde haberoído al

e
Consejoy, si lo consideraoportuno,al Parlamento.”900 e.

e.
La SalaSegundaoído elAbogadoGeneral,a tenordel apartado4 del articulo95 e.

del Reglamento,devolvió el asuntoal Tribunal. El TJCL, oído el Abogado General, e’

e’

ordenó la reaperturade la fase oral. Para ello instó al Consejo, a la Comisión y al
e’

Parlamentoapronunciarseporescritoparael 20 de marzode 1987“sobrela cuestiónde e

validezdel apartado15, en especialsobresuadopcióncon las formalidadesdebidas.”90’ e>
e>

Estamospuesfinalmenteanteuna utilización del artículo 21, coherentecon la lógica —

emanadatanto de la primeracartade la Comisióncomo de las primerasconclusiones e’

del AbogadoGeneral.Laconsultaal PL, pesea ello, no fue una invitación generala su

aportación,como algunaanalizadacon anterioridad,si bien escierta la inexistenciade e>

u.

895 Ibídem.
896 Ibid ~, 2809 U.

897 Conslusionesdel Abogado GeneralMancini presentadasel 13 de octubre de 1987, asunto 20/85, U.

o~p.cit.,p. 2832. U.

Ibid., p.2828.
899 Ibid., p.2829. e.

e

e.

e’

e>

U.



tal demandaal estarel interés del PL plenamenteligado al aspectoformal de la

reconsultaconbaseen la alteracióndel apartado15 del Reglamento.

El PL registrósurespuestaen la Secretariadel Tribunal el 20 demarzode 1987.

En la mismano dejó lugar a dudasrespectoa la disparidadde criterios existenteentre

las Instituciones.902Sostienela necesidadde la reconsulta,afirmando que “en modo

alguno, la nuevadisposiciónadoptadapor el Consejocorrespondea la voluntad del

Parlamento.Estehabríainteresadoque sele consultara,si hubieratenido conocimiento

del apartado l5.I~903 El Parlamento “no pudo expresarsu opinión sobre dicha

modificaciónesencial,”904consecuentementeel vicio sustancialde forma sedio en la

aprobacióndelReglamento.

Dichas tesis fueron refrendadaspor el AbogadoGeneralen sus conclusiones

parala vista,quien no dudó en afirmarquelasmodificacionesrealizadasen el apartado

debíanconsiderarseesenciales,905y consecuentemente“pareceevidentededucirque el

hechode no haberprocedidoa una nuevaconsultaal Parlamentoconstituyeun vicio

sustancialde formaeimplica lanulidaddel apartado15.906

Junto con el PL y el AbogadoGeneral,la partedemandanterefrescadenuevola

memoriadel Tribunal sobreel problemasuscitadopor la reconsulta.Por todo ello, el

Tribunal lo tuvo presenteen su sentenciacomo demuestrael resumende los hechos

realizado en el párrafo noveno de su sentencia: “por lo tanto, fue el Comité de

RepresentantesPermanentesquien introdujo el apartado 15, modificando así el texto

aprobadopor el Parlamento;finalmente,dicho texto fue adoptadopor el Consejosin

habersido, de nuevo, sometido al Parlamento.El demandanteen el procedimiento

principal sostieneque,por lo indicado,el apartado15 adolecedevicios sustancialesde

formay, por lo tanto, es inválido.” A partir de estepunto vienela sorpresapues,tras

mostrarla plenaconscienciasobreel motivo de anulación,seolvida de él, marginala

importanciade la fundamentaciónparael PL, y no vuelveamencionarlo.Seolvida del

problemade la reconsultay anula el párrafo en cuestiónpor violar el principio de

90! Informeparala Vista,op.cit., 2816.
902 Dichadisparidadfuepuestade relievepor el AbogadoGeneralen las conclusionesrealizadastras la

reaperturade la faseoral, presentadasel 13 deoctubrede 1987,asunto20/85,op. cit., p. 2838. “En cuanto
a la necesidaddeque talesmodificacionesse sometana la consultade la Asamblea,las opinionesno sólo
sondiversassinoencontradasengranparte.”
~ InformeparalaVista, op.cit.,p. 2819.
~ Ibídem.
905 Conclusionesdel AbogadoGeneralpresentadasel 13 deoctubrede 1987,op.cit.,p. 2842.
906 Ibid., p.2844.
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e’

e

igualdadde tratoconsagradoen el articulo48 TCLE.907 e’

El hechodequeen el ámbito del Reglamentoel principio de igualdadposeauna

importancia sustantiva,satisfaciendomejor las cuestionessuscitadassobre el fondo,
e>

partiendo de una nulidad de forma, no justificó el tratamiento subsidiario de la

reconsulta.La ausenciade dicho tratamiento,y sobretodo, la forma en que seproduce U.

e
dicha ausencia,coetáneamentecon el tiempo y forma en el que se consultaal PL,

muestranla ausenciade criterio uniformede la Corteen el uso de la víadel artículo21. e>

e
La carencia de parámetros establesen la actitud del TICE, muestra la

u’

minusvaloraciónpor partedel TICE de la vía del 21 de su Estatuto como medida e
u”

compensatoriade lamarginaciónala que el 20 sometíaal PL. Dichaminisvaloraciónse
*

plasmótantoen la ausenciade consultasal Parlamentocomo en la consideraciónde los e
e>

argumentosjurídicos aportadosporél. Especialmentellamativo ha sido estetrato en los
e

asuntosde marcadocarácterinstitucionaldondeel TICE prescindióde tenerentrelos e

einstrumentos de su argumentaciónla opinión del PE, aun cuando, el resto de las
U.

Institucioneshaciendouso de la vía del artículo 20 hubiesenaportadoperspectivas e.

distintasy contrariasa los interesesdelPL. U.

e
Sin entrara valorarla actitud del TICE en el contextode la cuestiónprejudicial

con respectoal resto de las Instituciones,en relaciónal PL, la Corte prescindióde sus e>

e’

aportaciones.Si sequierever desdeotra perspectiva,la Cortemonopolizó el timón de e

sujurisprudenciaen el procedimientoconcebidoparasu exclusivolucimiento. Si nos
e

acercamosalos casosestandartede sujurisprudencia:primacíade derechocomunitario:

asunto Costa y. LNEL;905 aplicabilidad directa, asuntos Van Gend en Loos~9 y e’

e’

Simmenthal;910 protección de los derechoshumanos, Stauder9t’ e Intemationale

Handelsgesellschafl;912efecto directo de las directivas, Van Duyn y Ratti’3 e’
e”

observaremosquelas Resolucionesdel PL sonposterioresal fallo de los casos.
e’>

Así, el PB másque iniciar la revoluciónjurisprudencialproducidaa travésde la u’>

U>

e.
907 Asunto20/85,op.cit.,panas.16 y 17. e
908 Resolucióndel ParlamentoEuropeode 22 deoctubrede 1965,EPDoc.,n 43/64,OJ-C 1965,187, p. u’

2923;EPDoc., n 390/75,OJ-C 1976,159,p. 13. e

~ Resolucióndel ParlamentoEuropeode 10 de mayo de 1967, EF Doc., n 38/67, OJ-C 1967, 103,

del ParlamentoEuropeode 14 de febrerode 1983, EFDoc., n 1-1052/82,OJ-C 1983,68, e.
p. 32. e.
~“ Resolucióndel ParlamentoEuropeode 4 de abril de 1973,EFDoc.,n 297/72,OJ-C 1973,26, p. 7. e.
912 Resolucióndel ParlamentoEuropeode 15 dejunio de 1976,EFDoc.,n 390/75,OJ-C 1976,159,p. 13.
913 e.A ambasse refiere el FE en su Resoluciónde 14 dc octubrede 1981 “on te responsabilityof the
Court of Justiciefor tite unifonn applicationof Comrnuniiy la>w in te MembersSiates(direct effect of
directive)”, EFDoc., n 1-414/81,OJ-C 1981, 287,p.4’7 e

e

*

e>

e.
e’



cuestiónprejudicial, reaccionaanteella, en otramuestrade la marginacióna la que en

esteámbito le ha sometidola Corte.Marginaciónque demuestrala falta de visión del

TJCE en el contextoanalizado.Teniendo en cuenta la complacientey reforzadora

posiciónadoptadapor el PL con respectoa las interpretacionesextensivasde TJCE, el

Tribunaldesaprovechóun respaldoaunajurisprudenciabastanteatrevida.En tal sentido

Bieber,quienharealizadoel máscompletoestudiosobreestamateria,consideraqueel

TJCE desaprovechóuna ocasiónúnica de legitimar unajurisprudencia.Legitimación

especialmentenecesariade cara a los actoresnacionalescuando se realiza una

jurisprudenciacon tanimportantesimplicacionespolíticas.914

Los añosde jurisprudencia,hicieron cambiaral PL de posturarespectoala ab

¡nido innecesariareforma del 177. La inclusión de la Institución parlamentaria,

formulada en el proyecto de ConstituciónEuropeade 1984, se plasmaria 10 años

despuésa través de la Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994. La

incorporacióndel PL a la vía del artículo 20 del Estatutodel TJCL, transformóen

accesoriala vía del 21 y consecuentementedesvirtuó la importanciade la relaciónPL-

TJCEen el contextoen el quelo hemosvenidohaciendo.

914Bieber,R., op.cit.,pp.318-319.
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III. EL DERECHO DE CONSULTA DEL PARLAMENTO EUROPEO.

111.1. Introducción.

Hastala ratificación del AUE, el PE reducíasu ámbito de participaciónen el proceso

legislativo comunitarioal derechode consulta.Consecuentementela Única interlocuciónentreel

TJCE y el Parlamentoen el ámbito legislativo se redujo a la contribución del órgano

jurisdiccionala dicho ámbito. El interésde dichajurisprudenciadecreceríacon la creacióndel

procedimientode cooperaciónen el AUE y prácticamentedesapareceríacon la creacióndel

procedimientode codecisiónen el TUE y la reformade los procedimientoslegislativosllevados

a caboen el Tratadode Amsterdam.

El contextoen el quenosencontramosesel primigenio,en el cual,dentrodel sistema

institucional de la comunidad,la función legislativa estabamonopolizadapor el Consejo.La

Comisión tambiénpodía, de forma adjetiva y por delegación,asumir funciones legislativas,

quedandoel Parlamentodelegadoa fUnciones de consulta.La atribución de los denominados

poderesdeliberativosconstituyeronunanovedadintroducidapor el tratadoCEE en comparación

con el precedentetratado CECA. La doctrina mantuvo que dicha incorporaciónal Derecho

Originario pretendiócompensarla inexistenciaenestaComunidaddel poderde control que, en

la CECA, la Asambleateníasobreel órganolegislativo de dichacomunidad,la Alta Autoridad.’

Las basesjurídicashabilitantesque demandabanla consultaal Parlamentovenían

ligadasfundamentalmenteal procedimientopresupuestarioy a decisionesde carácterfinanciero.

En concretolos artículos:201, 203, 204, y 209 TCEE. Junto con los doscamposindicados,el

derechode consultadel Parlamentosedistribuíaen otrasdieciochobasesjurídicas.2Dichasbases

fueron objeto dedisparidaddoctrinal.De formageneral,la doctrinadefendióla aleatoriedadde

las mismas,y de ahí, la incapacidadde sistematizardichasbasesen función de los ámbitos

competenciales.Es decir, el legislador comunitario se centró en atribuir a la Asambleaun

derecho,y subsidiariamente,habilitar ciertosámbitoscompetencialessin mayorobjetivo que el

de dotarlede contenido.3

Al respectover Legrand-Laney Bubba:“Le pouvoirde consultationde 1assembleéparlementaireeuropeénne”,
RMC,l961,p.313.
2 Artículos: 7,14,42,43,54,56,57,63,75,87,100,126,127,212,228,235,236,y 238.

En tal sentido:Legrand-Laney Bubba,op.cit., p. 315; Jaequé,Bieber, Constmitinescoy Nickel: Le Parlement
européen’,1984,Economica,Paris,capitulo IV.



e

2

A sensucontrario, partede la doctrina como Bradley,4 defiendela existenciade una

sistematización.Segúnel autor,el Consejo,de forma genéricatenía la exclusivacompetencia

paraadoptarmedidaslegalmentevinculantessin consultaral Parlamentoen aquelloscasosen los

que, o bien la materiapuedeconsiderarsesensibledesdeel punto de vista político o bien, es

objeto de un papelmediadoro de soluciónde conflictos del Consejo.Así, en lógica con esta

dobledimensión,el Parlamentoeraconsultadoen la mayorpartedelas medidasrelacionadascon

la política agrícolacomún (artículos 42 y 43), quedandoreservadaal Consejoel sistemade

garantíadepreciosmínimos (artículos44.3 y 4); la consultaeraobligatoriaparala adopciónde

normasrelativasa las empresas(artículo 87), pero porcontrasemarginabaal Parlamentoen lo y

ereferentea las ayudasde los EEMM (artículos92.2.d,93.2 y 94). e

El mencionadopapel se mostrabapor una importanteseriede preceptos,por ejemplo: e
e

problemasespecialesen conexión con la reducción de las cargas de aduanaentre EEMM

(artículo 14.5), en relacióncon las dificultadestécnicasrelacionadascon la creacióndel arancel e-
e

aduanerocomún (articulo 21.2), en relación con la imposibilidad de abolir las restricciones

cuantitativasentre EEMM (articulo 33.8), en relacióncon la derogaciónde normasnacionales
*

vía normasde derechoComunitario(artículos 33.5, 93.2 y 98), y por último, en relacióna la

revocacióno modificaciónde las autorizaciones(artículos 73.1 y 108.3).De todo ello Bradley
e.

extrae la conclusiónde que el Parlamentodisfrutabahastael AUE de un derechogeneralde

consultaen el contextonormativo) e
e

Partiendo de este marco general, entramosa ver los pilares formativos de la

jurisprudenciade la Cortede Luxemburgoen el ámbitolegislativo. Los objetivosperseguidosen
e

este procesose centranen la búsquedade principios generalesarticuladoresdel papel de
Parlamentoen el procesolegislativo a través de la concepciónjurisprudencialdel sistema

e

institucionaly no necesanamentea travésde la regulacióndel DerechoOriginario, e

e

e

111.2.Asunto 2/54. e
e

e

El primer casoque merecenuestroestudio6no serelacionacon el PE, pesea ello e

e
demandanuestrointerésporserel primerfallo en el que la Cortevalorala extensióndel derecho e

deconsulta.Dicho fallo tuvo lugardentrodel primigeniodiscurrirde la CECA. El 2 de Mayo de
a
e,

“TambiénManzanares,H.: “Le Parlementeuropeén”,1964,Berger-Levrault,Paris,p. 180-181.
Bradley,op.eit.pp.50-51 e

6 Sentenciade la Corte de 21 dc Diciembre de 1954 Gobiernode la Repúblicade Italia y. Alta Autoridadde la —
CECA, asunto2/54, ECR 1954, t.37 e

u.

2 e
u.

e



3

1953,haciendousodel artículo 60 del TCECA, la Alta Autoridadadoptólas Decisionesnúmero

30/53y 3 1/53, las cualesdefiníanlasprácticasprohibidasporel artículo60.1 y conteníannormas

reguladorasde la publicaciónde listas de preciosy condicionesde venta en el mercadodel

acero.Talesdecisiones,flieron modificadasporla Alta Autoridad,vía Decisionesnúmero:1/54,

2/54 y 3/54~7 Las Decisionesmodificativasfueron recurridasen anulaciónporel gobiernode la

Repúblicaitaliana. Entre las basesde su argumentaciónseencontrabael hechode que la Alta

Autoridadno hubieseconsultadoal ComitéConsultivoCECA como determinabalabasejurídica

habilitantede las Decisiones.

El asuntofue enviadoal Comitéconsultivomediantecartade la Alta Autoridadel 20

de Noviembrede 1953. En dicha consultala Alta Autoridad inquirió sobre los siguientes

aspectos:consultasobrelas posiblesmodificacionesde la Decisión 30/53, en relación a las

prácticasprohibidaspor el artículo 60.1 del Tratado;8consultasobrelasposiblesmodificaciones

de lasDecisiones31 y 32/53~en relaciónalas condicionesde ventaaplicablesa las empresasen

la industria del acero en el contexto del artículo 60.1 y 60.2; y sobrela base de 60.2.a del

Tratado, consultasobrela posible modificaciónde la Decisión 31/53 sobrepublicaciónde las

listasde preciosy lascondicionesdeventaaplicablea las empresasen la industriadelacero.’0

Junto con estacartade consultala Alta Autoridadremitió dosnotas:una fechadael

28 deNoviembre acompañadade un proyectode decisióny otradel 30 deNoviembreen la cual

la Alta Autoridad incluyó el sistemacompletoque seríafinalmenteadoptadoen las decisiones

recurridas.”

Pesea la magnitud de la consulta, el demandanteargumentó que el Comité

Consultivono habíasido debidamenteconsultado.Porsuparte,la Alta Autoridadseapoyóen un

requisito forma] para solicitar la inadmisión de tal alegación,’2 inadmisión que con igual

argumentaciónsugeridaelAbogadoGeneral.13El argumentosebasóen la no inclusiónde dicho

argumentoen la demanda,conllevandola consecuenteinadmisióndel argumentoporno haberse

realizadoen tiempo.’4

La importanciade tal procesoen la dilucidacióndel asuntotratadohizo a la Corte, tras

VidiO. 1953. pp.l09-ll2; JO l954,pp. 217-224. Las decisionesnúmeros: 30-53.31-53,1-54, 2-54, frieron
publicadosen01,EnglishSpecialEdition, 1952-1958PP. 9-12 y 14-16.
‘JO 1953,n6,p.11l.

‘Ibid. pl11; n7, p130.
0J0, 1953,n6,p.l1l.

Sobreel procesode consultaverel resumenpor el AbogadoGeneralLagrange,ene!asunto2/54, op.cid.,p.60.
12 Asunto2/54, op.cit.,parra.7.

‘3 Conclusionesdel AbogadoGeneral,op.cit.,p.59.
“’ Procedimientoentoncesdisciplinadopor el articulo 22 del Protocolodel Estatutodel Tribunal del Justicia y

3
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conocerla argumentacióndel Gobierno Italiano, solicitar a la Alta Autoridad las actasy

opinionesdel Comité Consultivorelacionadoscon el caso.’5 Con ellosy en contrade la opinión

del demandantey del AbogadoGeneral,la Corte considerócorrecto valorarde motu propio la

alegacióndel Gobierno Italiano, en el entendimientode que si tal argumentaciónestuviera

fundada,la Corte estaríalegitimadaparaanularlas decisionesobiter dictumn, bienporviolación

del Tratado, bien por violación de un requisito esencialde procedimiento.16Todo ello para

finalmente,siguiendoel razonamientosobreel fondo del AbogadoGeneral,’7 declararinfundada —

la alegacionesdel demandante,es decir, considerarque de acuerdocon las actasque la Alta
e

Autoridadle remitió, “el ComitéConsultivohabíasido adecuadamenteconsultado.”18
e

Las primeras conclusionesa extraer parecenclaras. El TJCE apoyándoseen el e

principio ¡urja novil curia, garantiza la preservación del Derecho de Consulta
e

independientementede queel órganotitular del Derechono fueseel PE.

e

e

111.3. Asuntos Isoglucose.
e

e

Los asuntosIsoglucosefueron los primerosantela Corte en vincular el derechode
consultacon la Institución parlamentaria.Ademásde estavertiente, como vimos, los asuntos

Isoglucosesupusieronel primerreferenteal respectodel Derechode Intervención.El hechode e

haberestudiadoya los precedentesdel asunto, nos permite simplementeresumir, a modo de
e

breverecordatoriolos hechoscon los queseenftentóel TJCE. e

e
El casotuvo surazóndeserporlo que, a los ojos del PE, fue la aprobaciónporparte

e

del Consejodeun Reglamentosin realizarlos requerimientosdel Derechode Consultadel PE. e

e
La consultaveníaobligadapor ser la basejurídica del Reglamentoel artículo 43.2 TCEE. En

e.

respuestaa tal requerimiento,el Consejoporcartay haciendopatentela urgenciadel proyecto, e

e.,
consultóal PE.

e

El PE recibió la consultasobreel proyectoel 30 de marzode 1979,tras la consideración e.
e-

de sus ComisionesdeAgriculturay Presupuesto,el proyectode Resoluciónfue rechazadoen el
e

Pleno mantenidoel 11 de Mayo de 1979 y subsecuentementeremitida a las Comisiones.La
e

sesióncitadafue, por meracoincidencia, la última del periodode sesionesdel PE no electo, e,

e

artículo33 TCECA. e
‘~ OrdendelTJ de 6 denoviembrede 1954. e.
‘6 Asunto2/54, op.cit.,parra.7. —

17 Conclusionesdel AbogadoGeneral,op.cit., p.59. Literalmente:“apart from the fact that the submisionappears

inadmissible,it alsoappcarsto beunfunded.” e
e,

e.

4 e.

e.

u
e
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estandoprevistalaconstitucióndel electoel 17 dejulio del mismoaño.

El impástemporal fue afrontadopor el PE con una decisiónde su mesade 1 de

marzode 1979. En ella quedanclarosdosextremosde transcendenteimportanciaparael caso:la

voluntad genéricapor partedel PE de no celebrarsesionesextraordinariasduranteel periodo

citado; y por otro lado, la disponibilidad de realizardichassesionescuandoel Consejoo la

Comisión lo demandasen.Peseaestaúltima disponibilidad,el Consejono solicitó la celebración

de unasesiónextraordinariapormor derecibir la respuestaexplícitaa suconsulta.19Sin realizar

la consulta,aprobóla Resoluciónobjetode consultael 25 dejulio de 1979, queentróen vigor el

1 de julio del mismo año como inicialmente estabaprevisto por el propio Consejo.20En el

preámbulode dicho Reglamento,en su versiónfrancesa,el Consejoutiliza la formula “Vu la

consultationde l’Assembleé,” lo que ciertamente,a tenorde lo expuestofuerzala realidadde lo

acontecido.Contrariamente,ensuversióninglesa,el preámbuloseajustacon rigor a la realidad

porusarel Consejola fórmula ‘Having regardto thefact that theEnropeanParliamenthasbeen

consulted”en lugardela habitual“Havingregardto theopinionof theEuropeanParliament.”

La literalidaddel preámbuloen la versión inglesa,denotala asunciónporpartedel

Consejode la inexistenciade respuestaformal asu consulta.De hecho,tal actitudcuadracon la

posicióndefendidapordichaInstituciónduranteel proceso,en concreto,defendióquela falta de

culminaciónde los requisitosdemandadosporel procedimientodeconsultafuerondebidosal PE

y no al Consejo.Porlo demásel Consejo,reaccionóa su entenderde forma coherenteantela

urgenciademandadaen aprobacióndel Reglamento,21en combinaciónconla anómalasituación

creadapor la finalización del periodo de sesionesdel PE sin que este hubieseaprobadoy

remitido lapertinenteResolución.

Abundando en otra perspectivade su razonamiento,defiende que, no vinculando

explícitamenteel Tratadola validezde la normaa la emisión dela consulta,el requerimientode

la consultadebíaconsiderarserealizado.En cualquiercaso,el defectoen el procedimientode

consultano fue suficienteparaanularautomáticamenteel Reglamento.

En otravertientedesuargumentación,desarrollandoe intentandoreforzarunavisión

restrictivadel derechode consultacon baseen el supuestofallo y dilación del PE, el Consejo

defiendequeotorgaral Parlamentotamañomargensupondríaotórgaleun poderde bloqueocon

8 Asunto2/54, op.cít.,parra.7.

‘~ Quintin, Y.: “Les conditionsdela consultationdel’Assembleé”,Revuedu MarchéCommun,1981,pp.6-7.
20 OJ-L, 162/lo.
21 Convieneaquírecordar,comoexplicamosenel anteriortratamientode losasuntosIsoglucose,queeste

Reglamentodebíaseraprobadotrasuna sentenciaanuladoradel anteriorvigente.
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respectoa la capacidadlegislativa del Consejoparaactuarsobrelas iniciativas de la Comisión.

Tal margende maniobradel PB seriacontrario a la división de poderesinstituida en el Tratado

entrelas cuatroInstituciones.

La Corte, contraria la perspectivarestrictiva del Consejo, afirmando que la

“observanciade eserequerimiento implica que el Parlamentohayaexpresadosu opinión. Es

imposible tomar el punto de vista de que el requerimiento se satisfizo por el simple

requerimientode respuestaporpartedel Consejo.”22Con ello claramenteestablecelos límites

del margendel PB mucho másallá de dondelo situó el Consejo,instituyendoel derechode

consultacomouna partedel procesolegislativo comunitario,parte como veremosesencialy

fundamentalmentehabilitadapara generarel accesode la Institución parlamentariaal proceso

legislativo.

La interpretaciónextensivaen el contextodel caso abrió en lugar de cerrar las dudas

suscitadasporel Consejoen relaciónala posibilidadde otorgaral PE un derechodebloqueoen

el procesolegislativo. Como ya indicamos,por un lado, el hechode que el Reglamentoen

cuestiónse viese obligado a llenar el vacio generado,vía anulacióndel Reglamento,por la

primerasentenciade la sagaIsoglucose,demandabaunaceleridaden el procesolegislativo que

generalmenteno sedemanda.De formacoetánea,el calendariode tramitación,como sabemos,

coincidió con el fin del periodode sesiones,configuradoun contextode anormaldemoraen la

tramitación de una Resoluciónque satisfacieralos requisitosnaturalesdel procedimientode

consulta.Acelerar,de forma alternativa,el impásproducidopor la esperahastala composición

de lanuevaCámara,hubiesedemandadounapeticiónde sesiónextraordinariadel Consejoal PB,

lo cual excedíaen la visión de la partedemandadalas cargasimpuestaspor aquelentoncesal

legislador comunitario.No estábamospuesante un claro caso de actitud indiscutiblemente

negligentedelPB.

LaCortepesea no negarsucapacidadparajugartodos los extremosapuntadosporel

Consejo,23afrontael espinosoasuntodel bloqueo legislativo estudiandolas posibilidades no

explotadasporel Consejo.Así, partiendodel supuestointerésde dichaInstituciónpor recibir la

consultadel PB, le recuerdaque no hizo uso de dos vías alternativas a la esperade la

conformacióndel primer Parlamentoelecto: no solicitó la aplicación del procedimientode

emergenciaestipuladoen el Reglamentodel PB; porotro lado rehusóla posibilidadde pedir la

reuniónen periodoextraordinariode sesiones.En consecuenciael Consejono estabalegitimado

e
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para subvertira la actituddel Parlamentola imposibilidadde la consulta»Y no quedando

argumentosjustificadoresde la actitud del Consejo, el TJCE sentenciala violación de un

principio esencialdeprocedimientoy declarala nulidaddel Reglamento.25

Pesea quela Corteserefierea un requisitodeprocedimiento, suposteriorreflexión

sobrela naturalezade la consultadistade limitarseal ámbitoprocesal:“the meanswhichallows

the Parliamentto play an actualpart in the legislativeprocessof the Community. Such power

representsan essentialfactor in the institutional balanceintendedby te Treaty. Althought

limited, it reflects at Community level te fundamentaldemocratieprincipie that te peoples

should take part in the exercise of power through the intennediary of a representative

assernbly.”26

Basándoseen la argumentaciónde la Corte, Joly defendió la configuracióndel

derechodel PB a serconsultado,máscompartiendola naturalezade una competenciaque la de

un procedimiento.Una competenciaconsultivadispara las tradicionalmenteconocidasen los

sistemasnacionalesy similar a las competenciasdecisoriasde derechocomunitarioi7 Una

competenciaque se apoya en dos principios de trascendentalimportancia: el equilibrio

institucionaly el dela representatividaddemocrática.

El primero por demandarlos Tratados,“aún limitadamente,”una inyecciónde tal

principio en el legislativo comunitario.Inyecciónpor lo demássolamenteposibleatravésde una

Instituciónya directamenteelectacuandosefalló la sentencia.

El principio del equilibrio institucional compensala carencia de competencia

legislativadel PB en la CEE,asegurandoque supuntodevistapuedasertenidoen cuentapor el

Consejoa la horade tomarla decisiónpertinente.28

La fuerzade dichosprincipios en el derechode consultafue vista de forma muy

disparpor la doctrina. Porun lado de forma numerosa,aquellosque semostraronreticentesa

considerar extensible tal derecho al bloqueo del proceso legislativo, ya dilatando sus

resoluciones,ya negándosea responderlas consultas.29Aquí convieneresaltar,en primer lugar,

que la sentenciano alterael debergeneraldecolaboraciónleal del PB (articulo 4 TCEE) ni su

24 Versobreel particular,Hartley, T.: “Consultingdic EuropeanParliament”,op.cít.,p.I84.
25 AsuntosIsoglucose,op.eit.,parra.38.
26 Ibid, parra.33.
27 Joly, G. ensu comentarioa losasuntosIsoglucose-QuotasdeProduction,CDE, 1982,p. 83.
28 En el mismosentidoBradley,K.S.C.:”Maintainingte balance , op.cit., p.53.
29 Joly, op.cit.,p.84; Jacobs,1KG., op.cit., p. 222.; Dominick: “La procédurededécisiondmis la communautéet le

nouveauréglementintérieurdii Parlementeuropéen”,RMC, 1981,p. 277.
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obligacióngenéricade dar una opinión en respuestaa las Consultas.30En segundolugar, no

podemosolvidarquela propuestaobjetodeconsultano debecontarcon elbeneplácitodelPE, la

opiniónnegativaestanválida como la complacienteparadar el siguientepasoen el proceso.

Tambiénhuboquiénesvieron recortadasustancialmentela discrecionalidaddel Consejo
e-

en manosdel PE, al que desdedichajurisprudenciadeberíaofertar solucionesrazonablespor e-

e-mor de legislaren el tiempodeseado.3’De formaparalela,otros autoresabrieronla posibilidada
e-

unapermisividaddel TJCEantetalestácticasdilatoriasdel PB, considerandoquela Cortepodría
e-

interpretarlascomo parte,aunquenegativa,en el procesolegislativo, tomandoopinionesqueno
e-

serianobligatoriasparalas otraspartes.Bradley inclusodefendióquetal puntode vista inspiró la e.

e
reformadelas normasdeprocedimientodel PB, permitiéndoleposponerla adopciónfinal de su

e.

opiniónsobrelapropuestade la Comisiónen ordena promoverunaactitudmásfavorablede la
e

Comisiónhacialas modificacionesadoptadasen sesiónplenaria.“This view hasinspiredRule36

ofParliament’sRuleofprocedure.”32 e.
e

Una línea de consensosugirió que la indefinición del TJCE a la hora de establecer e.

explícitamenteel justomedio entreel derechode consultay el “derechode bloqueo”,sugierela
e

evasiónde normas fijas y la sumisión al contextodel caso, teniendoen cuentael grado de

urgencia.33Jacobs,enestalíneay basándoseen casosinglesesde consulta,34consideraque ciertas
*

pautasayudaríanasolventarla indefinicióncreada:así, queel periodode consultafueseinferior e.-

en circunstanciasde urgencia; que a pesar de ello, la Institución que consulteno recorte
*

excesivamenteeseperiodo;y quela Instituciónconsultadaseainformadaclaramentede la fecha u,

límite.35 e
e

Asentadaslas diferenciasdoctrinalesy con ellasla diversasinterpretacionesfactibles e.

e.
partiendo de los asuntos Isoglucose,parece convenienteproceder a la perspectivamás

e.
importante,a saber,la del TJCE. Haciéndolo,no debemosolvidar las repercusionespotenciales

e.
de los principiosdel equilibrio institucional y de la representatividaddemocrática,en el derecho

e.

de consultadel PE. e.
e.

Tambiéndeberemostenerpresentelas reaccionesquela vinculaciónde talesprincipiosal
e

e

30 Sobreestaobligación,Quintin,Y.,op.cit.,pi. e.
~‘ “It is now clearthat tbe Council hasno powerof appreciationenablungit to restrict consultationunilaterallyon e.

groundssuchas theurgencyofdic matterin question.If it wantsa quick answerfrom tbeParliaxnent,it mustoffer a e.
solutionwhich that body finds easyto accept.”Así seafirma en el comentarioa tos asuntosIsoglucoseenEuropean e.
LawReview,1980,PP.131-132. —
32 Bradley,K.S.C.,op.cit.,pp.53-54
~ Hartley,T.,op.cit.,pp.184-lSS. e.
~Agricultura! Boardy. AylesburyMushrooms[1974] 1 W.L.R. 190, espec.194-195,[1972] lAlI ER. 280. e.
~Jacobs,F.G.,op.cit.,p.222. e

e

8 e

e

e



9

PE provocaen la Institución. En tal sentidoy con acierto,sedefendió que el reconocimientode

la aportaciónde dichosprincipios dio al PE confianzaañadida,otorgándoleun trampolínde cara

asuevoluciónproducidadesdela sentencia,tantoen el campopolítico comoen el jurídico.36

111.4.El asuntoBattaglia.

En el asuntoBattaglia¿la Corteasentaríalos principalespilaresaparecidosen los

asuntosIsoglucose,contribuyendoademása definir el límite de la consultaen el ámbito de la

reconsulta.En dichorecorridotambiénsepermitiómatizaralgunosaspectosno aparecidoshasta

la fechade autos,esencialmenteporla escasezdecasossobrela materia.38

El asuntotienesuinicio en lasolicituddeanulación,porpartedel funcionariode la

ComisiónSr. Dino Battagliade, entreotros, los Reglamentosnúmeros3058y 3086de 1978del

Consejo.39La aprobacióndel primero de los citadosReglamentos,al igual que todanormativa

reguladorade las actividadesde los funcionariosde las Comunidades,veníadisciplinadopor el

articulo 24 del Tratadode Fusiónde los Ejecutivosde 8 de abril de 1965. Estedisciplinaque la

aprobaciónde legislaciónrelacionadacon los funcionariosserállevada a caboporel Consejo

actuandobajomayoríacualificada,previaconsultaal restode las Instituciones.

El Reglamentofue sometidoala consultapreceptivaal PB en primerainstancia,pero

con posterioridada dichaconsultay previaa su aprobación,el proyectode Reglamentosufrió

algunasalteraciones.El Reglamentofue aprobadosin ser remitido al PB paraprocedera una

segundaconsultao reconsultatEl demandante,junto conunaimportanteplétorade argumentos,

apoyó su solicitud en la violación de un requisito formal de procedimiento:la ausenciade

reconsultaal PB. La consecuenciade tal ausenciafue quela consultaserealizósobrela basede

un texto diferenteal finalmenteaprobadoy porello el impactoreal de lasmedidasadoptadasno

fue referidoal PE en la consultaprimigenia.A~

La Comisión argumentóque la demandaestaríabien fundadasi la propuestade

36 Kirchner,E y Williams, K.,op.cit.,p.l79.

‘~ Judgementof te Court (First Chamber),4 february 1982, Dino Battaglia y. Commision of the European
Communities,Case1253/79,ECR 1982,p297.
38 El casoactualmenteanalizado,fue el tercero cronológicamenteque directamenteversó sobreel derechode
consultadel PE. El segundocaso,fallado entreIsoglucosey éstefueACE Chemiefarm,el cualdebidoa sulimitada
aportaciónseráanalizadocolateralmentedentrodeesteasunto.
~ Vid. OJ-L, 369, 1978,p.6.
“~ Paramayordetallesobreel procesover“Factsandprocedure”,asuntoBattaglia,op.cit.pp.299-303.
“‘Asunto Battaglia,op.cit.p.304.
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Reglamentoen cuestión,tras la primeray únicaconsultaal PE, hubierasufridomodificaciones

sustancialeso que hubiesenversadosobreotra matena,en otras palabras,si setratarade una

nueva proposición.42En apoyo del anterior razonamiento,la Comisión cita el asunto ACF

Cbe¡niefarmtAllí, el Parlamentono fue objeto de reconsultasobreun artículo del Reglamento

número 17 de 1963. La Corte,valorandola validez del mismo en virtud de la violación del

conocidorequisitodeprocedimiento,comparóla literalidaddeltexto finalmenteaprobadocon el

de la propuestaobjeto de consulta.Trasdichacomparaciónconcluyóque el articulo objeto de la

demandaera “substancialmenteidéntica” al texto objeto deconsulta,y porello la quejano tenía

fundamentot

En ACF Chemiefarm la Corte claramenterelaja el formalismo e incide en el

contenidodel derechodeconsultacomomuestradel papeldel PB enel procesolegislativo.No se

trataesencialmentedeun requisitoprocesalformal sino deunavía paraasegurarqueel puntode

vistadel Parlamentoestáen manosdel legislador.Al tratarsedeunareconsulta,es posiblequeel

aspectoformal y de contenidosedesgajen,dandolugar, como aquílo estimóel TiCE, a que una

modificación respetela voluntad del PE, voluntad conocidapor el legislador a través de la

primera consulta.Tal separaciónsedateóricamenteposible.Por ejemplo,el legisladorpodría

tener conocimiento de la voluntad del PB a través de una Resolución emanada

independientementedel procesodeconsulta.Peroen la práctica,tal separaciónes incompatible

con el espíritudela consulta,el cual demandaunainterlocuciónenteel PB y el legisladoren el

contextoespecíficode lapropuestalegislativaen cuestión.

En Battaglia, la Corte profundizóen la relajacióndel formalismo en la reconsulta,

cuandocomo en ACF Chemiefarm,una pnmeraconsultaya fue realizaday la modificación

realizadasobreel proyectoconsultadono fue, ajuicio del TJCE,“sustancial’.La diferenciaentre

amboscasosradicaen la intensidadde las modificaciones.En concretodos fueronlos cambios

introducidosdesdela primeraconsulta:en primerlugar, el mecanismode cálculo del cambiode

divisas, de considerableimportanciaen la remuneraciónde los funcionarioscomunitarios;en

segundolugar, las medidasprovisionalesdestinadasa aliviar el efecto del Reglamentopara

ciertospensionistas,lo cuales,aún minoría, no estabanreguladosde tal forma en el proyecto

inicial. Con respectola primeramodificación,el TJCE selimitó aafirmarque la alteracióncon

respectoa la propuestainicial “constituye en realidad un cambio de método más que de

42 AsuntoBattaglia,op.cit.p.305.

‘~ Asunto41/69,ECR 1970,p.66l.
~“ ACF Chemiefann,op.cit., PP. 688-689.
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contenido.”45Con respectoa la segunda,no teniendoun directo referenteen la propuestafinal,

afirmó queno era objeto de anulacióndel Reglamentopor “coincidir de forma genéricacon el

deseoexpresadoporel Parlamento.””6

La situación en Battaglia, frente a ACF Chemiefarm,demandabauna extensión

importantede los limites de la omisiónde la reconsulta,o al contrario fijar los límites de la

misma cercenadosujurisprudenciafutura. Percibiendola delicadasituación,el AbogadoGeneral

sugirió que el Parlamentodeberíaser consultadoallí donde las modificaciones fuesentan

“radicales” que convirtiesela primera consulta en caducae irrelevante.47Pesea ello, como

vemos,la Corteprefirió hablarde alteración“sustancial”en lugarde “radical”. Eso sí, ampliando

los límites de lo contenidodentro de la definición “alteración sustancial”en relaciónal asunto

ACF Chemiefarm.La reconsulta,pues,ve relajadala intensidadde la consulta.Pesea ello, la

jurisprudenciarelativa a las bases de la consulta se mantienenintactas, tal y como se

configuraronen Isoglucose.Paraevitar confusionesentre aquellajurisprudenciay la visión

restrictiva de la reconsultadelasuntoBattaglia,el TJCE, antesde valorar la reconsultareafirmó:

“That consultation,which in particularenablesthe Parliamenteffectively to participatein the

Community’s legislative process,is an esential featureof the institutional balancewhich te

Treaties seek to achieve.Regular consultationwith te Parliamentconstitutestherefore an

essentialproceduralrequirement,the disregardof which renderste regulationin questionvoid.

It is thereforeappropriateto considerwhetherte requiredconsultationin fact tookplace.”48

La jurisprudenciaIsoglucosesemantiene,el matiz radicaen que la reconsultasepuede

ver, como en los dosúltimos casoscitados,solapadapor la consultaprimigenia,pudiendoasí

satisfacerselos requisitosde la consulta.

Junto al mantenimientode la jurisprudenciaIsoglucose,el TJCEhablaclaramentede

participación del PB en el procesolegislativo, lo que ciertamentevincula los principios del

equilibrio institucional y de la representatividaddemocráticaal resto de los procedimientos

legislativos.

IV. LA ELECCION DE LA BASEJURIDICA.

“~ AsuntoBattaglia,op.cit.,parra.24.
“~ Ibidem.
“~ Conclusionesdel AbogadoGeneralSr. Capotorti, de 14 demayo de 1982. Las conclusionesserefierena varios
casosjuntoconel analizado,ECR 1981,p.IS4S.
“‘ Ibid., parra.17.
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IV.I. Introducción.

La eleccióndel fundamentojuridico de un acto comunitariolleva intrínsecamente

asociadola elecciónde un procedimiento,es decir: qué Institucionesy en qué medidavan a

intervenir; al igual que el régimende votaciónpor el que las Institucionesdebengobernarsu

toma de decisiones.Determinar la basejurídica de un acto comunitario es determinarla

distribucióndepoderdel sistemainstitucionaly dentrode las Instituciones.

La afectaciónde la eleccióndel fundamentojurídico a materiastan sensibles,la han

convertidoen fuentepasaday presentede conflicto interinstitucional.Sobredichosconflictos ha

intervenidoel tj tantodesdelaperspectivade la conformacióndel DerechoComunitariocomo en

la vertiente relacionadacon el desarrollo del sistema institucional. Este segundoaspecto

demandanuestraatención,concretamentela posiciónpasivao activadel PB en la elecciónde las

basesjurídicas.

Paraentenderla repercusióny la evolución de la jurisprudenciacercanaa nuestro

estudio debemospartir de la concepciónprimigeniadel tj sobre la materia.A esterespecto

debemospartir de la piedraangulardedichajurisprudenciasegúnla cual “la basejurídicadeun

actono puededependersolamentede la convicciónde unaInstitución en cuantoa la finalidad

perseguida,sino que debe fundamentarseen elementosobjetivos, susceptiblesde control

jurisdiccional.”49

IV.2. El asunto Hormonas.

El 19 de diciembrede 1985 el Consejodecidió, con el voto en contradel Reino

Unido y de Dinamarcaadoptarla Directiva litigiosa por la que se prohibía la utilización de

ciertassustanciasde efectohormonalen el sectoranimal.50El Reino Unido, considerandoque la

Directivaerasusceptiblede anulaciónpresentórecursoa tal fin, recursoapoyadoporDinamarca,

partecoadyuvanteen la demanda.Dicho recursodaríalugara la sentencia“Reino Unido deGran

‘~‘ Dicho principio fue sentadopor la Corteen su sentenciade 26 de marzode 1987,Comisión y. Consejo,45186,
Rec. 1987,p.1493,parra. 11.
~ Directiva 85/649del Consejo,de 31 de diciembrede 1985,DOCE L 382,p. 228.
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Bretañae Irlandadel Norte y. Consejode la ComunidadesEuropeas,”5’conocidopor la doctrina

como el “asuntoHormonas.”

El demandante,en lo concernientea nuestro interés, solicitó la anulaciónde la

Directiva litigiosa basándoseen la insuficiencia de fundamentojurídico. En opinión del

demandante,el Consejo (partedemandada)deberíahaber fundamentadola Directiva en una

doble base jurídica (artículos 100 y 43 del TCEE), en lugar de la opción adoptada:la

fundamentaciónexclusivade laDirectivaen el artículo43 •5=

En apoyode dichaposiciónseargumenta,en primer lugar,un aspectofuertemente

relacionadocon el poderde los EEMM dentro del Consejo.La directiva se “hubiera debido

fundar no sólo en el artículo 43 (política agraria común), sino también en el artículo 100

(aproximación de legislaciones)del Tratado CEE, lo que traería consigo la exigenciade

unanimidadprevistaen el artículo 100, puestoque el artículo 43 permite el voto pormayoria

cualificada.”53

En segundolugar, entrandoen la extensiónde las basesjurídicas, se añadeque,

aunquela Directiva persigueobjetivosagrícolas,tiene como finalidad esencialla aproximación

de la disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasde los EEMM a fin de protegerlos

interesesy la salud de los consumidores.Estosaspectossonajenosal artículo 43 del Tratado,

correspondiendoal artículo 100. La dispar afectación de las materias encontrabacasos

precedentesen DerechoDerivado54y en jurisprudenciapretérita.55Los dos objetivosdiferentes

de la Directiva (fines agrícolas,porunapartey aproximaciónde las legislacionesen materiade

saludhumanay de protección de los consumidores,porotra), “son esencialesparala Directiva,

queporconsiguientedebebasarsetanto enel artículo43 comoen el artículo l00.~56

En tercer lugar y apoyandolos anterioresargumentos,el demandanteenfatizael

hechodequela prácticadel Consejo,hastala fechade la Directiva litigiosa, fue utilizar ambos

artículoscomo fundamentoen las Directivas en materiaagrícolaque comprendíantambiénun

~‘ Sentenciade 23 de febrero de 1988, “Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Norte y. Consejo de la
ComunidadesEuropeas,”asunto68/86,Ree. 1988,p. 892. En adelantecitadocomo asuntoHormonas.
52 Ver paramayordetalledel queaquí reflejaremosel “Informe parala vista,” asunto68/86,Rec. 1988,Pp. 857-

872..
~ Ibid. p. 860.
“’Directivas: 8 1/602y 85/350,ambasbasadasen las dosbasesjurídicasimplicadas.
“En concretoenla sentenciadel TJCEde 18 de Marzo de 1980,“Comisión y. Italia”, asunto91/79,Rec. 1980,p.
1099.
56 “Informe parala vista,” asunto68/86,op.cit.,p. 861.
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aspectode aproximaciónde las legislaciones.La partedemandantecita variosejemplosde dicha

prácticarealizadosentre1964y l982.~~

Los tres argumentoscitadosfuerondefendidosen la faseescrita.En el transcursode

la faseoral las partesabordaronigualmentela relación entre el articulo 100 y el artículo 43,

comparándolacon la relaciónentreel articulo 235 y el articulo 113, segúnla interpretación

jurisprudencialrealizadasobreel particular.Con respectoa estaúltima, en el contextode las

preferenciasarancelariasgeneralizadas,el tj declaró: “de los propiostérminosdel articulo 235 se

desprendeque sólo estájustificado recurrir al mismo como fundamentojurídico de un acto

cuando ninguna otra disposicióndel Tratado confiere a las Instituciones comunitarias la

competencianecesariaparaadoptardichoacto.”58

Segúnel demandante,tal interpretaciónno juega con respectoal artículo 100 por no

conteneréstela restriccióndel 235. A esterespecto,el AbogadoGeneralLenz afirmó que “la

incapacidaddel articulo 100 en el caso de autos no resultade su tenor literal, sino de la

sistemáticadel Tratado,que[..jJ,otorgalaprelaciónalas disposicionesdel capitulodedicadoa la

agriculturaen relacióncon las disposicionesgeneralesdel Tratado.Por consiguiente,en el caso

autos,el demandanteno puedeapoyarsusargumentosen el tenorliteral del artículo íoo.”’9
Siguiendo al Abogado General, el TJCE fundamenta su sentencia en una

interpretaciónsistemáticadel Tratado:“convienerecordar¡1...] que el articulo43 del Tratadodebe

interpretarseala luz del articulo39, queenumeralos objetivosde la políticaagrariacomúny del

artículo 40, queregulasu aplicación.”60Dichainterpretaciónsecomplementacon el apartado2

del artículo 38 del Tratado. Sobre la base de dicho articulo el TJCE había anteriormente

establecidoel principio de la ¡ex specialis: “el apartado2 del artículo 38 del Tratadoestablecela

prioridad de las disposicionesespecíficasdel ámbito agrícola respectoa las disposiciones

generalesrelativasalestablecimientodel mercadocomún.”6’

La Corteadmitequela Directiva litigiosa va dirigida tanto a objetivosdepolíticaagraria

como a “otros objetivosque, a falta de disposicionesespecíficas,sepersiguencon arreglo al

artículo 100 del Tratado.”62Pesea ello, en basela principio ¡ex specialisla Cortesentenciaque

‘~ Ibídem.
‘~ Sentenciade 26 de marzode 1987 “Comisióny. Consejo,”asunto45/87, Rec. 1987,p. 1493.

‘~ “Conclusionesdel AbogadoGeneral,”asunto68/86,Rec. 1988,p. 877.
60 AsuntoHormonas,op.cit., parra.9.
6’ En concretoenlas sentencias:“Pigs MarketingBoard y. Redmond,”asunto83/78,Ree. 1978,p. 2347;“Pigs and

BaconCominissionv.MeCarren,” asunto177/78,Ree. 179,p. 2186,parra. 9.
62 AsuntoHormonas,op.cit.,parra. 16.
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el artículo 100 “no puedeinvocarsepararestringirel ámbito de aplicacióndel artículo 43 del

Tratado.,63

El Consejo,segúnel entenderde la Corte, estabacapacitadoparaadoptarla Directiva

controvertidabasándoseúnicamenteen el artículo43 del Tratado,porhallarsecomprendidaen el

ámbito de la política agraria común»Ello sobrela basede una interpretaciónsistemáticadel

Tratado que refuerzael principio de la ¡ex specialis como cardinal en la determinacióndel

fundamentojurídico de los actoscomunitarios.Hablamosde refuerzo,puesdicho principio se

aplicódiezañosantesen el asuntoPigsMarketingBoardy. Redmond.6’Dicha firmezaapuntaba

haciala marginaciónde otros elementosde análisisquepasamosamencionar.

Se descartala solución del “test del objetivo primario” que consisteen detenninarel

articulo que representael “objetivo primario” de una mediday basarse luego en estearticulo

únicamente.66En tal sentido el Abogado Generalopinó: “no parecenecesario [...] tratar de

establecerunajerarquíay determinael fundamentoaplicablesólo en función del objetivo o de

los objetivosmásimportantes.”67El rechazoal “test del objetivo primario” serefuerzapuesya se

habíadescartadoen el asuntoBaterryHensdebido a las dificultadesquepresentabadistinguir

entreobjetivosprimariosy secundarios.68

También se descartacualquier afectación de las Instituciones en el mecanismode

determinacióndel fundamentojurídico. Comovimos, el TJCEno prestaningunafuerzaal hecho

de queexistieseun acuerdopolítico entrelos EEMM paraaplicarla doblebasejurídicaen estos

69 el
caso, ni en hechode quedicho acuerdosehubiesellevadoa la prácticaen sededel Consejo
de forma regularhastala fecha. Lo dicho serefleja en la clásicaformulaciónde la Corte: “la

elecciónde labasejurídicadeun actono puededeterminarsepor la simpleprácticadel Consejo,

tampocojj.] las normasrelativasa la formacióndela voluntad de las Institucionescomunitarias

estánaladisposiciónde los Estadoso de las mismasInstituciones.”70

Por último, convienedestacarla ausenciade criterios “democráticos” o de “equilibrio

institucional” en la sentenciafijada. Pesea ello, tampocosedio ningunafuerzaa argumentos

~Ibidem.
64 Ver la conclusióndela sentenciaen elconsiderando22, asuntoHormonas,op.cit.
65 Asunto“Pigs MarketingBoard ir. Redmond,”op.cit. Verla reflexión realizadaen el mismosentidopor Bridge,.1.,

enel comentarioquedela sentenciarealizaenComonMarketLaw Review, 1998, n 25,p. 741.
66 Contradichoprincipio se expresóel demandante,vid. “Informe paralavista,” asunto68/86,op.cit.,p. 861.
67 “ConclusionesdelAbogadoGeneral,”asunto68/86,op.cit.,p. 878.
68 Así lo afirmaBridge,J.,op.cit, p. 735.
69 “Compromisopolitico adoptadoen 1964 parapermitir la adopciónde ciertasdirectivassinmayordemora.”Vid.

“Informeparala vista,” asunto68/86,op.cit.,p. 862.
70 Condichaclaridadseresumelaposicióndel TJCEenla crónicade la sentenciarealizadaenGacetaJurídicade la
CE, B33, julio 1988,n51,p.38.
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contrarioscomo,porejemplo,la opinióndel demandanteal vincular la decisióntomadapor el

Consejocon una huida de la unanimidade implícitamentede las prerrogativasde los Estados

marginados:ReinoUnido y Dinamarca.

IY.3. El asunto Dióxido de Titanio.

El asuntoahoraabordadotienesu fundamentoen la aprobaciónporpartedel Consejode

la Directiva relativaa las modalidadesde armonizaciónde los programasde reducción,hasta

llegara la supresión,de la contaminaciónproducidapor los residuosde la industriadel dióxido

de titanio.72 Al entraren vigor el AUE, la Comisiónmodificó la basejurídica de supropuesta,

situándolaen el nuevo artículo 100 A. El Consejomodificó por unanimidadtal basejurídica,

situándolaen el 130 5 y aprobándolacon dicho fundamento.El PE por supartecompartió la

elecciónde basejurídicarealizadaporla Comisión.73

Laopinióndel PE en esteámbito importabamásde lo quelo habíahechohastala entrada

en vigor del AUE. El nuevo 100 A, en cuantoa disposicióntendenteal establecimientodel

Mercado Interior disciplinabala adopcióndel acto por cooperación,de acuerdoal segundo

párrafo del artículo 149 del Tratado, lo que implicaba la mayor participación del PE en el

procedimientocomunitario,y unarelajaciónen lasmayoríasrequeridasen sededel Consejo.Por

el contrariola basejurídicaalternativa,el artículo 130 S, disciplinabala meraconsultaal PB y la

unanimidadensededel Consejo.

Las implicaciones procedimentalesde las basesjurídicas barajadasimplicaron la

elevacióndel conflicto institucional a cuotas no conocidashasta la fecha. El caso trataba

indirectamentededefinir el alcancefuturo del procedimientode cooperación,puesdependiendo

del mantenimientoo modificacióndel criterio jurispnudencialen relacióna elecciónde la base

jurídica, el Consejopodríaesquivarel procedimientode cooperacióncon relativaimpunidad.

Estasituaciónexplicapor sí solaqueel PB coadyuvaraen apoyodel demandante,la Comisión;y

quetanto, estasInstituciones,como el demandado(Consejo),centraransu argumentaciónen la

definicióndel mecanismodeeleccióndelabasejurídica.

~1 Recordarqueesteaspectoya fue mencionadoal analizar las alegacionesdel demandante.Vid. “Informe parala
vista,” asunto68/86,op.cit.,p. 860.
72 Directiva 89/428/CEEde 21 de junio de 1989,DOCEL 201,p. 56.

~‘ Paramayordetallesobreloshechosdel casover el “Informe parala vista,” asuntoC- 300/89,Rec. 1989,Pp. 1-
2869-2870.
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Para la Comisión, lo determinanteera “localizar el objeto principal o ‘centro de

gravedad’del actoproyectado.”74Así, si en ésteserefiereprincipalmentea la libre circulaciónde

un producto o a la reducciónde las distorsionesde la competenciaentreoperadores de un

determinadosectoreconómico,debetomarsecomobasejurídicael 100 A. Teniendoen menteel

papelotorgadoporel TICEal principio ¡ex expecialis,la Comisiónafirmó “que el artículo 100 A

debeconstituirlabasejurídicacuandoel actoproyectadotieneporobjetoel establecimientoo el

funcionamientodel MercadoInterior y cuandono existeunadisposiciónmásespecíficaparael

mismoobjeto.”75

El Consejoporsupartecompartecon laComisión la vía paradeterminarlabasejurídica,

pero sitúa el “centro de gravedad” del actoproyectadoen la protección del medio ambiente,

consecuentementedemandael 130 5 como fundamentojurídico adecuado.Ademásapuestapor

forzar al TJCE a definirsea favor o en contradel testdel “centro de gravedad,”al afirmar la

ausenciade métodoalternativo:“el hechode queun actoquetengasu‘centrodegravedad’en la

proteccióndelmedio ambientetiendaa aproximarlas condicionesdecompetenciao a facilitar la

libre circulaciónde mercancías,no essuficientepara descartarla aplicación del artículo 130 5.

Tal razonamientoreduciríaa nadael criterio del objetivoprincipal o del ‘centro de gravedad,’

únicocuepermitedeterminarla basejurídicacorrectade los actos.”76

El PB, porsuparte,no compartiendolos criteriosdel “objetivo principal” y del “centro de

gravedad”adoptóunavía diferente.En ella consideraque,paraelegir la basejurídicaconformea

elementosobjetivos,debe,enprimerlugar,examinarseel contenidomaterialde un acto(asaber,

su objeto) y luego, identificar los objetivosque persigue.Cuandoel articulo del Tratado que

constituyela basejurídica indica tanto el objeto como el objetivo de las medidasque han de

adoptarse,“el acto debecorrespondera su basejurídica bajo los dos ángulos;cuando,por el

contrario,la basejurídicasólo implica objetivos,como es el casodel artículo 100 A, el objetivo

o los objetivos tal como resultandel contenidomaterial debencorrespondera uno o a varios

objetivos definidospor la basejurídica, incluyendo las exigenciasde interésgeneral.”77Como

mecanismosubsidiario,el PB consideróque, cuandopuedeperseguirseun mismo objetivo al

amparóde uno o varios artículosdel Tratado y la basejurídica no viene determinadapor el

criterio “objetivo material,” espreciso“tomar como basejurídica el artículo del Tratadocuya

~“ “Informeparala vista,” asuntoC- 300/89,op.cit.,p. 1-2872.
“Ibid. 1- 2873.
76 Ibid. 1- 2876.Enfasisnuestro.

‘~ Ibid. 1- 2874.
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especificidadcorrespondamejor a la medida en cuestión,con preferenciaa un artículo de

caráctermásespecial.”78

El TJCE, en primerlugarrecuerdaunavezmásla piedraangularde sujurisprudencia,en

virtud de la cual “la basejurídica deun actono puededependersolamentede la convicciónde

una Institución en cuantoa la finalidadperseguida,sino que debeflindamentarseen elementos

objetivos,susceptiblesdecontroljurisdiccional.”79En ello algunosautoresvieron un rechazoab

indio de todas las vías alegadaspor las partes,80pero la referenciaa aspectosobjetivos no

prejuzgasi las parteslos aportarono si las vías porellaspropuestasconsiderabantal principio.

Se demandabadefinir cual era el mecanismode la Corte, y para ello era necesariodefinir los

elementosobjetivos; así lo hizo la Corte afirmando que “entre tales elementosfiguran, en

particular[no exclusivamente],el objetivoy el contenidodel acto.”81

La Corte, sin denominarel mecanismoempleado,desgranael actolitigioso paraderivar

que, “teniendo en cuentasu finalidad y contenido,la Directiva de referenciareúne, al mismo

tiempo, el carácterdeuna acciónen materiademedio ambiente,a los efectosdel artículo 130 5,

y el de unamedidadearmonizaciónquetieneporobjetoel establecimientoy funcionamientodel

mercadointerior, aefectosdel artículo 100 A del Tratado.”

Hastaaquí,el TJCE respetasujurisprudenciaanterior.Una vez aquí, y sobrela basede

ésta,el Tribunal podríahaberinclinado la balanzabuscandola especificidadde una de ambas

normas,esdecir, la solución ¡ex especialisasentadaen el asuntoHormonas.Sin embargo,se

recreaen la identidadde la finalidad y contenidodel actoy recuerdaotra vía jurisprudencial

contemporáneaal caso Hormonas.En el asuntoComisióny. Consejo,82dondela Corte afirmó

que “en la medidaen que la competenciade una Institución seapoyaen dosdisposicionesdel

Tratado,éstadebeadoptarlos actoscorrespondientesbasándoseen ambasdisposiciones.”83

En aquel caso, como en el analizado,la Corte entró en el análisis de la finalidad y

objetivo de acto,y una vez resuelto,pudo permitirseno elegir, puesal compartirambasbases

procedimiento,la eleccióncarecíade transcendencia.Sin embargo,en el caso analizado, las

basesjurídicas afectadasdisciplinabanprocedimientosdistintos, con lo que el TJCE concluye

78 lbididem.

~ Dicho principio fúe sentadopor la Corte en su sentenciade 26 demarzode 1987, “Comisión ir. Consejo,”45/86,
Rec. l987,p.1493,parra. 11.
80 En concretoBorrás, A. y Vilá, B.: “Jurisprudenciadel Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas,”
RevistaJurídicadeCataluña,1992,n 2, p. 272.
SI Sentenciade11 dejuniode1991, “Comisiónir. Consejo,”asunto300/89,Rec. 1991,p.1-2898,parra.10.
82 Sentenciade 27 de septiembrede 1988, “Comisión ir. Consejo,”asunto165/87, Rec. 1988,p. 5545. En adelante

Dióxidode Titanio.
83 Ibid, parra. 11. Vid. también “Comisión ir. Consejo,”asunto30O~89,op.cit., p. 1-2900,parra. 17.
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que “la acumulaciónde basesjurídicas podría privar al procedimientode cooperaciónde su

propiaesencia.”~”

El TJCE considera “esencia” de la cooperación los dos grandes avancesque el

procedimientode codecisiónintroduce.Porun ladola posibilidadde queel Consejoresuelvapor

mayoría cualificada: “este elemento esencial del procedimientode cooperaciónse vería

comprometidosi, por referirse simultáneamentea los artículos 100 A y 130 5, el Consejo

estuvieraobligado,entodo caso,avotarporunanimidad.”85Porotro ladola participacióndelPE,

considerandoque con la acumulacióndelasbasescitadas,“se pondríaen tela dejuicio el mismo

objeto del procedimientode cooperación,que es reforzar la participación del Parlamento

Europeoen el procesolegislativo de la Comunidad.Ahorabien, como el Tribunal de Justicia

señalóen las sentenciasIsoglucoseestaparticipaciónesel reflejo, en el ámbito comunitario,de

un principio democráticofundamental,segúnel cuallos pueblospuedenparticiparen el ejercicio

delpoderpormediode unaasamblea”!6

De todo ello, segúnla Cortesederivaque “en elpresenteasuntoestáexcluido recurriral

doble fundamentojurídico [...] y que, por tanto, hay que determinarcuál de estas dos

disposicionesconstituyela basejurídica adecuada.”En negativo, el principio democrático

plasmadoen el procedimientodecooperaciónno es“elemento” paradeterminarla basejurídica,

no dotaa lasbasesjurídicasdisciplinadasporel deunavis atractiva especial.Essimplementeun

límite a la jurisprudenciadela acumulacióndebasesjurídicas.

En el casoestudiadola Corte, apartándoseen cierta medidadel principio de la ¡ex

especialis,consideraquelos objetivosmásamplios perseguidossirven parajustificar quelabase

jurídica deberíaserel artículo íoo.~~
Es decir, el Tribunal preservala integridaddel procedimientode cooperación.En su

visión lo fundamentalesque su aplicaciónseproduzcade formaplena,es decir, que selleve a

caboen todasu extensión:desplegandoporun ladola tomade decisionesmásintegracionistaen

sede del Consejo; y por otro, la participacióndel PE, expresióndel principio democrático

fundamental. Esta aplicación plena se protege, en el ámbito estudiado, eliminando la

acumulaciónde basesjurídicas cuandoel procedimientode cooperaciónpuedaverseafectado.

Sin embargo,el principio democráticopresenteen el procedimientode cooperaciónno es, al

84 Dióxido deTitanio,op.cit.,p. 1-2900,parra. 18.
~‘ Ibid., parra. 19
86 Ibid., parra.20.

~‘ Versobreeste aspectoya secundarioparanosotrosBorrás,A. y Vilá, E.: “Jurisprudendiadel Tribunalde Justicia
de las ComunidadesEuropeas,”op.cit.,p. 273.
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menosformalmenteen Dióxido de Titanio, el elementoque incline la balanzaen la elección

entrebasesjurídicas.

Frente a nuestraopinión, hubo un significante sector de la doctrina que sostuvo

erróneamenteque la participacióndel PB en el procedimientolegislativo eraciertamenteel

elementodecisorio.88Las basespara dicho juicio fueron tanto los términos grandilocuentes

empleadosen la defensadela participacióndel PB en el procedimiento,y suextensotratamiento,

como la rápida liquidación tras ello de la elección del 100 A como fundamentojurídico

adecuado.La impresióndedichorazonamiento,junto conla falta de perspectivajurisprudencial,

hizo a los autorespensarque,al final, la eleccióndel 100 A serealizópara asegurarun salto

cualitativoen la utilizacióndela cooperaciónen unaseriede ámbitos.

En general,el saltodela doctrinadel TJCE con respectoal asuntoHormonasprovocoun

importantedesconciertoen la doctrina.Algunosautoressin definir cualfue el métodoempleado

por la Corte, sí reconocenun rechazopor partede la Cortedel recursoal testdel “centro de

gravedad”o al del “objetivo principal.”89 Otros autoresmilitaron por el “centro de gravedad”:

“debepues,decidirse cuál de las dos disposicionesdebía constituir la base de la Directiva,

fijando así el ‘centro degravedad’de la norma.”90Por otro lado Somsenconsideraque el “test”

es eminentementepráctico, y sebasaprimeroen la determinacióndel fin de la Directivay en

segundolugaren el contenidodel ~

La Corte, no se puedenegar a estasalturas de nuestro estudio, pareceestarmenos

preocupadaquela doctrinapor susmétodosde interpretación,y tampocoparecetitubear,siendo

ello más criticable, a la hora de cambiarsu jurisprudenciacuandoesmenester,prácticaesta,

como vemos,bastantefrecuente. Con ello no minusvaloramosla existenciade lagunas del

DerechoOriginario; ni el hecho de que la juventud y la impredecibleevolucióndel Derecho

Comunitariodejanal TJCE en tierrasmovedizas.Sin desarrollarestetema, objeto de reflexión

en la conclusióndel capitulo,esobvio que aquí, como en otrasmuchassentencias,los efectos

88 Ver por ejemploSomsen,H.: “Case C-300/69,Comisionir. Council (Titanium dioxide),Judgementof II ¿Tune

1991,” op.cit., p. 159; Schróer,T.: “Mehr Demokratiestatt umweltpolitischeSubsidiatitát,”FuR, 1991, p. 356;
Sewandono,A.: “Beginselvandemocratieversusmillen,” NIE, 1992,p. 63.
89 “On peutregretierque la Courtn’ait pas indiqué expressémentqeu l’exigenceqeula basejuridiquese fondesur
des élémentsobjectifs exclut le recourspa les institutions aux critéresde ‘l’objectif principal’ ou du ‘centre de
gravité’ si telle était son intention.” Bradley, K. St. C.: “L’Arret Dioxyde de titane un jugementde saloinon?,”
CahiersdeDroit Euroéen,1992,vol. 28,nS-6,p. 629.
~‘ Dichaspalabrassonatribuidasa la Cortepor Borrás,A. y Vilá, B.: “Jurisprudendiadel Tribunal de Justiciade las

ComunidadesEuropeas,”op.cit.,p. 273.
~‘ “The Court’s underlying testiii orderto resolvete question[...] resolvesaronud,first, theaim of te directix’e
and, second,te contentof the provisions.” Somsen,H.: “CaseC-300/69,Comisionir. Council (Titanium dioxide),
Judgementof 11 June1991.” CMLR, 1992,29,p.l49.
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prácticossonuna guía de certidumbrefrentea la jurisprudencia,e incluso,como en estecaso,

frentea la literalidadde la sentencia.

En el presentecaso, los EEMM decidieroncrear el artículo 130 5 paradesarrollarla

política medioambientalcon un determinadoprocedimiento,el cual implicabaunanimidaden

sededel Consejoy el alejamientodel PE; mientrasla Corte,con sufallo, determinódeJactoque

la mayoríadel derechoambientalcomunitariofuturo se basaraen el articulo 100 A, cooperación

y posibilidadde mayoríacualificadaen sededel Consejo.Como indica el AbogadoGeneral

Tesauro,la “consideraciónno es sólo válida para la Directiva que nos ocupa,”92 de forma

inmediata,la interpretaciónde la Corte determina“la aplicacióndel 100 A a la Directiva en

cuestión,y en generala las medidasen materiade medio ambienteo relativasa las centrales

industriales.”93El PE, apartadopor los EEMM de la política medioambiental,se convirtió vía

jurisprudencialen un actordeprimerorden, interviniendovía procedimientode cooperación,de

la formamásinfluyente.

Al final del asuntoDióxido de Titanio podemosextraerla conclusiónde que, si bien la

cooperaciónno es el elementodecisorio de la elección de la base, sí es el procedimiento

beneficiadoque se ve por la interpretación.El elemento interpretativodefinitivo en última

instanciaes la interpretaciónextensivadel conceptode MercadoInterior de acuerdocon el 100

A. Una interpretación tan extensiva que, según Everling, “anuló” el artículo 130 ~,94

desencadenandouna fuertecrítica desdela perspectivadel efectocausadoen las disposiciones

medioambientalesdel Tratado.95

Lo que no secuestionaestadoctrinaesporqué la interpretacióndel 100 A semuestra

elementoválido deelecciónde la basejurídicaen un punto final de la sentencia,no habiéndolo

sido al principio. Si recordamos,la Corte en primerlugar certificó la incapacidadde disolverlo

indisoluble,las dosbasesjurídicas implicadas.De seguido,certificó la incapacidadde acumular

las bases por mor de preservarel procedimiento de cooperación. Debido a esta última

incompatibilidad,y sin mayorjustificación,el TJCEafirmalavalidezde la interpretaciónamplia

del 100 A como solución a la elección de la basejurídica. Una vez llegadosaquí, debemos

reflexionar.

92 “Conclusionesdel AbogadoGeneral,”asuntoC-300/89,Rec. 1991,p. 1-2886,parra. 8.

~ Ibid., p. 1-2893,parra. 14.
‘~ Así lo realizaEverling,enla disertaciónrealizadael 25 de octubrede 1991 con ocasióndel establecimientode la
asociacióndesecretariosdelTribunal deJusticia.
~‘ Everling, U.: “Abgrenzungder Rechvsangleichungmr Verwirklichung des BinnenmarktesnachArt. 100 A
EWGV durch den Gerichtshof,” EuR, 1991, p 179; Schréer,T.: “Mebr Demokratie statt umweltpolitische
Subsidiatitát,”op.cit.,p. 356; Sewandono,A.: “Beginselvandemocratieirersusmilieu,” op.cit, p. 63.
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Si para la eleccióndel 100 A, como afirma la Corte, en nadainfluye el hechode que

dicho articulo preveaun procedimientomás democrático,¿porqué entoncesno se realizó su

interpretaciónampliaenprimerlugar?.Ciertamente,no parecetenersentidola lógica emanante

de los pasosseguidospor la Corte; éstainventaunaincoherentelógica interpretativa,segúnla

cual: la Cortepodrá interpretaruna normamás allá de lo quele permitepormor de evitaruna

acumulaciónde basesjurídicas,allí dondelabasesacumulablesdisciplinendistintaparticipación

del PE.

La interpretaciónde la Corte no es convincente. Hubiese sido más lógico dar la

interpretacióndel 100 A desdeun principio, o no darla.Perosi serealiza, no puedesercontrala

naturalezadel precepto,independientementede que seaa travésdel “principio democrático.”Si

por el contrario, el principio democrático tiene esa fuerza, como la tiene para impedir la

acumulaciónde basesjurídicas, ¿por qué no la posee para ser elemento objetivo en la

determinaciónde bases?.Si la Corte ¡imita esteefecto por coherenciacon el principio de los

poderesespecíficos,lo cualparecelógico, debemosrecordarleque la interpretación“infinita” del

100 A tambiénatentacontradichoprincipio. Así el AbogadoGeneralal hablarde la extensión

de estainterpretacióna “la categoríade actossimilares,”muestrala afectaciónpotenciala otras

basesjurídicasenumeradasen el Tratadofueradel alcancedel 100 A. Como señalaSomsen,la

línea argumentalde la sentenciallevaríaa resultadossimilares,al menos,con respectoa los

ámbitos recogidos en tercer apartadodel 100 A: protecciónde los consumidores,salud y

seguridad.96

El futuro tras Dióxido de Titanio no estaba claro. Siguiendo a Bradley,

independientementede la finalidadperseguidapor la Corte, tras la sentenciaparecíaclaro queel

grado de intervenciónde una Institución en el procedimientolegislativo determinauna lectura

del Tratadoquefuerzaa la interpretaciónde la problemáticaestudiadavinculandolos actoscon

el contextoprocesal.~ La repercusiónde dicha vinculación fue para algunos el triunfo del

“principio democráticofundamental” en la Comunidad,98por contra, la sombrassurgidasde

dichajurisprudenciademandanseguirla evoluciónjurisprudencialposterior.

96 Somsen,H.: “Case C-300/69,Comisionir. Council (Titanium dioxide),Judgementof 11 June1991,” op. cit., p.

150.
~ “Elle n’est pas tombéedansle piégequeauraitconsistéá exanxinerles dispositionsde fron dissociéesde leur
contexteprocéduraL”Bradley,K. St. C.: “L’Arret Dioxydedetitaneunjugementdesalomon?,”op.cit.,p. 150.
98 DehechoautorescomoBernardvinculanla jurisprudenciaDioxido deTitanio en el frente de la luchacontrael
déficit democráticoen la comunidad,afirmandoqueestasentencia‘½smusic to te earsoftbe critieswho lameníte
‘democraticdeficit’ within theCommunity.” “Wherepoliticiansfeartotread?”,E.L.Rev., 1992, p. 130.
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IV.4. La evoluciónposterior.

El asuntoDióxido deTitanio dejódudasen la doctrinasobreel potencialdesarrollo

de lajurisprudencia.Especialmenteconrelaciónala incorporacióndel procedimientolegislativo

vinculadoal actolegislativo como criterio de elecciónde labasejurídica. Paraalgunosautores,

el gradode participaciónde una Institución en relación con el “principio democrático”era un

elemento en el test de valoración del TiCE. Esta posibilidad cuadraría como “elemento

objetivo,” pero su puestaen prácticapodríadejarmuchasbasesjurídicas sin aplicación,o con

una aplicaciónmínima,esquivandounavezmás la voluntadde los signatariosde los Tratadosy

la literalidaddelos mismos.Estosefectos,lo recordamosunavezmás,no sólo vienenligadosa

la jurisprudenciaen relaciónal FE, tambiénlo hacen vía interpretacionesextensivascomo la

realizadaen relaciónal 100 A.

Como pasamosa ver, tras el asunto Dióxido de Titanio, el TJCE ignora la vía

jurisprudencialallí indicadaenuna pluralidadde casos.Dicha actitud convierteel papeldel PE

en adjetivo y limitado a la hora de detenninarla basejurídica, subrayandopor otro lado la

inconstanciade la jurisprudenciaen relación a la Institución parlamentaria.Los casosa

continuaciónanalizadosson fruto de la luchaConsejo-PE.Estarefuerzala afirmaciónrealizada

sobrela estrechavinculaciónde la problemáticacon el “equilibrio institucional.” Por último,

interesadestacarque el tratamientode los casosse centraexclusivamenteen reflejar cómo el

TJCE limita la influencia del procedimientoen la elecciónde la basejurídica, y que lo hace

desdedistintasperspectivas,subrayandola huidajurisprudencial.

IV.4.1. EJ asuntoParlamentoEuropeoy. Consejo,C-295¡90.

Un año despuésdel asuntoDióxido de Titanio, el TJCE tuvo ocasiónde clarificar los

aspectosallí desarrolladosen el contextode un recursode anulaciónpromovidoporel FE contra

el Consejo,enrazóndeunaelecciónerróneadebasejurídica.99

El PE solicitó la anulaciónde la Directiva relativa al derechode residenciade los

estudiantes,’~argumentando,entreotros, que,10’ desechandola basejurídicasolicitadaporel FE

~Verparamayordetalle“Informe parala vista,” asuntoC-295/90,Rec. 1992,pp. 1-4195-4196.
‘~ Directiva90/366/CEEdel Consejo,de 28 dejuniode 1990,DOCE L 180,p. 30.
IDI Las otrasalegacionesse centraronen demostrarquee] “contenidoy objetivo” de la Directiva demandaban

igualmenteel cambiode labasejurídica,así comola ausenciademotivacióndela misma.Aunqueello nosalejadel
objetivo de estudio,debemosdestacarqueel PP eraconscientede la pluralidadde factoresestudiadospor la Corte
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(párrafo2 del articulo7), “el Consejohaignoradolas prerrogativasdel Parlamentoen el proceso

legislativo, privándoleasíde la posibilidadde examinarlapropuestade la Directivaen segunda

lectura, en las condicionesestablecidaen el apartado2 del articulo 149 del Tratado CEE.”102

Como sabemos,esteartículo sevincula al procedimientode codecisión,mientrasque la base

jurídica elegidapor el Consejo, artículo 235 TCEE, se vincula a la simple consultay a la

unanimidaden sededel Consejo.La Comisión compartió la opinión del PE durantetodo el

proceso:enprimerlugar fundamentósupropuestalegislativaen la baseconsideradaidóneapor

el PE; y posteriormente,cuandoel Consejola modificó porel 235 “explicó quejj.jj no aceptaba

la modificación realizadapor el Consejoen cuanto a las basesjurídicas propuestaspor ella,

modificación que, ponía en peligro las prerrogativasdel ParlamentoEuropeo.”’03 El Tribunal

tenía, por tanto, el mismo marco procedimentalque en el asunto Dióxido de Titanio y dos

Institucionesabogandopor la fuerzade las prerrogativasdel PE a la hora de inclinar la balanza

enla eleccióndelabasejurídica.

El TJCE, da la razónal PB anulandola Directiva, pero lo hacesin siquieramencionarla

implicación de las prerrogativasdel PE. Lo haceresolviendola cuestiónun pasoantesde lo

realizadoenDióxido deTitanio y retomando,enciertamedida, el principio de la la spec¡aIisy

en generalla visión proyectadaen el casoHormonas.En primerlugar,partedeunainterpretación

jurisprudencialpreviadel artículo235,104segúnla cual “la utilizaciónde estecomobasejurídica

deun acto,sólo sejustifica si ningunaotra disposicióndel Tratadoconfierea las Instituciones

comunitariasla competencianecesariaparaadoptardicho acto.”105A la interpretaciónrestrictiva

del 235, suma la interpretaciónextensivade la otra base jurídica concurrente:“los actos

adoptadosen virtud del párrafo2 del artículo 7 del Tratadono debennecesariamentelimitarsea

la regulaciónde los derechosderivadosdelpárrafoprimerodel mismo artículo, sino quepueden

tenerasimismo por objeto aspectoscuya regulaciónse considerenecesariapara el ejercicio

efectivode talesderechos.”’06Así, admiteunaconcurrenciadeobjetivosen la Directiva litigiosa,

el de residencia(cubierto por el articulo 7) y el de libre circulación (segúnel Consejo no

cubierto).Pesea ello, elTribunal, vía interpretaciónextensivade la la specialis,consideraque

en Dióxido deTitanio. Paraun mayordetallesobrelas otras argumentacionesdel PEver el “Informe parala vista,”
asuntoC-295/90,op.cit., 1-4198-4204.
102 “Informeparala vista,” asuntoC-295/90,op.cit.,p. 14203.

03 Así lo destacael AbogadoGeneralensusconclusionessobreel asuntoC-295/90,Rec. 1992.Pp. 1-4221.

‘~ La realizadaensu sentenciade26 demarzode 1987 “Comisión ir. Consejo,”asunto45/86,Rec. 1943,parra. 13.
‘~ Sentenciade 7 dc julio de 1992, “ParlamentoEuropeo ir. Consejo,” asuntoC-295/90,Etc. 1992, p. 1-4233,
parra.11.
106 Ibid., parra. 18.
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“el Consejoera competentepara adoptarla Directiva de que setrata en virtud del segundo

párrafodel Tratadoy que,portanto,no podíabasarseen el artículo235.~1o7

Resumiendo,el TJCE sedistanciade la interpretaciónampliade la basejurídicageneral

de Dióxído de Titanio, en el entendimientode que el 235 demandauna interpretaciónmás

restrictivaque el 100 A; y a sensucontrario, retornael principio de la lex specialisdel caso

Hormonas.En estecaso,al serel alcancede la lex specialismáslimitado que en aquelcaso,se

acompañade unainterpretaciónextensivade la misma, lo cualparecíacontrarioalas razonesallí

argumentadaspara apelar al principio de la la specialis. Estamosanteuna nuevavuelta de

tuercaen la jurisprudencia,la cual, si nos fijamos en los pasosdadosporla CorteenDióxido de

Titanio evita llegar a la consideraciónde que los dos objetivos son indisolublesy con ello

eludiendola polémicasobrela acumulaciónde basesen la fundamentación.Realizandodicha

maniobra,el TJCB sepermiteel lujo de no mencionarla dimensiónprocedimentalde la elección

de labasejurídica.

IV.4.2. El asunto ParlamentoEuropeo y. Consejo,C-187¡93.

En el caso presente,el Reglamentolitigioso‘~ fue adoptadopor el Consejo con

arreglo a) artículo 130 5 del Tratado, pero, el PE alegóque deberíahabersebasadoen los

artículos100 A y 113. Como vemos,salvopor la aparicióndel articulo 113, el casoreproduceel

conflicto procedimentaldel Dióxido de Titanio.No da lugar, enprincipio, la escapadadel TJCE

vía subversiónde la interpretaciónextensivade la cláusulageneralcomo realizó en el caso

anterior,puesaquí,estamosanteel artículo 100 A y no anteel 235. Igualmente,como indica el

AbogadoGeneralJacobs,estamosanteel mismoconflicto institucionalqueen el asuntoDióxido

de Titanio,a saber:la defensadelasprerrogativasdel PE.’~

El PB, en defensade supretensión,defiendela bidimensionalidaddel Reglamento.

Sin negarla dimensión medioambientalque apuntaal 130 5, afirma que buenaparte del

Reglamentocontrovertidotienepor finalidady porobjetoregularrespectivamentela circulación

intracomunitariade los residuosy el comercioexteriorde los residuosentrela Comunidady los

paisesterceros.Por ello el acto “debería¡j.] basarseen los artículos100 A y 133 del Tratado,

107 Ibid., op.eit.,parra.20.
108 Reglamento259/93/CEEdel Consejo,de 1 de febrerode 1993,DOCEL, 1993,30,pl.
~ Ver “Conclusionesdel AbogadoGeneral-asuntoC-1 87/93,”Rec. 1994,p. 1-2859,parra.3.
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incluso si respondetambiéna exigenciasde proteccióndel medio ambiente.”110En favor de la

argumentacióndel PB sedabaelhechode quela Directivasustituidaporel Reglamentolitigioso,

sebasóen el antiguoartículo 100, dadoque el 100A no existía.

Parael Consejo,el Reglamentoteníapor finalidad contribuir a la proteccióndel medio

ambientemediantela regulaciónde los trasladosde residuosy que,porconsiguiente,se inscribe

solamenteen el artículo 130 5 del Tratado,incluso si, con carácteraccesorio,tiene efectossobre

las condicionesde la competenciadentro de la Comunidad y sobre las condicionesde los

intercambioscon los paisesterceros.’1’

Sin necesidadde desarrollar los argumentosdel FE, se puede afirmar que la

argumentacióndel Consejofue mutatismutandisaplicadapor el TJCE en el caso Dióxido de

Titanio paraconcluirjusto lo contrario,descañandoel 130 5 pormor del 100 A en virtud de su

mayoralcance.Sin embargo,el TJCEencuentrauna víaparano repetir la solución,dejandoen

teladejuicio suanteriorjurisprudencía.

La Corte, en el caso presentesiguió la argumentacióndel Abogado General,

centrándoseen el “objetivo predominante”del Reglamento,el cual, segúnel AbogadoGeneraly

elTJCE“espennitirla limitación delos trasladosderesiduoscon el fin de asegurarla protección

del medio ambiente.”’12 “Estaba,pues,validamenteal alcancede del Consejola posibilidad de

excluir el artículo 100 A del Tratadode labasejurídica del Reglamentoy basarloen el artículo

130 5 del Tratado.””3 El TJCE, como en el asuntoinmediatamenteprecedente,apura tanto la

distinción del objetivo que evita de nuevo concluir con la indisolubilidad de ambos,o si se

quiere,eludeenfrentarseal problemade la acumulaciónde basesjurídicasregidaspordistintos

procedimientos.

Vistas la presentesentenciay la sentenciadel Dióxido deTitanio, cabepreguntarsesi

existíala diferenciajustificadoradela disparsolución.En nuestraopiniónel Tribunal aplica los

mismospasosinterpretativospero con distintaintensidad.Si en el asuntodel Dióxido de Titanio

sehubieseapuradotanto labúsquedadel “objetivo predominante,”sehubieseconcluidocon la

soluciónaquíhallada;si porcontra,en estecasosehubieseaplicadola ampliainterpretacióndel

100A vistaenDióxido de Titanio, sehubiesedebidoconcluir con la soluciónallí encontrada.Es

lO Sentenciade 28 dejunio de 1994, “ParlamentoEuropeoir. Consejo,” asuntoC-187/93,Ree. 1994,p. 1-2879,

parra. 12.
“‘Ibid.,parra. 13.
112 Ver “Conclusiones del Abogado General- asunto C-187/93,” parras. 43-45. Vid, también la sentencia
“ParlamentoEuropeoir. Consejo,”asuntoC-187/93,op.cit., espec.parras.26 y 28.
~ “ParlamentoEuropeoir. Consejo,”asuntoC-1 87/93, op. ch.,parra.24.
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decir, el TJCEno hubiesepodidoesquivartan fácilmentepronunciarsesobrela importanciadel

procedimientoa seguir,y esopareceserunametaparala Corte.

IV.4.3. Los asuntosacumuladosC-164/97y 165/97,ParlamentoEuropeo y. Consejo.

Los conflictos institucionalessobrela materiatratadasiguierondespuésde la ratificación

del TUE. El Tratado,con la inclusióndelnuevoprocedimientode codecisióny con el reajustede

las basesjurídicasentreéstey el restode procedimientos,lejosde aliviar el conflicto lo potenció.

Ejemplode lo dichoesel casoanalizado,el cual,peseatenerentresusbasesjurídicasdisputadas

el conocidoarticulo 130 5, lo haceen una situacióndistinta. El 130 5 TCEE, rigiéndosepor el

procedimientode consultafue evitadoporel PB en los casosanterioresa la entradaen vigor del

TUE; por contra, el 130 5 TCE, rigiéndosepor el procedimientode cooperacióntras la

ratificación del TUE, fueperseguidoporel PE enel casoaquí analizado.

La distintaactitud mostradaes buenamuestrade la intrínsecavinculaciónentreel poder

institucional y el conflicto de las basesjurídicas, el PB no litigaría por un fundamentojurídico

para mantenerun mero papelde consulta.En otras palabras,los conflictos sobre las bases

jurídicas se toman formales si no implican distinta distribución del poder institucional.

Volveremossobreello en la conclusión.

En el asuntoestudiado,los Reglamentosconflictivos erandos: el ReglamentoCE 307/97,

por el que semodificabael Reglamento3528/86relativo a la protecciónde los bosquesen la

Comunidadcontrala contaminaciónatmosférica;’14y deotraparte,el ReglamentoCE 308/97del

Consejo,por el que se modificó el Reglamento2185/92 relativo a la protecciónde bosques

comunitarioscontralos incendios.1t5Ambos fueronaprobadosporel Consejoutilizando la base

del articulo43 TCE, preceptoprevistoparalaPACregidoporel procedimientodeConsulta.

El PB, como anticipamos,consideróque la basejurídica adecuadaera el 130 5 TCE el

cual daba cobertura a la política medio ambiental comunitaria. Rigiéndose esta por el

procedimientode cooperación,el PB argumentaunavez másque la elecciónerróneade la base

jurídicaatentacontrasusprerrogativas.

Unaprimeravisión del fundamentoutilizado porel Consejo,en simple contrastecon el

fin de los Reglamentosconflictivos, apuntabaa la nulidad de los Reglamentos.Pesea dicha

claridad,la Corte, trashacerrepasoa sujurisprudenciasobrela problemáticaafirma: “por lo que

114 Reglamentodel Consejode 17 dc febrerode 1997,DOCE L, 1997,p. 9.
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serefieremásen concretoa la PolíticaAgrícolaComúny a la política comunitariasobremedio

ambiente,lajurisprudenciano proporcionadatoalgunoquepermita,enprincipio, darpreferencia

aunasobrela otra.”1t6Estaafirmaciónque dapasoal estudiode los límitesdel 130 5 con baseen

la jurisprudencia,puedeconsiderarsetantounaredundanciacomounadeclaraciónde principios.

Unaredundanciaporqueningunapolítica tienepreferenciasobreotrapolítica en un sistemade

competenciasdeatribución,es decir, sin saberel contenidodel actono hay conflicto posibleni

primacía; y conociéndoseéste,habráque estara sus “fines y objetivos,” ello nos dirá si hay

colisión, ademásnosaportanelementosdejuicio a lahorade elegirlabasejuridica.

La afirmaciónpor otraparte, independientementedel tino del verbo de la Corte,puede

encerrar una declaración de intenciones sobre el método seguido por la Corte. Si

contextualizamosla afirmación en la sentencia,ésta resultó de la búsquedainfructuosade

referenteen la jurisprudencia,desuerteque, la Corte,en primerlugarbuscaporprecedentey en

segundolugar, no encontrándolo,buscauna soluciónen el contextodel caso.Dicha aclaración

no desarbolala crítica a su proceder,pues,por ejemplo, precedentestan claros como el del

Dióxido deTitanio hansido desechadossin ni siquieraindicardóndeseencontrabael sutil matiz

justificadorde tal decisión.

Puestosa recogeralgunaenseñanza,nosinclinamosporcombinartal afirmacióncon

la pluralidad de solucionesotorgadashastala fecha,asentandola inexistenciade parámetros

vertebradoresde la elecciónde la basejurídica. Los elementosobjetivos (finalidad y acto)son

sujetosdecontroljurisdiccional,peronadamás,en última instanciala Cortedeterminaráen cada

casola solucióny comosorprendidamenteobservamos,lasvíasparaalcanzarla.

En el casoaquíanalizadola Cortevuelveahablarde “objetivo primordial,” es decir,

apurala vía delimitadorade las parteshastadondefue necesanoparaevitar la acumulaciónde

basesjurídicas. En este caso como vimos, independientementede la aclaración doctrinal

realizadapor la Corte, el 130 5 eradificilmenteevitable,por lo que el TJCE concluye: “si bien

las medidascontempladaspor los Reglamentospuedentener algunasincidenciassobre el

funcionamientode la agricultura,dichasconsecuenciasindirectasresultanaccesoriasen relación

al objetivo primordial de la accióncomunitariade protecciónde los bosques[...]. Las medidas

del entornoforestal jj..J formanparte de pleno derechode las accionesen favor del medio

ambienteparalas cualesla competenciacomunitariaseflindaen el artículo 130 5 del Tratado.”117

“~ Reglamentodel Consejode 17 de febrerode 1997,DOCE E, 1997,p. 11.

116 Sentenciade 25 de febrerode 1999, “ParlamentoEuropeoir. Consejo,”asuntosacumuladosC-164/97y 165/97,

parra. 15.
‘~ Ibid.,parra. 16.
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IV.4.4. Conclusiones.

La determinaciónde la baselegalesun problemajurídico de primeramagnitud,y lo

espor la sencillarazónde que susimplicacionesprocedimentaleslo conviertenen un epicentro

de conflictos intermnstitucionales.La pluralidadde asuntostratadosen nuestroestudiomuestra

cuándisparessonunay otra vez las interpretacionesque PE y el Consejorealizanpartiendode

los mismos supuestos.Tal disparidadde criterios respondepor norma geileral a los motivos

políticos y no jurídicos por muchosesfuerzosque los ServiciosJurídicos de las Instituciones

realicen.

Los motivos políticos son claros, cada Institución busca desarrollarel Derecho

Derivado de acuerdo con el procedimiento legislativo que le resulta más beneficioso,

entendiendopor beneficio la marginación del colegislador lo máximo posible, y a sensu

contrario potenciaciónmáximade la participaciónpropia.De formageneralla Comisión,desde

suposiciónde guardiándel interéscomunitario,favoreceráaquellosfundamentosque conlleven

toma de decisionespor mayoría en el Consejo,y a la vez, si es posible que atribuyana la

Comunidadla competenciaexclusiva.”8La Comisióncomoveremosal analizarel procedimiento

de codecisiónjuegaun papelpolítico tanintensocomo el de lasotrasInstituciones,desuagenda

puesdependeráen buenamedidalaelecciónde labasejurídica.”9

Por su parteel Consejotiende a reducir al máximo la participación del PE en el

procedimiento de toma de decisiones. Para Barents, en lo concernientea su propio

procedimiento, el Consejo 0pta de forma general por fundamentosjurídicos regidos por

unanimidad,posibilitandoque los EEMM puedandefenderal máximo sus prerrogativas.’20En

nuestraopinión, la razónprincipal para tal elecciónde dichasbasespor el Consejo serealiza

generalmenteen negativoy no en positivo como afirma el autor. El Consejono 0pta por la

unanimidadsiemprecon gusto,pueses conscientede las dificultadesque ello entrañaparala

fluida toma de decisiones.Sin embargo,el Consejo,buscandoesquivaral PB, seencuentracon

que, por coherenciadel Derecho Originario,’2’ las basesjurídicas alternativasverosímilesse

lIS Vid. Ehlennann,C.D.: “Das scliwierigeGeschftderKomínission,”LcR, 1981,p. 335.
119 Verenapoyode lo dicho Crosby,S¿”TheSingleMarketandteRuleof Law,” EL Reir., 1991,p. 451.
420 Barents,R.: “The InternalMarket unlimited: sorneobserirationson te legal basisof the Community.” CMLR,

1993,30,p. 90
24 Como veremosal analizarel procedimientode codecisión, la unanimidaden el Consejocon la participación

máximadelPB se daencasosexcepcionales.Estos,por generarunadistorsiónen el espíritude la codecisióny de la
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rigen porunanimidad.A ello añadirun tercer factor,el Consejo,paramodificar la basejurídica

necesitaactuarpor unanimidad,lo cual determinaque aquellosEEMM con reservassobreel

sentir generaldel Consejopuedanintentarhacervaler esaunanimidadparaimponerunabase

jurídicaregidaporunanimidad,conservandoasí laposibilidaddeimponersuagenda.

Todos estoscondicionantes,puedenhaceralConsejofracasaren suintenciónprimigenia

demodificar la basejurídica, o preferir pasarpor el PB que por la posicióninmovilista de un

EEMM. Así, dependiendodel asunto en cuestión,el Consejo puedeabandonarsu prioridad

primigeniay tomarunaposicióntotalmentedistinta.’22La eleccióndel articulo 43 en la Directiva

de la manipulaciónde sustanciashormonalesejemplifica lo dicho.123 La necesidadde adoptar

reglas comunespor mor de impedir que los EEMM regularanel uso de estas sustancias

unilateralmentevía articulo 36, hizo al Consejocambiarsu posicióny utilizar el articulo 43 en

lugardel 100,araízdela negativade un EEMM con la mayoría.’24

Estasexcepcionesno puedendespistamosdel objetivoprincipal del Consejoa lahorade

determinarla basejurídica: minimizar al máximo la participacióndel PE, y en la medidade lo

posible,evitar la colegislación.Paraconstatartal realidadbastacon atenderla motivacionesdel

Consejo en el caso Hormonas, allí no tuvo ningún reparo en reconocer que, entre sus

motivacionesal elegir la basejurídica, seencontrabael deseode minimizarel papeldel PB en

aquellamateria.’25

El PE por su parte0ptapor defenderel procedimientomás generosoposible con su

participación,preferiblementecooperacióno codecisión.El PB, yendo a remolquede las dos

Institucionesmencionadasen la cuestiónde la elecciónde lasbases,debehacerusounay otra

vez al recursode anulaciónen defensade sus prerrogativas,lo cual, otorga el mayor de los

protagonismoal TJCE.

La Corte seha visto incapazde articularun mecanismodeterminantepara soslayarla

cuestióny eliminar el conflicto interistitucional. Su incapacidadse ha debido tanto a errores

participacióngeneraldel PP en los procedimientoslegislativos,tienengrandesposibilidadesdesereliminadosen un
fúturomediato.
22 Seguimosaquí a Barents,R.: “The Internal Market unlimited: sorneobservationsmx te legal tasisof te

Community,”op.cit.,p. 90.
123 Directiva85/649/CEE,op. cit.
124 Ver el estudiodel casoHormonas(asunto68/86 Reino Unido ir. Consejo,op.cit.) realizadopor Barents,R.:

“Hormonesandihegrowthof Conninityagriculturallaw,” LIEI, l959,p.1.
125 “According te thc reportof thehearingin te titanium-dioxidecase,the Ceuncildid not hesitatete declarethat

te choice of Article 130 5 as te legal basis for tIre directive in questionwas also deterininedby te wish to
minimize te influenceof tIre PuropeanParliamenten this matter.” Barents,R.: “The Interna!Market unlimited:
sorneobservationsen te legal tasis of te Cornmunity,” op.cit., p. 91. Vid. “Informe parala vista,” asuntoC-
300/89,op.cit.,p. 1-2877.
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propios de sujurisprudenciacomo a la propiadificultad de la materia.Pero,y aquíel mayor

problema, aunquela Corte afinara su jurisprudencia,el conflicto interinstitucional no se

eliminaría.El conflictoestáligado a la luchaintrínsecadeun sistemainstitucionalcondiversidad

de legisladorescon distintascapacidades,las cuales,dependende la elecciónde la basejurídica.

En conclusión,el conflicto perdurarámientrasperdureesa“pluralidaddesigual”de legisladores.

El conflicto obliga y obligará a esperarañoshastaque la Corte anula o mantienela

legalidadde actos,de suerte que, los operadoresjurídicos y los ciudadanoseuropeosseven

sometidosa un continuo interrogantesobrela legalidadde esasnormas.El atentadoque dicha

realidadimplica para la seguridadjurídica desplegadapor el DerechoComunitario debilita la

concepciónde la UE como un estadode derecho.La principal soluciónal problemadebevenir

por la eliminaciónde la “pluralidad desigual” de legisladores,dichavía sólo parecealcanzable

hoy en día por una igualaciónpor arriba, es decir, con la extensióndel procedimientode

codecisión.La viabilidad de dichaposibilidad dependeesencialmentedel funcionamientodel

procedimiento,facetaque seráanalizadacon posterioridaden esteestudio.

En cuanto al tema centro de atenciónpresente,el TJCE simplementeamagó. Ha

consagradola integridadde los procedimientoslegislativos,con especialénfasisen aquellosen

los que participael PE. Hoy sepuedeconcluir queno da lugar la alteraciónde la esenciade los

procedimientosde cooperacióno codecisiónensuaplicación.Dichajurisprudencia,aunqueseha

formulado en el contextode la acumulaciónde fundamentosjurídicos, cabe extenderlaa la

totalidadde los recursos,ello con baseen sufundamentacióncomo pasamosa desarrollar.

La preservaciónde la esenciade los procedimientode cooperaciónse argumentéen el

asuntoDióxido deTitanio con baseen el “principio democráticofundamental,”el cual,tiene su

expresiónen la participacióndel PE en el procedimientolegislativo. Consecuentemente,tal

principio ha de irradiarse antecualquieralteración de los procedimientosen los que el PE

participa,puestodos o ningunosonexpresióndedicho principio.

Masallá no ha llegado el TJCE.La grandiosidadde tal principio sólo selimita a impedir

la acumulaciónde fundamentosjurídicos, pero no para constituir un “elemento objetivo” que

incline la balanzadel ladodelas basesjurídicasquelo encaman.Haceresosignificaríavaciarde

contenidoel principio de atribuciónde competencias,lo cual, superacon mucholas actuales

posibilidadesdel Tribunal. Aquí convienerecordarque ello no puedeservir dejustificación al

TJCE pues, en otros ámbitos,algunosde ellos estudiadosaquí,126 el TJCE ha superadodichos

límites.No sepuedenegaren cualquiercasoqueel TJCEactúacono un Tribunal Constitucional,
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determinandoel equilibrio de poder interinstitucional,pero tal poder, caídoen manosdel TJCE

por las lagunasy externalidadesde la “no-Constitución” europea,no hacesino demandarel

establecimientodeuna Constituciónqueestructureel sistemapolítico de la UE de una manera

permanente,lo cual, frentea la acumulaciónde Tratadospresente,permitiría definir el alcance

del TJCE con respectoal resto de las Instituciones.En dicho contexto, el PE será principal

protagonistadesuevolucióninstitucional.

y. CONCLUSION: HACIA LA EVOLUCION CONSTITUCIONAL.

En éstecapítulo,hemosanalizadolas vertientesjurisprudencialesdemayorrepercusión

parael PB en sudesarrolloinstitucional.’77Suestudionoshamostradola indudablecontribución

del TJCE al sistemainstitucionalcomunitario,y en particular,al papeldel Parlamentoen dicho

sistema.

Siendoverdadlo dicho, nuestroestudioasumeunaactitudcríticapormor de buscarlas

posibilidadesde evolución futuras referidas a la participaciónde la Corte en el desarrollo

parlamentario.En nuestraopinión,dosfactoresdecaráctergeneraldemandanun saltocualitativo

con respectoal pasado.Porun ladofactoresde carácterintrínsecoala jurisprudenciaestudiada;y

porotro, factoresrelacionadoscon la realidadpresentedel sistemacomunítario,la cual distade

serla plataformajurídicay política desdedondela Cortedeterminóel desarrollodel PE.

Entrandoen las enseñanzasde lajurisprudenciaestudiada,no podemosignorarel carácter

controvertidode la jurisprudenciaestudiada,tanto desdela perspectivade evoluciónadoptada

como desdela visión otorgadapor la intensidady constanciade la misma. La doctrinade la

Corte,sin dejarde serprointegracionistaen suconjunto,ha llegadoa provocarla frustraciónde

las expectativasparlamentarias,esencialmentepor sermuchoslos aspectoscomprendidosen su

interpretacióny no todos complementarioscon el incrementounidireccionalde los poderesdel

PB.

La realidadcitadaha puestoen entredichola cohabitaciónentrelas dos Instituciones,

inclusohaciéndonosdudardel interésfuturo del PE porunajurisprudenciatanprogresistacomo

limitadora.Estaparadojasemuestraespecialmenteclaratras el Tratado de Mastrique.El status

126 Porejemplo,en la interpretaciónextensiiradel MercadoInteriordadaen el asuntoDióxido de Titanío.
127 Dentrodelos otros aspectosdesarrolladospor la jurisprudenciacomunitariaen relaciónal PB, destacan,comoya

indicamos,las relacionadascon el presupuestoy con la autorganizacióndel PB. Estasno han sido abordadasen
nuestroestudiopor no habertenido la repercusiónde losotros aspectosen la definición del papelinstitucional del
PB.
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alcanzadoallí por el PB, superaen todos los aspectosimportantesel nivel alcanzadopor vía

jurisprudencial,obteniendoademástal mejoracoberturadeDerechoOriginario.Porotro lado,el

Tratadocubrefacetasno desarrolladasporvíajurisprudencial,cenandouna configuraciónde la

Institución tan elevadaque dificulta en muchos aspectoslas posibilidadesde interpretación

jurisprudencialsuperadora,implicandoasensucontrario quela relacióncoste-beneficioentrelas

dos Institucionesseincline negativamenteparael PB, al menosen contextode mantenimiento

del resto de variables.Pormejor decir, el PE puedeobtenerhoy másbeneficiosdel usode su

autonomíapolítica por ello dependemenos del TJCE. La hipotética limitación del Tribunal

reduciría los costestradicionalesde las interpretacionesde la Corte en el plano institucional.

Recordemosdichoscostes.

La Corteha creadoel principio del equilibrio institucional, pero lo ha creadocon sus

externalidadesnegativas. De inotu propio, ha traído a colación gandes principios para

posteriormenteaplicarlos con cuentagotas,o aplicarlos en una determinadalínea y luego

paralizaría,ignorarlay contrariaría.En Isoglucose,Les Verts o Dióxido de Titanio, la Corte ha

traído a colaciónprincipios y valorespropios de las Constitucionesde los EEMM, con o sin

adjetivación:el principio democráticofundamental,introducidoen la UE principalmentepor la

participacióndel PB en los procedimientoslegislativos;ha afirmado que la Comunidadesun

Estado de Derecho, con una carta constitucionaly con las implicacionesderivadasen el

establecimientode un sistemaplenoderecursosy parala seguridadjurídica; hacreadodela nada

el principio del equilibrio institucional,segúnel cual,lasprerrogativasde las Institucionesdeben

serrespetadas,e incluso,apuntandounamejoraen el papeldela Instituciónparlamentaria.

Dichajurisprudenciaha traídorealidadesperotambiénfalsasexpectativasinstitucionales

al PB. Así, el PE guiadoporla inerciadela jurisprudencia,hallegadoinclusoaarriesgarventajas

comparativaspormor dealcanzarnuevosgradosen la evoluciónjurisprudencial.En Les Verst,

en el contextode la legitimación pasiva,el PB asumesu legitimación pasivaen anulaciónpor

mor de alcanzarla activa. Luego,viendofrustradassuslógicasexpectativas,volveríaen Budget

a la posiciónprimigenia.Peroel hechode volver a la posiciónprimigeniano elimina el coste

parael PB, quien, guiadopor la jurisprudenciade la Corte, apostópor una vía de desarrollo

inadecuada.

En estaocasión,el PB fundamentésuposiciónen “equilibrio esencial,”en otros lo hizo

en el “equilibrio anterior”(Comitología).Es decir, el PB se ve forzado a respondera las

mutacionesprovocadasen su papel institucional por el TJCE, las cuales,le han provocado

eventualmenteunapérdidacomparativa.Comovimos, el PE seha visto frustradopor la ausencia
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de continuidad en la jurisprudencia.Tal realidad no permite hablar de una colaboración

permanente,o de un posicionamientogeneralde la Corteen favor de la Instituciónparlamentaria.

La Corte, en no pocasocasiones,ha estadode su propio lado, desarrollandosu propio papel

constitucionalbajo la banderade la seguridadjurídica. Tal realidadpermite hablar tanto de

eventualcolaboracióncomoconflicto entreel TiCE y el PB.

El papel del TJCE en defensade la seguridadjurídica no ha sido lo suficientemente

exitosocomo parajustificar su activismogeneral,y en particular,con relaciónal papel del PB.

Buenamuestrade lo apuntadoha sido, hastael día de hoy, el problemade las basesjurídicas.

Precisamenteahí, pesea la intervenciónambiciosadel TJCE, la seguridadjurídicabrilla porsu

ausencia.Aquí, como en otros casos,podríamoscargarlas tintas contra las limitacionesdel

DerechoOriginario, ello seríaposiblesi la CortehubiesemantenidolajurisprudenciaHormonas,

perono lo hizo, trajo a colaciónprincipiosque no exploté.Estamosllamandola atenciónsobre

dos aspectos:el cambiode la líneajurisprudencialy la interpretacióndel DerechoOriginario de

la Corte.

La Corte, como hemos ido resaltando oportunamente,se apoya en principios

constitucionalesderivadosdel “espíritu del Tratado” o de una interpretaciónmenslegislatoris

bastantediscutible, con la cual,en últimainstancia,no llega a cenarla problemáticaprovocada

porel recursoa dichosprincipios. Tal desenlaceseprodujo, con una destacablereiteracién,por

bruscoscambiosen la interpretaciónjurisprudencial.Porejemplo,el TJCEno dudó en superarla

literalidaddel 173 en el sentidode la legitimación pasivay no así de la activa, pesea que, tal

hecho,no demandabamayoresabusosinterpretativos.En aquellaocasión,el TICE seapoyóen

unainterpretaciónpeculiarsobreel ¡nenslegislatoris. Conposterioridad,el AUE demostróquela

interpretaciónrealizadaporla Corteeraradicalmenteinfundada,pesea lo cual,la Cortemantuvo

suinterpretación.Sin embargo,en otrosmomentos,como enel asuntoComitología,la Corteno

duda en apoyarseen la evolución del DerechoOriginario, ni en cambiar la jurisprudencia

Chevalley.

Incluso, centrándonosexclusivamenteen la aportacióndel “equilibrio institucional,” no

es claro que el marcodefinido por ese equilibrio intereseal PE másque su evoluciónpolítica

autónomasin limitacionesdela Corte.El mejorejemplodel alcancedela autonomíapolítica del

PE esel iterdeacontecimientosquedesembocaríanconla dimisión de laComisiónSanter.

El vago principio del equilibrio institucional, se muestra en muchas ocasiones

encorsetadopor lo queel TJCE considerarealidadpresente,la cual, no lo olvidemos,tiene dos

frentes,derechoe interpretaciónjurisprudencial,esdecir, “presentegeneradoe interpretadopor
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la Corte.” Sobremaneradestacacómo la Corte ha marginadolas vías de crecimientodel PB a

travésdel principio de la tutelajudicial o de la seguridadjurídica(Tchemobyl).En dichafaceta

el TJCE ha dadomuestrasdeserel centrode sujurisprudencia,así como de lo adjetivo que

eventualmentele resultael papel del PB. Como vimos al estudiarla cuestiónprejudicial, tal

marginaciónesmayorcuantomáscelosaseala Corte en la materiaa desarrollar.De ahíque la

vinculación realizada por la Corte entre el equilibrio institucional y la representatividad

democrática(Isoglucose)debaentrecomillarse.

Todo lo dicho, nopermiteserconformistacon el estadode cosas.Lasituaciónllevaa dos

conclusiones.Por un lado hemosconstatadola necesidadde participaciónactiva porparte del

TJCEen la definicióndel sistemainstitucional;y por otro lado,hemosobservadolas deficiencias

pasadasde tal jurisprudencia.No podemosdejar de ocultar que el TJCE, abrió puertas

inexistentespara el PB en el Derecho Originario, y precisamente,por no estar aquellas

contempladasen los Tratados,se han mostradovías muy inciertas,tanto que, quizás,hayan

desviadola atenciónde los actoresen la luchapor la modificacióndel DerechoOriginario. La

Corte,hastala llegadadel AUE fue un motoresencialdel DerechoComunitarioy del papeldel

PB, pero, mientras el primero no puede activarse de motu propio, el PE tuvo y tendrá

mecanismosde autodesarrollo.

El PB, desdeel punto devistadel desarrolloinstitucional, especialmentetrasel AUE, ha

demostradoqueun uso adecuadode sus anuastienela recompensaen la evolucióndel Derecho

Originario, éste,por supuesto,esuna realidadmás tangible y atractivaque la aportadapor la

Corte. Para dicho desarrollo puede resultar perjudicial el hecho de que la Institución

parlamentariao las CIG confien en la evolución jurisprudencialdel papeldel PB. Estejuicio

invita a fomentaren mayormedidala autolimitación(“self-constrain”)de la Corte en el ámbito

parlamentario.

La experienciademuestraque,endicho ámbito, la Corteseha autolimitadocon relación

al papelpresupuestariodel PB,’28 es decir,precisamenteallí dondeel PEteníaun papeldefinido

y completadoporel DerechoOriginario.’29En dicho ámbito,pesealamoderacióndela Corte,el

PB no ha tenido problemaspara consolidarsu posición.Esta realidadmuestrael ejemplo a

seguir: cerrarel marcode competenciasdel PB de la forma máscompletaposible, facilitar le

28 Claramuestradeello Ñelasentenciade3 dejuliode 1986,“Consejoir. ParlamentoEuropeo,”Asunto34/86,vid

parras.37-42.Allí la Corterechazodirimir las disputasentrelas Institucionesobligándolasallegaral acuerdoqueel
DerechoOriginarioles demanda.
129 Ver sobreel particular Bradley, K.S.C.: “Manteining tIre balance...,”op.cit., Pp. 62-63; l3ieber, R.: “Legal
Developmentsin tIre EuropeanParliament,”op.cit.,Pp. 353-356.
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moderaciónde la Corte,y dejaral PE asumirun protagonismoaunmásclaroen la determinación

desufuturo institucional.

Estaseriede valoracionessobrelanecesidadde autolimitaciónde la Corte en el contexto

institucional, transcurre paralela con el devenir del Derecho Originario en Mastrique y

Amsterdam.Las últimas modificacionesalteransustancialmentela estructuradel sitemaeuropeo

y las competenciasde la Cortedentro del mismo, dejandofuerade su alcanceinterpretativo

facetas transcendentes,y permitiendo concluir que la Corte es esencialmenteun Tribunal

comunitarioy sólo adjetivamentecompetenteen la Unión.

Laprincipal muestradedichalimitación fue el statusmarginalobtenidoen Mastriquecon

respectoal II y III pilar. Los pilares intergubernamentales,bien es cierto, no pueden ser

ponderadoscon la misma perspectivaque el pilar comunitarioa los efectosestudiados.Pesea

ello, nodebeignorarsequela estructuradepilaresno implicabala formacióndecompartimentos

estancos,especialmenteen el planoinstitucionaldondeel sistemainstitucionalúnicoseconsagró

en la UE comoya lo estabaen las Comunidades.130

Perodicha limitación afectó tambiéna las nuevascompetenciasde la CE tal y como

fueronconcebidasen Mastrique.En nuevosámbitoscomocultura,educacióny salud,novedosos

límites fueronintroducidosen la legislacióncomunitaria,de suerteque, el TJCEseve impedido

para reproducir allí los pasos de interpretaciónexpansivallevada a cabo con el resto de

competenciascomunitarias.’3’

Mastriquetambiénintrodujo unanuevafórmulapatarestringir el ámbitointerpretativode

la Corte,anejandoal Tratado el denominado“ProtocoloBarber.” El Protocoloesun intento de

acotar la interpretacióndel TJCE sobre el artículo 119 TCE injertando una en el Derecho

Originario. El injerto, y ahí la transcendencia,surgetras una interpretaciónpoco grataparalos

Estadosde la Corte en relaciónal delicadotemade las pensiones(realizadoen el asuntoBarber

y. Royal GuardianExchangeAssurance).’32El hechode que los EEMM no hayandudadoen

corregiry limitar decaraal futuro la doctrinade la Corte,por la vía másdirectay traumática,es

el másclaro avisoparael TJCEde quelos EEMM handecididono permanecerimpasiblesante

interpretacionesexpansivasdel Tribunal. Tal procederha sido destacadopor la doctrinacomo

30 Ver el artículo3 ICE (antiguoartículoC).
3! Ver Starr-Deelen,O. y Deelen,E.: “The EuropeanCourtof Justiceas a Federator,”Ihe JournaiofFederalism,

26:4, 1996,p.94.
132 Barb& y. RoyalGuardianExchangeAssurance,asunto262/88,ECR 1989.
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unaamenazaexplícitaa la independenciade la Corte.’33

El puntode inflexión establecidoen Mastriqueseratificaen Amsterdam.Lamodificación

del artículo L mantienea la CorteÑera de todo control de la PESC,todo lo más,como hacen

RodríguezIglesiasy LópezEscudero,’34sepodríallegara hablarde unapuertaabiertaal control

indirecto sobreaquellosaspectosen los que la PESCincida en el pilar CE o en el Derecho

comunitario.’35De formaalgomásgenerosa,“la jurisdiccióndelTJCEseextiendeal tercerpilar,

si bien la competenciano esgenéricasino específicaen los términos que seestablecenen los

artículosk. 7 y k. l2.~I36

Por lo demás,el Tratado de Amsterdam,a los efectosde nuestro interés,abre la

posibilidad de control jurisdiccional de la cooperaciónreforzada,y mantieneel régimen de

“impunidad” del ConsejoEuropeo.Siendoambosaspectosobjeto de ésteestudio,nosremitimos

a lo allí expuesto.

Todo lo dicho, aúnbrevementeexpuesto,recuerdael declive del papelde la Corte.En la

nuevarealidad,los EEMM han abandonadoposicionespretéritasmás condescendientescon el

TJCE. Autores como Rasmusendescriben el declive en términos de crisis coyuntural,

considerandoqueel retrocesosufridoporla Corteen el TUE vino motivadopor laactitudcrítica

de los Estadosen la CIG 92.’~~ La doctrinamayoritaria,con mayortino, consideraque estamos

anteun procesoestructural,en él, las accionesintegracionistasde la Corte han de enfrentarse

cada vez más- al talante reaccionario del intergubernamentalismo estatal.’38

Intergubernamentalismoque, gusteo no, tieneen muchasocasionesdesu ladola literalidad del

DerechoOriginario.

Estasituaciónhaprovocadoun cambio en la percepciónnacionalcon respectoala labor

del TJCE, claro en la décadade los noventa,’39tantoanivel gubernamental(reflejado en las dos

CIG) como a nivel judicial (claramentevisible en los máximos garantesde las Constituciones

‘~ Ver la editorial “Quies Custodiette EuropeanCourt of Justicie,” CommonMarket Law Review,n0 30, 1993;
Cutin,O.: “Ihe ConstitutionalStructureof theUnion: aEuropeofBits andPieces,”CommonMarket Law Review,
u0 30, 1993p. 50.

34 Así lo hacenen su contribucióna la obrade Díez de Velasco,lvi.: “OrganizacionesInternacionales,”Madrid,
1995,p. 462.
~ Marqués-Ruizy Willaert concretanestainteracciónenpreceptosconcretos,demostrandoen cualquiercasoque,
la estructurade pilares, por mucho énfasisque se ponga, no se componede pilares estancos.Ver su artículo
conjunto “Vers unepolitique étrangérect de sécuritécommune:étatdes lieux,” en Mattera,A.: “La Conférence
intergouvernementalesu l’tlnion Européenne,”Bruselas,1996,p.269.
‘36 Stoffel Vallotton, N.: “El Tribunal de Justicia,”en OrejaAguirre, M.: “El Tratadode Amsterdamde la Unión.
Análisisy Comentarios.Volumen1,” McGraw Hill, Madrid, 1998,p. 818.
“7Rasmusen,H.: ‘Towardsa NormativeTheory,”BuropeanLaw Review, u0 13, 1988,p. 163
138 Ver porejemploStarr-Oeelen,O. y Deelen,B.: “The FuropeanCourt of Justiceas aFederator,”op.cit, p. 94.
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Francesay Alemana).140La combinación,como bien observanStarr y Deelen,aseguraal TJCE

un escenariofuturodemenorcolaboraciónnacionalquela gozadaen el pasado.14’

La presiónsobreel TJCE va a mássi nos fijamos en la última CIG. Allí la delegación

inglesa,’42 (con apoyo parcial de la francesa),’43 alarmadapor las consecuenciaspara la

responsabilidadde los Estadosemanadade la entoncesúltima jurisprudenciade la Corte

(asuntos“Brassiere” y ~~FactortnameIflí0),144 propusouna seriede disposicioneslimitadorasde

aquellajurisprudenciay en generalde los efectosde las sentencias.La medidasfueron de tal

caladoquela doctrinaconsideróun triunfo el statusquo.’45

El cerco a la Corte afecta también al plano institucional. De forma destacada,la

delegaciónespañolaconel beneplácitode otrasy del PB, propusoala CIG 96 la elecciónde los

miembrosdel TJCE por la Institución parlamentariaen basea la necesidadde democratizarsu

elección.’46La Corte por su parte,seopusoa tal medidapor considerarque,el sometera los

candidatosa un filtro previo porpartedel Parlamento,compareciendoanteel PE y exponiendo

sus criterios interpretativos,podríaimplicar la pérdidade independenciade los miembrosde la

Corte.’47

El interésdel PB pordeterminarel perfil de la Corteno debeextrañar.Comovimos, su

jurisprudencia,junto con acicatesy potencialidadesa la Institución, supusoy suponeciertas

frustraciones,así como eventualeslimitaciones a su desarrollopolítico autónomo. Que la

fundamentaciónde la reformatratada sea el déficit democráticoen la elecciónde la Corte

muestrala fisura importantedel estadode cosastradicionalen las relacionesPE-TJCE.Según

Dubinsky, la ausenciade un PB elegido democráticamentey con poderessignificativos fue

determinanteen la aceptacióngeneraldel papeldel TJCE, en la creenciade que su papelera

‘~ Ver sobreel particularVoss,R.: “Tha NationalPerceptionof the Courtof First Instanceand theBuropeanCourt
of Justice,”CommonMarketLaw Review,n0 30, 1993,p. 1134.
140 Sobreestepanicular,conunaperspectivaglobal, sonvarioslos estudiosrealizadostanto enla doctrinanacional
comointernacional.Vid. Porejemplo,Wieland,J.:”Gennanyiii teEuropeanUnion-te MaastrichtDecisionof the
Bundesverfassungsgericht”,BuropeanJournal of International Law, 1994, p. 259-266; Bacigalupo, M.: “La
constitucionalidaddel TIJE enAlemania.La sentenciadel Tribunal ConstitucionalFederalalemánde 12 de octubre
de 1993,” GacetaJurídicade la ComunidadEuropea,SerieII), it 21,1994,p.7-45;Alaez Corral,E.: “Comentarioa
la sentenciadel Tribunal ConstitucionalFederalalemánde 12 de octubrede 1993”, RevistaEspañolade Derecho
Constitucional,n0 45,1995,p.243-2’78.
““ Starr-Oeelen,D. y Deelen,B.: “The EuropeanCourtof Justiceas a Federator,”op.cit.,PP.95-96.
42 Seguimosaqui el minuciosoestudio de Stoffel Vallotton, N.: “El Tribunal de Justicia,” op.cit., p. 414. La

posiciónBritánicase expusoenel documentoCONF3836/97.
‘43 CONF3853/97.
““~ Sentenciadel TICE de 5 de marzode 1996 sobrelos asuntosacumuladosC-48/93 (Brassieredu Pécheur)y C-
46/93(FactortnamcIII), Rec. 1996,Pp. 1 y ss.
‘~ Así por ejemploStoffel Vallotton, N.: “El TribunaldeJusticia,”op.cit., PP.414 y 415
840 Ibid, p. 507.
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determinanteen la configuracióndel Estadode DerechoComunitario.’45Segúnel autor citado,

dichalógicadeberíainvertirsecuandoel PE asumalos poderesdeunaasambleaparlamentariaal

uso,convirtiéndoseel PB en la frentede legitimidaddemocráticade la Corte.’49

No estamosen el final del camino,pero el PB lleva recorrido caminosuficientecomo

para asumirla dimensiónpolítica quela Corte protagonizódurantebuenapartedel desarrollo

institucionalde laEuropaunida.

Ver el “Informe del TJCEsobredeterminadosaspectosde la aplicacióndel Tratado de la Unión Europea,”de
mayode 1995,Doc. 7507/95.

48 Dubinsky, P.R.: “The EssentialFunction of Federal Courts: the EuropeanUnion and te United States
Compared,”AmericanJournalofComparativeLaw, n0 42, 1994,p. 334.
‘~ Ibídem.
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