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Este libro es una obra de madurez en la que el autor destila su larga ex-
periencia de veintidós años dedicado a asuntos europeos. El profesor Areilza
Carvajal, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard con una tesis di-
rigida por el profesor Joseph Weiler, es además profesor ordinario de ESADE,
dependiente de la Universidad Ramón Llull, donde es titular de la Cátedra
Jean Monnet, y Secretario General del Aspen Institute España, una fundación
vinculada a The Aspen Institute en Estados Unidos. También es Senior Re-
search Fellow del Real Instituto Elcano. Por todo ello ha sido profesor visi-
tante en una decena de universidades europeas y norteamericanas, según se
indica al principio de la obra.

En esta época del libro electrónico, en la que parece que, en las formas,
todo vale, no está de más señalar que esta recomendable obra, escrita a modo
de ensayo, ocupa sólo 237 páginas, y que tanto la encuadernación como el pa-
pel son de agradecer por su calidad distintiva.

¿Cuál es la cuestión central de este ensayo? En la introducción se indica,
como punto de partida, que “Europa no es la Unión Europea y la Unión no es
la moneda común. Europa es nuestra civilización, el oxígeno que respiramos.
La Unión es un gran invento político y jurídico, que hace unos años agotó su
utopía. El euro un proyecto con graves problemas, en pleno rediseño”. Y se
concluye afirmando que este “libro es una exploración sobre la vida política y
jurídica de la Unión con el fin de formular un nuevo europeísmo para el siglo
XXI”. Cuatro grandes apartados constituyen la estructura del ensayo: El po-
der horizontal; El poder vertical; El Estado miembro español; y, finalmente, la
Historia de dos ciudades: la siguiente Utopía Europea.

El primer apartado se centra en los desequilibrios institucionales. ¿Es la
Comisión el ejecutivo europeo? Es importante recoger la opinión del autor:
“nada ha quedado del fuerte liderazgo ejercido por la Comisión en su época
dorada bajo la presidencia de Jacques Delors (1984-1994)”…“La Comisión
realmente es un híbrido: ejerce importantes funciones propias de un Poder
Ejecutivo, pero su responsabilidad política y su legitimidad son menores que
las de un ejecutivo en el plano nacional”. Siendo esto cierto, parece que la
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cuestión actual es si es deseable transformar la Comisión en un verdadero eje-
cutivo. Si nos atenemos al resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo
del año en curso (2014), parece que para una gran parte del electorado ya no
es así. De ahí la importancia de este libro para provocar análisis y debates fun-
damentados.

Como es bien sabido, la originalidad de la Comisión deriva de una idea
del mismo Jean Monnet: la finalidad era que una institución independiente fuera
el motor de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, para así evitar el
intergubernamentalismo que había paralizado a otras organizaciones interna-
cionales, como la Sociedad de Naciones, de la que Monnet fue adjunto al Se-
cretario General.

En 1956 se había negociado el tratado de Roma, que daría lugar a las dos
nuevas comunidades: la del Mercado Común y la de Energía Atómica. Estas
dos organizaciones seguían el modelo de la Comunidad Europea del Carbón
y del Acero (CECA) y su Alto Comisariado, como autoridad independiente.

Como señala el profesor Areilza Carvajal, la supuesta contraposición en-
tre los intereses europeos y estadounidenses muchas veces olvida que Jean
Monnet “actuaba en total sintonía con parte del gobierno de Estados Unidos,
que estaba convencido de que la condición para devolver la paz y la prosperi-
dad al continente europeo pasaba por una estrecha integración entre Francia
y Alemania, que empezase por prestar atención a las élites y sólo mucho más
tarde, incorporase la expresión directa de la voluntad de los ciudadanos”. El
problema en el momento actual es que, si nos atenemos a los resultados elec-
torales, tanto las élites como ciertas mayorías de ciudadanos han abandonado
las esperanzas en el proyecto europeo; pero para muchos de nosotros, la
Unión Europea, sea cual sea su diseño, sigue siendo necesaria.

La Comisión Europea ha cambiado sustancialmente desde su diseño ini-
cial. Y el autor hace referencia a dos cuestiones esenciales: el nombramiento de
comisarios (su composición y funcionamiento interno) y el conjunto de tareas
y funciones que ha desempeñado la Comisión misma. En los años sesenta no
había representación pero sí el deseo de que todas las “sensibilidades nacio-
nales” estuvieran presentes y se tuvieran en cuenta en la toma de decisiones
internas de la Comisión. Esta tensión entre lo intergubernamental y lo supra-
nacional se ha agudizado en nuestros días al ser casi treinta el número de Es-
tados miembros.

A partir del tratado de la Unión Europea (1992) el Parlamento Europeo
empezó a participar en el nombramiento de comisarios junto con los gobier-
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nos. Por eso resulta tan difícil el consensuar, en el momento presente (junio,
2014), el ejecutivo comunitario y en particular el nombramiento de su Presi-
dente. En el tratado de Lisboa de 2007 se estipulaba que el Presidente de la
Comisión se elegiría “teniendo en cuenta” qué partido europeo tiene mayoría
en la Cámara. En la ratificación del tratado de Lisboa se decidió posponer la
reducción del número de comisarios. En la práctica se ha mantenido el nom-
bramiento de un comisario por Estado, lo que otorga mucho poder a los go-
biernos de los Estados menos poblados.

Señala el autor que, con la evolución de la integración, la Comisión ha
tenido cada vez más oportunidades de realizar un creciente número de tareas,
pero ha visto también como algunas muy importantes han sido sustraídas de su
influencia (política exterior, seguridad y defensa, entre otras). El crecimiento
continuado de las competencias de la Unión Europea ha reforzado el papel de
la Comisión en el plano legislativo y a la hora de desarrollar y ejecutar algunas
normas europeas.

El compromiso de Luxemburgo de 1966 había hecho que la unanimidad
fuera la regla dominante, a pesar de que la letra de los tratados estableciera lo
contrario; tras la aprobación del Acta Única Europea de 1986, y en menos de
un año, los Estados miembros abandonaron su poder de veto en el Consejo, lo
que también desbloqueó las negociaciones en muchas áreas. De este modo, en
la segunda mitad de los ochenta y bajo el liderazgo de Jacques Delors, la Co-
misión dejó de ser comparable a un secretario técnico de una organización in-
ternacional y pasó a tener un protagonismo propio de un poder ejecutivo, por
lo que el déficit democrático se agravó. El ocaso político de Jacques Delors
coincidió con el inicio de la desconfianza de los gobiernos nacionales a la hora
de delegar nuevos poderes en la Comisión. En 1992, el tratado de la Unión
Europea limitó la atribución de nuevas competencias en materia de política
económica y monetaria, en áreas como la educación, la cultura, la política ex-
terior o la cooperación judicial y policial.

El autor menciona a su director de tesis, el profesor Joseph Weiler,
cuando escribe sobre el borrador de la gobernanza europea de 2001. En él,
expertos europeos defendían el método comunitario, pero proponían que la
unión se concentrase en unos pocos proyectos, con tal de que tuvieran éxito a
corto plazo. El nivel europeo de toma de decisiones se presentaba en el fondo
como un sistema común para gestionar proyectos de nivel nacional: “La Co-
misión ya no era gobierno sino gobernanza en una concepción minimalista de
su poder”.
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En el ensayo el profesor Carvajal propone tres modelos para reformar la
Comisión: el primero consistiría en avanzar hacia un modelo de democracia
parlamentaria a nivel europeo y lograr la plena responsabilidad política de la
Comisión ante el Parlamento; la segunda posibilidad de reforma de la Comi-
sión sería no menos revolucionaria: acabar con la independencia formal de los
comisarios y conseguir que la institución respondiera políticamente ante el
Consejo de Ministros y el Consejo Europeo; la tercera opción consistiría en
transformar la Comisión en un conjunto de agencias y organismos indepen-
dientes. Se trataría de profundizar la tendencia tecnocrática actual de la puesta
en marcha de la Alta Autoridad de la CECA. Resumir aquí las ventajas e in-
convenientes de cada uno de estos modelos traicionaría el espíritu de una obra
tan recomendable como sobria en su expresión. Es conveniente leerla en con-
junto y con detenimiento.

Otra cuestión que se analiza en Poder y Derecho en la Unión Europea es la
relativa al Parlamento Europeo como presunta Cámara baja. También se es-
tudia “el hundimiento” de la Constitución Europea, que fue adoptada por to-
dos los gobiernos en junio del 2004 pero, como es sabido, no llegó a ser rati-
ficada. En una de las pocas citas bibliográficas que contiene este ensayo, el
profesor Areilza Carvajal se refiere a Kalypso Nikolaïdis y los “momentos Toc-
queville y Maquiavelo”: al final se impondría la realidad, por muy maquiavé-
lica que fuera.

Respecto a los modos de integración, el argumento del autor es que “en
la Unión Europea de nuestro tiempo no existen dos niveles de gobierno, el
europeo y el nacional, sino dos formas de tomar decisiones”. Pero la Unión
“no es la Federación que algunos esperaban pues no tiene una aspiración so-
berana clara ni en ella reside el gobierno central de una democracia contem-
poránea”.

Una vez analizadas las competencias institucionales, a partir de la mitad
del ensayo se entra en el análisis de la legislación comunitaria y, antes de nada,
se afirma que “el principal desafío de la Unión Europea de nuestros días es
justificar todo el poder que se ejerce desde Bruselas y la ausencia de límites
claros a su expansión continuada”. Pues de modo progresivo, “los tratados fue-
ron leídos para permitir que la acción de la unión o la comunidad se expan-
diese a nuevos ámbitos sin necesidad de reformar su texto”.

Además de la actitud favorable al crecimiento competencial de los go-
biernos nacionales y de las instituciones comunitarias, otra razón política con
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frecuencia olvidada y sin la cual no se puede entender “el crecimiento silen-
cioso de la jurisdicción comunitaria”, fue la formación de comunidades de ex-
pertos. Los funcionarios nacionales dedicados a asuntos europeos no perdían
poder al favorecer la expansión a nuevos campos de la normativa comunita-
ria, ya que podían determinar su contenido una vez asentados los puntos de
vista jurídicos del valor superior y la presunción de aplicación directa de la le-
gislación europea frente a la nacional.

Para entender este fenómeno comunitario de apoderamiento de buró-
cratas, y de representantes de intereses especiales, es importante recordar que
la mayor parte de la intervención europea no se ha basado en el gasto sino en
la regulación; lo que ha supuesto un sustancial ahorro de costes de transacción al
lograr que, desde Bruselas, una media comunitaria sustituyera a nuevas medi-
das nacionales contradictorias entre sí.

Por último, pero no menos importante, el autor recuerda que el gobierno
alemán propuso la introducción de un principio general de subsidiariedad, inter-
pretándolo con menos flexibilidad que en el contexto de su propio federa-
lismo. El ejecutivo alemán deseaba utilizar el principio de una dirección: cla-
rificar los efectos de las acciones comunitarias y reducirlas en algunas áreas.
Quería así contar a sus Länder, celosos de la invasión comunitaria de sus com-
petencias exclusivas; a una buena parte de la opinión pública, deseosa de re-
plantear la financiación que su país aportaba a las políticas comunitarias; y a
su eficiente administración pública federal, que la expansión comunitaria se
frenaba. Por ello, durante la negociación del tratado de Maastricht se aceptó
incluir este principio para moderar la interpretación expansiva y teleológica
de los poderes comunitarios. Paradójicamente, la ambigüedad del concepto
de subsidiariedad fue clave para que el concepto se convirtiese en un principio
jurídico y político de la Unión.

El Estado miembro español

Areilza Carvajal señala, con respecto a España, que ha atravesado dos eta-
pas políticas bien distintas durante su participación en la integración europea.
La primera desde su adhesión a la comunidad, en 1985, hasta principios de
2004, se trató de una historia de éxito. En la segunda etapa, que se prolonga
hasta nuestros días, España experimentó un rápido declive en la arena política
de Bruselas. ¿Qué sucede en el 2004? Que José Luis Rodríguez Zapatero gana
las elecciones de marzo. Además en esta labor de auto-debilitamiento, el go-
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bierno de Rodríguez Zapatero dejó en niveles mínimos históricos la relación
con Washington. Como señala el profesor Areilza Carvajal: “ningún país de
la Unión Europea puede llevarse mal con la primera democracia del mundo
que además es garante de la seguridad occidental… la ingenuidad y los men-
sajes vacíos de amistad universal a todos los pueblos ocuparon el lugar de una
planificación estratégica basada en los intereses y valores constitucionales de
España”.

La esperanza está, señala el profesor Areilza, en que desde su llegada al
poder a finales de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado a recu-
perar algo de la fiabilidad dentro de las instituciones europeas perdida durante
la etapa de Rodríguez Zapatero. La España del 2012 no es la de Felipe Gon-
zález o la de José María Aznar, cuando lo normal era que destacados españo-
les alcanzaran responsabilidades principales en la Unión Europea. Los casi
ocho años de gestión europea de Rodríguez Zapatero dilapidaron el capital
político acumulado por socialistas y populares hasta el 2004, y han obligado
al gobierno de Rajoy, según indica el autor, a tener que reconstruir la con-
fianza en nuestro país con reformas continuadas para controlar el gasto pú-
blico y sanear las cuentas nacionales.

Respecto a la escisión territorial, y todos pensamos en ciertas declaracio-
nes autonómicas, señala el autor que: “en el muy poco probable caso de que se
consiguiese la escisión de un territorio comunitario a través de una declara-
ción unilateral de independencia, su resultado sólo podría ser la creación del
nuevo estado, que pasaría a ser un sujeto de derecho internacional y, para ha-
cer operativa esta condición buscaría reconocimiento de suficientes miembros
de la comunidad internacional. Este nuevo estado europeo necesitaría, para
llegar a ser Estado miembro, pasar por el complicado y largo proceso de ad-
hesión a la Unión. No bastaría su deseo de permanencia en la UE o que en su
territorio se hubieran aplicado hasta entonces las políticas comunes”.

Historia de dos ciudades

El capítulo final toma prestado el título de la novela de Charles Dickens
para describir dos ciudades europeas bien distintas entre sí: la primera ciudad,
Europa que rescata a sus Estados; la segunda ciudad, Europa rescatada por la polí-
tica.

Respecto a la primera ciudad, se recuerda que casi sesenta años después
de las conversaciones en París entre Monnet y sus amigos norteamericanos (el
13 de octubre de 1955 empezó a trabajar en París el Comité de Acción para los
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Estados Unidos de Europa), los logros de la integración son tales que nadie
puede dudar que se trate de un éxito histórico. La utopía formulada por la ge-
neración de Monnet ha ido mucho más allá de lo que se podía esperar. En el
fondo, los Estados miembros fueron rescatados de sí mismos por una nueva
disciplina jurídica y económica europea querida por ellos mismos.

El viaje a la segunda ciudad, una Europa rescatada por la política, re-
quiere formular una nueva utopía europea que debe prescindir de algunos mo-
dos de hacer propios del primer itinerario, organizado en un momento ex-
cepcional. Por ello, Areilza sostiene que ni la Unión ni la eurozona pueden
revivir su pasado ni aspirar a sobrevivir en un proyecto basado, como la pri-
mera ciudad, en un cierto despotismo ilustrado. Se trataría, por lo tanto, de
un proyecto europeo compatible con las democracias nacionales.

Por otro lado, pero no menos importante, la idea de revestir a la Unión
con un traje de superpotencia debe ser desechada, pero el autor cita a José Ig-
nacio Torreblanca en el sentido de que debemos reclamar una Unión que pase
de actuar de modo introvertido a ser extrovertida. Y a tal fin se señala que la
suma de la mitad de todos los esfuerzos europeos, todavía poco coordinados,
en el terreno de la gobernanza económica, la diplomacia, la seguridad y la de-
fensa, sería suficiente para alcanzar ese objetivo.

No hay alternativa a la renovación del componente utópico de la inte-
gración europea. Por ello se concluye afirmando que la tarea de construir y
difundir el nuevo europeísmo convoca ahora a una nueva generación para la
que la pertenencia a la Unión Europea es tan natural como el mundo digital,
los atardeceres o el cambio de estaciones. El desafío europeo de nuestro
tiempo podría resumirse, según el profesor Areilza, en las poéticas palabras de
Goethe: “lo que has heredado de tus padres, ahora tienes que merecerlo”.

Carmelo Lacaci de la Peña
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