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PRESENTACIÓN 
DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Es un honor presentar a los lectores la versión española del libro de
Jean-Claude Piris. En un mundo con preocupantes tendencias a la uni-
formización, y donde cada vez más todo el mundo asume que el inglés
(o mejor, el mal inglés) es la única lengua de comunicación internacio-
nal, constituye una verdadera obligación de servicio público tratar de
los temas que afectan a los ciudadanos en la lengua que ellos hablan.
Sin respetar esta obligación, el principio de igualdad ante la ley puede
quedar, en la práctica, gravemente menoscabado. Por esto son tan
importantes publicaciones como ésta.

Y ello es tanto más así tratándose de un texto sobre el proceso de
integración europea, un proceso que siempre ha tenido como uno de
sus puntos de referencia fundamentales el multilingüismo. Por ello
las instituciones europeas crearon desde su nacimiento y han mante-
nido hasta ahora (y esperemos y confiemos en que siga así en el futu-
ro) unos servicios profesionales de traducción e interpretación a
todas las lenguas oficiales que pueden considerarse entre los prime-
ros del mundo por su cobertura lingüística integral, la variadísima
temática atendida y el nivel y consideración profesionales de sus tra-
bajadores.

Esta traducción la han realizado —a título estrictamente personal—
Javier Muñoz Martín y María Valdivieso Blanco, ambos traductores
con muchos años de servicio en la Secretaría General del Consejo de la
Unión Europea. Como funcionarios de esta institución trabajaron inten-
samente en la traducción al español del Proyecto de Tratado Constitu-
cional, experiencia que constituye un valioso bagaje para la traducción
de un libro como éste, en el que se refleja y destila la historia de la
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Unión Europea, sus principios, políticas y procedimientos. La Cátedra
Internacional OMC/Integración Regional les agradece su colaboración
desinteresada y espera que este agradecimiento sea compartido por
todos los lectores.

Ramon TORRENT

(Universidad de Barcelona)
Coordinador de la Cátedra Internacional OMC/Integración Regional

Ex Director de Relaciones Económicas Internacionales 
en el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea
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PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Presentar el libro de un amigo es siempre un placer. Hacerlo, ade-
más, si el amigo es un reconocido experto en el tema sobre el que escri-
be, es un privilegio. Pero si sucede, como es el caso, que el amigo
experto, o el experto amigo, ha escrito sobre uno de las más hermosas
aventuras que ha emprendido la Humanidad, como es sin duda el proce-
so de integración política, social y económica del continente europeo, la
presentación del libro se transforma entonces en un auténtico honor.
Así, pues, me siento yo al escribir este modesto prólogo: honrado por la
amistad, la experiencia y el europeísmo de Jean-Claude Piris, Director
General del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea.

Este libro de Jean-Claude Piris reúne las características que desde
siempre han marcado su trabajo al frente del Servicio Jurídico del Con-
sejo y que tan bien conocemos quienes hemos tenido la fortuna de cola-
borar con él en el seno de esta institución europea.

En primer lugar, el rigor en el análisis jurídico. En efecto, el libro
lleva a cabo una disección completa del Tratado por el que se estable-
ce una Constitución para Europa y, en particular, de los cambios jurí-
dicos que introduciría respecto a las reglas actualmente aplicables;
este análisis se desarrolla en los capítulos III a V, que tratan, respecti-
vamente, de los cambios en la arquitectura de los Tratados y en los
instrumentos y procedimientos legislativos, en la estructura institu-
cional y en el derecho material o reglas sustantivas. Las modificacio-
nes son explicadas en detalle y son resumidas en una serie de tablas,
distribuidas en el texto principal, pero sobre todo reagrupadas en los
anexos 3 a 8, que constituyen un instrumento de trabajo extremada-
mente valioso. 
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En segundo lugar, la fina sensibilidad política. Ésta se pone de
manifiesto a lo largo de todo el libro, pero especialmente en los capítu-
los II y VI, en los que se aborda tanto el proceso que condujo a la
redacción del Tratado Constitucional como la evaluación general del
resultado y el análisis de las perspectivas de futuro. La sección 4 del
capítulo VI contiene una discusión de las once hipótesis o «escenarios»
que, de manera más o menos explícita, se han apuntado para cerrar el
período de reflexión abierto tras los noes francés y holandés a la ratifi-
cación del Tratado Constitucional. Esta sección debería ser libro de
cabecera para cuantas personas estamos implicadas en la elaboración y
aplicación de las políticas europeas.

En tercer lugar, la independencia y la valentía. Por un lado, el libro
está escrito en un lenguaje exquisitamente correcto que no puede cho-
car a nadie por su tono; pero no por ello deja de plantear de manera cru-
da los problemas en los que se encuentra en estos momentos el proceso
de integración europeo. Más aún; yo veo el libro como un serio toque
de atención sobre la gravedad de la situación actual. Por otro lado,
nadie podrá encontrar en los análisis ni en las posiciones defendidas
ningún rasgo partidista a favor de uno u otro de los Gobiernos que inte-
gramos el Consejo. Si una perspectiva es predominante, ésta es la del
Consejo como institución, cuya vida propia no puede reducirse a una
simple agregación de la de sus integrantes.

Por último, la capacidad de síntesis. El capítulo final del libro es
modélico en este sentido y podría incluso convertirse en un clásico de
la enseñanza del Derecho y las instituciones europeas. Su lectura descu-
brirá una presentación extremadamente condensada de lo que la Unión
Europea no es, así como de lo que efectivamente es y posiblemente
seguirá siendo.

* * *

El Gobierno español defiende la necesidad de salir del actual perío-
do de impasse, abierto tras el freno del proceso de ratificación del Tra-
tado Constitucional en algunos países, con un decidido paso adelante en
la integración europea. Por tanto, de entre las once hipótesis discutidas
en el capítulo VI del libro de Jean-Claude Piris, España sólo apoyaría
aquéllas que suponen un avance en el proceso de integración y no un
estancamiento o, peor aún, una marcha atrás. 

Una reforma de los actuales Tratados que se acabara limitando, por
ejemplo, sólo a la modificación de lo institucional, esto es, a la puesta
en práctica, aisladamente, de la Parte I del Tratado Constitucional, o
incluso de las Partes I y II, eliminando total o mayoritariamente las
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novedades de la Parte III, no debería ser aceptada, en primer lugar, por
ser insuficiente para el proyecto político que queremos que sea la
Unión Europea. 

La tan llevada y tan traída Parte III, como es sabido, recoge, en los
tres quintos de sus 323 artículos, el contenido actual de los vigentes
Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea; ahí donde
se separa del texto de los Tratados actuales lo hace precisamente para
abordar cuestiones íntimamente ligadas a las principales preocupacio-
nes de los ciudadanos: por ejemplo, establecer una base jurídica nueva
y propia para la política energética de la Unión, abrir las puertas a una
adecuación de la política de competencia a las necesidades de los servi-
cios públicos de interés general, «comunitarizar» la cooperación poli-
cial y la cooperación judicial en materia penal, introducir las bases de
una política común de inmigración, reforzar la coherencia en la acción
exterior de la Unión, etcétera. 

Pero es que sucede, además, en segundo lugar, que una reforma así
limitada rompería de facto los equilibrios alcanzados entre los Estados
miembros en la negociación del Tratado Constitucional y conllevaría un
serio riesgo de ruptura del consenso y la reapertura de la mayor parte de
los debates.

Puestos a modificar el Tratado Constitucional, la opción preferida
de España sería, ciertamente, completar el Tratado con nuevas disposi-
ciones. Más y mejor Europa. Pero somos conscientes de que dicho paso
adelante difícilmente se podrá conseguir si las opiniones públicas de los
distintos Estados no recobran el espíritu integrador que algunas de ellas
han perdido.

Para ello hace falta un doble trabajo. Por un lado, los Gobiernos
hemos de ser capaces de poner el proceso político europeo al servicio
de la ciudadanía, de sus preocupaciones y de sus intereses legítimos; es
lo que intenta el Gobierno español al mostrar, por ejemplo, que temas
como el de los movimientos migratorios han de ser tratados de manera
eficaz en el plano de la Unión Europea. Por otro lado, es necesario
aumentar y mejorar la información sobre cuestiones de integración
europea que se ofrece a la sociedad y, dentro de ésta, a sus cargos
públicos, sobre todo en los niveles autonómico y local, que no están
directamente implicados en dichas cuestiones pero son los que en buena
parte deben aplicar y ejecutar la normativa europea. El libro de Jean-
Claude Piris es un instrumento excelente para esta labor divulgativa y
formadora.

* * *
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación agradece a la
Cátedra Internacional OMC/ Integración Regional, promovida por la
Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid con el
apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, su iniciativa
de publicar la versión española del libro de Jean-Claude Piris, iniciativa
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INTRODUCCIÓN

Durante siglos, desde la época de los griegos y los romanos, desde
los normandos y los germanos, por no hablar de ingleses y franceses,
los pueblos europeos se han acometido unos a otros en incesantes gue-
rras. Y no se limitaron a destruirse entre ellos; los europeos fueron tam-
bién los principales exportadores de guerra del mundo: guerras de reli-
gión, guerras coloniales, territoriales, de poder o de prestigio. Todavía
en el siglo pasado, las dos guerras mundiales asolaron primero el conti-
nente europeo, para después extenderse al mundo entero, provocando
odios y destrucciones en masa y dejando a los pueblos exhaustos y pre-
sa del hambre.

Y hoy, en los albores del siglo XXI, apenas sesenta años después del
final de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la situación de Europa?

Europa está en paz. Europa es democrática. Europa es próspera. Ya
no parece posible una guerra entre los pueblos que se agruparon en la
Unión Europea. Es tal la densidad de los vínculos comerciales, econó-
micos, políticos y jurídicos que se han ido tejiendo entre sus miembros,
que se hace difícil concebir que la ocupación de París por el ejército
alemán, los bombardeos de Londres y Dresde, las deportaciones y la
barbarie a una escala jamás alcanzada hasta entonces, datan de hace
apenas sesenta o sesenta y cinco años. Es más, a Europa se la considera
en el mundo un factor de paz y estabilidad. Convertida en exportadora
de paz, es la principal fuente de ayuda al desarrollo de los países pobres
y el principal vivero de las fuerzas militares multilaterales desplegadas
por el mundo para mantener la paz.

* * *
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Pero ¿qué es exactamente la Unión Europea? ¿Una organización
internacional más perfeccionada que las demás?, ¿o un cuasi Estado
que no quiere reconocerse como tal? 1

En pocas líneas, podríamos describirla así: la Unión Europea es una
organización fundada por algunos Estados europeos recién acabada la
Segunda Guerra Mundial. Constituye una unión aduanera y un mercado
único entre sus Estados miembros. Lleva a cabo políticas comunes en
virtud de las competencias que le han atribuido los Estados miembros
en los tratados por los que la han constituido y dentro de los límites de
dichas competencias. Administra una moneda única para algunos de
esos Estados. Tiene sus propias instituciones políticas y judiciales, entre
ellas un Consejo compuesto por ministros que son miembros de los
Gobiernos de los Estados miembros y un Parlamento cuyos miembros
son elegidos por sufragio universal directo. El Consejo y el Parlamento
Europeo deciden conjuntamente sobre la mayoría de los actos legislati-
vos y presupuestarios, cuya iniciativa corresponde a la Comisión. Ésta
se compone de tantos comisarios como Estados miembros hay en la
Unión. La Comisión participa en la ejecución de los actos legislativos
por delegación del legislador y vela por que los Estados miembros
cumplan y apliquen el Derecho de la Unión. Puede denunciar a un Esta-
do miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión por incumplimien-
to de sus obligaciones. El Parlamento Europeo comparte con el Consejo
la facultad de nombrar al Presidente y a los Miembros de la Comisión y
tiene, asimismo, poder para destituir a ésta. Las leyes (reglamentos y
directivas) adoptadas por las instituciones de la Unión en los ámbitos
que son competencia de la Comunidad Europea tienen un valor jurídico
superior al Derecho de los Estados miembros y pueden tener efectos
directos para los particulares, que son sujetos activos del Derecho
europeo. En ciertos ámbitos, los Estados miembros han perdido total-
mente el poder de aprobar leyes o celebrar acuerdos internacionales.
Las leyes aprobadas y los tratados celebrados por la Unión son vincu-
lantes para ellos y deben aplicarlos, so pena de verse obligados a pagar
multas o multas coercitivas o a abonar compensaciones a las personas
perjudicadas. El Tribunal de Justicia es competente en los litigios entre
las instituciones de la Unión, entre las instituciones y los Estados
miembros en lo que atañe a sus poderes respectivos y en lo que se refie-
re a los derechos y obligaciones de los Estados miembros y los particu-
lares en el marco del Derecho europeo.

Sesenta años son bien poca cosa en la historia. ¿Cómo ha podido
realizarse todo esto en un lapso de tiempo tan breve? ¿Cómo se ha
logrado que unos pueblos que aún estaban en guerra hace algunas déca-

30 JEAN-CLAUDE PIRIS

1 Vid. P. MAGNETTE, Le régime politique de l’UE, Paris, Presses de la Fondation Nationale
des Sciences politiques, 2003; publicado también en inglés: What is the EU? Nature and Pros-
pects, Palgrave MacMillan, 2005.
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das se avengan a confiar unos en otros hasta el punto de ceder una parte
de su poder soberano a instituciones comunes que cada uno de ellos,
por sí solo, no puede controlar?

¿Cuáles fueron los orígenes de esta extraordinaria aventura histórica?

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial empezó a
concretarse en el campo económico, político y militar el viejo sueño de
una Europa reconciliada, ya que no unida. Primeramente en el ámbito
económico, la ayuda financiera de los Estados Unidos, simbolizada por
el discurso del General Marshall de junio de 1947, dio lugar en 1948 a
la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica
(OECE) 2. En el plano político, en 1949 se creó el Consejo de Europa 3

y en 1950 se firmó el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). En el
ámbito militar, en 1948 y en 1949 fueron creadas respectivamente la
Unión Europea Occidental (UEO) 4 y la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) 5.
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2 El discurso del General Marshall, pronunciado en Harvard el 5 de junio de 1947, está en el
sitio internet de la OCDE [http://www.oecd.org/document/10/0.2340.fr_2649_201195_1876938_-
1_1:1:1.00.html] (en francés). Antepasada de la actual OCDE (Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos), la OECE, con sede en París, fue creada el 16 de abril de 1948 en esta ciu-
dad por 18 Estados, con el fin de administrar el reparto de la ayuda prevista en el Plan Marshall
(Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Alemania y zona angloamericana de
Trieste). En 1961 fue sustituida por la OCDE, formada por los 18 miembros de la OECE más Esta-
dos Unidos y Canadá. Actualmente cuenta con 30 miembros (Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía).

3 El Consejo de Europa, cuya sede está en Estrasburgo, fue creado el 5 de mayo de 1949 por
diez Estados: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido y Suecia. Actualmente cuenta con 46 Estados: Albania, Alemania, Andorra, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovi-
na, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Moldova, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

4 La UEO nació del Tratado de Bruselas, firmado el 17 de marzo de 1948 por Bélgica, Fran-
cia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido. Los diez miembros actuales de la UEO son:
Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Reino
Unido. Hoy día, la mayor parte de las actividades de la UEO, en especial la gestión de crisis, la ha
asumido la Unión Europea dentro de la política europea de defensa común (PESD), quedando la
UEO sólo como depositaria de la garantía del art. V del Tratado de Bruselas en materia de defensa
mutua. Javier Solana, Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante
para la Política Exterior y de Seguridad Común, es también Secretario General de la UEO.

En mayo de 1952 se firmó el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa
entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, pero fue rechazado por
el Parlamento francés en agosto de 1954.

5 El Tratado del Atlántico Norte fue firmado en Washington el 4 de abril de 1949 por 12
Estados: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo,
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Al mismo tiempo, el histórico discurso del 9 de mayo de 1950 6

pronunciado por Robert Schuman, Ministro francés de Asuntos Exte-
riores, ponía la primera piedra en la edificación de una Europa
mucho más integrada, que iba a construirse en torno a un núcleo for-
mado por Francia y Alemania. Esta aspiración se apoyaba en institu-
ciones fuertes y en la aplicación de un método, llamado «método
Monnet», de construcción progresiva «mediante realizaciones con-
cretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho, y
mediante el establecimiento de bases comunes de desarrollo econó-
mico» 7. En 1951, seis Estados fundadores (Alemania, Bélgica, Fran-
cia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos) decidieron constituir la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que entró en
vigor en julio de 1952 (expiró el 23 de julio de 2002). El objetivo
principal era, en palabras de Schuman, hacer «cualquier guerra entre
Francia y Alemania [...] no sólo impensable sino materialmente
imposible», poniendo en común la producción francoalemana de car-
bón y acero, las industrias que habían utilizado para hacer la guerra.
Cinco años después, en junio de 1955, esos mismos seis Estados,
reunidos en la Conferencia de Messina, decidieron crear entre ellos
un «mercado común». Las negociaciones se abrieron en Venecia en
mayo de 1956, tomando como base el informe Spaak, del Ministro
belga de Asuntos Exteriores, y concluyeron el 25 de marzo de 1957
con la firma en Roma del Tratado constitutivo de la Comunidad Eco-
nómica Europea (CEE), el «Tratado de Roma», que entró en vigor el
14 de enero de 1958 8.

Así fueron los comienzos de esta empresa insólita que dio lugar a la
creación de la Unión Europea. Desde entonces, el Tratado de Roma ini-
cial se ha modificado en varias ocasiones y los seis Estados miembros
fundadores han ido acogiendo en sucesivas ampliaciones a otros 19
Estados europeos (vid. recuadro 0.1). La ampliación alcanzó su punto
culminante el 1 de mayo de 2004 con la adhesión de diez nuevos Esta-
dos, ocho de ellos antiguos países comunistas procedentes del otro lado
del «telón de acero» que había dividido el continente europeo desde el
final de la Segunda Guerra Mundial.
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Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. La Organización cuenta actualmente con 26
Estados (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Esta-
dos Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía).

6 Este discurso está en el sitio internet de la Fundación Robert Schuman: [http://www.robert-
schuman.org/robert-schuman/declaration2.htm#espagnol].

7 Fragmento del párrafo tercero del preámbulo del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (que recogía un pasaje del discurso de Robert Schuman inspira-
do por Jean Monnet, por aquel entonces Comisario General del Plan; Jean Monnet sería el primer
Presidente de la Alta Autoridad de la CECA).

8 Al mismo tiempo que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica (CEEA o Euratom).
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RECUADRO 0.1. Estados miembros fundadores y ampliaciones sucesivas

1952
Alemania
Bélgica
Francia 1995
Italia Austria
Luxemburgo 1981 Finlandia
Países Bajos Grecia Suecia

1973 1986 2004
Dinamarca España Chipre
Irlanda Portugal Eslovaquia
Reino Unido Eslovenia

Estonia
Hungría
Letonia
Lituania
Malta
Polonia
República Checa

Por primera vez en la historia, el objetivo de los tratados entre Esta-
dos europeos ya no era, como había ocurrido durante siglos, delimitar
las fronteras entre ellos o asentar el poder de uno sobre otro. El propósi-
to de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y de la
Unión (vid. recuadro 0.2) era multiplicar y fortalecer los vínculos entre
los países europeos y entre sus pueblos, con el fin de perpetuar la paz
en el continente, enraizar la democracia, el Estado de Derecho y el res-
peto de los derechos humanos y garantizar a los pueblos europeos pros-
peridad y seguridad.

RECUADRO 0.2. Principales tratados que han modificado el Tratado de Roma de 1957

Acta Única Europea (firmada el 17 y 28 de febrero de 1986)

Este tratado, que entró en vigor el 1 de julio de 1987, dio un impulso deci-
sivo a la realización del mercado interior, fijando un plazo (1992) y brindando
los medios para lograrlo al otorgar al Consejo la facultad de adoptar por mayo-
ría cualificada los actos jurídicos de creación del mercado interior.

Tratado de la Unión Europea (firmado el 7 de febrero de 1992)

Conocido también como «Tratado de Maastricht», añadió dos «pilares» al
pilar comunitario, a saber, el de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) y el de Justicia y Asuntos de Interior (JAI). Estipuló igualmente la instau-
ración de una moneda única, el euro, así como un calendario para ello. Tras
un referéndum en Francia que fue positivo por escasísimo margen y un primer
referéndum negativo en Dinamarca, seguido de un segundo referéndum positi-
vo, el Tratado UE entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
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Tratado de Ámsterdam (firmado el 2 de octubre de 1997)

Este tratado entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Llevó a cabo una
«comunitarización», es decir, que sometía a las normas comunitarias ordina-
rias ciertas partes del título VI del Tratado UE, relativo a la JAI (las disposicio-
nes sobre visados, asilo, inmigración y cooperación judicial en materia civil), e
integraba en el Tratado CE el «acervo de Schengen», relativo a la supresión de
los controles de las personas en las fronteras interiores, que algunos Estados
miembros habían puesto en marcha al margen de los Tratados. Creó además la
función de Alto Representante para la PESC.

Tratado de Niza (firmado el 26 de febrero de 2001)

El objetivo principal de este tratado era adaptar las instituciones a la
ampliación a diez nuevos Estados miembros, entre otras cosas modificando el
tamaño de la Comisión y la ponderación de votos en el Consejo. El Tratado
entró en vigor el 1 de febrero de 2003, tras un segundo referéndum de ratifica-
ción en Irlanda que fue necesario al haber resultado negativo el primero.
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