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Resumen

En  el  seno  de  la  Unión  Europea  se  vive  actualmente  una  etapa  de  cierta 

incertidumbre, iniciada hace ahora algo más de dos años, a raíz de los rechazos al 

Tratado Constitucional de los referendos francés y holandés. El Consejo Europeo 

reunido  en  Bruselas  el  23  de  junio  de  2007  ha  aclarado  algunas  cuestiones, 

fundamentalmente, en lo relativo al proceso de toma de decisiones, que seguirá, 

en buena medida, manteniendo un carácter intergubernamental, al menos, hasta 

2017. En este contexto, cobra cada vez más fuerza la subsidiariedad. 

I.  JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA E HIPÓTESIS DE TRABAJO.

El sistema institucional de la UE resulta especialmente peculiar por dos razones 

fundamentales: en primer lugar, por evolucionar de manera constante; y, en segundo 

lugar,  por  combinar  mecanismos  de  toma  de  decisiones  nítidamente 

intergubernamentales  con  otros  señaladamente  supranacionales.  La  evolución 

continua ha sido propiciada en buena medida por la incorporación de nuevos países, 

un hecho que ha modificado también los procedimientos de adopción de decisiones. 

No se puede mantener el mismo sistema institucional en una organización que casi ha 

quintuplicado  el  número  de  integrantes.  Asimismo,  resulta  imposible  funcionar 
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eficazmente si no se flexibiliza la toma de decisiones, de manera que la unanimidad 

sea la excepción y la mayoría cualificada no exija porcentajes de votos y población 

demasiado elevados. 

Ahora bien, seamos realistas. La federalización de la UE no se alcanzará en un 

espacio  temporal  cercano.  Nuestro  continente  no  parece  preparado  todavía  para 

constituir una especie de super-Estado europeo. Tampoco se trata de que el proceso 

concluya con una asimilación de una fórmula política semejante.  Antes habrá que 

robustecer  el  europeísmo,  y  para  ello  será  necesario  aproximar  la  UE  a  los 

ciudadanos. En un futuro próximo, probablemente asistamos a una revitalización de la 

subsidiariedad, como principio integrador. Sin embargo, el respeto por la distribución 

competencial no debe servir para extender indefinidamente en el tiempo una lectura 

intergubernamental de la construcción europea. La UE no se podría comprender si se 

vacía su contenido federal. En el mantenimiento de ambas perspectivas, al menos a 

corto y medio plazo, reside posiblemente la clave para salir del atolladero en que nos 

hallamos y poder confiar esperanzados en un futuro en el que nos sintamos más 

unidos y más europeos.

En  un  momento  como  el  actual,  en  el  que  la  Unión  Europea  precisa  más 

defensores que nunca, el compromiso por una aplicación adecuada del principio de 

subsidiariedad que respete la distribución de competencias entre los distintos niveles 

de gobierno puede proporcionarle importantes apoyos que contribuyan a fortalecer el 

proceso de integración. En este sentido, cabe defender las siguientes hipótesis:

1) La sociedad europea actual demanda estructuras político-administrativas que 

posibiliten el acercamiento de la adopción de decisiones a los ciudadanos. Para 

responder a esta exigencia, debe promoverse una aplicación descendente del 

principio de subsidiariedad. El acercamiento a la ciudadanía es el mejor camino, 

el más legítimo y democrático, para avanzar en la construción europea. 

 

2) Cualquier reforma institucional que acometa la Unión Europea debe contemplar 

un estricto respeto por el reparto competencial existente en los ordenamientos 

internos de los Estados miembros políticamente descentralizados (nos estamos 

refiriendo a Alemania, Austria, Bélgica, España, Reino Unido y, quizá, Italia, 
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que  en  términos  demográficos  representan  algo  más  de  la  mitad  de  la 

población de la UE). Sólo así  se podrá contar con el  beneplácito de dichos 

Estados para avanzar en el proceso de integración.

3) Reforzar la presencia y la participación en las Instituciones de la Unión de los 

Länder alemanes y austriacos, de las Regiones belgas, de las Comunidades 

Autónomas  españolas,  de  Escocia  y  Gales,  y  de  las  Regiones  italianas 

contribuirá a estabilizar y cohesionar internamente esos Estados e inyectará 

elevadas dosis de europeísmo en una buena parte del continente.

II.  LA APLICACIÓN DESCENDENTE DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA EUROPEA.

El principio de subsidiariedad es un principio constitucional básico que debe inspirar 

las relaciones competenciales y su ejercicio entre los diferentes niveles de gobierno 

existentes en la Unión Europea y entre éstos y sus ciudadanos.1 Puede ser concebido 

como un principio organizativo que, partiendo de una dimensión territorial, expresa la 

siguiente idea: las comunidades más pequeñas deben estar capacitadas para dirigir 

sus propios asuntos de manera autónoma y dejar para las grandes unidades aquellas 

materias que las unidades pequeñas son incapaces de atender.2 

De lo que realmente se trata es que el ciudadano europeo tenga la sensación de 

que las decisiones son tomadas teniendo en consideración sus propias circunstancias 

vitales.3 Transmitir esta sensación, dando fundamentos a la seguridad ciudadana, será 

un  trabajo  fortalecido  por  los  elementos  de  la  subsidiariedad  en  el  proceso  de 

integración.4 

Según CONSTANTINESCO, el principio de subsidiariedad está destinado, por un 

lado, a los que temen que el futuro desarrollo de la Unión reduzca las competencias 

estatales,  por  otro,  a evitar una construcción europea hecha sobre un modelo de 

1 O`LEARLY,  S.  y  FERNÁNDEZ  MARTÍN,  J.  M.,  “¿Hacia  la  Europa  de  las  Regiones?  El  principio  de 
subsidiariedad, la integración europea y el futuro de las entidades subestatales”,  Revista de Estudios 
Políticos, nº 90, 1995, p. 300.
2 STAUDIGL,  F.,  “El  papel  de  los  Länder  en  el  proceso  de  integración  europea”,  Revista  Vasca de 
Administración Pública, Bilbao, 1994, p. 303.
3 STAUDIGL, F., op. cit., p. 303.
4 STAUDIGL, F., op. cit., p. 303.
GRUPO DE TRABAJO 05
Quo  vadis  europa?  el  parón  constitucional  y  las  perspectivas  del  proceso  de  integración 
europea.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio.

centralismo.5 Su ambigüedad y equivocidad permite a los Estados (y a las Regiones 

dotadas de competencias legislativas)  prevenirse frente a incursiones comunitarias 

excesivas,  pero,  también posibilita  que  los  responsables  comunitarios  lo  invoquen 

para legitimar su actuación.6

SOBRINO HEREDIA entiende que “la acción estatal y la acción comunitaria son 

los términos comparativos en los que se mueve el principio de subsidiariedad en el 

ámbito  de  las  competencias  compartidas  de  la  Comunidad Europea”.7 Si  bien,  se 

solidariza  con  las  colectividades  regionales  que  requieren  una  interpretación  más 

amplia de este principio. Esta interpretación enfatiza la idea de proximidad, “en el 

sentido  de  que  las  decisiones  han  de  tomarse  lo  más  cerca  posible  de  los 

ciudadanos”.8

LOUGHLIN comparte esta idea al considerar que el significado real del principio 

de subsidiariedad es “permitir que se tomen las decisiones desde el nivel institucional 

adecuado para cada decisión, pero preferiblemente desde el nivel más bajo posible”.9

La primera formulación del principio de subsidiariedad en un texto de derecho 

comunitario se produce en el Acta Única Europea. Se trata de una referencia a la 

política de medio ambiente, recogida en el artículo 130 R. Habrá que esperar a la 

aprobación  del  Tratado  de  Maastricht  para  que  este  principio  se  consagre  como 

“fundamento  de  la  repartición  y  ejecución  competencial  en  el  seno  de  la  Unión 

Europea”10 (artículo 3B). Este reconocimiento formal posee un significado amplio que 

trasciende los niveles estatal y supraestatal, extendiendo su capacidad de aplicación a 

los entes subestatales. 

La  ausencia  de  reconocimiento  en  el  nivel  supraestatal  de  las  entidades 

subestatales dotadas de competencias legislativas entraba en conflicto con la realidad 

5 Vid. MANGAS MARTÍN, A.,  y  LIÑÁN NOGUERAS,  D.,  Instituciones y  Derecho de la Unión Europea, 
Tecnos, Madrid, 2005, p. 119.

6 Vid. MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D., op. cit., p. 119.

7 SOBRINO HEREDIA, J. M., “El marco comunitario de la participación de las CCAA en el Consejo de 
Ministros de la UE”, en AA. VV., La participación de las CCAA en los Consejos de Ministros de la UE, IVAP, 
1998, p. 43.
8 SOBRINO HEREDIA, J. M., op. cit., p. 44.
9 LOUGHLIN, J., “Europe of the Regions and the federalization of Europe”, Publius, nº 26:4, 1996, p. 37.
10 DE CASTRO RUANO, J. L., “El Principio de Subsidiariedad en el  Tratado de la Unión Europea: una 
lectura en clave regional”, Gaceta Jurídica de la C.E., D–24, 1995, pp. 226-227.  
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de la integración comunitaria y la división de competencias a nivel estatal.11 Es aquí 

donde cabe la actuación del principio de subsidiariedad tal y como se contempla en el 

Tratado de la Unión Europea. En este sentido, si todos los actores y niveles de toma 

de decisiones involucrados han de participar en el proceso de construcción europea, 

parece necesaria una interpretación del principio de subsidiariedad que trascienda el 

nivel  estatal-supraestatal  y  se  incorpore  en  el  debate  acerca  del  desarrollo  de  la 

estructura de la UE.12 Su interpretación ha de filtrarse entonces al  nivel  estatal  e 

inspirar la regulación de las relaciones entre las entidades subestatales y los órganos 

supranacionales.13 

El  Tratado  de  Amsterdam recoge  esta  idea  a  través  del  Protocolo  sobre  la 

aplicación del principio de subsidiariedad y de una Declaración anexa de Alemania, 

Austria y Bélgica. Asimismo, en el artículo 11.3 del Tratado Constitucional europeo se 

reconoce que el principio de subsidiariedad no sólo es un criterio de delimitación de 

competencias entre la Unión y los Estados miembros sino que debe ser aplicado en 

todos los niveles políticos europeos. 

En consecuencia, la aplicación del principio de subsidiariedad ha de impulsar 

una construcción europea realizada desde los cuatro niveles políticos existentes (local, 

regional,  estatal  y  supraestatal),  aunque  la  incorporación  de  las  entidades 

subestatales,  fundamentalmente  las  dotadas  de  competencias  legislativas,  como 

partes  esenciales  de  la  configuración  de  una  nueva  Europa  puede  traer  consigo 

dificultades  de  reorganización  y  adaptación.  Las  decisiones  centrales  serán  más 

difíciles de adoptar, por consiguiente, quizá menores en cantidad que en la actualidad, 

pero probablemente mejores y más aceptadas por los ciudadanos. 

El proceso de integración europea ha propiciado la absorción 

por parte de la UE de un número creciente de competencias legislativas asumidas 

constitucionalmente por los territorios autónomos de los Estados miembros. Mientras 

tanto,  en  la  estructura  institucional  comunitaria,  los  Estados  continúan siendo  los 

actores fundamentales,  los  verdaderos  directores de una organización impregnada 

aún de un carácter  netamente intergubernamental.  Por consiguiente,  la  capacidad 

11 O`LEARLY, S. y FERNÁNDEZ MARTÍN, J. M., op. cit., p. 313.
12 O`LEARLY, S. y FERNÁNDEZ MARTÍN, J. M., op. cit., p. 313.
13 O`LEARLY, S. y FERNÁNDEZ MARTÍN, J. M., op. cit., p. 313. 
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participativa  de  las  Regiones  en  la  adopción  de  decisiones  a  nivel  comunitario 

dependerá  de  los  recursos,  tanto  jurídicos  como  políticos,  que  posean  en  los 

ordenamientos estatales. Y, en nuestro continente, existen enormes diferencias en los 

modelos de organización, recursos financieros, niveles de autonomía y en la capacidad 

de influencia  política  de los  gobiernos subestatales.  Por  ello,  no  conviene realizar 

generalizaciones  excesivas  relativas  al  hecho  regional  europeo,  pues,  entre  otras 

cosas,  la  aplicación  descendente  del  principio  de  subsidiariedad  no  se  realiza  de 

manera  uniforme en  todos los  Estados  miembros  de la  UE.  Solamente  Alemania, 

Austria, Bélgica y, parcialmente, España y Reino Unido parecen estar resolviendo este 

complejo problema.

En Alemania - según opinión unánime de la doctrina, el caso con mayor tradición y 

asimismo el más rico y satisfactorio de participación subestatal en el procedimiento 

europeo  de  adopción  de  decisiones-,  los  Länder  poseen  cuantiosas  y  diversas 

posibilidades de actuación en el entramado institucional comunitario:

-Están representados en el COREPER y en los demás órganos (liderando a veces las 

negociaciones) preparatorios de las reuniones del Consejo de Ministros, en las cuales 

también disponen de representación (cuentan con dos representantes y capacidad de 

liderazgo si se tratan asuntos que afectan al núcleo de sus competencias exclusivas). 

Además, el Observador de los Länder asiste a todos los encuentros del Consejo. 

-Poseen una delegación en el seno de la Representación Permanente alemana ante la 

Unión Europea e incluso pueden liderar la propia REPER de Alemania.

-Participan en los comités y grupos de trabajo de la Comisión.

-Toda la información y documentación transferida desde las instituciones y órganos 

comunitarios  al  Gobierno  federal  alemán  debe  ser  enviada  al  Observador  de  los 

Länder.

-El Bundesrat o cámara de representación territorial que vela por los intereses de los 

Länder,  cuya aprobación resulta necesaria en la práctica totalidad de las materias 

tratadas en el seno de la UE que repercuten sobre los intereses o competencias de los 

Länder, puede requerir al Gobierno federal el acceso al Tribunal de Justicia Europeo.

-Los Länder alemanes mantienen relaciones directas con las autoridades comunitarias.

-En las elecciones al Parlamento Europeo, las formaciones políticas alemanas disponen 

de una doble posibilidad: pueden presentarse en toda la Federación (nivel federal) o 
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en uno o varios Länder (nivel de Land). Se realiza un recuento a nivel federal para las 

listas electorales que compiten en la totalidad del territorio alemán y otro para las que 

se presentan a nivel de Land; entre estas últimas, se reparten los escaños según la 

media más alta entre las diferentes listas regionales. 

Austria  también  tiene  articulado  un  completo  sistema  de 

relaciones entre la Federación y los Länder, y de éstos entre ellos, para coordinar la 

participación en la formación del derecho comunitario, basado en un convenio suscrito 

entre la Federación y los Länder, y en la denominada Conferencia de Integración de 

los  Länder.  En  términos  generales,  los  instrumentos  de  que  disponen  los  Länder 

austriacos para ejercer una presencia activa en las instituciones comunitarias pueden 

resumirse de la siguiente manera:

-Poseen representación en la Misión Permanente austriaca ante la UE.

-Participan en los comités y grupos de trabajo de la Comisión.

-Sus  representantes  asisten  a  los  encuentros  del  COREPER  y  demás  órganos 

preparatorios  de  las  reuniones  del  Consejo  de  Ministros,  para  las  cuales  también 

cuentan con autorización, aunque su presencia resulta meramente consultiva y en 

algunos casos casi testimonial, estando subordinada, en primer lugar, al acuerdo con 

el representante del Gobierno federal (de hecho, para que el representante de los 

Länder  en  el  Consejo  tome  la  palabra  se  requiere  la  aprobación  del  jefe  de  la 

delegación)  y,  en  segundo  lugar,  a  las  normas  relativas  a  la  construcción  de  la 

posición unitaria de los Länder.

-Un Länder austriaco puede solicitar a su Federación que defienda sus competencias 

ante el Tribunal de Justicia Europeo.

En  lo  relativo  a  la  participación  de  Bélgica  en  las 

instituciones  y  órganos  comunitarios  cabe  destacar  que  todas  las  decisiones  son 

consensuadas entre el Gobierno federal y las Comunidades flamenca y francófona. Los 

principales canales institucionalizados que posibilitan la participación subestatal son 

los siguientes:

-La presencia de delegados subestatales en la Representación Permanente belga ante 

la UE.
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-Su inclusión en los comités y grupos de trabajo de la Comisión.

-La  integración  de  representantes  en  el  COREPER  y  en  los  demás  órganos 

preparatorios  de  las  reuniones  del  Consejo  de  Ministros,  a  las  cuales  asisten 

participando plenamente en su desarrollo, liderando en ocasiones la delegación belga, 

e incluso presidiendo la propia reunión.

-En las elecciones al Parlamento Europeo, Bélgica se divide en cuatro circunscripciones 

electorales: la flamenca, la valona, la bruselense y la germanófona; y en tres colegios 

electorales: el neerlandés, el francófono y el germanófono.

-Las Regiones y Comunidades belgas pueden acceder al Tribunal de Justicia Europeo a 

través del Gobierno federal.  

En  cuanto  al  Reino  Unido,  el  Goberno  británico  sigue 

llevando las riendas de todas las negociaciones a nivel comunitario, aunque ahora 

existe una gran coordinación con las autoridades escocesas y galesas. De hecho, los 

ministros escoceses y galeses pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros 

e incluso hablar, como parte de la delegación británica, en nombre del Reino Unido. 

Escocia y Gales también participan en los comités y grupos de trabajo de la Comisión 

y  del  Consejo,  y  desarrollan  contactos  directos  con  las  instituciones  europeas, 

fundamentalmente con la  Comisión. Además,  la Oficina del  Ejecutivo escocés y la 

Oficina de la Asamblea galesa en la capital comunitaria mantienen una relación muy 

estrecha con la Representación Permanente del Reino Unido ante la UE. Finalmente, 

en  lo  relativo  a  las  elecciones  al  Parlamento  Europeo,  Escocia  cuenta  con  ocho 

eurodiputados por su circunscripción y Gales con cinco.

El  Estado  español  fue  el  último14 en  incorporarse  al  grupo  de  Estados  que 

permiten a sus entidades subestatales participar en la elaboración de las políticas 

comunitarias, gracias al Acuerdo de Representación de las Comunidades Autónomas 

en el Consejo de la Unión Europea,15 alcanzado en el seno de la Conferencia para 

Asuntos  Relacionados  con  las  Comunidades  Europeas  el  nueve  de  diciembre  de 

2004.16 Según este  Acuerdo,  las  CCAA pueden  participar  en  cuatro  de  las  nueve 

14 Italia puede ser el siguiente Estado en unirse a este grupo. De hecho, en los últimos años, se han 
producido algunos avances en lo relativo a la presencia de las Regiones italianas en la Representación 
Permanente de Italia ante la UE.
15 “Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión 
Europea” (BOE, 64: 9372-9376, de 16 de marzo).
16 El actual Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, es el primero que permite la 
presencia de representantes autonómicos en las reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
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formaciones del Consejo: Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Educación, Juventud y 

Cultura; Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores. Inicialmente, sólo hay un 

representante autonómico, con rango de consejero, para todas las CCAA, que actúa 

siempre bajo la supervisión del ministro del Gobierno español que lidera la delegación 

estatal. 

Las Conferencias Sectoriales (órganos de cooperación intergubernamental entre 

las CCAA y los Ministerios) constituyen el marco político donde las CCAA escogen sus 

representantes y las posiciones comunes que tienen que defender en cada sesión del 

Consejo de Ministros. Estos representantes también participan en los correspondientes 

grupos de trabajo preparatorios de los encuentros ministeriales. 

Para las reuniones de Agricultura y Pesca se acordó asignar la representación a 

la Comunidad más afectada por el  asunto a tratar. En Medio Ambiente la fórmula 

empleada consiste en un sistema de rotaciones predeterminadas basadas en “troikas”, 

de manera que, en cada sesión del Consejo, la delegación estatal incluye una troika 

formada por tres CCAA, pero sólo con un consejero.17 En las áreas de Educación, 

Juventud  y  Cultura,  y  de  Empleo,  Política  Social,  Sanidad  y  Consumidores  el 

representante autonómico tiene un mandato rotatorio de seis meses. 

En lo que respecta a la presencia autonómica en el COREPER, los dos grandes 

partidos de ámbito estatal -PP y PSOE- se pusieron de acuerdo para designar los dos 

representantes -de Galicia y Andalucía- de la Consejería para Asuntos Autonómicos18 

de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea para un periodo 

de tres años, con el compromiso de intentar incrementar este número a partir de 

2005. Estos dos representantes pueden asistir a todas las reuniones preparatorias del 

Consejo de Ministros. 

En lo relativo a la participación en los comités consultivos y de trabajo de la 

Comisión  Europea,  las  Comunidades  Autónomas  tienen  presencia  actualmente  en 

17 Vid. RAMON I  SUMOY,  R.,  “Multilevel  governance in  Spain:  building new patterns  of  subnational 
participation in the EU policy-making”, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005, p. 8.
18 Esta Consejería fue creada mediante el Real Decreto 2105/1996, de 20 de septiembre. Tiene su origen 
en el Pacto de Investidura y Gobernabilidad firmado por el Partido Popular y Convergència i Unió en abril 
de 1996. Inicialmente, esta Consejería contaba con un único representante autonómico nombrado por el 
Gobierno central... 
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noventa  y  ocho  de  los  aproximadamente  cuatrocientos  cincuenta  existentes.  La 

representación en los comités de la Comisión fue acordada, en septiembre de 1997, 

entre  el  Gobierno  central  y  los  Gobiernos  catalán  y  vasco,  gracias  al  Pacto  de 

Investidura y Gobernabilidad firmado por PP y CiU en abril de 1996, que incluía un 

apartado específico (11.8.3) relativo a esta representación. El acuerdo contemplaba 

inicialmente la presencia de representantes autonómicos en tan sólo cincuenta y cinco 

comités,  para  el  período  1998-2002,  de  los  cuales,  los  más  importantes  fueron 

asignados a Catalunya y Euskadi. En el año 2002, se acordó incrementar el número de 

comités abiertos a la participación autonómica hasta noventa y ocho, para el período 

2003-2007.

Pero, aún queda mucho camino que recorrer en lo relativo a 

la participación autonómica en el procedimiento de toma de decisiones de la UE. Las 

CCAA,  al  menos  aquellas  más  reivindicativas,19 demandan  mayor  presencia  en  el 

Consejo de Ministros mediante la ampliación de la representación y de los tipos de 

Consejos (por ahora, sólo cuatro) abiertos a la participación autonómica. Actualmente, 

las CCAA cuentan con un único representante con rango de consejero en las reuniones 

del  Consejo  de  Ministros.  Por  tanto,  existe  un  sistema  rotatorio  para  todas  las 

Comunidades;  con  lo  cual,  tomando  en  consideración  su  elevado  número,  para 

algunas, el espacio temporal existente entre su presencia en una reunión del Consejo 

y  la  siguiente  ocasión  de  que  dispongan  puede  resultar  demasiado  extenso.  En 

Alemania,  con  un  número  de  Länder  (16)  similar  al  de  las  CCAA,  los  Gobiernos 

regionales cuentan con dos representantes en las reuniones del Consejo que tratan 

asuntos de su interés o competencia. Por otro lado, cabe señalar que en las reuniones 

del Consejo de Ministros cada delegación estatal está integrada por seis persoas, tres 

sentadas en la fila de adelante y tres en la de atrás, por lo que no se trata de un 

problema de espacio físico o de número de plazas. 

Las  CCAA  también  exigen  participar  en  un  número  mayor  de  comités 

consultivos y de trabajo de la Comisión, así como tener más representantes en la 

REPER española ante a UE. 

19 Todas las propuestas de reforma de estatuto conocidas hasta ahora incluyen un apartado específico de 
relaciones con la UE, en el que abogan, de manera más o menos semejante, por la profundización de la 
presencia autonómica en la gobernanza europea.   
GRUPO DE TRABAJO 05
Quo  vadis  europa?  el  parón  constitucional  y  las  perspectivas  del  proceso  de  integración 
europea.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio.

La  Comisión,  a  diferencia  del  Consejo,  no  es  una  institución  de  carácter 

intergubernamental.  En  consecuencia,  no  está  controlada  directamente  por  los 

Estados miembros, que sólo participan en su funcionamiento a través de los comités o 

grupos de trabajo encargados de preparar propuestas o coordinar acciones comunes 

(o de gestionar las políticas comunitarias). Es en estos comités donde se expresan y 

defienden las posiciones de cada Estado. 

Las Representaciones Permanentes de los Estados miembros de la UE suelen 

tener una composición media de cuarenta a cien funcionarios. La REPER española es 

una  de  las  más  numerosas,  pues  está  integrada  por  ciento  cincuenta  personas, 

aproximadamente. Tomando esto en consideración, no parece disparatado demandar 

la incorporación de un representante por cada Comunidad Autónoma. 

Finalmente,  urge  la  modificación  del  sistema  electoral  para  el  Parlamento 

Europeo. De todos los Estados miembros de la UE que poseen una estructura política 

descentralizada, España es el único que mantiene un sistema electoral al Parlamento 

Europeo  que  no  se  corresponde  con  la  organización  territorial  establecida  por  su 

marco constitucional, haciendo caso omiso a las recomendaciones realizadas desde el 

propio Parlamento Europeo. Incluso aquellos Estados más centralizados políticamente 

no tienen sistemas electorales con una sola circunscripción, como sucede en el caso 

español. Ahora bien, teniendo en cuenta el número excesivo de CCAA existentes, al 

menos ocho de ellas no podrán configurarse en circunscripciones electorales al  no 

disponer de una población superior al millón doscientos mil habitantes (para obtener 

un eurodiputado son necesarios casi seiscientos mil votos). Por consiguiente, algunas 

CCAA  deberían  unirse  para  poder  configurar  una  circunscripción  electoral  en  las 

elecciones al Parlamento Europeo.

III.  CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

Estamos asistiendo en el seno de la Unión Europea a una 

redefinición entre política y territorio que afecta tanto a las posibilidades como a los 

objetivos de los distintos actores políticos europeos. 
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Ahora bien, no podemos hablar de un proceso de convergencia hacia un patrón 

único de relaciones entre los diferentes niveles de gobierno territorial,  ya que, en 

nuestro  continente,  existen  enormes  contrastes  en  los  modelos  de  organización, 

recursos financieros,  niveles  de autonomía y  en la  capacidad de influencia  de los 

gobiernos subestatales.

En  un  proceso  de  transferencia  de  poderes  al  nivel 

supraestatal,  parece  lógico  que  las  Regiones  con  competencias  legislativas  sean 

reconocidas como representantes legítimas de una parte considerable de la ciudadanía 

europea y que, en consecuencia, decisiones que repercuten directamente sobre sus 

intereses no se adopten sin contar con ellas. Además, subestimar el papel que han de 

desempeñar en el proceso de integración puede traer consigo un riesgo tremendo: la 

posible deslegitimización de la UE ante los ciudadanos de estas Regiones.

Por otra parte, parece claro que en el momento actual de la 

construcción europea se hace más necesaria la aplicación descendente del principio de 

subsidiariedad, en el  sentido de aproximar las decisiones a los ciudadanos, que la 

ascendente, en favor de las autoridades comunitarias. 

Si en la cumbre europea de 23 de junio de 2007, Holanda consiguió habilitar a 

los  parlamentos  nacionales  para  poder  obstruir  una  iniciativa  legislativa  de  la 

Comisión, no debe resultar extraño pensar que los Länder alemanes y austriacos, 

Flandes, Valonia, Escocia, Gales y algunas Comunidades Autónomas españolas puedan 

promover, en un corto espacio de tiempo, el reconocimiento de un poder similar para 

los parlamentos regionales dotados de competencias legislativas. Están en su derecho, 

y seguramente contarán para ello con el respaldo de sus ciudadanos. 

De otro lado, los parlamentos regionales deben intensificar sus contactos con el 

Parlamento Europeo, tanto en lo relativo al intercambio de información como en lo 

referente a la transmisión de sugerencias y peticiones de carácter legislativo. En esta 

misma línea de trabajo, han de actuar la Comisión y los ejecutivos regionales. 

Otra cuestión bien diferente es la participación regional en Consejo, pues ésta 

se canaliza a través de la representación en el seno de las delegaciones estatales. 
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Simplemente,  cabe  recomendar  a  los  Estados  descentralizados  políticamente  que 

habiliten cauces de participación en el proceso de toma de decisiones comunitario 

para sus Regiones, cuando se vean afectadas sus competencias legislativas o estén en 

discusión intereses especiales para las mismas. En este sentido, España debe mejorar 

su  sistema  e  Italia  iniciarlo.  Con  la  adopción  de  estas  medidas,  estos  Estados 

reforzarían su cohesión interna y darían un nuevo impulso a la construcción europea. 
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