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Resumen 

En este trabajo examino un factor poco investigado respecto a la integración europea: 

el fenómeno de los liderazgos a partir del comportamiento de los dirigentes de los 

países  miembros  que  participan  en  el  Consejo  Europeo.  Aunque  el  actual  parón 

constitucional obedece a factores diversos, en este estudio se indica que la ausencia 

de liderazgo en unos casos, y los tipos de liderazgo en otras situaciones, es un factor 

fundamental para entender situación y dinámica de los últimos años. En particular, los 

líderes europeos, más allá de las restricciones, no han sabido leer los acontecimientos 

ni han tenido una visión política clara de cómo avanzar con el proyecto de integración. 

Como consecuencia, la fallida ratificación del Tratado Constitucional les sorprendió sin 

una estrategia alternativa. En el Consejo Europeo celebrado el pasado junio de 2007 

se puso de manifiesto una vez más cómo el estilo de liderazgo en la conducción de la 

Unión Europea —reformista en este caso— es un elemento coadyuvante que incide de 

manera significativa en los acuerdos que se alcanzan.  

1. Introducción 

Durante mucho tiempo analistas y estudiosos han debatido sobre la importancia que 

juegan los Estados y las instituciones supranacionales en el proceso de construcción 

europea. Es casi un lugar común afirmar que al menos desde los años noventa del 

pasado  siglo,  son  los  Estados  el  principal  “motor”  de  la  integración.  En  algunas 

coyunturas  más  que  las  entidades  estatales  han  sido  ciertos  líderes  de  países 

miembros los principales impulsores y responsables de la dirección, ritmo y alcance de 
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muchas de las transformaciones ocurridas. El acuerdo alcanzado en el último Consejo 

Europeo (junio de 2007) es su ejemplo más reciente. Incluso podría irse más lejos y 

argumentar que ha sido un determinado tipo de liderazgo el que ha permitido a la 

Unión  Europea  (UE)  salir  del  atolladero  en  que  estuvo  durante  dos  años  —el 

denominado “parón constitucional”—. No es por tanto difícil colegir de lo anterior que 

la crisis política está indisociablemente unida a la falta de (o tipo de) liderazgo en 

algunos momentos críticos de los últimos años. 

El objetivo del trabajo es investigar la influencia de los líderes de los países miembros 

en las reuniones del Consejo Europeo. En particular se intenta dilucidar bajo qué estilo 

de  liderazgo se alcanzaron los acuerdos en junio  de 2007.  Se toma además una 

perspectiva  temporal  suficiente,  desde  el  Consejo  que  aprueba  el  Tratado  de 

Maastricht,  para observar  la  interrelación entre  tipos de liderazgo y evolución  del 

proceso de integración en sus aspectos más importantes. La hipótesis fundamental es 

la  siguiente:  desde mediados  de los  años  noventa  se  observa la  ausencia  de  un 

auténtico proyecto europeo consensuado por los líderes de los países miembros. En su 

defecto, éstos han avanzado en el proceso de integración recurriendo en ocasiones a 

estrategias o acciones de corto alcance, limitadas y en ciertos momentos fallidas para 

impulsar el proyecto. En este trabajo se sostiene que el tipo de liderazgo es un factor 

explicativo importante para entender la construcción europea. Si en Maastricht nos 

encontramos con un tipo de liderazgo  transformador,  durante el  período posterior 

hasta llegar a la actualidad podemos observar un liderazgo más  transaccional.  Por 

último, en la reciente cumbre europea se pudo advertir un liderazgo reformista que, al 

menos transitoriamente, ha sacado a la Unión del laberinto en que se encontraba. 

La ponencia está estructurada en cuatro apartados. En el primero se pasa revista a 

algunos argumentos sobre la adopción de decisiones en el Consejo Europeo. Además, 

se pone en relación con dicho proceso  los  tipos  de liderazgo.   Seguidamente,  se 

analizan los factores que llevan al denominado parón constitucional. El hilo conductor 

no son en sí distintos eventos históricos que han tenido lugar desde comienzos de los 

años noventa del siglo XX sino encuentros, declaraciones de dirigentes europeos y el 

comportamiento de éstos en algunos Consejos Europeos. En tercer lugar, se examina 

cómo los líderes de los países miembros han salvado el obstáculo de los noes francés 
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y holandés al Tratado Constitucional ocasionando una crisis importante al detenerse 

su ratificación en otros países y no contarse con un plan alternativo.  

2. Liderazgo e integración europea

En los estudios sobre integración europea existe una laguna teórica sobre el papel del 

liderazgo  en  los  procesos  decisorios  del  Consejo  Europeo.  Mientras  que  políticos 

involucrados en negociaciones y revisiones de tratados han destacado el papel de los 

líderes en perspectiva histórica (Westendorp, 2007; Martens, 2007), los académicos 

han  optado  generalmente  por  desdibujar  su  rol  en  las  explicaciones  sobre  el 

funcionamiento  de  la  Unión  Europea  (UE)  o  no  incorporar  este  factor  como  una 

variable fundamental. Basta revisar algunas de las teorías políticas más importantes 

de la integración europea (Mariscal, 2003) o el recientemente publicado Handbook of 

European Union Politics (Jorgensen, Pollack y Rosamond, 2007), que pone al día al 

lector sobre el estado del arte en aspectos esenciales sobre la UE, para comprobar tal 

aseveración. Dicha ausencia no es exclusiva de los estudiosos centrados en temas 

comunitarios  ya  que  también  se  observa  en  otros  campos  de  la  Ciencia  Política. 

Quizás  se  deba  en  parte  a  la  renuencia  de  los  científicos  sociales  a  tratar  los 

fenómenos de personalización de poder en sí mismos en contextos democráticos o a 

la dificultad que comporta su análisis. Otra posible explicación es que los liderazgos 

apenas sean relevantes y, por tanto, no merezca la pena estudiarlos. Ahora bien, igual 

que puede ser excesivo afirmar que el  liderazgo ha sido “el principal  motor en la 

construcción  europea”  (Westendorp,  2007:  XIV),  en  particular,  si  adoptamos  una 

perspectiva histórica, no es menos cierto que, debido al formato, las funciones y el 

modo de adopción de las decisiones en los Consejos Europeos, los líderes aunque 

constreñidos tienen cierto margen de maniobra. Por tanto, sus intereses, visiones, 

creencias personales en interacción con las de otros líderes tienen un impacto en las 

decisiones que se adoptan. 

Hace algunos años, algún estudioso destacó la personalidad de los Jefes de Estado y 

de Gobierno, además del Presidente de la Comisión, quien también asiste, como un 

factor  a tener  en cuenta en los procesos decisorios  del  Consejo Europeo,  aunque 

resultaba difícil medir su impacto (Werts, 1992: 81). Aunque más recientemente se 

ha vuelto a insistir en este factor (Hayes-Renshaw y Wallace, 2006: 173), no hemos 
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encontrado en la literatura un tratamiento sistemático del papel de los dirigentes de 

los países miembros. Gobernantes, que no necesariamente contribuyen a los procesos 

de liderazgo. Entendiendo por éstos dinámicas complejas en las que se producen una 

relación funcional entre el líder y el espacio político en que aquél quiere producir un 

impacto. Además, dichos procesos dependen de la interacción de las situaciones y las 

personalidades de esos actores individuales (Natera, 2001: 51). Obviamente, en el 

caso de la UE, estaríamos hablando de procesos de liderazgo tanto individuales como 

colectivos  ya  que  fruto  de  la  interacción  de  diferentes  líderes  tendríamos  una 

manifestación igualmente de liderazgo político. 

La importancia que el liderazgo puede tener ha sido más recientemente objeto de 

análisis  en  distintos  ámbitos  institucionales  a  partir  de  enfoques  que  combinan 

aspectos del institucionalismo de elección racional y la teoría de la negociación. Así, 

por ejemplo, Tallberg (2006) ha examinado el liderazgo formal en las negociaciones 

multilaterales, en particular la labor de la Presidencia de la UE. Por su parte, Beach y 

Mazzucelli (2007) han analizado el papel de los tipos de liderazgo en las Conferencias 

Intergubernamentales  (CIGs),  encargadas  como  se  sabe  de  revisar  los  Tratados 

comunitarios.  Con  su  propuesta  intentan  superar  la  aproximación  dicotómica  al 

proceso  de  integración,  esto  es  romper  con  las  visiones  dominantes  de  los 

neofuncionalistas e intergubernamentalistas y realistas, conforme a la cual los actores 

fundamentales  del  proceso  de  integración  no  serían  los  líderes.  La  conclusiones 

extraídas en dichos estudios confirma que los (distintos tipos de) líderes juegan un 

papel significativo en los procesos de negociación multilateral. 

Esos trabajos no fijan su atención exactamente en el Consejo Europeo y, por tanto, 

sus aportaciones aunque de interés resultan limitadas. Para estudiar el Consejo, un 

enfoque alternativo es el institucionalismo centrado en actores (Scharpf, 1997). En 

particular, pueden tomarse algunos aspectos del mismo adaptados a la indagación de 

los procesos decisorios de los Consejos Europeos. Así, puede partirse de la relación 

entre  actores  (en  este  caso  los  dirigentes  de  los  países  miembros)  y  el  marco 

institucional en el que se desempeñan ya que sin duda las estructuras influyen sobre 

sus  percepciones,  preferencias  y  capacidades.  Es  obvio  que los  distintos  formatos 

oficiales en las reuniones influyen en las estrategias de los actores (en este caso 

individuales). Como también el hecho que las decisiones se adopten por consenso 
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generalmente  (Westlake,  Galloway,  Digneffe,  2004:  187)  ya  que  los  acuerdos 

requieren la unanimidad de los países, con excepción de algunas materias que sólo 

necesitan la mayoría cualificada (Hayes-Renshaw y Wallace, 2006: 181). De ahí que 

resulte  de  interés  estudiar  el  liderazgo.  Las  instituciones  constriñen  y  ofrecen 

oportunidades, pero no predeterminan las decisiones ya que existe la posibilidad para 

que los actores opten por diferentes opciones (Scharpf, 1997: 39-42). Desde este 

punto de vista, las instituciones estructuran las relaciones de poder y condicionan los 

resultados pero no los determinan. Obviamente, y la literatura al uso sobre la UE lo 

pone de manifiesto, no es sólo el marco institucional el que influye. Deben tomarse en 

consideración otros factores. Así, la literatura ha destacado el tamaño de un país, la 

antigüedad de un dirigente en el cargo, el conocimiento que el mismo tenga de los 

temas que se negocian o el papel que un representante de un Estado pequeño puede 

jugar ante la división de los grandes (Werts, 1992: 81-82). Con ser de utilidad, sólo 

teniendo en cuenta esos factores, además de la mencionada personalidad, se tiene 

una  visión  limitada  de  los  resultados  finales  de  las  cumbres,  en  particular  del 

comportamiento de los líderes. 

Aunque cierta literatura ha hecho hincapié en que la integración europea se explicaría 

básicamente  a  partir  de  las  negociaciones  entre  países  más  grandes  (Moravcsik, 

1998), creo que existe cierto margen para el protagonismo de los líderes. No se trata 

de minusvalorar la importancia de las preferencias políticas a partir de los intereses de 

Estado sino subrayar que los dirigentes nacionales cuando acuden a las reuniones 

también tienen preferencias, visiones e intereses personales o de grupo. Por tanto, 

hay a priori, cierto margen para el protagonismo de los líderes, entendiendo por éstos 

aquellos que tienen la capacidad de encaminar al resto en una dirección determinada 

(Blondel,  1987).  Esto  es,  dichos  líderes  tendrían  cierta  autonomía  para  alcanzar 

determinados acuerdos a partir de unas capacidades o recursos que utilizarían en un 

contexto dado, fundamental éste último ya que como bien señala Jones (1989:5), las 

oportunidades del liderazgo son altamente contextuales. Y dado que en la toma de 

decisiones  intervienen  actores  variados  podemos  advertir  procesos  de  liderazgo 

político como consecuencia de sus interacciones. 

Beach y Mazzucelli (2007: 2) han señalado que los liderazgos sirven para solucionar 

problemas de acción colectiva que redundan en beneficio de la colectividad, aunque 
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no puedan descartarse dividendos privados. Y en gran parte ello es así. Más allá de lo 

indicado en los textos legales, el Consejo Europeo desempeña una serie de funciones 

vitales para entender el  alcance, ritmos e intensidad de la integración europea —

orientar la política de la Unión, adoptar decisiones en política exterior, resolver temas 

que  han  encallado  en  otras  instancias  como  el  Consejo  o  reforma  los  Tratados 

(Schoutheete, 2006: 48-57)—. Es indudable que ante la variedad y complejidad de los 

temas, para el éxito de las cumbres no sólo se necesita la buena dirección por parte 

de la Presidencia del Consejo (Tallberg, 2006, Werts, 1992: 305), la existencia de un 

incipiente  consenso  fraguado  con  anterioridad  a  las  reuniones  o  la  ausencia  de 

importantes  obstáculos  internos  —electorales,  por  la  proximidad  de  un  proceso 

electoral o de otro tipo— (Werts, 1992: 305), también es necesario que determinados 

representantes  de  los  países  miembros  ejerzan  un  liderazgo  para  obtener 

determinados resultados aceptables para todos. Especialmente, si tenemos en cuenta 

que muchos de los acuerdos se alcanzan a última hora (Werts, 1992: 305). En suma, 

el  liderazgo no sólo  simplifica la  adopción de decisiones y reduciría  los  costes de 

transacción sino que  también, desde otra perspectiva, contribuye a reforzar el papel y 

los apoyos de la Unión. Además, permite que el proceso de integración avance y se 

cumplan determinadas metas. 

A partir de lo anterior, paso a exponer brevemente un esquema tentativo de análisis 

para observar el desempeño de los dirigentes de los países miembros en los (procesos 

que llevan a) Consejos Europeos y, a partir de ahí, analizar los tipos de liderazgo. En 

primer lugar, es casi un lugar común partir de la consideración de que deben tenerse 

en cuenta los recursos o capacidades con que cuentan los líderes. En el tema que nos 

ocupa,  el  recurso  fundamental  es  el  peso  del  país  (económico,  institucional, 

geográfico, histórico) dentro de la Unión. Pero además de ello, hay que considerar la 

visión  política  y  las  características  personales  de  los  líderes  ya  que  influyen 

decisivamente en las negociaciones. Asimismo, la posesión de información (Beach y 

Mazzucelli, 2007: 10-11) ventajosa comparativamente puede favorecer las acciones 

de los líderes. También deben tenerse en cuenta los intereses del país o el margen de 

maniobra  que  los  apoyos  internos  le  proporcionan.   Otro  elemento,  no  analizado 

suficientemente en los estudios sobre liderazgo en la UE, es el horizonte temporal de 

nuevas  elecciones  y  cómo  ello  puede  influir  en  las  decisiones  de  los  líderes, 

ingrediente éste que se ha destacado para el éxito de un Consejo Europeo (Werts, 
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1992: 305). Finalmente, el prestigio y la antigüedad de los líderes han sido señalados 

como circunstancias que inciden en el  ejercicio  del  liderazgo (Beach y  Mazzucelli, 

2007:  12;  Schoutheete,  2006:  46-47).  Un  claro  ejemplo  destacado  por  algunos 

autores es Jean Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, quien a pesar de 

representar  a  un país  minúsculo,  ha  logrado ser influyente gracias no sólo  a  sus 

habilidades personales sino también a su jerarquía. En suma, todos los elementos 

apuntados  constituirían  el  “capital  político”  de  los  dirigentes  nacionales  que  les 

colocaría en situación de ejercer posiciones de liderazgo. 

Los líderes en los procesos de negociación entran en contacto con otros de ahí que se 

produzcan tipos de dinámicas.  Eso lo capta muy bien Scharpf (1997) en su estudio a 

partir del concepto constelación de actores, en el caso que nos ocupa individuales. Los 

modos  de  interacción  en  el  Consejo  Europeo  son  diversos  ya  que  aunque  las 

decisiones suelen adoptarse por consenso, como ya señalamos, en principio podrían 

darse  otras  situaciones  ya  que  algunas  resoluciones  requieren  mayoría  simple 

(convocatoria  de  una  conferencia  intergubernamenal),  otras  cualificada 

(nombramiento  del  Presidente  de  la  Comisión)  e  incluso  determinadas  decisiones 

precisan de la unanimidad (defensa común). Todo ello posibilita dinámicas en las que 

pueden  producirse    acuerdos  o  desavenencias  tan  fuertes  que  impiden  obtener 

resultados tangibles de las reuniones. En definitiva la interacción de los líderes nos 

permite entender cómo se encaran los distintos temas de la agenda negociadora. 

Es obvio que las interacciones ocurren en un contexto y marco institucional. Respecto 

a este último existen unas reglas establecidas para las reuniones que generalmente 

duran dos días y en las que los encuentros informales bilaterales y el papel de la 

Presidencia del Consejo Europeo en la agenda setting son fundamentales. Recuérdese 

que  los  poderes  de  esta  institución  (“locus  power”  para  algunos  autores),  sus 

procedimientos  y  materias  objeto  de  decisión  no  están  fijados  en  textos  legales 

vigentes,  otorgándole  un  carácter  ambivalente  que  dificulta  su  caracterización 

(Schoutheete, 2006: 47). Además de las reuniones formales pautadas, existen otras 

informales y también de carácter extraordinario. En suma, no hay reglas formalizadas 

predeterminadas para todos los tipos de encuentro y temas. Ello otorga margen de 

maniobra  a  los  líderes  y  dota  de  bastante  flexibilidad  a  los  procedimientos 

establecidos  para  operar.  Existen  por  tanto  escenarios  con  distintos  grados  de 
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institucionalidad  que  influyen  ciertamente  en  las  decisiones.  Además  de  ello,  el 

contexto  internacional  (Moravcsik)  puede  condicionar  las  negociaciones,  como 

también,  y  más  fundamentalmente,  las  percepciones,  visiones,  personalidad  y 

preferencias de los líderes que representan a los distintos (¿intereses de?) países. 

Asimismo,  y  dado  que  estamos  hablando  de  negociaciones,  no  pueden  obviarse 

factores como el número de miembros y la naturaleza y número de temas incluidos en 

la agenda (Hayes-Renshaw y Wallace, 2006: 173; Beach y Mazzucelli, 2007: 10-16). 

Dicho  esquema  nos  permite  aproximarnos  a  los  estilos  de  liderazgo.  Aunque  el 

concepto, como tantos otros, no es unívoco, una de sus acepciones extendidas nos 

permite considerarlo como un tipo de “comportamiento del líder en interacción con 

otros  actores  relevantes”.  Lo  que  interesa  es  la  dirección  política  que  el 

comportamiento de una persona introduce (Natera, 2001: 115, 133). Obviamente, en 

el  caso del  Consejo, nos interesa tanto los fenómenos indivuales como colectivos, 

resultado de las  interacciones  de varios  líderes.  De  las  tipologías  al  uso,  en este 

trabajo  tomaremos en cuenta  dos  de las  más conocidas.  La  elaborada por  Burns 

(1979:  4)  que  distingue  entre  liderazgos  transaccional  y  transformador.  También 

tendremos en cuenta la propuesta de Blondel (1987), autor que afina la anterior. 

Según este último autor, el papel de los líderes puede estudiarse de acuerdo a dos 

dimensiones —alcance e intensidad del cambio—. A partir de ahí pueden colegirse una 

variedad  de  líderes:  populistas,  transformadores,  redefinidotes,  innovadores, 

reformistas, etc.1

Un  problema  empírico  importante  es  cómo  medir  esa  influencia  y  capacidad  de 

liderazgo.  Analíticamente  pueden  establecerse  una  serie  de  factores  pero  su 

observación y delimitación es mucho más difícil. El análisis de los documentos que se 

elaboran al finalizar las cumbres, las conocidas Conclusiones de la Presidencia, no son 

suficientes. Como tampoco sería en todos los casos útil conocer la opinión directa de 

los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno sobre temas muy concretos (Hayes-

Renshaw y Wallace, 2006: 172). Ante ello, ha optado por recurrir a una metodología 

que combina un análisis de prensa y documentos sobre los Consejos Europeos y sus 

antecedentes.  Ello  lo  he  complementado  con  la  consulta  de  diversas  fuentes 

secundarias. 

1 Una discusión de los estilos de liderazgo más importantes en Natera (2001: 115-133). 
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3. El parón constitucional 

Según una interpretación muy extendida,  el rechazo en el año 2005 de franceses y 

holandeses  al  “Tratado  por  el  que  se  instituye  una  Constitución  para  Europa”2 

ocasionó una crisis política en el proyecto de integración ya que la UE no pudo dotarse 

de un instrumento indispensable para agilizar la toma de decisiones tras la última 

ampliación y encarar mejor algunos problemas y retos. Para algunos incluso, dados 

ciertos  contenidos  del  Tratado,  suponía un  freno a sus  esperanzas federalistas.  A 

partir de los acontecimientos sucedidos en Francia y Holanda se abrió un compás de 

espera que se ha prolongado durante algo más de dos años sin que los líderes de la 

UE  supiesen  enfrentar  de  manera  consensuada  no  sólo  los  resultados  de  los 

referendos negativos sino también las reticencias de otros países a aprobar dicho 

texto. Algunos autores (Aldecoa y Guinea, 2007: 1-2) han realizado un pobre balance 

sobre el período de reflexión que siguió a la crisis. Es verdad que puede hablarse de 

pausa en aspectos fundamentales para la UE pero en ningún caso de parálisis como 

estos autores y ciertos sectores muy críticos han argumentado. O al  menos debe 

matizarse tal aserto si tenemos en cuenta la aprobación de las nuevas perspectivas 

financieras para el período 2007-2013, algunas medidas en materia de seguridad y 

defensa o la coordinación de la política energética (Martens, 2007: 77). La UE, por 

tanto, siguió funcionando más allá del bloqueo existente sobre aspectos institucionales 

básicos. 

Ahora bien, la cuestión es analizar los factores que llevan a dicha situación. Se ha 

destacado que la crisis, en parte sorteada tras los recientes acuerdos del Consejo 

Europeo de junio de 2007, se produjo por las dificultades en la ratificación pero en 

ningún caso por su negociación (Rodríguez Iglesias, Powell y Torreblanca, 2007: 11). 

Desde posiciones federalistas, algunos estudiosos y políticos incluso destacaron poco 

después de celebrado dicho Consejo que el bloqueo se debía en gran parte a la falta 

de  liderazgo  en  los  siete  países  que  no  fueron  capaces  de  ratificar  el  Tratado 

Constitucional (Carnero y Torreblanca, 2007: 15). Sin embargo, tales opiniones muy 

generalizadas en algunos ámbitos, son cuestionables. No porque no se evidenciara en 

ciertos países problemas en la ratificación que tienen que ver con el comportamiento 

2 Por comodidad, en este texto se utilizará como sinónimo el término Tratado Constitucional.
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de las élites sino porque la cuestión parece ser más de fondo. Así, una explicación 

alternativa es que la crisis política se había incubado con anterioridad a la elaboración 

del Tratado y que justamente el parón mostraría la falta de liderazgo o la existencia 

de un liderazgo incapaz de saber avanzar en el proceso de integración. Desde esta 

perspectiva (Richardson, 2007: 77-79), el  estilo de liderazgo existente no sería el 

adecuado para el tiempo político. La elaboración de dicho texto que, recordemos y 

volveremos más adelante sobre ello, no estaba inicialmente en la agenda de dichos 

líderes, y el modo en el que se procedió a la ampliación de la UE mostrarían la errónea 

lectura por parte de los líderes de la situación política. De ahí que las reacciones de 

los electores europeos en algunos países no se hiciesen esperar en cuanto se les 

presentó la ocasión. Un breve análisis desde comienzos de la década de los noventa 

muestra que la crisis, entendida ésta como situación difícil o complicada del proyecto 

de integración, no es algo tan reciente y que, además, tiene mucho que ver con los 

estilos de liderazgo indicados en el apartado anterior. 

Maastricht suele considerarse un momento fundamental para el avance del proceso de 

integración política y económica. Después de un largo período durante el  cuál  los 

países miembros habían dedicado sus energías en lo fundamental al manejo de los 

problemas internos tras dos crisis energéticas en menos de una década, el proyecto 

europeo conoció unos años de dinamismo. Sin duda, el Acta Única Europea (AUE) 

firmada a mediados de los años ochenta, que conllevo una sustantiva revisión de los 

tratados vigentes hasta entonces y que tuvo como uno de sus aspectos políticos más 

destacados completar  el  mercado único para finales  de 1992,  constituyó un logro 

importante. Al AUE le siguió a comienzos de los años noventa la creación de una unión 

económica y monetaria y el cambio de un proyecto meramente de tipo económico a 

otro que contemplaba elementos de unión política. La fase en la integración que se 

inicia a finales de los años ochenta cambió el significado y alcance del proyecto ya que 

el Tratado de Maastricht supuso una respuesta vacilante a la caída del muro de Berlín 

(Magnete, 2005: 19). 

Es cierto que en perspectiva histórica, tal y como señala Magnete (2005: 23-29), el 

traslado de soberanía nacional a una organización supranacional como la UE se explica 

en  parte  por  la  confluencia  de  factores  externos,  la  convergencia  de  ideas  y  la 

mediación de instituciones. No obstante, considero que también debe incorporarse a 
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la explicación el papel jugado por algunos líderes. De hecho, a partir de lo señalado en 

la  sección  anterior,  se  aprecia  un  liderazgo  transformador no  sólo  compelido  por 

circunstancias externas o factores nacionales sino también por un deseo de impulsar 

el proyecto europeo, esto es por avanzar en la integración económica y política. Por 

supuesto  que  los  resultados  no  fueron  todo  lo  completos  que  muchos  hubiesen 

deseado. Incluso se generó un “momento constitucional” (Weiler, 1999: 3-4) debido a 

las reacciones, algunas hostiles, y los debates subsiguientes que el Tratado generó. 

Dicha situación podría cuestionar el éxito de ese supuesto liderazgo. Sin embargo, un 

examen de lo sucedido entonces no puede pasar por alto que, sin la decida apuesta 

de una serie de personalidades, la historia hubiese sido muy diferente. Es verdad que 

los condicionantes externos fueron muy notables: desde la necesidad de culminar el 

mercado interior con una moneda única, algo que las turbulencias financieras de ese 

período se encargarían de confirmar, a las influencias ejercidas por la caída del muro 

de Berlín y la reunificación alemana. También hay una incidencia notable, al menos en 

el  ámbito  económico,  de  las  ideas  monetaristas  que  se  abrieron  paso 

internacionalmente  durante  la  década de los  ochenta.  Sin  olvidar  el  papel  de  las 

instituciones  supranacionales  de  la  comunidad  en  la  revitalización  del  proceso 

integrador, en particular de la Comisión. 

Con todo, los acuerdos alcanzados no se explican sin el compromiso y defensa por 

parte  del  eje  franco-alemán,  Kohl  y  Mitterrand,  y  las  tareas  del  presidente de la 

Comisión, Jacques Delors. Los dos primeros, como representantes de dos (de los tres) 

países con mayor peso político, con la asistencia del  tercero supieron fraguar una 

coalición suficientemente amplia para que el Consejo de Maastricht arrojase notables 

resultados. Se suele destacar que Kohl estaba dotado de buenas habilidades para 

ganarse la confianza de los interlocutores. También que su amistad con Mitterrand 

explica bastante la dinamización de alianza entre Francia y Alemania. Más allá de las 

críticas que se le puedan hacer a la UE como proyecto supuestamente alejado del 

ciudadano común, tales líderes mostraron su decidido compromiso con un proyecto 

determinado apoyados por la mayoría de los líderes de otros países miembros. Es 

cierto que en algunas cuestiones apenas se avanzo y otras se dejaron fuera, como la 

política social o la defensa y política exterior, por la oposición de países como el Reino 

Unido.  No  obstante,  en  conjunto  se  lograron  avances  sustanciales.  Incluso  la 

diferencia  de  que  los  tipos  de  líderes  introducen  en  las  negociaciones  pudieron 
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apreciarse con claridad en el caso del Reino Unido. Una Margaret Thatcher inflexible y 

dogmática en muchos aspectos en la defensa de los “intereses británicos” acabó por 

arrojar la toalla y dimitir ante los problemas internos y la división d los conservadores 

respecto al proceso de integración. En noviembre de 1990 fue sustituida por John 

Major quien en las negociaciones que llevaron a la firma del Tratado de Maastricht se 

mostró pragmático  y  deseoso de que su país  no  quedara  aislado  en el  concierto 

europeo. 

Los líderes de los noventa serán incapaces de alcanzar acuerdos sustantivos para 

avanzar en la construcción europea. La llegada al poder de Jacques Chirac (1995) 

mostrará las divisiones respecto a la misma con su socio mayor, Alemania. Mientras 

Kohl  (en  el  poder  hasta  1998)  se  mostrará  más  federalista  y  atlantista,  Chirac 

otorgará prioridad a la defensa de la soberanía nacional y una política de defensa 

autónoma (¿independiente?)  frente a Estados Unidos.  La falta  de un consenso de 

fondo y las sucesivas ampliaciones, convertirán a la UE en una organización en la que 

los acuerdos fundamentales para avanzar  serán más difíciles de adoptar.  Sólo  las 

situaciones límite facilitarán algunos acuerdos que pondrán de manifiesto la existencia 

de un mero liderazgo transaccional, sin visión de fondo. El tándem Chirac-Schröeder 

será muy oportunista y acabará muy desacreditado (Torreblanca, 2007: 3). El Consejo 

de Niza  (2000) es  un  buen ejemplo  de la  incapacidad de los  líderes por  encarar 

satisfactoriamente los problemas y retos que la UE enfrentaba en esos momentos. 

En efecto, en el Consejo de Niza, más allá de lo indicado en su convocatoria, no se 

avanzó tanto en eficacia, ya que quedaron muchas áreas importantes sujetas a veto 

debido a la ausencia de compromisos entre países para “ceder” soberanía nacional en 

algunos  ámbitos.  Cabe  destacar  que  en  Niza  primó  la  defensa  de  los  intereses 

nacionales sobre los deseos de avanzar en la integración europea. El primer ministro 

belga Guy Verhofstadt lo expresó muy bien al señalar que “En la mesa todos decían 

para mí, para mí, para mí...Nadie quería dar nada a los demás”3. Alemania y Francia 

libraron una batalla por el poder institucional mostrando que el entendimiento franco-

alemán  no  funcionaba  como  en  otras  ocasiones.  No  sólo  era  debido  a  las 

personalidades  de  Chirac  y  Schröeder.  Había  factores  de  peso  que  impedían  la 

sintonía. Alemania comenzaba a girar hacia el Este y reclamaba una redistribución de 

3 Véase El País, 12 de diciembre de 2000. 
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los  votos  que  hiciese  justicia  a  su  peso  económico  y  poblacional.  Los  franceses, 

además de apelar al equilibrio fundacional entre ambos países en los orígenes de la 

Comunidad, se mostraban algo desorientados ante la unificación y el posicionamiento 

de Alemania en la nueva Europa. Por su parte, Chirac aparecía muy condicionado por 

los conflictos con el primer ministro Lionel Jospin y la cercanía de unas elecciones. El 

enfrentamiento  entre  ambos  países  se  agravó  en  algunos  momentos  por  las 

diferencias entre grandes y pequeños. Al final, Alemania salió triunfadora en cuanto a 

peso institucional  y  también los países más poblados recuperaron terreno perdido 

frente a los pequeños tras las sucesivas ampliaciones. Institucionalmente, pues, se 

aprobaron algunas reformas para preparar a la UE para la ampliación hacia el Este y 

el Mediterráneo. No obstante, el escaso espíritu europeísta del que hicieron gala los 

líderes  mostraba  a  las  claras  la  imposibilidad  de  que  la  UE  pudiese  funcionar 

eficazmente con 25 ó 27 miembros. De modo palmario, el tipo de liderazgo que se 

observa en Niza es transaccional, carente del coraje necesario. El entonces Presidente 

de  la  Comisión,  Prodi,  que  fue  ninguneado  durante  la  Cumbre,  afirmó  en  cierta 

ocasión que “la ampliación es una obligación política y moral”. Ahora bien, mientras 

que la ampliación hacia el Este estaba fuera de dudas no es menos cierto que se 

realizó sin la puesta en marcha de un verdadero proyecto europeo para una unión 

ampliada que, además, conllevaba la reunificación de Europa. Ello acabaría por tener 

efectos importantes unos años después. 

4. Encauzando la crisis política: el papel del liderazgo y la construcción 

europea 

En el Consejo Europeo celebrado los días 21 y 22 finalmente se alcanzó un acuerdo 

tras el  fiasco sufrido en la  ratificación del  Tratado Constitucional.  Los cambios de 

gobierno tras las elecciones en Alemania y Francia, y en menor medida en España, 

son  claves  para  entender  los  resultados  de  dicho  Consejo.  En  particular,  debe 

subrayarse el compromiso de Angela Merkel, Nicolás Sarkozy y otros líderes, como 

Zapatero, con los aspectos básicos del nonato Tratado constitucional. 

En perspectiva, es evidente que los nuevos gobernantes se mostraron mucho más 

decididos a desbloquear el parón constitucional que sus antecesores. Bien es verdad 

que no es sólo una cuestión de falta de liderazgo de estos últimos ya que también 
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deben tenerse en cuenta en algunos casos problemas internos (por ejemplo, Romano 

Prodi en Italia) o el hecho de que algunos se encontraban al final de su carrera y, por 

tanto, con menor margen de maniobra. Es la denominada tesis del “lame duck” o pato 

cojo, que afectaba a dirigentes como Jacques Chirac o Tony Blair. De ahí que en el 

enderezamiento  del  problema  las  expectativas  se  depositaran  en  los  líderes  que 

ganaran las elecciones en Alemania y Francia, países indispensables para alcanzarse 

cualquier tipo de acuerdo. 

Cuando Merkel asume el poder (noviembre de 2005) las perspectivas eran sombrías 

dada la coyuntura en varios países.  Para sorpresas de muchos, la canciller alemana 

supo entablar acuerdos importantes internos en Alemania y, en lo atinente a la UE, 

impulsar el proyecto europeo desde la presidencia del Consejo que asumió durante el 

primer semestre de 2007. Un análisis preliminar de su personalidad muestra grandes 

dosis  de  pragmatismo,  talento  para  el  análisis,  aspecto  fundamental  durante  la 

celebración del Consejo ya que sus cálculos en ocasiones le sirvieron para avanzar y 

retroceder en el planteamiento de las cuestiones. También mostró una importante 

capacidad para fraguar consensos4.  Ciertamente, el papel de la Presidencia alemana 

fue reforzado por el  escenario francés tras las elecciones presidenciales (mayo de 

2007).  La  victoria  de Nicolas  Sarkozy permitió  relanzar  el  eje  franco-alemán.  Las 

cualidades  de  Sarkozy,  energético,  oportunista  y  hábil  en  las  negociaciones 

diplomáticas, fueron de enorme ayuda en la resolución —provisional— de la  crisis 

institucional5.  Así  por  ejemplo,  no  sólo  medió  entre  Alemania  y  Polonia  sino  que 

además supo de manera inteligente asociar, en algunos temas, a otros países a la 

alianza franco-germana  —España y Gran Bretaña—.  

Debe recordarse que Sarkozy apostó inicialmente por un minitratado con los aspectos 

más novedosos del proyecto de Tratado Constitucional. Dicho  Tratado simplificado, 

como también se le llamó, no estaba previsto que fuese sometido a consulta popular. 

Esta salida satisfacía los intereses de Gran Bretaña y Holanda, países opuestos no sólo 

a una constitución sino también a un nuevo tratado que enmendase los anteriores. 

Incluso  Polonia  o  la  República  Checa,  favorables  a  introducir  modificaciones 

sustanciales,  parecían receptivos a la  propuesta del  dirigente francés.  Pero países 

4 Un perfil de Merkel, en El Pais, 24 de junio de 2007, pág. 10.
5 Al respecto, véase el artículo del periodista Lluís Bassets, “La noche blanca de Sarkozy”, al concluir la 
cumbre europea. El País, 24 de junio de 2007, pág. 11.
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como España, que había ratificado el Tratado Constitucional mediante referéndum, 

defendían  los  aspectos  fundamentales  del  Tratado.  Como  en  Alemania  y  Francia, 

también se observa la incidencia del liderazgo en el caso español. Zapatero (elegido 

en marzo de 2004) era un convencido de la necesidad de acercar a nuestro país al eje 

franco-alemán  (frente  a  la  posición  más  atlantista,  mantenida  por  su  antecesor, 

Aznar) y supo jugar sus cartas. Antes de la celebración de la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales francesas, congregó en Madrid a los Estados “amigos de la 

Constitución” (enero de 2007).  Países miembros (20) que claramente hacían una 

apuesta por defender los aspectos más sustantivos del texto acordado por los 25 en 

Roma (2004)6. Esta acción, que suscito no pocas críticas y recelos, otorgó a Zapatero 

cierto protagonismo que éste supo aprovechar para forjar una alianza con Zarkozy. 

Como en otros casos, parece que la empatía entre ambos líderes ha sido fundamental, 

pero no pueden obviarse el papel jugado por el deseo del galo de potenciar una unión 

euro mediterránea y el interés de ambos por trabajar conjuntamente en temas como 

la inmigración. Al final, Francia acabó apoyando una propuesta de consenso junto con 

España, valedora de los países que habían ratificado el Tratado Constitucional. La idea 

de ambos países poner a salvo aspectos institucionales y algunas políticas a costa de 

sacrificar elementos  simbólicos, que tanta oposición y recelo generaban en algunos 

países.

La buena sintonía entre varios dirigentes europeos contribuye a explicar lo logrado en 

el último Consejo. Merkel se apoyó en Sarkozy y otros líderes para sortear obstáculos 

con el fin de salvar lo máximo posible del Tratado Constitucional. El pragmatismo y 

visión  en las  negociaciones  de  Merkel  se  puso  de manifiesto,  por  ejemplo,  en  la 

estrategia utilizada para aislar y negociar con Polonia, país que exigía la modificación 

del sistema de votos en el Consejo —claramente favorable a Alemania7—. Entonces, 

otros líderes como Blair, Zapatero, Sarkozy y el primer ministro de Luxemburgo, Jean 

Claude Juncker acudieron en su auxilio para pactar con el  presidente polaco Lech 

Kaczynski.   Incluso  las  gestiones  del  Presidente  de  la  Comisión,  Durão  Barroso, 

también parecen haber contribuido al acuerdo alcanzado a media noche del día 23 de 

junio. El formato de las reuniones, la mayoría de ellas bilaterales, fue un aspecto 

institucional que sin duda contribuyó a forjar los acuerdos. 

6 Véase El País, 27 de enero de 2007. 
7 Véase El País, 22 de junio de 2007, pág. 6. 
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Por supuesto, que el consenso alcanzado no responde sólo a los intereses y visiones 

políticas de los líderes nacionales. Existían unas preferencias políticas nacionales y 

unos países que tenía más o menos peso. Al final, como en tantos otros Consejos, se 

produjeron equilibrios y concesiones múltiples. Francia logró que la libre competencia 

no  figurara  como  uno  de  los  objetivos  de  la  UE,  un  claro  guiño  a  los  electores 

franceses más partidarios de proteccionismo y que había dicho  no  a la Constitución 

Europea en 20058. Gran Bretaña, como es ya habitual, mostró claramente las líneas 

rojas que no podían sobrepasarse en temas como la obligatoriedad de la Carta de 

Derechos  Fundamentales,  la  aplicación  europea  en  materia  judicial  y  penal,  la 

creación de un ministro de Asuntos Exteriores o el aumento de decisiones por mayoría 

cualificada. Pero eran rayas trazadas por Blair en ocasiones anteriores. Lo que cambia 

en dicho Consejo es que aquél se aviene a razones en algunos casos (por ejemplo, 

respecto a que el jefe de la diplomacia europea se siga denominando como hasta 

ahora  lo  es:  Alto  Representante  para  la  Política  Exterior  y  de  Seguridad  Común) 

quizás por estar al final de su mandato y, por qué no decirlo, por si en el futuro él 

pudiese  ser  candidato  a  Presidente  del  Consejo  como  en  alguna  ocasión  sugirió 

Sarkozy. En todo caso, también que hay tener en cuenta las negociaciones de  Merkel 

con  el  sucesor  de  Blair,  Gordon Brown,  quién se  sumó al  pacto  global.  Hay  que 

recordar que la relativa flexibilidad mostrada por los británicos en algunos asuntos se 

contrarrestó con un instrumento muy útil para ellos en política interna: la posibilidad 

de someter a referéndum el nuevo Tratado. Igualmente, se hicieron concesiones a 

Polonia.  Así,  se  aplazó  la  entrada  en  vigor  del  sistema de  votación  hasta  2014, 

prorrogable hasta 2017 (inicialmente estaba prevista su entrada en vigor en 2009). 

También este país logró incrementar su capacidad de bloqueo y aumentar el número 

de representantes en el Parlamento europeo9. 

En suma, respecto a los resultados alcanzados en la cumbre europea de Bruselas de 

junio  de  2007,  los  dirigentes  de  27  países  acordaron  convocar  una  Conferencia 

Intergubernamental  (CIG)  que  tomará  como  punto  de  partida  algunas  de  las 

principales  innovaciones  presentes  en  el  Tratado  Constitucional.  El  objetivo  es 

reformar los tratados vigentes. Ello, por tanto, supondrá que se eliminen aspectos 

simbólicos del nuevo texto (no en la práctica) como la bandera, el himno, la divisa, 

que  despertaba  la  oposición  en  algunos  países  por  las  connotaciones  federales. 

8 Véase El País, 23 de junio de 2007, pág. 6.
9 Véase El País, 23 de junio de 2007, pág. 3.
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Asimismo, conforme al Tratado Constitucional, se pretende que el Consejo cuente con 

un Presidente elegido por un período (prorrogable) de dos años y medio, por mayoría 

cualificada. También se aplicará el sistema de doble mayoría (55% de Estados y 65% 

de población) para los acuerdos previstos que se alcancen por mayoría cualificada. 

Como se indicó anteriormente, como concesión a Polonia, no entrará en vigor hasta al 

menos 2014. Mientras tanto, las disposiciones de Niza seguirán en vigor y con ello, 

salen ganando países como España y Polonia. También se logra la eliminación del 

derecho de veto en una cincuentena de materias con lo que se agiliza la toma de 

decisiones —el Reino Unido e Irlanda logran excepciones en la  aplicación de este 

acuerdo—. No obstante, conviene recordar que la unanimidad sigue siendo requerida 

para aspectos estrechamente vinculados a la soberanía de los Estados como fiscalidad 

y políticas social y exterior. Respecto a esta última, se logra que el Alto Representante 

para  Asuntos  Exteriores  y  Política  de  Seguridad  mantenga  las  competencias 

inicialmente previstas en el Tratado Constitucional, si bien, por petición británica, no 

tendrá el rango de ministro y, además, se pretende que su actuación no entre en 

conflicto con la política de los países miembros. Otro aspecto importante es que, como 

habían  sugerido  países  como Holanda,  se  otorgará  más  poder  a  los  parlamentos 

nacionales  frente  a  la  Comisión  Europea.  Por  último,  la  Carta  de  Derechos 

Fundamentales será vinculante pero no se recogerá en el nuevo texto.  (Martín y 

Pérez de Nanclares, 2007; Torreblanca, 2007). 

En suma, teniendo en cuenta los antecedentes y los condicionantes del Consejo los 

resultados fueron bastante satisfactorios y en ellos, los líderes tras un paréntesis de 

dos años encauzaron una crisis que presentaban unas perspectivas sombrías de una 

UE ampliada. Ahora bien, como ya sucediese en otras ocasiones, los líderes europeos 

no acordaron un plan B en caso para el caso de que el proceso de ratificación del 

nuevo texto no sea un éxito, esto es lo realicen todos los Estados (Martín y Pérez de 

Nanclares, 2007: 6; Torreblanca, 2007:5). A mi juicio, aunque es evidente el cambio 

con respecto a años atrás, se pone de manifiesto que el liderazgo que le dan los 

países miembros en la actualidad a la UE no está comprometido verdaderamente con 

un proyecto de integración determinado. Ello incluso puede traducirse en que al final 

de la CIG puedan darse algunas sorpresas por las desavenencias entre algunos países 

respecto a temas puntuales. 
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5. Consideraciones finales 

Dado  que  el  trabajo  todavía  está  inconcluso  es  obvio  que  no  pueden  extraerse 

conclusiones sólidas. En su lugar, prefiero exponer algunas reflexiones respecto a la 

investigación realizada hasta la fecha. En primer lugar, los tipos de liderazgo han sido 

un factor coadyuvante en el tratamiento que se le han dado a los temas, y en las 

decisiones adoptadas, en los Consejos Europeos. No es el elemento fundamental pero 

tampoco parece irrelevante como en algunos casos se da a entender por estudiosos 

de la integración. Segundo, aunque analíticamente puede diferenciarse como uno de 

los componentes que influyen en los resultados de las reuniones de Jefes de Estado y 

de  Gobierno,  más  el  Presidente  de la  Comisión,  empíricamente  es  excesivamente 

difícil  medir el impacto del liderazgo. Y hasta la fecha, no he podido elaborar una 

metodología eficaz que de cuenta de ello. Por tanto, sabemos que los líderes y los 

procesos de liderazgo cuentan pero en la práctica enfrentamos muchos obstáculos 

para comprobar su papel. 

Respecto  a  los  tipos  de  liderazgo,  podemos  advertir  cambios  en  el  tiempo.  Más 

ambicioso y con más visión en Maastricht; más timorato y falto de ideas durante gran 

parte de los años noventa del siglo XX; falto de reflejos en la coyuntura que les lleva a 

aprobar  un  Tratado  Constitucional  que  en  principio  no  estaba  contemplado  para 

impulsar  el  proceso  de  integración;  o  más  reformista  recientemente.  Con  todo, 

muchos  de  los  problemas  de  fondo  siguen  ahí  y,  en  junio  pasado,  sólo 

transitoriamente estos líderes solventaron la papeleta. La ausencia de un plan B en 

caso de que fracase la ratificación de un nuevo texto y la falta de consenso sobre 

hacia dónde, con qué ritmo e intensidad, debe encaminarse la UE, son factores que 

tendrán una incidencia en los próximos años. Es obvio, además, a partir de lo descrito 

que una UE de 27 no puede manejarse como en el pasado y, por tanto, el liderazgo 

que  aportaba  el  eje  franco-alemán  hasta  la  fecha,  con  ser  importante,  no  será 

suficiente.  También  queda  claro  que  los  líderes  no  han  sabido  sacar  las  lecturas 

adecuadas de las opiniones públicas en algunos países o que no han aprendido de 

situaciones anteriores como sucedió con la ratificación del Tratado de Maastricht. 

En ocasiones se han señalado las cooperaciones reforzadas como una opción para 

seguir avanzando, pero las diferencias entre países respecto a temas como política 
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económica, cooperación en materia de justicia e inmigración y defensa no permite ser 

muy optimistas (The Economist, 7 de julio, pág. 36). Sin embargo, el veto de algunos 

países a un nuevo texto podría abrir la puerta a una UE con geometría variable según 

qué asuntos. 
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