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Resumen

Las  instituciones   fueron una  de  las  mayores  innovaciones  del  nacimiento  de  las 

Comunidades  Europeas.  A  lo  largo  de  más  de  50  años  se  han  ido  estirando  y 

estresando para el funcionamiento de una Unión Europea profundizada y ampliada. 

Desde  el  TUE  de  Maastricht  se  hicieron  patentes,  sin  embargo,  sus  déficits  de 

legitimidad,  democracia  y  eficacia  para  una  Unión  con  aspiraciones  económico-

monetarias,  políticas  y  un  horizonte  de  27  miembros.  Los  sucesivos  intentos  de 

reforma  han  fracasado,  sin  embargo.  En  el  presente  trabajo,  no  obstante,  se 

consideran desde el nuevo institucionalismo la Convención Europea y la Conferencia 

Intergubernamental  2003-04 en cuanto instituciones,  así  como su liderazgo y sus 

resultados  en  el  Proyecto  y  en  el  Tratado  Constitucional  respecto  a  las  clásicas 

instituciones-órganos  CE/UE.  Institutions  matter.  Las  instituciones  han  contado  y 

seguirán  contando  para  salir  de  la  actual  crisis  de  la  integración  europea  y  para 

afrontar los nuevos desafíos a escala mundial.
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I. El nuevo institucionalismo

1. Las instituciones cuentan

Aproximarse al  estudio de la política a través de las instituciones ha sido y sigue 

siendo  una  vía  escogida  por  no  pocos.  Su  elaboración,  generalización  y 

sistematización teórica configuran el institucionalismo, que

“se  centra   en  las  reglas,  procedimientos  y  organizaciones 

formales de un sistema de gobierno.  Su metodología tiene un 

carácter  institucional-descriptivo,  formal-legal  e  histórico-

comparativo,  utiliza  técnicas  del  historiador  y  del  jurista,  y 

pretende explicar, por una parte, la relación entre la estructura y  

la  democracia  y,  por  otra,  de  qué  modo  las  reglas, 

procedimientos  y  organizaciones  formales  determinan  o  no  el 

comportamiento político”.1

En  sentido  amplio  ha  conformado  desde  antiguo  una  sólida  aproximación  y  una 

tradición  ininterrumpida  en  los  estudios  políticos  en  Europa  y  ha  estado  también 

presente desde el  comienzo en los  relativos  a  la  integración europea.  De aquí  la 

relativización de la novedad del nuevo institucionalismo, nuevo en cuanto recupera las 

instituciones del olvido en el que las sumió el conductismo.

 Pero hay algo más. Esta aproximación teórica concibe ahora las instituciones con 

mayor amplitud y autonomía que la político-jurídica formal previamente dominante, 

de modo que abarcan una variada gama de valores, creencias, culturas, identidades, 

códigos,  costumbres,  normas,  reglas  y  procedimientos  formales  e  informales, 

1 Rhodes, R. A. W. (1997), “El institucionalismo” en Marsh, D. y Stoker, G. (eds), Teoría y métodos de la 
ciencia política, Alianza Editorial, Madrid, p. 65. 
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prácticas y tradiciones decisorias.2 Esta más amplia comprensión de las instituciones 

es una de sus novedades típicas.

El nuevo institucionalismo aplicado a la integración europea ha destacado el día a día 

de la Unión, la rutinización de la gran mayoría de los actos, el funcionamiento normal 

de  las  instituciones,  esencial  para  el  desenvolvimiento  del  sistema;  pero  tiene 

potencialidades  más  amplias  y  variadas,  siendo  susceptible  de  ser  aplicado  a  las 

grandes decisiones históricas, a dimensiones identitarias, políticas y económicas y no 

sólo a las jurídicas, a la elaboración de políticas y no sólo a su puesta en práctica, a la 

propia  estructura  institucional  y  a  valores  e  ideas  para  su  cambio.  Su  principio 

fundamental es “las instituciones cuentan” (institutions matter). Qué se entienda por 

instituciones es empero considerado de modo distinto por las diversas variantes del 

nuevo institucionalismo, aunque todas ellas las definen con mayor amplitud que la 

político-jurídica  formal.  Como  dice  Wiener,  no  solo  las  instituciones  “duras”,  sino 

también  las  “blandas”.3 Lo  mismo  ocurre  respecto  a  cómo  cuenten.  “No  es 

sorprendente que los diferentes institucionalismos tengan relatos alternativos de cómo 

las instituciones realmente cuentan” .4 

2. Variantes 

Se examinan aquí las variantes elección racional, sociológica e histórica, a las que 

algunos añaden la constructivista.

La variante elección racional  destaca los  actores,  los cuales  racionalmente buscan 

maximizar  su  propio  interés  o  beneficio.  En  ese  intento  las  instituciones  son 

concebidas  como  conjuntos  de  reglas  legales  y  decisorias  creadas  –  variables 

dependientes- por los propios interesados y que enmarcan -variables independientes 

o intervinientes- la acción racional y autointeresada de los actores. La formación de 

2 Existe una cierta ambigüedad en la conceptuación de las instituciones, no adecuándose con precisión la 
del  institucionalismo  a  la  de  las  llamadas  “instituciones  europeas”.  El  institucionalismo  concibe 
fundamentalmente las instituciones como conjuntos de reglas formales e informales que influyen las 
interacciones humanas, mientras las instituciones europeas son más bien órganos de esa organización –
actor específico, más o menos formalmente constituido, con un número de miembros y recursos, que 
persigue  propósitos  colectivos-  intergubernamental/supranacional  que  es  la  CE/UE.  Las  instituciones 
europeas tienen reglas formales e informales que influyen los comportamientos y en ese sentido incluyen 
instituciones. Pero, por otra parte, esas instituciones de los institucionalistas son más amplias que las 
instituciones europeas, que pueden ser comprendidas en aquéllas.
3 Wiener, Antje (2003), “Institutionen” en Von Bogdandy, A. (hrsg.),  Europäisches Verfassungsrecht. 
Theoretische und dogmatische Grundzüge, Springer, Berlin y Heidelberg, pp. 121 y 147. 
4 Rosamond, Ben (2000), Theories of European Integration, Macmillan, Houndmills, p. 116.
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preferencias es exógena a las instituciones y éstas son exógenas a los actores. Las 

instituciones, no obstante, forman un importante condicionante del comportamiento, 

pero es preciso también tomar en cuenta las reglas que dirigen las interacciones entre 

los  participantes.  “Para el  institucionalista  de elección racional,  el  comportamiento 

colectivo es el resultado de la interacción de las preferencias de los participantes de 

elección individual, enmarcada mediante las reglas del juego”.5

En el centro del institucionalismo sociológico se ubican el conocimiento y la cultura, 

hechos  sociales  que  generan  y  explican  las  instituciones,  entendidas  con  gran 

amplitud  como  sistemas  de  creencias,  intereses,  pautas  de  comportamiento, 

organizaciones, prácticas culturales y organizativas. Las instituciones, por su parte, 

confieren sentido al mundo para los actores, moldean sus identidades, intereses y 

preferencias,  e  influyen  en  su  comportamiento.6 Así  las  instituciones  pueden 

concebirse,  por  un  lado,  como  variables  dependientes  de  los  factores  sociales 

conocimiento y cultura, y por otro, como variables independientes para identidades 

y/o comportamientos, tendiendo los actores a actuar según una lógica de lo apropiado 

(“logic  of  appropriateness”).  Las  instituciones  mismas  pueden  devenir  actores 

colectivos con sus propios intereses.

En  el  institucionalismo  histórico  las  instituciones  están  a  medio  camino  entre  la 

“levedad” de las de elección racional y la “densidad” de las del sociológico, abarcando 

“no  sólo  las  entidades  constitucionales  formales,  sino  también  instancias  de 

interacción informal establecida y aspectos del ´orden social normativo´ ” .7 Se centra 

el  institucionalismo  histórico  “en  los  efectos  de  las  instituciones  sobre  la  política 

(politics) en el tiempo”.8 Una vez establecidas, las instituciones pueden influenciar la 

percepción  de  las  propias  metas,  preferencias  e  intereses  de  los  actores,  el 

comportamiento  de  éstos,  las  distribuciones  de  poder  e  incluso  los  resultados. 

También  los  eventuales  cierres,  inercia,  autorreproducción,  dependencia  de  la 

trayectoria (path-dependence) y/o réditos crecientes (increasing returns) que pueden 

ser  considerados  variables  dependientes  de  las  propias  instituciones  e 

5 Lane y Ersson, citados por Chryssochoou, Dimitris N. (2001),  Theorizing European Integration, Sage, 
London, p. 116.
6 Jepperson, Ronald L. (2001), The Development and Application of Sociological Neoinstitutionalism RSC 
Nº 2001/5, European University Institute, San Domenico (FI), p. 12. Nugent, Neill (1999, 4th ed.),  The 
Government and Politics of the European Union, Palgrave, Houndmills, p.516.
7 Ikenberry, citado por Rosamond, Ben, op. cit. p. 115.
8 Pollack, Mark, A. (2004), “The New Institutionalism and European Integration” en Wiener, A. y Diez, Th. 
(eds.), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford, p. 139.
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institucionalización “precedentes” –variables independientes. Queda siempre empero 

un  margen  para  las  consecuencias  no  intencionadas.  Desde  un  punto  de  vista 

politológico es relevante la explicación del modo y las condiciones de generación de 

unas u otras consecuencias.

Las variantes del nuevo institucionalismo no son contradictorias entre sí, sino que se 

centran en aspectos diferentes de las instituciones, de modo que no pocos autores 

aplican simultánea y complementariamente varias de ellas en sus estudios.

3. Instituciones: insumos, juego político y resultados

Armstrong y Bulmer optaron por una aproximación neoinstitucionalista histórica para 

el estudio de la gobernanza del mercado único europeo y de su transformación. Se 

trata de una aproximación teórica de alcance medio y sobre todo de una metodología 

de investigación, cuyo supuesto nuclear es que las instituciones cuentan (institutions 

matter) .9

La  novedad  de  este  institucionalismo  radica,  por  un  lado,  en  una  más  amplia 

inteligencia  de  lo  que  constituyen  las  instituciones:  formales,  informales  y 

convenciones; normas y símbolos; instrumentos y procedimientos de políticas; y por 

otro, en la atención a las creencias, paradigmas, códigos, cultura y conocimiento.10 Se 

coloca el centro analítico en las estructuras políticas-instituciones, presumiendo que 

éstas seleccionan los insumos (fuerzas sociales, económicas y políticas), estructuran 

el juego político y tienen un impacto consecuente sobre el resultado de las políticas.11 

Las  instituciones  desempeñan  un  rol  mediador;  no  suministran  la  dinámica 

fundamental de la política; pero tampoco son meros escenarios neutrales en las que 

juegan las fuerzas políticas:

“Primero, las instituciones estructuran el  acceso de las fuerzas 

políticas al  proceso político, creando una especie de sesgo. De 

ese modo las reglas, normas, recursos o símbolos institucionales 

9 Armstrong,  Kenneth  y  Bulmer,  Simon  (1998),  The  Governance  of  the  Single  European  Market, 
Manchester University Press, Manchester, p. 50.
10 Ibid., p. 51.
11 En Simon J.  BULMER,  “New institutionalism and the  governance of  the  Single  European  Market”, 
Journal  of  European  Public  Policy 5:3,  Septiembre  1998,  p.  370,  se  añade  entre  paréntesis  ese 
INSTITUCIONES  a continuación de ESTRUCTURAS POLÍTICAS, que no aparece en  Armstrong y Bulmer, 
1998:52.  
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configuran  el  comportamiento  de  los  actores.  Segundo,  las 

propias instituciones pueden desarrollar impulsos institucionales 

endógenos para el cambio de política que exceden el rol de mera  

mediación institucional.12

Sí,  las estructuras  políticas-instituciones (polity)  cuentan y son relevantes,  porque 

condicionan los insumos (inputs), que son las fuerzas sociales, económicas y políticas, 

conforman el propio juego político (politics) y tienen un impacto sobre el resultado, 

que son las políticas (policy outcomes). Además, ellas misma pueden devenir actores 

políticos,  capaces  incluso  de  proveer  liderazgo,  pero  también  cierre,  inercia  o 

dependencia  de  la  trayectoria  (path-dependence),  capaces  potencialmente  de 

automodificarse  y  autoreformarse,  pero  también  de  promocionar  y  defender  sus 

réditos crecientes (increasing returns).

4. Oferta de liderazgo e institucionalización

Sandholtz,  por  su  parte,  venía  destacando  el  papel  de  las  instituciones  y  sin 

expresarlo explícitamente iba avanzando la formulación de un nuevo institucionalismo. 

Las instituciones de la Unión pueden y de hecho tienen un impacto más allá de la 

eficiencia  de  las  transacciones,  pueden  conformar  intereses  y  definir  vías  de 

influencia,  pueden  devenir  ellas  mismas  jugadores  políticos  y  pueden  finalmente 

afectar  el  comportamiento  político  y  los  resultados.13 Con  relación  a  esta  última 

posibilidad  apunta  tres  modos:  primero,  deviniendo  parcialmente  actores  políticos 

autónomos,  pues  una  vez  creadas  ya  no  son  controladas  plenamente  por  sus 

creadores; segundo, creando para los actores nuevas opciones de elección de aliados 

y arenas en un juego que ha devenido multinivel; y tercero, induciendo cambios en 

las políticas e instituciones domésticas.

Desde hacía años venía estudiando también la cooperación europea y señalando la 

oferta de liderazgo para organizar la acción colectiva como una de las condiciones 

para  su  emergencia:  “  el  punto  analítico  es  que  las  instituciones  internacionales 

pueden, y en este caso lo hicieron, ejercer el liderazgo y promover la acción colectiva 

12 Armstrong, Kenneth y Bulmer, Simon (1998), op. cit. p. 52.
13 Sandholtz,  Wayne  (1996),  “Membership  matters:  Limits  of  the  Functional  Approach  to  European 
Institutions”, Journal of Common Market Studies, 34:405.
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internacional”.14 Señalando  que  este  liderazgo  es  suscitado  por  el  creciente 

intercambio transnacional,  que empuja a las instituciones comunitarias a construir 

nuevas  reglas,  políticas  y  arenas,  las  cuales  a  su  vez  fomentan  el  intercambio 

transnacional, apunta Sandholtz a una teoría de la integración europea, más allá de la 

metodología. 

La dinámica de las reglas europeas es lo que llamamos institucionalización “proceso 

por el que las reglas son creadas, aplicadas e interpretadas por aquéllos que viven 

bajo ellas. Las instituciones están en constante evolución ...”.15

5. Un modelo de liderazgo contingente

Posteriormente Derek Beach, basándose en el institucionalismo de elección racional y 

la teoría de la negociación, ha elaborado un nuevo modelo que resalta la relevancia 

del liderazgo. Las instituciones de la Unión Europea cuentan ciertamente (do matter) 

ante los Gobiernos, incluso en los foros más intergubernamentales, pero su influencia 

varía. ¿Por qué, cuando y bajo qué condiciones cuentan o no las instituciones?.

“El  punto  básico  de  mi  modelo  de  liderazgo  es  que  las 

instituciones UE poseen recursos de liderazgo, que pueden ser 

traducidos  en  influencia  sobre  los  resultados  de  las  grandes 

negociaciones,  mediante  la  provisión  de  liderazgo,  contingente 

dependiendo del contexto real de la negociación y de su elección 

de la estrategia negociadora” .16

Sobre la base del análisis llevado a cabo señala Beach cuatro aspectos importantes 

para determinar si  las instituciones UE tienen o no oportunidades de proporcionar 

liderazgo: posiciones institucionales privilegiadas, ventajas informativas comparativas, 

incremento  de la  complejidad  de una situación negociadora  y  fuerte  demanda de 

acuerdo con existencia de una zona de posibles acuerdos. “Proporcionando liderazgo, 

14 Sandholtz, Wayne (1993), “Institutions and Collective Action. The New Telecommunications in Western 
Europe”, World Politics, 45:242-243.
15 Stone  Sweet,  Alec  y  Sandholtz,  Wayne  (1998),  “Integration,  Supranational  Governance,  and  the 
Institutionalization  of  the  European  Polity”  en  Sandholtz,  W.  y  Stone  Sweet,  A.  (eds.),  European 
Integration and Supranational Governance, Oxford University Press, Oxford, p. 16.
16 Beach, Derek (2005),  The Dynamics of European Integration. Why and when EU institutions matter, 
Palgrave Macmillan, Houndmills y New York, p. 24.
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las instituciones UE pueden también influir los contenidos de los acuerdos finales” ;17 

esos resultados son entonces más ambiciosos y tienen mayor alcance que el que de 

otro modo hubiera sido acordado.

Podemos combinar los neoinstitucionalismos y modelos de Bulmer, Sandholtz y Beach 

en el siguiente modelo simplificado:

Colocar NInstitFig1: Modelo de liderazgo institucional

II. Hipótesis desde el nuevo institucionalismo y metodología

La Convención sobre el futuro de Europa y la Conferencia Intergubernamental pueden 

ser  conceptuadas  como  estructuras  políticas-instituciones  (polity),  que 

hipotéticamente: a) regulan y seleccionan las fuerzas que entran en el juego político, 

los  insumos  o  inputs;  b)  estructuran  y  conforman  la  dinámica,  el  juego  político 

(politics), según cursos alternativos de dependencia de la trayectoria o de liderazgo 

innovador; y c) condicionan e influyen en los resultados (policy outcomes). Además, 

los recursos que poseen pueden ser traducidos en influencia sobre los resultados, 

mediante la provisión de liderazgo, dependiente del contexto real de la negociación y 

de la elección de la estrategia negociadora. 

No se pretende a continuación la contrastación empírica de esas hipótesis mediante 

investigaciones históricas originales, sino exploraciones basadas en relatos y estudios 

históricos,  politológicos y jurídicos a fin de detectar la presencia de las relaciones 

hipotetizadas, interpretarlas en clave neoinstitucionalista y realizar unas valoraciones.

Se llevó a cabo un análisis histórico-político-jurídico de los insumos, el juego político –

con especial  atención al  liderazgo institucional-  y  los  resultados de la  Convención 

Europea  2002-03.  Ésta  elaboró  y  de principio  a  fin  facilitó  el  acceso  a  una  gran 

abundancia de documentos (CONV y otros), habiendo sido además provisional pero 

seriamente historiada y comentada político-jurídicamente por diversos autores. Aquí 

nos  basamos  en  los  trabajos  de  Borrell,  Carnero  y  López  Garrido,  Lamassoure, 

Norman, Becker y Leisse, Beach, y Metz y Notz.18 

17 Ibid., p. 245.
18 Borrell, Josep, Carnero, Carlos y López Garrido, Diego (2003), Construyendo la Constitución Europea. 
Crónica  Política  de  la  Convención, Real  Instituto  Elcano  de  Estudios  Internacionales  y  Estratégicos, 
Madrid; Lamassoure, Alain (2004),  Histoire secréte de la Convention Européenne, Éditions Albin Michel 
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Un análisis histórico-político-jurídico similar se realizó respecto a los insumos, el juego 

político durante las presidencias italiana e irlandesa y los resultados de la Conferencia 

Intergubernamental  2003-04.  En  este  caso  también  se  dispuso  de  abundantes 

documentos  (CIG y  otros)  e  informaciones,  además de comentarios  de diferentes 

autores.  Entre  los  trabajos  históricos  hemos  seguido  los  recién  mencionados  de 

Becker y Leisse, Beach, y Metz y Notz. Y entre los político-jurídicos los de Aldecoa, 

Sodupe y García Lupiola, Emmanouilidis y Piris.19

III. Interpretaciones a la luz del nuevo institucionalismo

1. La Convención Europea

1. 1 Las instituciones cuentan

El punto de partida de los teóricos neoinstitucionalistas respecto a la  Convención 

Europea indica que esta institución: a) determina los procedimientos; b) modela el 

comportamiento de los actores; c) puede incluso llegar a alterar las preferencias de 

éstos;  d)  con  consecuencias  para  el  proceso  de  elaboración  de  la  política 

constitucional y sus resultados.20 

(collection  Fondation  Robert  Schuman),  Paris;  Norman,  Peter  (2005,  2nd  ed.),  The  Accidental 
Constitution.  The Making of  Europe´s Constitutional Treaty,  Eurocomment,  Brussels;  Becker,  Peter  y 
Leisse, Olaf (2005), Die Zukunft Europas. Der Konvent zur Zukunft der Europäischen Union, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden; Beach, Derek (2005), The Dynamics of European Integration. Why and 
when EU institutions matter, Palgrave Macmillan, Houndmills y New York; Metz, Almut y Notz, Kristina 
(2005), “Von Nizza bis Rom – Chronologie des Verfassungs prozesses » en Weidenfeld, Werner (Hrsg.), 
Die Europäische Verfassung in der Analyse, Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 261-297. 
1919  Aldecoa,  Francisco  (2004),  La  CIG  confirma  el  Tratado  Constitucional  de  la  Convención,  Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid; Sodupe Corcuera, Kepa y García 
Lupiola, Asier (2004), “La nueva estructura institucional de la Unión Europea” en Sodupe Corcuera, Kepa 
(dir.),  La  Constitución  Europea.  Un análisis  de  sus  aspectos  fundamentales, Servicio  Editorial  de  la 
Universidad  del  País  Vasco,  Bilbao,  91-131;  Emmanouilidis,  Janis  A.  (2005),  « Die  institutionellen 
Reformen  in  der  Verfassung  –  die  neue  Machtarchitektur  der  Europäischen  Union »  en  Weidenfeld, 
Werner (Hrsg.), Die Europäische Verfassung in der Analyse, Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, 70-
104; Piris, Jean-Claude (2006), El Tratado Constitucional para Europa: un análisis jurídico, Marcial Pons, 
Madrid.
20 Closa, Carlos (2004), “El valor de las instituciones: mandato y auto-mandato en el proceso de la 
Convención”, Cuadernos Europeos de Deusto 30: 40-41; Closa, Carlos (2005) “The Convention method 
and the transformation of EU constitutional politics” en Eriksen, E. O., Fossum, J. E. y Menéndez, A. J. 
(eds.),  Developing  a  Constitution  for  Europe,  Routledge,  London,  p.  184;  Magnette,  Paul  (2005), 
“ Deliberation or bargaining ?  Coping with constitutional conflicts in the Convention on the Future of 
Europe” en Eriksen, E. O., Fossum, J. E. y Menéndez, A. J. (eds.), op. cit. p. 207.
21 Closa, Carlos (2004), op. cit. p. 48.
22 Magnette, Paul (2005), op. cit. p. 207.
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El  marco  institucional  permitió  de  hecho potenciar  al  máximo y  en cierto  sentido 

rebasar  las  posibilidades  del  mandato  original.  “La  acción  auto-trasformativa  más 

importante de la Convención fue la modificación sutil  de su mandato en un auto-

mandato, una acción que trasformó la naturaleza inicial de la Convención misma”,21 

auto-identificándose en adelante ante el  reto histórico de consensuar un texto de 

Tratado Constitucional.

 El presidente y los convencionales crearon y vivieron “el espíritu de la Convención”, 

manifestado entre otros modos en “estilos deliberantes”. En contraste con el regateo, 

en el que actores con intereses estables tratan de maximizar sus beneficios mediante 

promesas y amenazas que conducen a concesiones, en la deliberación los actores 

están  dispuestos,  a  través  del  intercambio  de  argumentos  racionales  y  mutua 

escucha,  a  cambiar  sus  preferencias  para  alcanzar  intereses  comunes.22 El  estilo 

deliberante, por supuesto, no excluyó del todo el regateo, que ganó terreno en las 

últimas  semanas  de  la  Convención  y  predominó  en  el  ámbito  institucional,  pero 

incluso entonces el marco institucional lo matizó. 

Los neoinstitucionalistas manifiestan sin embargo notable cautela respecto al cambio 

de  preferencias  de los  actores  fundamentales.  El  resultado  final  no  contradijo  las 

preferencias  fundamentales  de  éstos,  pero  tampoco  ellos  ejercieron  un  control 

completo  sobre  el  proceso  y  el  resultado,  que  fueron  modelados  por  el  entorno 

institucional en el que se deliberó y se negoció .23 Con rigor indica Magnette que “los 

convencionales fueron  en  verdad  constreñidos  por  las  normas  que  la  Convención 

había impuesto sobre sus miembros. Sin embargo también indico que sigue siendo 

difícil demostrar que esas normas realmente han trasformado las preferencias de los 

actores”.24 

Finalmente  todo logró cristalizar en el sutil y ambiguo “consenso” de la Convención 

Europea.

 Los teóricos del nuevo institucionalismo tratan de mostrar que esa institución logró 

resultados superiores a los de las Conferencias Intergubernamentales, comparando 

para  ello  la  Convención  sobre  el  futuro  de  Europa  con  las  Conferencias 

21

22

23 Closa, Carlos (2004), op. cit. 42 y 54.
24 Magnette, Paul (2005), op. cit. p. 215.



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

Intergubernamentales previas a los Tratados de Ámsterdam y de Niza y con la de 

2003-2004, posterior a la propia Convención. ¿En qué sentido la Convención Europea 

produjo resultados superiores? Respondió adecuadamente a las tareas asignadas por 

la Declaración relativa al futuro de la Unión del Tratado de Niza en 2000 y a muchas 

de las cuestiones planteadas en la Declaración de Laeken sobre el futuro de la Unión 

Europea  de  2001  y  fue  incluso  más  allá.  Elaboró  un  texto  y  renovó  el  espíritu 

proeuropeo  con  el  Proyecto  de  Tratado  por  el  que  se  instituye  una  Constitución, 

nacida  de la  voluntad de los  ciudadanos  y  de los  Estados de construir  un  futuro 

común. Logró un amplio consenso respecto al reparto de competencias, sus categorías 

y los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad que las rigen. Avanzó 

en la adecuación de las instituciones y procedimientos para una Europa de venticinco 

miembros. Revisó y parcialmente innovó algunos ámbitos de políticas, mientras en 

otros solo continuó lo que ya venía de antes. Introdujo algunas modificaciones en lo 

concerniente a la revisión y ratificación de los Tratados. En cualquier caso el mayor 

resultado de la Convención Europea consiste en la “plenitud”, la “Constitución”, “la 

forja de una entidad política viable” y su institucionalización.25 En esos sentidos puede 

decirse que es superior a algunas CIGs, sin olvidar empero la presencia anticipada que 

la propia Conferencia Intergubernamental 2003-2004 pudo tener en los resultados de 

la Convención Europea 2002-2003. Lo hizo peor, sin embargo, respecto a algunos 

objetivos de eficacia esperados de ella por los Estados miembros y generó por otra 

parte algunas consecuencias no intencionadas.26  

1. 2 Liderazgo

Según Beach los recursos de liderazgo pueden influir sobre los resultados, mediante la 

provisión de un liderazgo adecuado al contexto de la negociación y con una adecuada 

estrategia negociadora .27 

1. 2. 1 Contexto de la negociación y liderazgo

De salida la Convención no dispuso de prestigio ni ante los Gobiernos, conscientes de 

retener la última palabra en la subsiguiente Conferencia Intergubernamental, ni en la 

25 Closa, Carlos (2004), op. cit. p. 40; Fossum, John Erik (2005), “Still a Union of deep diversity? The 
Convention and the Constitution for Europe” en Eriksen, E. O., Fossum, J. E. y Menéndez, A. J: (eds.), 
op. cit. p. 245.
26 Mateo  González,  Gemma (2004),  “Hacia  una  Constitución  Europea:  la  Convención  Europea  y  su 
impacto en la Conferencia Intergubernamental de 2003 y 2004”,  Cuadernos Europeos de Deusto 30: 
115-139.
27 Beach, Derek (2005), op. cit. pp. 24 y 245.
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opinión  pública  iniciada,  que  la  intuía  como  un  mero  foro  de  verborrea.  Esas 

estimaciones fueron superadas, sin embargo, en los primeros meses, siendo uno de 

los indicadores más visibles del cambio la participación –tal vez más simbólica que 

eficaz-  de  algunos  ministros  de  asuntos  exteriores.  Algo  fue  cambiando  en  la 

Convención y en la percepción de ella, al haber sabido desarrollar sus potencialidades 

latentes.

Tampoco  el  nombramiento  como  presidente  de  Giscard  suscitó  entusiasmo.  Eran 

innegables  su  talla  de  estadista,  su  larga  trayectoria  europeista,  su  peso  como 

expresidente  de  Francia  y  su  autoridad,  inteligencia  y  habilidad  políticas.  Tal  vez 

demasiado para no generar cierta desconfianza. Giscard supo afirmar y ejercer su 

liderazgo en todo momento: desde el discurso inaugural en que planteó el reto de 

elaborar  un  texto  único  de  Tratado  Constitucional,  a  través  del  espíritu  de  la 

Convención que decisivamente contribuyó a inspirar, como presidente poderoso y sutil 

del Presidium, junto con los vicepresidentes Amato y Dehaene, y eficaz director, junto 

a Kerr, de la secretaría de la Convención y finalmente como intérprete último del 

consenso interior y privilegiado interlocutor hacia el exterior con los Jefes de Estado y 

de  Gobierno  de  los  Estados  miembros.  El  manejo  del  difícil  y  central  problema 

institucional – especialmente la definición y votación por mayoría cualificada- es el 

asunto más oscuro y borrascoso. 

El Presidium jugó también un papel decisivo actuando como mesa de la Convención, 

ponencia  constitucional  y  lugar  de  síntesis  y  búsqueda  de  acuerdos,  habiéndose 

producido  en  su  seno  una  importante  discusión  política,  reflejo  de  los  debates 

plenarios.

El  Parlamento  Europeo  y  la  Comisión  tuvieron  papeles  más  importantes  en  la 

Convención que en pasadas negociaciones de reforma de los tratados, habiendo sido 

en esta ocasión partes de pleno derecho con voz en el Presidium y en los plenarios .

No puede dejarse de tener en cuenta que la posterior Conferencia Intergubernamental 

extendió anticipadamente su sombra hasta llegar a cubrir el inicio, desarrollo y final 

de  la  Convención,  convirtiéndose  en  punto  de  referencia  fundamental  para  la 

estrategia  de  ésta:  era  preciso  lograr  un  texto  único  de  Tratado  Constitucional, 

ampliamente consensuado, si se quería resistir a las tentaciones de enmienda de la 

CIG posterior e influir decisivamente en el resultado final.
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El propio Giscard d´Estaing comprendía tal vez mejor que nadie –como presidente de 

Francia  el  había  creado  el  Consejo  Europeo  en  1974-  el  poder  de  los  Estados 

miembros y  mantuvo continuos contactos con sus Gobiernos –especialmente los más 

poderosos-  a fin de informarles sobre la Convención al comienzo de la andadura de 

ésta y al final de conocer los límites que los Estados le ponían.

La Convención en conjunto maximizó sus recursos y potencialidades otorgándose a si 

misma  el  audaz  objetivo  de  elaborar  un  proyecto  de  Constitución  para  Europa, 

generando y viviendo una cierta mística constituyente -“el espíritu de la Convención”-, 

gestionando la abundancia y complejidad de las cuestiones y logrando manejar las 

amenazadoras cesuras entre intergubernamentalistas y supranacionalistas, grandes y 

pequeños Estados, conservadores y reformadores del Tratado de Niza, izquierda y 

derecha, partidarios y detractores del apoyo militar a Estados Unidos en la invasión de 

Irak. 

1. 2. 2  Estrategia negociadora

Se negociaron cientos de cuestiones relevantes, muchas de ellas de gran complejidad, 

lo que parecía dar ventaja a los actores expertos, sin que ninguno empero, al menos 

individualmente,  pudiera  tener  una  visión  completa,  y  hacía  difícil  auténticas 

negociaciones  en  el  plenario.  Beach  apunta  a  la  gestión  de  esta  abundancia  y 

complejidad: los 11 grupos de trabajo de la fase de estudio, la elaboración por la 

secretaría de la Convención de los borradores del único texto oficial de la negociación, 

la palabra final de Giscard y la secretaría de la Convención sobre la incorporación o no 

de los miles de enmiendas de los convencionales al borrador que sería enviado al 

Presidium para su aprobación.28 Señala, por otra parte, las cesuras fundamentales: 

supranacionalistas  frente  a  intergubernamentalistas,  pequeños  Gobiernos  frente  a 

grandes y revisión o no del compromiso institucional de Niza.

La  Convención  progresó  sobre  la  coalición  de  los  representantes  del  Parlamento 

Europeo y de los representantes de los parlamentos nacionales,  coalición no fácil, 

dado  que  sus  intereses  respectivos  podían  también  ser  percibidos  como 

contrapuestos,  pero  los  parlamentarios  europeos  y  estatales  fueron  capaces  de 

28 Ibid., p. 201.
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coordinar sus posiciones en torno a objetivos ambiciosos y realistas y de coaligarse, 

llegando a ser la fuerza impulsora y sacando adelante la Convención al mismo tiempo 

que el mayor provecho para uno y otro parlamentos.29

La Comisión Europea, por su parte, dividida y jugando a otro proyecto, fue la gran 

perdedora de la partida negociadora, pero menos en el resultado final, aunque fuera 

insatisfactoria su composición propuesta por el Proyecto de Tratado Constitucional.30 

Los  representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados  (grandes  y  pequeños) 

consiguieron no pocos de sus objetivos y marcaron sus líneas rojas infranqueables, 

pero también acabaron por ajustarse y plegarse, al menos de momento, conscientes 

de que por delante les quedaba la CIG y la ratificación del Tratado  Constitucional.

2. La Conferencia Intergubernamental

1. Las instituciones más fuertes en la integración europea, los Estados miembros, 

tensionados entre la necesidad y la voluntad de hacer avanzar ésta por un lado y los 

intereses nacionales y la propia dominación por otro, imponen su poder controlando 

decisiva,  aunque  no  completamente,  los  insumos,  los  comportamientos  y  los 

resultados de la Convención y de la CIG. El potencial liderazgo de éstas solo puede 

llegar a ser un liderazgo tutelado.

2. Relevancia del contexto de la negociación definitivamente modificado en el caso de 

la CIG por factores externos a ella: los cambios de Gobierno en España y en Polonia y 

también el anunciado referéndum sobre el Tratado Constitucional en Gran Bretaña, 

entre otros. En cambio la guerra de Irak y la división consiguiente entre los Estados 

europeos no parecen haber tenido un influjo decisivo.

 3. Diferencia producida por un liderazgo poco comprometido, débil  y escasamente 

creativo  como el  de  Berlusconi  y  la  presidencia  italiana  o  por   otro  fuertemente 

implicado, hábil y creativo como el de Ahern y la presidencia irlandesa.

4. El resultado final conjunto –imperfecto y teóricamente mejorable- es un notable 

producto  de ingeniería  político-jurídica  y  de compromiso diplomático.  Teniendo en 

29 Ibid., p. 208.
30 Ibid., pp. 204 y 213.
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cuenta  la  diversidad  de  concepciones,  intereses  e  identidades  entre  los  Estados 

miembros,  constituye  una  obra  maestra,  no  muy  alejada  de  la  mejor  realmente 

posible.  La  historia  posterior  reciente  –casi  tres  años  desde  la  firma del  Tratado 

Constitucional para Europa- parece corroborarlo  

5. No aparece clara la superioridad de los resultados de la Convención Europea 2002-

03 respecto a los de la CIG 2003-2004. Ambas instituciones, aunque analíticamente 

distinguibles, no son adecuadamente separables, pues la Convención Europea siempre 

tuvo presente anticipadamente la  Conferencia Intergubernamental  y  ésta  no  pudo 

políticamente ignorar el consenso de la Convención y respetó la mayor parte de su 

Proyecto y de la substancia de éste.

6. Las instituciones cuentan como se ha evidenciado en esas instituciones que son la 

Convención  Europea  2002-03  y  la  Conferencia  Intergubernamental  2003-04,  pero 

sobre  todo  en  esa  otra  “institución  de  instituciones”  que  son  los  Estados.  Si  las 

instituciones cuentan hay que preguntarse cuales y qué relaciones entre ellas son las 

adecuadas legitima y funcionalmente para la integración europea. Nos topamos aquí 

sin embargo con las diferentes concepciones e intereses de los Estados miembros 

respecto a ésta y consecuentemente con diversos posicionamientos de base respecto 

a sus instituciones-órganos.

7.  Importancia  primordial  y  decisiva  de estas  instituciones-órganos de la  Unión –

marco  y  potencialidades  de  ejercicio  del  poder-  para  los  gobernantes,  los 

detentadores del poder, como se evidenció en el debate y el precario consenso de la 

Convención y en el fracaso de diciembre de 2003 y los posteriores compromisos de la 

Conferencia Intergubernamental, en contraste con la importancia primordial  de los 

supuestos resultados de las “políticas” para los gobernados, los ciudadanos, como de 

algún  modo  parecen  sugerirlo  los  noes  francés  y  neerlandés  en  los  respectivos 

referendos. 
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Modelo de liderazgo institucional
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