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PRÓLOGO
Desde 1979 los ciudadanos comunitarios dieron un nuevo gran salto en la
construcción europea inaugurada por los fundadores de 1948 en el Congreso
de La Haya, continuada por los federalistas funcionalistas del Tratado de Paris
de 1951, (la CECA), el Tratado de Maastricht de 1992, los Tratados de ampliación a 28 Estados y los últimos acontecimientos marcados por el Tratado
de Lisboa y las elecciones al Parlamento europeo de 2014 a 2019.
El fin de la II guerra mundial en 1945 abrió una nueva era internacional y
logró avivar en los europeos una nueva conciencia de su papel en el pasado y
de sus difíciles perspectivas ante el futuro. Sentar las bases de una paz duradera y terminar con las guerras civiles del continente, que eran la constante
de toda su historia, así como proceder a la gran descolonización de su poderío
militar, económico y cultural, obligaron a las naciones de tradiciones democráticas, a reestructurar sus instituciones, modos de vida y valores existenciales.
Durante el período posterior a 1945 los viejos pueblos europeos desarrollaron con nuevos ímpetus la revisión de sus Constituciones y la trama esencial de sus Estados en relación con sus ciudadanos. La división Este – Oeste,
consecuencia del final de la guerra y de los Convenios de San Francisco con
la creación de la ONU, crearon una atmósfera compleja en las relaciones internacionales y especialmente entre los Estados emergentes o reemergentes
en Europa occidental. Muy pronto el análisis de la insuficiencia del contexto
limitado de las naciones-estado hizo crecer la idea europea soñada por las
minorías durante los siglos anteriores. La Haya 1948 despertó la conciencia
de algo más que reescribir la historia desde las fronteras nacionales y generar
el espíritu de una comunidad supranacional capaz de participar en el orden
mundial dividido en el antagonismo bilateral de la Guerra Fría.
Sin embargo, este nuevo cauce europeísta hubo de circunnavegar durante
muchos lustros con la preeminencia de los Estados nacionales que jugaron a
fondo los intereses particulares y comprendieron lentamente la necesaria convergencia con el gran proyecto de la construcción comunitaria.
El gran tejido de los Tratados europeos, especialmente desde 1991, ha sido
capaz de avanzar con verdaderos Tratados-Constitucionales la entrada en el
siglo XXI. A pesar de las crisis de 2001, 2008 y la densidad de los problemas
de la década de 2010-2019, la Unión Europea es una realidad que se impone
a la visión reduccionista de los años cuarenta a noventa del siglo XX. Los
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europeos que votaron en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 se
enfrentan a una construcción comunitaria donde la defensa del interés comunitario se impone a los, desde luego aun necesarios, intereses nacionales.
Recientemente, con ocasión de la presentación de un libro también colectivo como el que tengo el honor de prologar, el senador Alain Richard y el
autor de estas líneas, presentamos en el Senado francés unas consideraciones
sobre el momento actual de la UE y la necesidad de abordar de nuevo reformas en las Instituciones, políticas y reactivación de los valores, viejos y nuevos, que conforman la ascendente sociedad europea en el orden mundial.
Resumo el conjunto de estas posiciones precisamente en el momento en
que se prepara una Conferencia sobre el futuro de Europa para el año 2020,
como introducción previsible a una nueva Convención y Conferencia intergubernamental, que tendría lugar en los próximos años.
Ampliar las competencias exclusivas de la Unión y aumentar las decisiones por mayoría cualificada. Supresión del art. 50 del Tratado, TUE, que ha
dado lugar al Brexit y a la eventual salida de un Estado miembro. Ninguna
Constitución democrática prevé este tipo de salida. El TUE cayó en la trampa
de los euroescépticos ingleses por mediación del presidente de la Convención
Giscard d’Estaing y se ha pagado con creces aquella cesión contraria a los
Tratados constitucionales anteriores.
Reducir el número de miembros del Parlamento Europeo. A un representante por cada millón de habitantes. Como pensaron los fundadores de 1948.
Para llegar a un parlamento en torno a 500 parlamentarios. Más funcional que
el a todas luces exagerado de más de 700 que se ha impuesto desde 2009. El
modelo de la Constitución de Atenas, reflejado por Aristóteles, que dio lugar
al Congreso de los Estados Unidos, con su equilibrio permanente de 400 representantes y 100 senadores, sería mucho más lógico para un Parlamento
que ha crecido en competencias y funciones desde el Tratado constitucional
de Lisboa.
Avanzar en el equilibrio de las relaciones entre el Consejo europeo, representante de los Estados, y la Comisión. Revisar a fondo los límites del presupuesto comunitario que los británicos impusieron en torno al 1 por 100 y que
sigue manteniéndose para un proyecto nada comparable al de los Estados federales como Estados Unidos, Suiza, la República Federal de Alemania o Japón. Seguir avanzando en las grandes reformas previstas hacia 2012: Unión
Bancaria y Unión Fiscal.
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Avanzar igualmente en el progreso hacia la Unión política. Que se estancaría si en la Conferencia por la revisión de los Tratados no se progresa adecuadamente. En otro momento de la construcción europea, con Delors en la
Comisión, se acuñó el trilema “Acabar el Mercado Interior Único, Profundizar con nuevas políticas como la PESC, Ampliar a nuevos Estados miembros”. Quizá el momento de la década de los años veinte nos permita avizorar
otro trilema: “Reformar las Instituciones, Profundizar con nuevas políticas y
medios presupuestarios, Federar con elementos culturales renovados”.
El excelente libro en siete partes que han redactado los autores del libro
que tenemos en las manos va más allá que nuestro comentario por la perspectiva crítica que mantiene sobre el funcionamiento comunitario y por la necesidad de avanzar a fondo en la Unión política. Nada menos que nuestro propio
futuro.
Miguel Martínez Cuadrado

