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Dña. Loyola de Palacio. Ex Vicepresidenta de la Comisión Europea 
- Muchas gracias, buenos días a todos. Quiero decir que es una 

satisfacción poder participar en este foro de debate para hablar de algo que es 
una pasión y una necesidad y así terminaré al final, que es construir Europa. Es 
historia, es pasión para todos nosotros porque somos parte de Europa y a lo 
largo de los siglos hemos contribuido también a crear esa identidad que existe, 
lo queramos o no, que hace que somos europeos, pero además es una 
necesidad, y es una necesidad cada vez más sentida en este mundo de hoy. 
Era una necesidad cuando empezaron a teorizar sobre la necesidad de unirse 
los pueblos de Europa, y nos podemos remontar a Andrés laguna en el siglo 
XV y XVI en Europa, pero más cercanamente cuando por primera vez se 
empieza a hablar de los Estados Unidos de Europa, Víctor Hugo, por no hablar 
de Kant o de tantos otros pensadores. Y entonces era una necesidad para 
terminar con guerras que ya Andrés laguna calificaba de guerras civiles, de 
guerras intestinas, y es así como nace Europa, como ha sido explicado 
previamente, después de la Segunda Guerra Mundial para evitar los horrores 
una vez más de unas guerras civiles europeas en nuestro continente, como ha 
sido explicado hace un momento. 

Pero si ése es el origen de la construcción europea, del proceso de 
construcción, ésa es la segunda idea que querría dar, que primero es una 
necesidad y vocación pero además es que es un proceso, no es un acto que se 
agota en sí mismo, sino que estamos en un proceso, en un camino, en un ítem, 
si el inicio es esa necesidad de terminar con luchas intestinas, luchas 
fratricidas, guerras civiles, de alguna manera, dentro de Europa, hoy día la 
razón va más allá, y la razón es afianzar, articular y mejor impulsar y a la vez 
mejor proteger nuestros intereses, nuestros puntos de vista, nuestras 
posiciones, en un mundo globalizado. Cuando se mira con un poco de 
perspectiva y vemos los actores que emergen con enorme fuerza, no sólo la 
realidad de un Estados Unidos que tiene un liderazgo indiscutible en este 
momento en el ámbito internacional, mucho más destacado una vez después 
de la desaparición de la antigua Unión Soviética, pero cuando vemos la fuerza 
con la que emergen China o La India, estamos hablando de 1.300-1.200 
millones de ciudadanos, se da uno cuenta de la necesidad por esa razón de 
articulación de este mundo que cada día está más interrelacionado, este 
mundo globalizado, de avanzar en la construcción y en la defensa, y a la vez 
en la participación porque es también un rol de motor, de Europa dentro de ese 
contexto.

Europa es un proceso, un proceso evolutivo. No podemos en ningún 
caso quedarnos con la foto fija. Cuando echamos la vista atrás y vemos lo que 
se ha avanzado desde sencillamente el Tratado de Roma a día de hoy, vemos 
lo que podemos, quizá, pensar que se puede construir en los próximos 50 
años. En estos 50 años hemos dado pasos de gigante hacia la construcción de 
esa identidad compartida, común a todos nosotros, de ese espacio a la vez, 
que va más allá meramente de un mercado que es Europa. Es más, yo creo 
que de cara al futuro y sé que esto puede resultar quizá a lo mejor polémico, 
ese espacio tendríamos que ampliarlo incluso más allá del Atlántico, yo soy de 
las personas que abogo claramente por el impulso de una mayor y más 
estrecha relación más allá del Atlántico con América, y cuando digo con 
América no sólo con Estados Unidos sino con América en su conjunto. Creo 



que eso es lo lógico dentro de la dinámica en la que estamos todos inmersos 
teniendo en cuenta los lazos existentes ya a día de hoy de tipo cultural, de tipo 
de concepto de sociedad, de tipo de concepto de sistema político, de tipo de 
concepto de libertades, pero también de la realidad actual de integración de 
nuestros mundos económicos. Para no entrar en datos que a lo mejor pueden 
resultar aburridos, yo suelo dar un dato que me parece más simbólico, porque 
podría entrar a cuál es la inversión exterior de Estados Unidos en Europa o de 
los países de la Unión Europea en Estados Unidos, o podríamos hablar de cuál 
es el grado de participación de las empresas. Sólo voy a dar un dato que para 
mí simboliza muy claramente esta situación, el Airbus europeo cuando vuela 
lleva 40% de sus componentes que son sencillamente norteamericanos. El 
nivel de integración de las grandes empresas de un lado y otro del Atlántico es 
una  realidad potentísima que creo que facilita enormemente el poder hablar de 
que de cara al futuro, por supuesto desde el pie de igualdad y desde un pie de 
equilibrio tenemos que ir pensando en la posibilidad de estrechar todavía más 
los lazos trasatlánticos con América, no sólo con Estados Unidos. 

Y entonces, entrando en la cuestión constitucional, tenemos ante 
nosotros un  tratado constitucional que llamamos simplificando Constitución, 
que tiene elementos de Constitución y otros que no lo son, pero que 
indudablemente supone un cambio cualitativo respecto a tratados anteriores. 
No voy a hacer una exposición de los distintos tratados que ha habido hasta el 
momento, me remito a la intervención del presidente González, que ha habido 
hace un momento que creo que ya ha sido suficientemente prolija, y voy a 
entrar directamente en los avances que supone, y lo digo así de claro, avances 
 que supone el nuevo tratado respecto a tratados anteriores. 

Quiero decir que para mí es un motivo de satisfacción el ver que en este 
asunto, que es un asunto de fondo para España, los dos grandes partidos 
compartimos plenamente nuestra posición y abogamos hombro con hombro 
por ir adelante con esta estrategia, con este planteamiento. Para mí el primer 
elemento clave que tiene este tratado constitucional y es una revolución es que 
sencillamente dota de personalidad jurídica a la Unión Europea, algo que hasta 
ahora no existía, y que limita de manera tremenda la posibilidad, la presencia, 
el peso, la realidad de la Unión Europea en los foros internacionales. La Unión 
Europea hasta ahora, aunque parezca increíble, era una realidad, tenía, 
Spinoza dixit, la máxima potencia que era la mera existencia, pero le faltaba, 
carecía de es esa personalidad jurídica que permite articular un discurso, que 
permite discutir y participar en pie de igualdad frente a otros actores 
internacionales, y que ahora cambia radicalmente con este tratado 
constitucional. Ése es el primer elemento. 

El segundo elemento, que yo lo destacaría, es que simplifica los tratados 
anteriores, clarifica el triángulo institucional, y ahora me referiré un momento a 
esta cuestión. Simplifica los tratados anteriores y sobre todo termina con los 
sistemas de los distintos pilares, sencillamente ya no hay nada más que un 
ámbito único. Y además de simplificar y terminar con ese elemento de los 
pilares, clarifica el triángulo institucional dotando al Consejo de una 
personalidad y de una realidad que le da continuidad en el tiempo y que por lo 
tanto mejorará la efectividad de su funcionamiento. ¿Cómo? Pues 
sencillamente creando la figura del presidente del Consejo, que hasta ahora 
como todos sabemos es rotatoria y corresponde cada seis meses un cambio 



distinto, y resolviendo definitivamente la famosa frase de Kissinger, bueno, la 
Unión Europea muy bien, ¿y a qué teléfono llamo? Pues ahora va a haber un 
teléfono muy claro para un presidente del Consejo, para un presidente de la 
Unión. Además de esta cuestión plantea un ministro de Asuntos Exteriores con 
una figura híbrida, quizá no se podía ir más allá, y digo híbrida porque es una 
situación doble, se le llama de doble sombrero en la jerga comunitaria, de doble 
sombrero o doble gorra, la double casquete, que dicen, porque forma parte del 
Consejo y a la vez forma parte de la Comisión. 

Cuáles son los problemas que yo veo desde el punto de vista 
institucional, que no me gustan tanto, pero que como digo, hay que saber que 
están ahí,  tenerlos en cuenta, ver cómo evolucionan y que eventualmente, 
porque yo soy de los que creo que a este tratado constitucional seguirán otros, 
aquí no se acaba el mundo, ni mucho menos, ni la vida de la Unión Europea, 
habrá otros en el futuro, claramente, y habrá modificaciones a este tratado 
constitucional, cuáles son los elementos que hay que me plantean a mí algunas 
dudas. Primero, que en mi opinión, a la Comisión Europea se la debilita, 
parcialmente, y no se la refuerza como debiera habérsela reforzado. ¿Por qué? 
Porque si bien en el tratado constitucional se le conserva uno de los elementos 
claves que tiene la Comisión Europea dentro de ese triángulo que es el 
derecho de iniciativa, como saben ustedes en la construcción europea 
cualquier propuesta legislativa tiene que venir desde la Comisión, hay un 
monopolio de derechos de iniciativa, en este momento no es exactamente un 
monopolio porque hay áreas donde el Consejo puede hacer propuestas, pero 
en principio la iniciativa legislativa la tiene la Comisión, eso es un poder 
tremendo, tremendo, es como si aquí no existiera por ejemplo en el Parlamento 
posibilidad de proposiciones de ley como existen, no, nada más que la 
Comisión tiene esa capacidad de iniciativa legislativa. Pues si eso se mantiene, 
hubo quien discutió en su momento quitársela y de hecho hay ahí algún 
elemento que la debilita un poco, a mí lo que más me preocupa es lo siguiente. 
Y es que la Comisión Europea puede ser censurada por el Parlamento, como 
era ya desde Amsterdam y también en Niza, y también por el Consejo, cosa 
novedosa, cuando lo que hemos visto a lo largo de estos años es que la 
situación de que el Parlamento pueda censurar a la Comisión en sí, genera una 
situación de desequilibrio institucional en tanto en cuanto nadie puede disolver 
al Parlamento. Es decir, el Parlamento puede echar a la Comisión pero el 
parlamento tiene un mandato de cinco años que pase lo que pase, haga lo que 
haga, nadie puede decirles que hay que convocar nuevas elecciones. 

Pues este punto que puede parecer académico y demás, quiero decir 
que habiendo sido como he sido durante cinco años vicepresidenta de la 
Comisión Europea, además de la Energía y del Transporte, tenía las 
responsabilidades de relación con el Parlamento, y aquí está Enrique Barón 
con quien hablábamos y discutíamos y tal y cual, pero que nos entendíamos 
por ese elemento fundamental de apoyar a Europa y salir adelante, quiero decir 
que yo lo he vivido en directo y eso genera una situación de debilidad a la 
Comisión en detrimento, y digámoslo también muy claro, no ya del Parlamento 
que es el que ejerce sobre todo ese tipo de control y ese tipo de presión, 
claramente, sino en detrimento de una posición de la Comisión respecto no 
sólo al parlamento sino también respecto al Consejo. Y esto que habría que 
haber resuelto bien poniendo un derecho de disolución del Parlamento, bien 



poniendo la doble censura, es decir, que para censurar al Parlamento fuera 
necesaria también la censura del Consejo, lo cual era bastante razonable 
porque la Comisión la nombra Consejo y Parlamento, en fin, por el 
procedimiento que conocemos, lo que se ha hecho es en vez de poner los dos 
poner o/o, o sea, que ahí se debilita a la Comisión. Éste es uno de los 
problemas que a mí me genera una cierta insatisfacción, pero como digo, para 
que todo quede muy claro, en ningún caso una duda de respecto a lo que hay 
que hacer, y lo que hay que hacer es apoyar esta Constitución. 

La otra cuestión que se plantea y no voy a hablar de la cuestión 
española, que también, no, en general, desde el punto de vista teórico, es el 
voto en el Consejo. El voto en el Consejo se planteó hay que simplificar el voto 
en el Consejo respecto a la situación actual. Vamos a introducir unos criterios 
sencillos, la realidad es que al final el voto en el Consejo y el voto en el 
Parlamento Europeo  dan un sistema complejo bicameral de alguna manera, 
que es lo que tenemos en la Unión Europea, la Unión Europea que es un 
cuarto género, no es ni un Estado central, ya ha sido dicho, ni federal ni 
confederal, es un cuarto género sui generis que aparece, pero en todos los 
elementos donde hay un Estado complejo o una articulación, esto no es un 
Estado, una articulación política compleja, que es lo que es la Unión Europea, y 
en que hay dos Cámaras una refleja el peso población, Parlamento o Cámara 
baja, y la otra fundamentalmente el concepto Estado o unidad administrativa 
territorial.

Con el nuevo cambio el Parlamento Europeo  sigue reflejando el 
componente población, pero el Consejo también ha incorporado el componente 
población y por lo tanto las dos Cámaras tienen el componente población cien 
por cien. Tengo que decir que además el Consejo tiene el componente Estado 
incorporado porque es un doble elemento, es población más número de 
Estados que aprueban o rechazan un elemento. Pero se introduce de una 
manera brutal el componente población. Aparte de que eso efectivamente para 
España supone en ese aspecto una pérdida de peso, que es verdad en el voto 
en el Consejo, ya no hablemos de España, desde el punto de vista general de 
articulación vamos a ver cómo evoluciona el funcionamiento de este tipo de 
voto, y sobre todo cómo evoluciona y cómo se puede mantener cuando 
tenemos en perspectiva el ingreso de Turquía. Personalmente soy partidaria, 
claramente, lo quiero decir, siempre y cuando por supuesto Turquía asimile, 
incorpore y haga suyos las pautas de comportamiento social, político y 
económico que son las propias de la Unión Europea. Por ejemplo, Turquía, con 
unos pesos demográficos concretos o bien otros países que pueden venir, pero 
eso es de cara al futuro.

Además de esta cuestión, la política exterior. Cuestión clave, se articula 
los sistemas para ir avanzando en una política común. ¿Es la política exterior 
una política común? No. ¿Podemos al día de hoy plantearnos la política 
exterior con una política común? No, porque no estamos suficientemente 
avanzados en nuestro grado de integración y de compartir intereses. Es obvio, 
para no hablar de otros asuntos, que por ejemplo si pasado mañana hubiera un 
problema en las Malvinas, pues no todos los Estados de la Unión tendrían la 
misma posición, y es algo que es un hecho. Ahora, sin embargo hay que decir 
que hemos sido ya capaces de asumir como propios posiciones comunes en 
ámbitos concretos de política exterior, por ejemplo, la política en Oriente Medio, 



donde hay una política europea, no es la política de tal o cual Estado, no, no, 
hay una política en la Unión Europea perfectamente consolidada y 
perfectamente articulada respecto al conflicto Palestina-Israel que nos permite 
lo mismo que en el ámbito de lo que ha sido los antiguos Balcanes, nos ha 
permitido también avanzar. Por lo tanto, hay áreas en las cuales hemos sido ya 
capaces de articular ese tipo de posicionamientos, pero ahora con el 
reforzamiento de la figura, la evolución de lo que hoy es Mister PESC, nuestro 
compatriota Solana, hacia algo con más capacidad de todo tipo no sólo 
institucional y político, sino también físico en tanto en cuanto va a tener la 
dirección y el impulso de lo que es en la Comisión toda la Dirección General de 
Relaciones  Exteriores y demás, con la figura del llamado ministro de Asuntos 
Exteriores, eso se va a poder impulsar de manera importante y se va a poder 
reforzar de cara al futuro. Es cierto que esa condición híbrida de Consejo y de 
Comisión puede plantear algún problema de cara al futuro en cuanto..., pero yo 
espero que se puedan resolver gracias al buen entendimiento y a la 
participación de todos.

Tercer elemento, si la personalidad jurídica, el elemento institucional, 
tercer elemento la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta de Derechos 
Fundamentales es un reforzamiento definitivo de todo el componente de 
ciudadanía porque además todo esto se establece respecto a algo muy claro, y 
es que en tanto en cuanto tenemos además el recurso último a los tribunales 
europeos, tenemos la posibilidad de por esa vía ir reforzando el elemento de 
ciudadanía europea porque al final los tribunales nacionales de los distintos 
países de la Unión, de los distintos Estados de la Unión, tendrán que resolver 
teniendo en cuenta los conceptos europeos, y por tanto incorporando y 
haciendo propio esos elementos que se admiten como superiores y definitorios 
de ámbito general.

Decir que además de todos estos elementos, como señalaba hace un 
momento, la simplificación de los tratados, se incrementan en algunas áreas 
las decisiones por mayoría, pero sobre todo además se establece un elemento 
evolutivo que permite por unanimidad pasar votos que son ahora por 
unanimidad, pasarlos a mayoría. Cuestión que me parece también importante 
si queremos impulsar, como nos hubiera gustado a algunos, impulsar las 
decisiones por mayoría para hacer más ágil el funcionamiento de la Unión que 
a veces se encuentra, desde luego a veinticinco más que a quince que más a 
doce, más que evidentemente a diez o a seis, que se encuentran... -sí, termino 
inmediatamente, para dejarle a Enrique-. Entonces, todos estos elementos 
configuran un tratado constitucional al que llamamos Constitución, que es una 
vez más un elemento sui generis como es todo el proceso europeo que permite 
seguir avanzando en la construcción europea, que permite mejorar, supone un 
cambio positivo globalmente respecto a la situación actual, francamente sí, y 
como supone un cambio positivo respecto a la situación actual, al margen de 
que nos puede parecer que tal asunto nos hubiera gustado más o menos, a mí 
me hubiera gustado que Europa hubiera tenido el coraje de reconocer algo que 
sencillamente es un hecho, que son las raíces cristianas en este texto, lo cual 
quiere decir que no se pueda ser, por muy ateo que seas o agnóstico o lo que 
sea, si estás en Europa, quieras o no, tienes raíces cristianas, te guste o no 
porque está impregnado todo el elemento europeo de esos elementos. Se 
podía haber reconocido, no se ha hecho, bueno.



Todos esos elementos que se pueden plantear son respecto al conjunto 
global y que a unos les gustará más, a otros les gustará menos, hay que hacer 
un análisis muy frío. ¿Supone un avance? ¿Sirve para construir mejor Europa? 
¿Sirve para que las cosas vayan adelante? Sí, como yo creo, pues entonces al 
margen de críticas que se puedan hacer a tal o cual aspecto que nos hubiera 
gustado ver reflejado de tal o cual manera, hay que decir que sí y hay que 
apoyar este texto como yo creo que debemos todos apoyar, y en un día como 
hoy en que me quiero felicitar de que ayer se hayan celebrado elecciones libres 
en Iraq, algo que a todos nos debe satisfacer enormemente. Debemos apoyar 
una Europa que apuesta por la democracia, que apuesta por la libertad, pero 
que apuesta también por el desarrollo económico, el bienestar, la defensa de 
nuestras posiciones y de nuestra manera de entender el mundo y la vida y la 
sociedad en el ámbito internacional. Muchas gracias. 


