
 CAPÍTULO II

 LA UNIÓN EUROPEA

 

 2.1 Conformación histórico-jurídica de la Unión Europea.

 

 Antes de analizar lo que representa el Tratado de Libre Comercio entre México y

la UE, debemos de comprender ampliamente lo que representa este organismo a nivel

mundial. La unión es sin duda, el proceso de integración regional mas avanzado del orbe.

Cuenta hoy en día con auténticas instituciones investidas con autonomía e imperio

propias, con normas, reglas y directrices perfectamente entendidas y con sus procesos de

funcionamiento comprobados en base a la eficacia de los mismos.

 

 Pero aun así, estas directrices no rebasan el plano de lo teórico. ¿Qué es la UE?

 La Unión Europea es una federación, entendido bajo el prisma de que cada uno de sus

integrantes representa un Estado Federado.

 (Opalin, Léon. “Inversión Extranjera Directa”, 1991)

 

 La consolidación de lo que es hoy la Unión no fue un camino recorrido de la noche a la

mañana. Podríamos señalar que este comenzó de manera pragmática, a partir de la

conclusión de la II Guerra Mundial en 1945. Previo a este acontecimiento histórico, todos

los intentos de los que se pudieran hablar, nunca rebasaron el plano de lo teórico.

 Contrario a lo que se pudiera pensar, la idea de la conformación de una sola Europa, no

nace en el seno del ámbito gubernamental, sino en pequeños grupos de carácter privado

en su mayoría, con inclinaciones pro-nacionalistas.



 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas, 1999)

 

 La idea de levantar de nuevo a Europa surge de manera legal con la firma del Plan

Marshall o Plan de Reconstrucción Europeo. Siendo sinceros, el principal impulso

norteamericano para ello era el miedo, pues se creía que ante la devastación no solo

bélica, sino económica, mental y moral de la Europa Occidental, la URSS que ahora

controlaba la mitad oriental del continente, intentaría expandir el comunismo a la otra

mitad. Pero si los grandes estados nacionales europeos apoyaban a los Estados Unidos a

cambio de capital, esto nunca sucedería.

 

 Así que en 1947, el general George Marshall dicta el plan con el cual los comerciantes

norteamericanos serían apoyados por su gobierno para vender sus mercancías en Europa

siendo pagados en divisas europeas, convirtiendo estas de forma  posterior en dólares.

 El segundo gran paso de la unificación europea vino poco tiempo después tratando de

aprovechar el renacimiento de las economías internas, este se dio con la consolidación de

la Comunidad del Carbón y el Acero (CECA), fundada con base jurídica en el Tratado de

París en 1951. Estos dos productos habían determinado históricamente las principales

fuentes de energía del viejo mundo, de ahí su importancia no sólo económica. La CECA

inició sus funciones en el año de 1952, con la participación de Alemania, Bélgica, Italia,

Francia Holanda y Luxemburgo. Este es el primer gran tratado fundacional de la UE.

 

 Posteriormente, esos seis mismos estados retoman la idea de unificación, mediante la

firma del Tratado de Roma en 1957, que tiene como finalidad la creación de la

Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica



(EURATOM). El objetivo de la primera consistía en la idea del establecimiento de un

mercado común europeo, así como la uniformidad en lo referente a las políticas

monetarias (propuesta que provocó enconada oposición por algunos de los miembros).

Por el otro lado, el EURATOM, dicta las normas a seguir en busca del crecimiento de la

energía atómica en dichos estados, fundamentada en la investigación y subsidios

federales por parte de los gobiernos. Estos acuerdos, son otros dos grandes tratados

fundacionales de la Unión Europea.

 

 Pero quizás lo mas trascendente que el Tratado de Roma expone, es un mensaje enviado

al resto de los países del viejo continente que hasta estos momentos habían sido motivo

de exclusión en cuanto a los designios de estos primeros estados miembros de la

comunidad. En su artículo 237, el Tratado de Roma enuncia “cualquier estado del

continente puede llegar a formar parte de la Unión”.

 (Tratado de Roma, 1951)

 

 Obviamente el carácter restrictivo de esta aseveración aparece en la posibilidad de llegar

a ser parte de ella de acuerdo a un conjunto de normatividades que han de ser observadas

si es que se desea llegar a formar parte de este exclusivo grupo de naciones europeas.

 (El estado del mundo, 1996)

 

 La primera ampliación de seis a nueve estados miembros de la Comunidad Europea se da

hasta 1973. El tratado de adhesión confirmó la entrada del Reino Unido, Dinamarca e

Irlanda. Como dato anecdótico, el Reino Unido había tratado de entrar a la misma

comunidad desde hacia cinco años ya, pero debido a la negativa francesa su acceso había



sido impedido, aún tomando en cuenta que este país ha sido desde 1970, el segundo país,

tanto en montos recibidos, como en montos enviados a otros países, en cuanto a la

Inversión Extranjera Directa a nivel mundial.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

 

 Esto quiere decir que la negativa de su admisión no obedecía a planteamientos

económicos ni incluso políticos, sino mas bien a sentimientos históricos de rencor que la

nación francesa retenía contra el pueblo de la Gran Bretaña.

 

 La segunda ampliación únicamente incluye a Grecia después del fin de la dictadura. Su

entrada es oficial en 1980, con lo que cifra el número de estados miembros de la

comunidad en diez.

 

 La tercera ampliación data del año de 1986, e integra a Portugal y a España. Esto es, que

tan solo 35 años después, -un plazo relativamente corto si tomamos en cuenta la

magnitud de estas economías y la dificultad de las negociaciones por las diferencias

históricas e ideológicas de la zona-, la Comunidad había doblado el número de sus

integrantes de seis a doce.

 

 Para concluir, el último de los tratados fundacionales de la Unión, fue el Tratado de

Maastricht de 1992, que crea propiamente a la Unión Europea como un ente jurídico,

(antes de este la unión era conocida como la Comunidad Económica Europea)

estableciendo además, la Unión Económica y Monetaria (EUM) y dando el primer paso



hacia la unificación política de la unión como la conocemos hoy en día con todas sus

instituciones.

 Hoy en día, la Europa de los quince se encuentra frente a frente con un gran dilema, por

un lado su eventual ampliación en base a un proyecto mucho mas ambicioso, o por el otro

una necesaria profundización en los criterios normativos de la Unión.

 (Foucher, Michel. “La unión europea a la hora de las ampliaciones”, 1996)

 

 El problema en cuestión no tendrá un desenlace totalmente favorable. Si bien es cierto

que las presiones económicas, comerciales y fiscales hacen viable la posible expansión

del bloque, también lo es el hecho de que la estructura del proyecto comienza a mostrar

ciertos resquebrajamientos en su parte mas sustancial, demostrado así por el hecho de los

constantes conflictos económicos entre sus principales miembros (Francia e Inglaterra)

debidos a la cuestión monetaria y la entrada en circulación del euro.

 Ante la complejidad de gestión de una Europa que podría llegar a los treinta miembros en

los umbrales del S: XXI, la alternativa se enuncia de forma radical ante el futuro: la

posible ampliación o la entrada en decadencia del proyecto europeo.

 (Foucher, Michel. “La unión europea a la hora de las ampliaciones, 1996)

 

 Aunque la decisión no esta ni remotamente afianzada, la inercia hacia una Europa

ampliada se perfila como el camino a seguir, y porque no ha de serlo, si las ventajas que

esto brindaría no solo a esta región del mundo sino al resto del mismo son innumerables.

Visto desde una perspectiva un tanto mas política, la posible inclusión de los nuevos

territorios al orden y disciplina impuestos por las instituciones europeas, arrojaran

resultados inmejorables en cuestiones de defensa de la democracia, paz social, estabilidad



política y una mejor representación de los intereses de los países en cuestión en el seno de

los foros internacionales más importantes del mundo.

 

 En estudio exhaustivo de los acuerdos entablados hasta hoy, se perfilan los contornos de

una Unión Europea ampliada. Se trata de subrayar la voluntad de acompañar la transición

política y económica de los territorios de la Europa Central y Occidental, a la vez que la

apertura a dos estados insulares mediterráneos. Así, todo parece indicar que la futura UE

contará por lo menos con unos veintisiete miembros.

 (Foucher, Michel. “La unión europea a la hora de las ampliaciones, 1996)

 

 Con esto no queremos decir que la ampliación es la solución a los problemas que

atraviesa la unión hoy en día, simplemente que parece ser que es el camino que se tomara

en un futuro cercano. No olvidemos también que el coste de la inclusión de estas

naciones en el contexto europeo tendrá que ser solventado por la totalidad de sus

integrantes, lo cual significa una mayor recaudación a nivel nacional. Es por esta razón

que el reto de la ampliación del bloque conlleva un riesgo de orden político, al implicar

que los gobiernos  responsables de los principales países contribuyentes al gasto europeo,

han de convencer a sus respectivas opiniones públicas del debido fundamento de este

esfuerzo en conjunto y que por consiguiente representa un seguro de garantía y

prosperidad en el futuro de Europa.

 

 Por todo esto, aunque incierto, el futuro de la Unión Europea presenta posibilidades

ilimitadas de avance y crecimiento hacia el nuevo siglo. El bloque europeo representa no



sólo una de las economías más grandes e importantes del mundo, sino que además

discutiblemente aquella con mayores perspectivas de crecimiento de todas.

 

 2.2 Instituciones jurídico-administrativas de la Unión Europea.

 

 Como se mencionó con anterioridad, resulta muy complicado determinar

exactamente que es la Unión Europea, atendiendo a su aspecto formal, así que

brindaremos las dos hipótesis mas extendidas entre los estudiosos de la materia.

 Una de ellas nos dice que la UE es un auténtico Organismo Internacional, mientras que la

otra opina que se trata de una confederación establecida por un grupo de estados

federados unidos para darle vida.

 

 Es precisamente la primera de estas teorías la que puede explicar con mayor profundidad

el papel que juegan las instituciones encargadas del mantenimiento del orden jurídico y

administrativo de la unión y que estas son, como sabemos, las que establecen las bases

reales de la existencia de una integración de estas características.

 No resulta del todo adecuado reconocer la existencia de algunos poderes supranacionales

que regirían a los gobiernos de los estados miembros de la unión, puesto que ciertamente

los gobiernos de los estados miembros de la unión, aun permanecen como la máxima

autoridad dentro de su territorio. Es por esto que la hipótesis de la Federación como

explicación a la existencia de la unión resulta debatible.

 



 Por otro lado, la idea de un organismo internacional resulta mucho mas acertada. De

acuerdo básicamente a la conformación de las instituciones de corte administrativo que

sustentan a la unión, es decir, cuatro instituciones delimitadas estrictamente en cuanto a

las funciones que realizan, con capacidad de opinión y de imperio individualmente, pero

lo que es mas importante, estas se encuentran en perfecta armonía laboral y política,

debido a que jerárquicamente ninguna se encuentra por encima de otra, y esto trae como

consecuencia la indispensable estabilidad para conducir un apartado de estas

dimensiones. Gracias a estos preceptos rara vez se encuentran con posturas encontradas.

Y esto es lo que posiblemente caracterice a los órganos que conforman a la Unión

Europea. Por un lado encontramos su independencia absoluta en la toma de decisiones,

pero por el otro su marcada interdependencia en cuanto a la búsqueda de un fin común, el

progreso de la unificación europea.

 

 La Unión Europea cuenta con cuatro pilares o instituciones que se encargan de su

correcto funcionamiento, pero esto solo de manera dogmática, puesto que en la práctica

existen cinco de ellas. Nos atrevemos a aseverar lo anterior, debido a que existe un cisma

en el seno del Consejo de Ministros, llamado el Consejo Europeo, y que cuenta con gran

presencia en la toma de decisiones finales, ya que esta compuesto por los jefes de estado

de los países comunitarios. Esta división a la que nos referimos no repercute de manera

perjudicial en cuanto a la toma de decisiones del Consejo de Ministros, sino que incluso

se ha creído que este representa el complemento perfecto, ya que brinda un punto de vista

más nacionalista de los problemas a tratar. El único problema radica en el hecho de que



hoy en día, aun no existe normatividad regente que delimite adecuadamente sus

funciones y relaciones con el resto de las instituciones europeas.

 

 Haciendo a un lado a dicha institución, las cuatro piedras angulares de la Unión Europea

son, El Consejo de Ministros, La Comisión Europea, El Parlamento Europeo y el

Tribunal Europeo.

 

 Dentro del estudio que nos concierne (la firma de un tratado de libre comercio con la

inclusión de un organismo protector de la inversión extranjera), ahondaremos en el

estudio del consejo de Ministros, puesto que es esta precisamente la institución encargada

de las relaciones con los demás países a nivel internacional, así como por consiguiente,

de la firma de los tratados internacionales. Esto es que nos encontramos ante el órgano de

la Unión Europea que la representa ante los demás actores de la arena internacional.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro, “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

 

 A continuación, de manera muy somera analizaremos las demás instituciones que le dan

forma a la Unión Europea.

 

 

 2.2.1 El Tribunal Europeo.

 

 El Tribunal Europeo es el encargado de supervisar la adecuada implementación

de los actos estipulados en los acuerdos internacionales que la Unión haya firmado, con

los actos que realizan cada uno de los estados internacionales dentro de su esfera nacional



para que no exista discrepancia alguna. A este órgano también corresponde la

deliberación en cuanto a la interpretación del derecho comunitario en los casos que surjan

dudas sobre la aplicación del mismo.

 

 Cabe resaltar que la figura del Tribunal fue heredada de la CECA e interviene a petición

de cualquiera de los otros tres órganos de la Unión, pues las demandas presentadas ante

este pudiesen ser interpuestas ya sea por otro de los órganos, cualquiera de los estados

miembros o incluso un simple particular cuya opinión tendrá que ser escuchada para

efectos de la resolución final.

 La sede del tribunal esta en Luxemburgo y se encuentra conformado por 16 magistrados,

uno proveniente de cada uno de los estados miembros de la UE y un presidente del

mismo, todos ellos duran seis años en su cargo.

 

 2.2.2 El Parlamento Europeo.

 

 El Parlamento Europeo encuentra su sede en Estrasburgo, Francia. Este órgano es

el encargado de establecer la verdadera representación democrática de la unión en cuanto

a sus organismos, puesto que es el único de ellos que es escogido directamente por la

sociedad europea en base al sufragio.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

 

 Este parlamento cuenta con un rasgo que lo hace único entre las instituciones similares

alrededor del mundo, y es aquel que basa la elección de sus representantes en base a su

inclinación ideológica y partidista, sin tomar en cuenta la proporcionalidad demográfica



de los estados miembros, la filiación nacionalista de los aspirantes, e incluso la

nacionalidad de los mismos representantes..  De este modo, los encontramos divididos en

partidos socialistas, populares, liberales, ecológicos, nacionalistas, de extrema derecha,

etc.

 El papel que hasta ahora ha jugado el parlamento se verá acrecentado de acuerdo al

panorama que hoy se le presenta a la Unión. Esto en base a la complejidad de los

procesos legislativos que tendrá que enfrentar con motivo de las prácticamente

inminentes ampliaciones de las que será objeto.

 

 A medida que la Unión Europea sufra más ampliaciones, la regla de la mayoría

cualificada en las votaciones del Parlamento habrá de imponerse con motivo de las

acciones esenciales comunes, -esto es, el voto de la mayoría de los territorios que

conforman el bloque europeo-. Así también el voto de la doble mayoría cualificada -

mayoría de los estados miembros, mas mayoría en términos de población total-, ambos

casos podrían resultar críticos en las decisiones esenciales que este tenga que afrontar

como en el caso de las futuras ampliaciones, los presupuestos anuales, los lineamientos

de la política exterior y la revisión de los tratados internacionales que la UE firme en

cualquier ámbito de la arena internacional.

 (Foucher, Michel. “La unión europea a la hora de las ampliaciones”, 1996)

 

 2.2.3 La Comisión Europea.

 

 Desde un principio, la estructura interna de la Comunidad Europea y ahora de la

Unión Europea se inspiró en buena medida en la de la CECA, esto es que como alta



autoridad fungiría una Comisión. Bueno, pues a nivel europeo funciona de manera muy

similar ya que también cuenta con una comisión que representa el máximo órgano

ejecutivo e institución guardiana de los tratados.

 

 La Comisión Europea podría decirse que ejerce la función de guardián de los tratados,

esto es, que su principal función es la de vigilar el cabal establecimiento de las directrices

emanadas de estos acuerdos internacionales. Como consecuencia podemos discernir que

este órgano cuenta con un peso específico muy singular dentro de las comunidades de la

unión, es capaz, incluso, de intervenir en el proceso de firma de tratados internacionales

que realiza en consejo en cualquier momento que considere pertinente para los intereses

europeos. La Comisión cuenta con 19 miembros, uno de cada uno de los estados

miembros de la unión y dos de los cuatro países más grandes de la comunidad

demográficamente hablando (Francia, Reino Unido, Alemania y España). Un presidente

es elegido de entre los comisionados, los cuales duran en sus funciones cuatro años,

mientras que el ciclo de los presidentes es de dos años cada uno.

 

 La Comisión Europea  es la encargada directa de ejecutar todas las reglamentaciones y

directrices que son aprobadas por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo y

ejercerá ante estos organismos el monopolio de iniciativa legislativa que sustenta el

Derecho Europeo.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

 

 La Comisión Europea turna sus sedes de reunión entre la ciudad de Bruselas, Bélgica y

Luxemburgo.



 

 

 2.2.4 El Consejo Europeo

 

 El Consejo Europeo surge como una ramificación del Consejo de Ministros que

poco a poco fue tomando mayor relevancia hasta el punto de su total independencia,

debido en gran parte a que se encuentra conformado por los jefes de estado o de gobierno

(dependiendo del país) de cada uno de las comunidades. Estos sirven como contrapeso en

los procesos de toma de decisiones que se discuten en el Consejo de Ministros.

 Es importante no olvidar que esta institución cuenta con integrantes europeos que no

forman parte de la unión propiamente, casi todos los países del continente se encuentran

representados en esta instancia. Es por esto que los acuerdos y concertaciones políticas

que surjan de las reuniones del consejo Europeo cuentan con una mayor fuerza en cuanto

a su aplicación real.

 (El estado del mundo, 1996)

 

 El Consejo de Ministros será estudiado con mayor profundidad en el siguiente apartado

por ser este como se menciona con anterioridad, el encargado de representar a la UE en la

toma de decisiones internacionalmente hablando, y por lo mismo en la firma del Tratado

de Libre Comercio con México.

 

 

 

 



 2.3 El Consejo de Ministros.

 

 Esta institución es políticamente la más trascendente en la administración de la

unión. Se encuentra conformado por quince miembros, es decir, cuenta con un

representante especializado en la materia base de la reunión de cada uno de los reinos que

la conforman. Esto es, que dependiendo del tema que se haya de tratar en las juntas,

(como son llamadas las sesiones de trabajo de este órgano), cada uno de los estados,

enviará a su experto para debatir el asunto.

 

 Se encuentra regido por un presidente-ministro que dura en su gestión un plazo de seis

meses en términos rotatorios, este termino abarca a cado uno de los miembros de la

unión, comenzando cada vuelta por orden alfabético. Este órgano sesiona en Bruselas,

Bélgica.

 Las juntas no ocurren como en los demás órganos de la UE, en la que las reuniones se

establecen a petición de parte o por el eventual surgimiento de alguna cuestión

trascendente para los intereses de la unión. Para este órgano se tiene una orden

calendarizada que abarca entre 80 y 90 juntas anuales, con la preponderancia de

extenderse en algún caso que así lo requiriese. Las juntas son llevadas al cabo en el país

mas interesado en la organización de la misma, es decir, el que mayor presión ejerza para

su realización.

 

 Este Consejo de Ministros, a diferencia de como acontece en los parlamentos nacionales

de cada uno de los estados miembros, posee el monopolio legislativo de toda la Unión



Europea,  es desde esta instancia de donde surge la totalidad del derecho comunitario. Es

apoyado únicamente por el Parlamento en cuanto a la toma final de decisiones y por la

Secretaría General para las cuestiones de logística.  Es además, el representante

internacional de la unión en cuanto a las negociaciones y firma de tratados

internacionales como en el caso de la Inversión Extranjera.

 

 Ya para concluir es posible decir que la relación que guardan las instituciones europeas

entre ellas es la siguiente: la Comisión propone, el Consejo decide, el Parlamento asesora

y el Tribunal interpreta.

 (Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “ la unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

 


