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CAPÍTULO II 

El Estado vs. Unión Europea 

 

Este capítulo tiene la finalidad de exponer las principales teorías, conceptos y propuestas 

para explicar el proceso de integración europeo. La explicación de este desarrollo teórico 

facilitará la comprensión de cómo y porqué existe diferenciación de las funciones de la 

Unión Europea y los Estados miembros. La división de funciones que aparece en esta 

tesis es mayoritariamente tomada de la Constitución Europea que está en proceso de 

ratificación. Lo anterior con el propósito de retomar las consideraciones jurídicas más 

recientemente aceptadas, ya que el proyecto de Constitución cuenta con la firma de los 

jefes de Estado de los 25 miembros en la Conferencia Intergubernamental de 2004. 

La primera parte de este capítulo aborda de manera breve las razones que 

impulsaron al acercamiento de los pueblos europeos al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial. Después se discutirá sobre la naturaleza de los estudios sobre la UE, luego de lo 

cual, se hará una revisión de las teorías preponderantes en el estudio de la Unión Europea. 

Algunas teorías hacen mención de otros actores aparte del Estado o la Unión y justamente 

se basan en los cambios del sistema internacional mencionados en el capítulo primero.  

La segunda parte del capítulo pretende analizar las situaciones prácticas en donde 

se muestra hasta dónde la Unión interviene en asuntos que antiguamente competían 

únicamente a las entidades estatales. A parte de presentar los lineamientos jurídicos que 

dividen funciones entre las dos entidades también se presentan los instrumentos a través 

de los cuales se resuelven situaciones en las que no se está en completo acuerdo de qué 

instancia debe intervenir, la nacional o la supranacional.  
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2. 1 La Unión Europea 

El proyecto de la Unión Europea fue la mejor respuesta para evitar que las naciones 

europeas se encontraran nuevamente en disputa. Los conflictos bélicos en dicho 

continente ocasionaron más pérdidas que ganancias, Europa dejó de ser el centro de 

desarrollo mundial, y aunque la entrada de Estados Unidos en 1917 a la Primera Guerra 

Mundial dejaba ver el crecimiento de la próxima potencia mundial no fue hasta finales de 

los cuarenta cuando Europa cedió obligadamente su papel protagónico en las relaciones 

internacionales.  

Algunos  Estados europeos, escépticos del cambio que había ocurrido en el 

panorama internacional, pretendieron tomar acciones que ya no les correspondían debido 

a su falta de poder. Como ejemplo tenemos .el momento histórico que determina el fin de 

la hegemonía europea, la Crisis del Canal Suez en 1956 cuando Gran Bretaña y Francia 

apoyaron la invasión israelí de dicho canal. Estados Unidos, usando medios 

multinacionales como Naciones Unidas,  obligó de manera diplomática a que Gran 

Bretaña, Francia e Israel se retiraran de la zona en conflicto. El balance de poder entre 

Estados Unidos y la URSS fue la principal razón para evitar que la invasión de Suez 

continuara y desencadenara un conflicto mayor. Así que la Crisis del Canal de Suez dejó 

claro que Europa había pasado a un segundo plano en la escena internacional.  

Aunque anteriormente a los años cincuenta ya se habían presentado ideas a favor 

de una unificación del continente, no fue hasta la creación de la Comunidad Europea del 

Carbón y el Acero (CECA) en 1951,  que se dio el primer paso firme. El comienzo en un 

sólo sector de producción impulsaría la idea de ir uniendo más lazos entre los Estados 
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europeos y muy posiblemente unir más Estados a este proyecto, el cual surgió con 6 

miembros y después de la última ampliación de mayo 2004, llegó a 25 miembros. Los 

sectores del carbón y acero fueron los primeros en ser tratados a través de un espacio de 

libre comercio y para el momento, en 2005, se cuenta con libertad de movimiento en 

capital, personas, bienes y servicios, además de que 11 países tienen el espacio euro y 

cierta convergencia en materia de política exterior de los Estados miembros. En política 

exterior por ejemplo, los miembros de la UE tienen líneas de apoyo establecidas hacia 

países en vías de desarrollo, sin embargo no sucede lo mismo en cuanto a temas de 

seguridad común. 

El fundamento principal para iniciar el engranaje de la maquinaria de unificación 

europea fue entonces el de la paz entre Estados de este continente, a través de la 

cooperación y la comunicación. Otro objetivo subyacente en la unificación fue y ha sido 

el fortalecimiento de Europa como bloque para poder balancear el desajuste que había 

con Estados Unidos y la Unión Soviética. Los resultados de dicho objetivo son plausibles, 

las economías más fuertes durante los últimos años, después de la caída de la Unión 

Soviética, han sido la estadounidense, el bloque europeo y Japón.  

Resulta importante resaltar que en ocasiones los dos objetivos principales de la 

UE son presentados con un orden diferente dependiendo de los intereses. Por ejemplo, en 

la siguiente cita de McCormick se entiende que la paz sólo fue un medio para lograr un 

avance en materia de comercio. 

La integración europea en términos económicos fue vista después de 1945 
como un medio de lograr paz, y así eliminar las barreras de comercio, 
armonizar las políticas monetarias, y hacer acuerdos para el libre 
movimiento de personas, bienes, capital y servicios.53  
 

                                                 
53 McCormick, John. Understanding the European Union. Houndsmills: Palgrave. 2002. pg 13 
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El orden de las razones para trabajar sobre la integración de Estados europeos es 

de considerable importancia, porque el proyecto necesita ser justificado y así ser 

legitimado no sólo por gobiernos estatales sino por la misma población. Y es que no 

resulta lo mismo pedir apoyo y legitimidad a un proyecto con fines pacíficos que pedirlo 

para un proyecto cuyos principales intereses son lucrativos y benéficos a  los grandes 

consorcios económicos.  

Otro interés en la construcción de una unión de Estados europeos era el contener a 

los alemanes e impedirles que en el futuro volvieran a intentar quebrantar la paz. Los más 

interesados en la contención de los alemanes fueron los franceses. De acuerdo a Charles 

De Gaulle: 

…cualquier precaución debe ser tomada para prevenir que el perverso 
ingenio alemán vuelva a actuar. Para lograrlo es necesario que Alemania 
respete las fronteras que se establecieron después de la guerra, y evitar a 
toda costa que los alemanes tengan acceso a la construcción de armas 
nucleares. Por otro lado, sería bastante conveniente que el gobierno 
francés impulsara una red de comunicación entre el pueblo alemán y 
francés para mejorar el entendimiento entre estos dos pueblos.54 (traducido 
por autor) 
 

Así es que el deseo de paz, la búsqueda de desarrollo económico y el 

sometimiento del precursor de las dos guerras anteriores, fueron las tres razones 

principales que impulsaron el proceso de integración europea. 

 

2.1.1 El estudio de la Unión Europea 

La Unión Europea es sin duda un fabuloso objeto de estudio, y esto se debe a que los 

conceptos de política, economía y sociología son insuficientes para explicar de manera 

                                                 
54 De Gaulle, Charles. “Europe” en Ronald Tiersky. Euro-Skepticism. Oxford: Rowman and Littlefield 
Publishers Inc. 2001. pg 16 
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satisfactoria a esta entidad. En cuanto a ciencias políticas se refiere, es mencionado en 

algunos textos académicos del área que la UE es una entidad sui generis, y es que aún no 

es posible formular un concepto que explique satisfactoriamente lo que la UE es,  sin 

tener que mencionar todas y cada una de sus características. En  cuanto a la UE  como 

sujeto de estudio en economía se puede mencionar que es la región comercial mejor y 

más íntimamente integrada en el mundo, por lo que puede ser tomada como parámetro 

para otros proyectos de integración regional en otras áreas del mundo. 

Para la sociología, la UE presenta también sus retos.  Por un lado, la UE es la 

entidad política formada por Estados miembros, tratados e instituciones correspondientes. 

Pero por otro lado, también podemos decir, desde una perspectiva constructivista, que la 

UE está fuertemente definida por las concepciones que se encuentran  en los escritos de 

los intelectuales del área que involuntariamente explican la Unión Europea desde una 

perspectiva propia o cómo  se le desea ver. El concepto de UE también se ve afectada por 

los tratados y documentos oficiales firmados en el seno de las instituciones. Cuando el 

ciudadano común europeo desee entender la entidad política de la que forma parte es 

probable que se remita a versiones oficiales de lo que es y hace la UE, por lo que él 

construirá de eso su propia perspectiva de la UE. Esto se debe, según al constructivismo, 

al hecho de que la realidad social existe sólo por acuerdos humanos.55 

La anterior definición constructivista toma en cuenta un marco racional, pero las 

percepciones individuales no basan todo el peso del convencimiento en la razón sino en 

las emociones y las afectividades. Se puede decir entonces que existe otro nivel de 

entendimiento, el de la identidad. Por lo tanto, los ciudadanos europeos pueden saber qué 

                                                 
55 Christiansen, Thomas et. al. “The Social Construction of Europe”. Journal of European Public Policy, 
6,4 Special Issue 1999. pg 530 



 42

es la UE según su experiencia pero no tener el sentimiento de pertenencia a tal 

organización, esto es, el supuesto político  y  legal de pertenencia no corresponde con el 

supuesto de pertenencia comunitaria.  

Con lo anteriormente expuesto podemos dar una definición propia de lo que la UE 

es y representa. La UE es una entidad política aún no definida con exactitud puesto que se 

encuentra en  proceso  de definición. Esta entidad  cuenta además con un alto grado de 

integración económica mas no de integración política.  

   

2.2 Teorías de integración 

El primer debate serio sobre teorías acerca del proceso de integración europea fue 

lidereado por el Neofuncionalismo y el Intergubernamentalismo. Estas doctrinas tenían 

postulados contrarios y entre más capacidad de explicación tenía una la otra parecía 

perder terreno. Este debate tuvo fuerte interés pero éste decayó cuando se hizo evidente la 

insuficiencia de las dos teorías para explicar con exactitud la gran cantidad de fuerzas 

involucradas en el proceso de integración más allá del comercio y los gobiernos 

nacionales.  

En la siguiente sección se hace una revisión de las teorías más importantes para la 

explicación de la UE. Se comienza con una perspectiva Realista, de ahí siguen las teorías 

Intergubernametalista y Neofuncionalista. Debido al intenso debate entre 

Neofuncionalismo y el Intergubernamentalismo se presenta un estancamiento teórico que 

es superado por el surgimiento de otras teorías y concepciones como el institucionalismo, 

la gobernanza y la europeización mismas que serán explicadas dentro de esta misma 

sección. 
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2.2.1 Realismo 

No es común encontrar como sección aparte al Realismo para explicar el proceso de 

integración europea, ya sea porque sus principales premisas se encuentran dentro de otras 

teorías o porque se basa en la teoría clásica del Estado lo cual limita su capacidad de 

análisis para ciertos fenómenos. De cualquier manera se consideró necesario hacer 

mención del Realismo en esta sección para redescubrir las constantes que interfieren de 

manera negativa a la integración europea.  

La teoría Realista explica que las relaciones internacionales se presentan en un 

entorno anárquico56 el cual consiste primariamente de Estados. Éstos últimos son los 

principales actores y poseen la capacidad militar que los hace  potencialmente peligrosos 

a otros. Los Estados nunca pueden estar seguros de las intenciones de otros Estados, así 

que el motivo básico que impulsa a los Estados es la supervivencia y mantenimiento de 

su soberanía. 

Para los Realistas la UE es un conjunto de Estados soberanos, que retienen 

autoridad sobre sus propios asuntos, y dan autoridad a otros organismos sólo cuando les 

conviene y se reservan el derecho de retomar ese poder cuando lo deseen.57 Los Estados 

miembros de la UE todavía protegen su soberanía en muchas áreas diferentes, pero en 

cuanto se refiere a intereses económicos los Estados prefieren participar de manera 

colectiva.58 

                                                 
56 Para Thomas Hobbes anarquía significa primordialmente falta de gobierno y añade que donde no hay 
gobierno la ley y la justicia no existen.  
57 McCormick, Op. cit. pg 13 
58 Idem. pg 54 
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La teoría Realista es insuficiente para explicar el proceso de la UE pues 

menosprecia sobremanera el papel de otros actores que no sean Estados, además de que la 

simple búsqueda de intereses propios de los Estados no da razón del por qué algunos 

Estados tienden a soportar más costos financieros que otros (Ver anexos 2 y 3). 

 

2.2.2  Intergubermentalismo 

El punto de vista del Realismo es similar al Intergubernamentalismo, los dos tratan al 

Estado como el elemento más importante del proceso de integración. Sin embargo, el 

Intergubernamentalismo ofrece un mayor compromiso con las decisiones tomadas en el 

proceso de integración, es decir, para un Realista lo más conveniente sería dejar la UE si 

ésta no presenta ganancias en absoluto. El punto Intergubernamentalista no es tan drástico 

pues  ofrece cierto compromiso con la integración mientras se respete la idea de la 

supremacía del Estado sobre el poder de la Unión. 

El Intergubernamentalismo explica la manera en que se espera que los gobiernos 

tomen las decisiones cuando participan en cooperación internacional. La UE, desde esta 

perspectiva, puede ser considerada como una Organización Intergubernamental (OI) 

porque es una asociación voluntaria de Estados en la que las decisiones son tomadas 

como resultado de las negociaciones entre los líderes de éstos. El hecho de ser una OI 

explica por qué la capacidad de la UE para imponer impuestos es limitada y por tanto sus 

ingresos son igualmente limitados. Sus poderes de imposición no pesan mucho y sus 

instituciones tienen poca independencia. Por último, el ser una OI explica por qué los 

cargos más altos dentro de la Unión no son obtenidos por elección popular.59 

                                                 
59 Idem.  pg 4 
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El Intergubernamentalismo asume que los Estados miembros de la UE se 

mantienen como lo actores claves para determinar los resultados de la integración y que 

independientemente de los niveles de institucionalización supranacional o federal, las 

decisiones clave aún son tomadas por dichos miembros.60 Ahora se explicará por qué el 

enfoque Intergubernamentalista tuvo bastante aceptación y  por qué en los años ochenta 

la interpretación dominante sobre la UE fue esencialmente Intergubernamental.  

El proceso de integración  de la Unión marchó sin problemas graves hasta 1964, 

año  en que tuvo lugar una crisis debido al desacuerdo entre los Estados miembros sobre 

el hecho de fortalecer las instituciones supranacionales ante la oposición decidida de 

Francia. En 1966 en el Compromiso de Luxemburgo, los Estados aceptaron mantener el 

voto  por unanimidad en asuntos  en que estaban en juego intereses vitales, contribuyendo 

de esta manera a reafirmar las tesis Intergubernamentalistas.61 Para los años setenta, los 

gobiernos nacionales de los miembros de la CEE buscaban mayor control sobre sus 

niveles de regulación económica. Los Estados miembros de la comunidad consideraban 

que podrían actuar mejor por la vía individual que por la comunitaria frente a las crisis 

financieras y energéticas62, mismas que comenzaron a finales de los setenta y a principios 

de los ochenta tuvieron sus mayores consecuencias.  

Alan Milward utiliza una perspectiva Intergubernamentalista para explicar la 

integración europea, pero él incluye un factor nuevo: la cooperación entre los gobiernos y 

las empresas. Milward asevera que los Estados sólo ceden soberanía en respuesta a 

                                                 
60 Chanona, Alejandro. “El Debate Contemporáneo de las Teorías de la Integración  
Regional”, en Alejandro Chanona.  Europa en  Transformación, Procesos Político y Sociales.  México: 
UNAM.2000. pg 168 
61 Dür, Andras y Gemma Mateo. “¿Más hombres ciegos y más elefantes? Una revisión sobre la literatura 
más reciente sobre la integración europea”. Institut de Ciéncies  Polítiques i Socials. Universidad 
Autónoma de Barcelona. WP No. 233. 2004. pg 4 
62 Chanona Op. Cit .pg 167 
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amenazas a su propia sobrevivencia, y  es por eso que los Estados participan en la 

integración europea, pues ofrece la seguridad y el bienestar que son  necesarios para la 

reafirmación del Estado-nación.63 Por ejemplo, la cooperación que se dio en los años 

ochenta fue resultado de la alineación de dos grandes intereses, los de las grandes 

empresas europeas que trataban de vencer las ventajas competitivas de los japoneses y los 

norteamericanos y los intereses de las elites estatales que buscaban restaurar al menos 

parte de la soberanía política que habían perdido en el nivel nacional como resultado de la 

creciente interdependencia internacional.64 

Sobre la misma línea de análisis en defensa de la estructura del Estado-nación 

tenemos la explicación de Manuel Castells sobre el proceso de integración europea la 

cual resulta bastante esclarecedora sobre los intereses inmediatos de los Estados al 

impulsar un acercamiento entre ellos: 

The formation of the European Union was not a process of building the 
European federal state of the future, but the construction of a political 
cartel, the Brussels cartel, in which European nation-states can still carve 
out, collectively, some level of sovereignty from the new global disorder, 
and then distribute the benefits among its members, under endlessly 
negotiated rules.65 

  

Al igual que otros autores, Castells se refiere a la soberanía como una propiedad que se 

puede ceder por niveles, lo que va en contra de la concepción clásica de la soberanía la 

cual es una e indivisible.66 

Para Andrew Moravcsik la integración europea es sólo una respuesta a cambios 

tecnológicos que requieren políticas comunes. Las preferencias de los Estados se definen 

                                                 
63 Dür Op Cit pg 5 
64 Castells 2004 Op. Cit pg 329 
65 Idem. pg. 329 
66 Para mayor referencia sobre la concepción clásica del concepto de soberanía, revisar pg.14- 15 del 
presente trabajo.  
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por los grupos nacionales de interés que, en función de sus intereses económicos, exigen 

en algunos casos mayor integración para responder a los desafíos tecnológicos. Los 

gobiernos responden a estas demandas con negociaciones intergubernamentales cuyo 

resultado depende de las preferencias  y del poder relativo de los Estados. Charles de 

Gaulle comparte la perspectiva de Moravcsik pues no negaba los avances tecnológicos y 

los cambios políticos y económicos de su tiempo que impulsaban la interdependencia,  

hasta cierto punto inevitable, de los Estados europeos. Lo que buscaba era que los 

Estados tomaran el timón de estos cambios y los usarán a su favor, a favor de los 

Estados-Nación.67 

La crítica más fuerte a la teoría de Moravcsik irónicamente ha sido en su punto 

fuerte, su teoría resulta efectiva en explicar las grandes negociaciones de la UE, sin 

embargo, se limita a explicar únicamente las grandes negociaciones.68 La crítica para la 

teoría Intergubernamentalista es que subestima la capacidad de diferentes tipos de 

acuerdos entre otros actores subnacionales que pueden cruzar las fronteras nacionales.  

 

2.2.3 Neofuncionalismo 

El Neofuncionalismo fue la primera respuesta teórica a la integración europea en los años 

cincuenta. A partir del estudio de la CECA, Ernst Haas afirmó que la integración sectorial 

generaría un “spillover” o efecto inducido, que denominó la “lógica expansiva de la 

integración sectorial”. La idea básica era un incremento gradual de conexión de espacios 

entre los Estados a través de la construcción funcional de organizaciones específicas69, es 

decir, que la integración de unos sectores llevaría necesariamente a la de otros sectores y 

                                                 
67 De Gaulle. Op.Cit. pg. 5 
68 Dür. Op Cit. pg 5 
69 Mccormick. Op. Cit. pg.14 
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la integración económica acabaría conduciendo a la integración política. El proceso de 

integración crearía un grupo de actores, en particular la Comisión Europea la cual es la 

principal organización funcional y que según los Neofuncionalistas intentaría aumentar 

su poder en detrimento de los Estados miembros.70David Mitrany afirma que los 

organismos transnacionales no sólo serían más eficientes que los gobiernos para distribuir 

bienestar, sino que también obtendrían la lealtad popular  y evitarían así los riesgos de 

conflictos internacionales.71 

Los Neofuncionalistas afirman que se requieren ciertos prerrequisitos para que la 

integración tenga lugar: que exista un cambio en la actitud de la gente que atenúe el  

nacionalismo y propicie la cooperación; que las élites promuevan la integración por 

razones pragmáticas en lugar de altruistas y que a su vez promuevan la delegación de 

poder real de los gobiernos a una nueva autoridad supranacional. Cuando se cumple esto 

se puede dar la integración en un área que creará nuevas necesidades en otras áreas, ó el 

ya mencionado mecanismo spill over.72 

Para el Neofuncionalismo los actores clave son las élites económicas y políticas y 

los grupos de interés, así como  las instituciones supranacionales de la UE. Su prioridad 

es observar los vínculos entre las élites que toman las decisiones a través  de las fronteras 

y que enfatizan la importancia  de las instituciones europeas comunitarias. 

Las élites burocráticas, los partidos políticos, los sindicatos y grupos de interés 

aprenden a promover sus intereses y fines ya no en el marco nacional sino a través de 

instituciones  comunitarias, como podría ser la Comisión Europea la  cual es el órgano 

                                                 
70 Dür. Op Cit pg 3 
71 McCormick. Op. Cit. pg 14.  
72 Idem.  pg 15. 
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funcional de la Unión que no responde a nacionalidad ninguna o a un Estado en 

específico. 

El debate clásico de las principales teorías para explicar la UE hasta finales de los 

años ochenta, entre Intergubernamentalismo y Neofuncionalismo, parecía no llevar a 

ningún lado porque ninguna de las teorías veía en la otra complementación sino 

simplemente competencia, lo que ganaba de aciertos una teoría eran puntos negativos 

para la otra, esto se debe a la oposición directa de sus principales postulados. Sin 

embargo, existen ciertas conclusiones que se llegaron a obtener entre ambos bandos, por 

ejemplo las propuestas de Stanley Hoffman, y Robert Keohane. La primera es que la UE 

no debía ser caracterizada ni como un régimen internacional, ni como un Estado 

emergente, sino como una red que involucra una articulación de soberanías (pooling of 

sovereignties). La segunda propuesta es que el proceso político de la UE se entiende 

mejor como un proceso supranacional. La tercer y última propuesta, es que la UE siempre 

ha descansado sobre un conjunto de negociaciones intergubernamentales.73 

El Neofuncionalismo, al igual que el Intergubernamentalismo, tiene puntos 

bastante claros y eficaces para poder explicar la integración europea, sin embargo el 

Neofuncionalismo  también tiene sus puntos debatibles. Si bien en la teoría 

Neofuncionalista  da lugar a varios actores en el proceso de integración, no se incluye a 

todos pues no se hace mención de la ciudadanía y hasta cierto punto es  menospreciada, 

además no cuenta con una explicación de cómo se da el proceso de integración más allá 

de la toma de decisiones. No existe una manera de medir en qué situaciones qué actores 

pesan más para tomar las decisiones, esta debilidad en explicación Neofuncionalista fue 

                                                 
73 Idem. pg. 170 
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un punto a favor para los Intergubernamentalistas quienes reclamaban como universales 

las situaciones en las que los gobiernos tenían todo el peso de la decisión. 

 

2.2.4 Institucionalismo 

El Institucionalismo analiza cómo la existencia de instituciones influye en el 

comportamiento de los actores  y  estudia también las razones que llevan a la creación de 

instituciones y a su cambio. Consecuentemente,  las instituciones son estudiadas como 

variable independiente, como en el primer caso mencionado; y como variable 

dependiente, en el segundo caso. 

El Institucionalismo tiene las siguientes variantes, Institucionalismo de Elección 

Racional, Institucionalismo Histórico y el Institucionalismo Sociológico. El 

Institucionalismo de la Elección Racional define las instituciones como el contexto 

estratégico en el que los individuos racionales persiguen sus intereses. Las instituciones 

pueden favorecer  u obstaculizar determinadas acciones de los actores, por lo que algunos 

autores analizan cómo las instituciones pueden afectar el comportamiento de los actores.  

Existen intentos por explicar por qué los actores escogen unas instituciones 

específicas y no otras a través del Institucionalismo de Elección Racional. Según esta 

interpretación, las instituciones sirven para resolver los fallos del mercado, como son la 

acción colectiva, los altos costes de información, las externalidades y la información 

asimétrica. Los actores racionales crean instituciones según el problema que tienen que 

afrontar.74 

El Institucionalismo Histórico entiende la integración europea como un proceso 

cumulativo en el que las decisiones previas marcan las futuras. El objetivo de esta 
                                                 
74 Dur. Op. Cit. pg. 8 
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variante es delinear los orígenes y el desarrollo de las estructuras institucionales en el 

tiempo. La negociación estratégica, como la formación de preferencias, está condicionada 

por el contexto institucional. Las decisiones anteriores pueden tener consecuencias no 

intencionadas en el presente.75 

El Institucionalismo Sociológico76 pone el acento en cómo  los actores se adaptan 

a las instituciones y las interiorizan mediante procesos cognitivos. En este proceso, las 

instituciones pueden constituirse en actores y determinar sus  intereses mediante procesos 

de socialización. Desde esta perspectiva, el contacto constante entre actores nacionales a 

nivel europeo acaba generando  un cambio en sus preferencias. Jeffrey T. Checkel 

argumenta que las instituciones pueden  construir, a través de procesos interactivos, las 

identidades e intereses de los Estados miembros y de los grupos dentro de ellos.77 Los 

Estados aceptan reglas no como elecciones racionales, sino siguiendo la “lógica de lo 

apropiado”, lo que quiere decir que los actores interiorizan las prácticas, las rutinas y las 

normas de los procesos políticos.78 

Algunos de los puntos débiles del Institucionalismo, según Dür, es que esta teoría 

no presta atención a las reglas informales y a los factores culturales. En la variante de 

Institucionalismo Sociológico sucede que la definición de instituciones es tan amplia que 

resulta a veces difícil de distinguir entre instituciones y cultura institucional. 79 El hecho 

de que las instituciones sean consideradas como variables independientes y dependientes 

introduce cierta confusión, el problema reside en que es difícil predecir cuando los 

                                                 
75 Idem. Pg. 8 
76 El Institucionalismo Sociológico tiene algunas aportaciones interesantes y bastante relacionadas al tema 
de tesis, como construcción de identidad e intereses a través de las instituciones, afectando países miembros 
y grupos dentro de ellos.  
77 Dür. Op. Cit. pg. 10 
78 Idem. pg 10 
79 Idem. pg 10 



 52

actores políticos mantendrán, cambiarán o ignorarán las instituciones. El 

Institucionalismo Histórico deja de lado otros factores que también pueden afectar las 

decisiones y se centra fuertemente en el papel de las instituciones.  

Dür concluye con respecto al Institucionalismo que sus resultados son 

considerables, pues dejan ver la influencia de las instituciones en el proceso de 

integración, se podrían obtener resultados más significativos si pudiera medir dicha 

influencia y así compararla con otras variables.  

 

2.2.5 Gobernanza 

La gobernanza es un nuevo modelo de relación entre el Estado y la sociedad, alternativo 

al modelo tradicional basado en la jerarquía y los controles. Se concibe no sólo como un 

mecanismo de regulación, sino también como un proceso de aprendizaje colectivo basado 

en la coordinación, en el que los actores sociales también juegan un papel fundamental en 

la creación y seguimiento de las reglas. Desde del punto de vista de la gobernanza, 

ningún actor tiene todo el poder sino que éste es compartido entre actores de diversos 

niveles. Por esta razón se puede encontrar en varios textos académicos que la gobernanza 

es la manera de gobernar sin un gobierno.  

La gobernanza surge entonces como una perspectiva analítica para explicar el 

mundo social. Esta perspectiva intenta analizar cómo surgen políticas específicas en 

distintos ámbitos y porqué se crean instituciones. Para Dür, la gobernanza como 

perspectiva analítica tiene una dimensión normativa, puesto que intenta mejorar la 

legitimidad y la efectividad de los procesos políticos.80 

                                                 
80 Idem. pg. 12 
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Los estudios de los nuevos modos de  gobernanza se preocupan por la posibilidad 

de que  el sistema político de la UE pudiera bloquearse como consecuencia de una amplia 

agenda y de las reglas de toma de decisiones. El peor de los escenarios para el sistema 

político de la UE lo ilustra Fritz Scharpf, quien predijo que la unanimidad en la toma de 

decisiones  crearía una situación  en la que el sistema político comunitario  no podría 

responder a nuevos desafíos.  Se daría entonces una integración negativa,  que es la 

armonización de regulaciones según el común denominador, en lugar de una integración 

positiva, nuevas regulaciones a nivel comunitario.81 

En la Unión Europea han surgido nuevos modos de gobernanza que pueden evitar 

los bloqueos. Éstos evitan la clásica forma de legislación a través de directivas y 

regulaciones, en oposición a los nuevos métodos que se basan en una forma abierta de 

coordinación. Por su parte, la Comisión ve los nuevos métodos de gobernanza como una 

posibilidad de expandir las políticas europeas, a pesar de la resistencia de los gobiernos 

nacionales. Los gobiernos de los Estados miembros también los prefieren sobre la 

legislación, porque les permite mayor autonomía en la formulación de políticas; incluso, 

las asociaciones de comercio también apoyan estos métodos de gobernanza. Resulta 

importante señalar que no todos están tan de acuerdo con estos métodos, y este es el caso 

del Parlamento Europeo quien es el más escéptico porque estos métodos le quitarían su 

derecho de co-decisión. 82 

A continuación se presenta una explicación de acuerdo a Adrienne Heritier sobre  

modos de gobernanza tales como: desarrollo de objetivos, acuerdos voluntarios y normas 

                                                 
81 Idem. pg. 13 
82 Héritier, Adrienne. “New Modes of Governance in Europe: Policy-Making without Legislating?” en 
Adrienne Héritier. Common Goods: Reinventing European and International Governance. Oxford: 
Rowman & Littlefield. 2002. pg. 186 
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de procedimiento. El desarrollo de objetivos se adapta bien para resolver problemas 

colectivos bajo condiciones  de diversidad local y regional y bajo condiciones en las que 

los problemas son volátiles. Bajo la noción de una poliarquía deliberativa y utilizando un 

método abierto se comparte la experiencia de resolución de problemas y las soluciones 

practicadas por los actores políticos y se trata entonces de aplicar tales soluciones a 

circunstancias locales. Esto impulsa el proceso de aprendizaje que beneficia a todos los 

participantes. 

Con respecto a los costos del mecanismo del proceso de decisión, el desarrollo de 

objetivos y la publicidad del desarrollo tienen la ventaja de que no requieren un proceso 

de toma de decisiones largo. De cualquier manera, si el desempeño va a ser monitoreado 

y evaluado seriamente, los objetivos tienen que definirse y medirse claramente, y el 

apoyo de una tercera parte administrativa sería requerido. Otra condición es que los 

participantes individuales deseen proveer la información necesaria. 

De estas consideraciones generales se puede esperar poca oposición política de los 

actores para implementar los costos, si ellos estuvieron involucrados en  la definición de 

objetivos, si fueron libres de escoger los instrumentos para alcanzar estos objetivos y si la 

implementación supranacional se limita a sí misma de publicación y comparación del 

desempeño. Este modo de gobernanza tiene una alta capacidad política-institucional: es 

capaz de generar tanto participación como apoyo político. 

En la elaboración de objetivos en política social existe cierta discrepancia entre la 

Comisión y los Estados miembros. Por un lado, la Comisión prefiere trabajar con 

objetivos bien definidos y mesurables, mientras que los Estados prefieren dejar la 

formulación de objetivos de manera vaga, sobre todo en objetivos controvertidos, como 
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establecer condiciones laborales idénticas en todos los países miembros, y en ocasiones 

cuando no desean cooperar pero sí valerse de los beneficios comunes. En general, el 

desarrollo de la política europea, la política social ha sido notoriamente resistente a la 

influencia de la europeización.83     

Los acuerdos voluntarios pueden darse entre actores públicos y privados para 

alcanzar ciertas metas. Entre las ventajas de acuerdos voluntarios se tiene el compromiso 

voluntario de actores privados que implica costos más bajos en las decisiones políticas, 

porque los actores privados involucrados movilizarán menos resistencia política que lo 

que harían en un proceso legislativo, donde no pueden influir en los instrumentos usados; 

los acuerdos privados pueden ser logrados de manera más rápida, particularmente sí hay 

necesidad de actuar  a través fronteras nacionales y a través de niveles de gobierno; otra 

ventaja es que es muy probable que el acuerdo se lleve a cabo puesto que los actores 

privados participaron en la elaboración de objetivos lo que les da cierta motivación 

intrínseca para llevarlo a cabo y porque tienen ciertas ventajas para movilizar recursos 

para su implementación.84 

Los acuerdos voluntarios tienen las siguientes observaciones. Estos no inician 

espontáneamente, al contrario es la Comisión la que los propone. Las empresas privadas 

perciben que la Comisión tiene mucha injerencia en la definición de líneas  y perspectivas 

de los acuerdos. Por otro lado, la estructura de participación también ha tenido críticas 

por  ser selectiva y no representativa, por esta razón se requiere la participación de todos 

los sectores, industria, grupos de interés público y gobierno. En cuanto a la capacidad 

instrumental los acuerdos voluntarios carecen de certidumbre jurídica. Algunas empresas 

                                                 
83 Idem. pg.193 
84 Idem. pg.194 
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se han quejado de la falta de aseguramiento legal  para las aquellas industrias que 

participan en las decisiones. La Comisión ha propuesto un marco regulador  antes de que 

futuros acuerdos sean hechos, representantes de empresas contestaron a esto diciendo que 

dicho marco legal les haría más difícil a ellos participar en los acuerdos.85 

El modo de gobernanza que trata sobre las normas de procedimiento se enfoca en 

cómo tratar adecuadamente un problema o cómo resolver un conflicto entre participantes, 

pero no se enfoca en resultados específicos. Estos lineamientos pueden ser recomendados 

u obligatorios. El sector privado tiene ciertos incentivos en participar  en las normas de 

procedimiento, debido a que este sector puede tomar parte de las decisiones y así no 

sentir que las normas fueron impuestas sobre ellos. Además, en áreas de complejidad 

tecnológica, el participar en las normas de procedimiento presenta una oportunidad para 

ganar acceso a lo que la competencia realiza.  

Este modo tiene las siguientes desventajas, cuando no hay costos involucrados al 

acordar un objetivo político, puede haber costos relacionados con la introducción y la 

operación de nuevas instituciones para aplicar el procedimiento. La industria se ve 

favorecida en detrimento de asociaciones ambientalistas mientras que los grupos de 

interés no son representativos. El hecho de que exista supervisión por autoridades 

públicas, ocasiona que la industria lo perciba como un intento de la Comisión para 

imponer ciertas medidas.86 

De acuerdo a Héritier, para maximizar las capacidades de los nuevos modos de 

gobernanza, éstos tendrían que basarse en una infraestructura destinada al establecimiento 

de las siguientes condiciones: los incentivos correctos para aquellos actores que soportan 

                                                 
85 Idem. pg.194 
86 Idem. pg. 206 
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los costos, la correcta estructura participativa para darle forma a los instrumentos de tal 

manera que todos aquellos afectados tengan voz en formular los instrumentos, garantizar 

la certidumbre legal, y la posibilidad de que los actores se hagan responsables por 

acciones particulares. 

El estudio de la gobernanza tiene ciertos puntos a favor y algunos otros en contra. 

Entre sus ventajas se puede mencionar que pone énfasis en algunos actores subnacionales  

y supranacionales poco estudiados hasta ahora, y no se opone  a la introducción de 

conceptos que vienen de otras ramas de las Ciencias Políticas, como es la política 

comparada. En cuanto a los puntos en contra se tiene que gobernanza es un concepto 

fundamentalmente descriptivo, describe más una situación que lo que aporta en 

argumentos causales.87 

 

2.2.6 Europeización  

La  europeización estudia el impacto de la integración europea en los Estados miembros. 

Las instituciones supranacionales dejan de ser la variable dependiente  y el nivel 

doméstico asume este rol. Los estudios de la europeización se han multiplicado debido al 

temor de que este proceso pusiese en peligro los sistemas políticos nacionales que 

tradicionalmente han garantizado altos estándares en cuanto a la protección 

medioambiental, social y de los consumidores.88 La integración ha influenciado, 

estructuras de instituciones domésticas, políticas nacionales, opinión pública, partidos 

políticos, grupos de interés y cultura política.  

                                                 
87 Dur. Op. Cit. pg. 16 
88 Idem. pg. 17 
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No hay acuerdo en cuanto a qué procesos de integración europea pueden influir en 

los sistemas políticos nacionales, sin embargo se tienen tres interpretaciones. La primera 

trata sobre la presión de adaptación y cómo ésta junto con la selección competitiva, 

produce cambios a nivel nacional, es decir, cómo las políticas comunitarias influyen 

directamente  en las políticas de los Estados miembros. La presión de adaptación es alta 

cuando las decisiones a nivel europeo son muy detalladas  y si tienen cierta trasposición 

con reglas nacionales.  

La segunda, trata de cómo las políticas comunitarias pueden cambiar los 

incentivos de los actores domésticos. Algunos actores saldrían ganando con las políticas 

comunitarias mientras que otros perderían, lo que cambia el equilibrio entre los intereses 

internos  de los Estados miembros. La integración influye en la distribución de los 

recursos entre los actores, son las estructuras domésticas las que determinan el modo en 

que éstos responden a las ganancias o pérdidas causadas por el proceso de integración 

europea.  

La tercera versa sobre cómo la participación  en el proceso de integración  

europea puede exponer a los actores políticos a nuevas ideas que se diseminan  en 

diferentes países  y, por lo tanto, influenciar  a los actores domésticos. Por ejemplo, la 

difusión de las ideas  ha introducido cuatro discursos sobre integración monetaria en toda 

Europa: la globalización que requiere políticas neoliberales, la integración monetaria que 

debilita las estructuras políticas domésticas, la integración como resistencia a la 

dependencia con Estados Unidos, y la integración como intento de reconciliar el modelo 

social europeo con las nuevas realidades económicas. La difusión de estas ideas mediante 
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cambios en el comportamiento  de los actores, aumenta la  capacidad  de influencia de la 

UE.89 

¿Cuáles son las consecuencias de la europeización a nivel interno de los Estados 

miembros? En realidad no existe consenso a este respecto. Algunos autores opinan que 

las estructuras internas pueden armonizarse con las “europeas”, otros opinan que existirán 

divergencias y algunos más que se pueden presentar las dos. En lo que sí hay acuerdo es 

en los factores que median en las consecuencias de la europeización:  

Primero, la vulnerabilidad económica es un factor mediador del impacto de las 

decisiones  tomadas a nivel europeo. Los Estados que presentan situaciones de crisis 

están más abiertos a cambios políticos. Segundo, la capacidad de reaccionar  a las 

presiones  externas de las instituciones  políticas de un Estado  miembro tiene una 

influencia ambigua  en el proceso de adaptación. Tercero, el impacto de la europeización  

depende de la compatibilidad  o no de las instituciones  y políticas existentes  con el 

contenido de nuevas políticas comunitarias  y la estructura de toma de decisiones a nivel 

europeo. Por último, las preferencias de actores dentro de los Estados son importantes, 

dado que pueden estar a favor o en contra de cambios, las preferencias pueden cambiar a 

partir del discurso establecido en el proceso de integración.90 

 

2.3 División de funciones Estado vs. Unión Europea 

El mismo proceso de integración europea reclama una diferenciación entre las funciones 

que los Estados y la Unión tienen que ejercer. Desde un punto de vista jurídico los 

ámbitos de acción de ambas partes están establecidos en la Constitución, aunque aún no 

                                                 
89 Idem. pg. 19 
90 Idem. pg. 20 
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está ratificada por todos los Estados miembros. La misma Constitución establece que la 

Corte Europea está encargada de sancionar, bajo petición de Estados miembros o la 

Comisión cuando un Estado o la Unión, invada áreas fuera de su competencia.  

¿El Estado-Nación pasará  a ser un subnivel de poder político igual a lo que un 

municipio significaría para un Estado? John McCormick señala que los integracionistas 

europeos más entusiastas les gustaría ver  a los ‘Estados Unidos de Europa’ en el cual los 

gobiernos nacionales de hoy se convertirían en gobiernos locales, con el mismo tipo de 

poderes que los gobiernos de los Länder en Alemania o los gobiernos de los estados en 

Estados Unidos, pero antes de que esto pase se necesitaría que hubiera elecciones directas 

del gobierno europeo, una moneda única para todos los países miembros, una milicia 

común, y que las instituciones de la UE llevaran las relaciones exteriores en nombre de 

todos los Estados miembros.91  

Oszkar Jázsi va un poco más lejos que los integracionistas europeos y escribe en 

1923 que la cura para los males de Europa es una confederación democrática de pueblos 

democráticos, la extirpación de la rígida y egoísta soberanía nacional, cooperación 

racional y pacífica entre todos los países para el su propio bienestar. Esto a través de libre 

comercio entre todos los miembros de la confederación y un sistema de soberanía 

nacional para todas las minorías nacionales. Bajo estas condiciones las fronteras políticas 

se convertirían en meras divisiones administrativas.92 

 

                                                 
91 McCormick. Op. Cit. pg 12 
92 Batt, Judy. “Fuzzy Statehood versus Hard Borders: the impact of EU enlargement on Romania and 
Yugoslavia”. ESRC “One Europe or Several?” Programme.  Sussex European Institute. WP 46/02. 2002. 
pg. 10 
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2.3.1 Apreciaciones  Jurídicas de la división de funciones 

En el siguiente apartado se dará una breve explicación de los términos y obligaciones 

jurídicas que tienen los Estados y la UE. Es conveniente señalar que las tareas del Estado 

constitucional se reducen cada vez más  a la emisión de regulaciones de transformación, 

ejecución y desarrollo, mientras que las directrices son establecidas por el Derecho 

Comunitario. 

La Constitución Europea sustituye por un texto único los principales tratados 

europeos existentes. Esta Constitución no sustituye las que existen dentro de los Estados 

miembros sino que coexiste con ellas. Así que la Constitución Europea define el marco 

en que puede actuar la Unión Europea.93Hay ciertos términos que vale la pena resaltar 

pues explican en términos jurídicos hasta qué punto los Estados miembros y la Unión 

deben y pueden actuar. En primer lugar se tiene el principio de atribución de 

competencias el cual explica que “la Unión sólo puede actuar dentro de los límites de las 

competencias que le atribuyen los Estados miembros en la Constitución, y tiene como 

objeto lograr los objetivos que ella misma establece”.94 

El siguiente término es el principio de subsidiariedad que dice:   

En aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 
intervendrá únicamente en la medida en que los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por parte de los 
Estados miembros bien en el ámbito central, bien en el ámbito regional o 
local, sino que puedan conseguirse de una forma más eficaz gracias a la 
dimensión o los efectos de la acción contemplada en el ámbito de la 
Unión.95 
 

                                                 
93 (Sin autor). Una Constitución para Europa. Unión Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas. 2004..  
94 Idem. pg. 9 
95 Idem. pg. 9 
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La noción de subsidiariedad implica un criterio objetivo de atribución de 

funciones y de competencias. El problema en específico con la subsidiariedad es que no 

existe una tercera parte que defina cuando un Estado ha o no ha alcanzado de manera 

suficiente un objetivo, por lo tanto un Estado miembro puede argüir que para estándares 

nacionales sus acciones son completamente suficientes y así impedir la entrada de la 

Unión. 

Otro término jurídico que se encuentra en la Constitución es el principio de 

proporcionalidad en el que se establece que “la Unión sólo podrá intervenir si la acción 

pretendida no excede de aquello que resulte necesario para alcanzar los objetivos de la 

Constitución”96 Una obligación derivada del principio de subsidiariedad es la de evitar 

medidas desproporcionadas para los objetivos perseguidos y, por tanto, que vayan más 

allá de las competencias atribuidas. La proporcionalidad es, por lo tanto, uno de los 

principios asociados a la subsidiariedad.97 

Los tres principios anteriores están sometidos al control del Tribunal de Justicia, 

ante el cual pueden ser objeto de recurso. Los parlamentos nacionales tendrán la 

posibilidad de estudiar si las propuestas de la Comisión respetan en específico el 

principio de subsidiariedad.  

  

2.3.2 Ámbitos de acción pertinentes de la Unión 

Dür señala que la UE es un caso único, su sistema político no puede estudiarse como si 

fuese un Estado debido a que no tiene un ejecutivo principal, además de que la UE carece 

                                                 
96 Idem. pg 9 
97 Galinsoga, Albert. “El modelo europeo en un mundo globalizado: una caracterización de la Unión 
Europea en el nuevo siglo” en Joaquín Roy Las relaciones exteriores de la Unión Europea. México D.F: 
Plaza y Valdes Editores. 2001.pg. 61 
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del monopolio de la fuerza y de la mayor parte de los requisitos de legitimidad que se 

exigen a los Estados nacionales.98 Por lo tanto, sus funciones tampoco pueden ser las 

funciones del Estado-Nacional tradicional.  

Las instituciones de la UE tienen el poder de hacer políticas y leyes que obligan a 

sus Estados miembros; además,  en áreas donde la UE tiene autoridad, ésta supera a la ley 

nacional, además la EU tiene el poder de negociar tratados en nombre de todos los 

Estados miembros. La UE es considerada una institución supranacional que implica una 

forma de cooperación dentro de la cual se crea un nuevo nivel de autoridad que es 

autónomo, independiente y por arriba del Estado.99Las características supranacionales de 

la UE causan que la relación de Estados sea considerada como una federación, los 

Estados ya no pueden realizar muchas actividades sin consultar al bloque. 

Uno de los logros de la UE fue la integración de mercados de todos sus Estados 

miembros. Sin embargo, para crear  un mercado que funcione adecuadamente se requiere 

una administración  pública honesta y eficaz y unas normas jurídicas justas. En otras 

circunstancias, la lucha salvaje por las oportunidades de negocio produce un capitalismo 

de rapiña. 

La aceleración del proceso de globalización condujo a un posicionamiento de la 

Comisión Europea, que introdujo de nuevo – a invitación del Consejo Europeo de 

Hannover (junio de 1988) - la dimensión social en los objetivos del mercado  único. La 

voluntad de mantener, adaptar y desarrollar el modelo europeo requería una armonización 

de los mecanismos de mercado con medidas correctoras para proteger el bienestar social. 

La propia Comisión advertía que en un contexto de profundos cambios en la escena 

                                                 
98 Dür. Op. Cit. pg. 12 
99 McCormick. Op. Cit. pg.5 
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internacional, las políticas europeas garantizarían la competitividad en el mercado 

mundial, ya que los mecanismos de protección social  habían promovido una solidaridad 

pasiva que no había contribuido al desarrollo de la actividad económica. 

Con el Tratado de Maastricht firmado en  1992, la cohesión económica y social se 

consolidó como medio de fomento del progreso, implicando la redistribución equitativa 

de la riqueza de los Estados miembros y de los beneficios de la unidad europea. En 1997, 

con el Tratado de Amsterdam, se trasladó al Tratado de la Comunidad Europea la 

preocupación existente por el empleo, como uno de los objetivos  prioritarios de la UE. 

La UE, a través de las instituciones comunitarias, despliega una actividad 

intervencionista en sectores como la Política Agrícola Común  o las  medidas de cohesión  

económica y social, a las que se destinan 79% del presupuesto – 42.6% para gastos 

agrícolas y 36.4 para gastos estructurales-100. El objetivo principal de los fondos 

estructurales es contribuir a establecer las condiciones necesarias para  el desarrollo 

económico sostenible, el crecimiento y la competitividad. 

La política regional comunitaria se inició con la creación del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional. (FEDER), que tuvo un carácter subsidiario, como elemento de 

coordinación de las políticas nacionales, con una dotación financiera reducida. El Acta 

Única Europea enfatizó la preocupación por los desequilibrios regionales. El Tratado de 

la Unión Europea en lo sucesivo TUE, en vigor desde 1993, profundizó esta línea con la 

creación del Fondo de Cohesión, el Comité de las Regiones y el Protocolo sobre cohesión 

económica y social.101 

                                                 
100 Portal de la Unión Europea. “General Budget of the European Union for the Financial  
Year 2005” URL: http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/budget/syntchif2005/en.pdf (Abril 8, 2005) 
101 Galinsoga, Op. Cit. pg.  59. 
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Las principales funciones de la UE son cuidar el buen funcionamiento del 

Mercado Único, para evitar que las nuevas oportunidades de negocios dejen sin control 

las fuerzas del liberalismo y se genere desigualdad social. Otro de las funciones de la UE 

es nivelar las diferencias entre las distintas regiones de la Unión para exista igualdad en el 

aprovechamiento de las  oportunidades  que ofrece la apertura de fronteras. 

 
 
 
2.3.3 Ámbitos de acción pertinentes de los Estados miembros  

En esta sección se tratan las funciones de los Estados desde la perspectiva del libre 

mercado, la aplicación del derecho y la importancia de partidos nacionales. En cuanto a la 

dirección del funcionamiento del mercado existe otra perspectiva sobre quien debe 

regular el mercado dentro de Europa que contrasta con lo anteriormente expuesto sobre el 

control que debe ejercer la UE en el mercado único, por ejemplo McCormick escribe lo 

siguiente sobre el sistema capitalista en Europa: “all western European states are 

predominantly free-market capitalist systems, meaning that most economic activity is 

driven by supply and demand, and governments limit their intervention in the 

marketplace.”102 Las regulaciones para el mercado en su gran mayoría pueden darse a 

través de negociaciones en el seno de instituciones de la UE, sin embargo, son los 

Estados miembros quienes aplican tales disposiciones generales. 

Similar a la coordinación del mercado, la aplicación del derecho pasa por lo 

mismo. Galinsoga afirma que los Estados miembros son responsables de la aplicación 

administrativa del derecho comunitario, de acuerdo con sus disposiciones 

                                                 
102 McCormick. Op. Cit. pg 50 



 66

constitucionales, en la Declaración No. 43 adoptada por la Conferencia 

Intergubernamental de 1996.  

Galinsoga llega  a la siguiente conclusión sobre el funcionamiento del derecho 

dentro de la Europa de la Unión, conclusión que plausiblemente encaja en el aspecto de 

regulación del libre mercado. Para Galinsoga el Estado ya no es la última instancia 

definitoria del espacio político  en la que se  toman todas las decisiones fundamentales sin 

condicionantes  externos y decisivos. El Estado y su ordenamiento jurídico  van 

adquiriendo un carácter instrumental o funcional en un proceso continuo y complejo de 

adaptación a nuevas situaciones y objetivos de la vida social. La influencia creciente  del 

proceso de construcción europea en la estructura interna del Estado afecta tanto a las 

competencias de los gobiernos y autoridades centrales como a las constitucionalmente 

reconocidas: los entes locales y regionales. Así el derecho comunitario ha operado una 

auténtica sustitución normativa en el sistema de fuentes del derecho de los Estados 

miembros, cuyo resultado es una estructura formal de superposición de ordenamientos 

jurídicos. 

Los partidos políticos de los Estados miembros tienen un papel importante dentro 

de la UE, debido a su peso en los Parlamentos nacionales y su representación en el 

Parlamento Europeo (PE). Existen algunos partidos que defienden el rol de los Estados 

miembros para liderear las labores concernientes al Estado de bienestar. En la siguiente 

cita podemos percibir la importancia de partidos políticos, en este caso los representantes 

de la Social Democracia:  

The strongest and most enduring of the leftwing ideologies is social 
democracy, which now forms the foundation of political parties in almost 
every EU member state… social democracy incorporates a belief in the 
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welfare state and some degree of government ownership of services with a 
support for self-reliance and moderate positions on social issues.103 
 

Tomando en cuenta el fuerte papel de los partidos políticos nacionales no se 

puede dejar pasar sin consideraciones los movimientos en el espectro político de las 

tendencias nacionales. El siguiente fenómeno político es digno de análisis debido a sus 

consecuencias: “A recent phenomenon in national European politics has been the rise of 

political parties representing more focused sectors of society: these include greens, 

subnational and regionalist parties, and national parties of the far right”.104 

El fortalecimiento de partidos de derecha puede tener un efecto doble en el 

proceso de integración, por un lado, al ser controlado por elites relacionadas con firmas 

importantes, tenderán a favorecer medidas en pro de mayor apertura del mercado a costa 

de un descuido del sector social. Por otro lado, los partidos de derecha se caracterizan por 

contar entre sus filas a nacionalistas extremos. Los nacionalismos fuertes presentan cierto 

obstáculo al proceso de integración sobre todo en el plano social.  

La ideología extremista de algunos  partidos políticos es sólo un reflejo de la 

negativa del hecho de que el Estado pierda toda autonomía frente a la UE o que se 

convierta en términos menos agresivos y, como lo explica Galinsoga, en una ejecutor de 

directrices, el Estado con un carácter instrumental. Desde esta perspectiva, la UE se 

acerca más a una sistema confederativo, en el cual las entidades individuales sólo ceden 

poderes específicos a una autoridad central. 

 

 

                                                 
103 Idem. 47 
104 Idem. 47 
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2.4 Consideraciones finales sobre la cuestión Estado vs. Unión Europea 

Es cierto que la Unión Europea no puede ser considerada como un Estado en el sentido 

de la teoría clásica, sin embargo, es notable apreciar que la comparación que se ha hecho 

de la UE con la estructura clásica del Estado originó las primeras teorías, entiéndase el 

Neofuncionalismo y el Intergubernamentalismo. La concepción de la UE tiene ciertas 

connotaciones negativas para algunos politólogos que entienden el funcionamiento de la 

UE como competitivo en lugar de complementario de las labores del Estado. La siguiente 

cita de McCormick explica esta perspectiva: 

Some argue that the European Union could provide a model that might 
eventually lead to the breakdown of the state system, and to its 
replacement by a new community of bigger political and economic units 
and networks.105 

 

Una de las funciones del Estado es que pueda ofrecer reglas claras para que el 

comercio se lleve a cabo de una manera ordenada y que la población pueda tener acceso a 

los bienes que satisfagan sus necesidades. Se espera que la UE ofrezca estas mismas 

reglas para  el Mercado Único Europeo, sin embargo, resulta a los ojos del ciudadano 

común que la Unión  defiende en mayor medida las oportunidades para las grandes 

firmas antes que a los ciudadanos. ¿Qué tanto control tiene  la UE del mercado? Si los 

Estados miembros ceden confiadamente el control que tienen de sus economías 

nacionales a la UE, a pesar de, cómo se ha visto, este control se ha reducido por la 

internacionalización del mercado mundial, probablemente los ciudadanos estén en riesgo 

de no ser protegidos de la competencia y las negociaciones de fuertes firmas 

transnacionales.  

                                                 
105 Idem. pg 2 
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De cualquier modo, la prioridad que la UE da al mercado común  en referencia a 

la integración política se refleja en sus resultados, más bienes han sido liberalizados 

mientras que la integración política se ha detenido por falta de integración social.  

En palabras de Thomas Hueglin, la UE de hoy en día no se presenta como United 

States of Europe sino como una Europe a la Carte, en la cual el poder del dinero en lugar 

de la cooperación política dicta el menú.106 

La coordinación de acciones entre la UE y los Estados puede ser benéfica para los 

gobiernos de éstos últimos, pues, debido al proceso de interdependencia global y el 

acrecentamiento de organizaciones no gubernamentales, el Estado pierde el control en 

base a la pérdida del conocimiento sobre las actividades y registro de sus ciudadanos. El 

trabajar en conjunto con la UE puede regresar parte del control a través de información 

compartida entre gobiernos. Además de que se puede hacer más eficiente el trabajo de los 

mismos para ofrecer soluciones a necesidades sociales o responder problemas que 

sobrepasan las fronteras.  

El Estado tiene, dentro de la Unión Europea un espacio de salvaguarda. El Estado 

europeo puede seguir existiendo dentro de un sistema mayor que sería la Unión, pues 

dentro de la interdependencia global no es posible que un Estado subsista solo. La 

pérdida de soberanía y autonomía de los Estados europeos puede ser mayor si no están 

dentro de la Unión Europea, que si ceden un poco de soberanía al poder central. Lo que 

significa que los beneficios de pertenecer a la Unión son superiores a los costos. 

                                                 
106 Hueglin, Thomas. “Europe’s Ambiguous Federalism: A Conceptual and Analytical Critique” en Alan 
Cafruny y Carl Lankowski Euope’s Ambiguous Unity Conflict and Consensus in the Post-Maastricht Era. 
Colorado: Lynne Rienner Publishers. 1997. pg. 47 


