
PRÓLOGO 

A obra que presentamos es fruto del Congreso que tuvo lugar en la 
Universidad Carlos III de Madrid durante los días 28 y 29 de mayo 
de 1998, el cual estuvo dedicado a examinar desde una perspectiva 
crítica los problemas de legitimación que afectan a la Unión Euro

pea, así como a analizar, también desde un punto de vista crítico, las respuestas 
que el entonces recién firmado Tratado de Amsterdam daba a alguno de dichos 
problemas. Sin duda es necesario destacar ante todo que la realización de dicho 
Congreso nos ofreció a todos los presentes la oportunidad de discutir, junto con 
varios de los más prestigiosos analistas del fenómeno de la integración europea, 
tanto internacionales como nacionales, algunas de las cuestiones más candentes 
planteadas en la actualidad por dicho fenómeno. El abordaje a dichas cuestiones 
se organizó en torno a cuatro grandes temas: el déficit «democrático», el déficit 
«federal», el déficit «político» y el déficit «de implementación», a los que se aña
dió un panel complementario dedicado a ofrecer dos puntos de vista políticos 
sobre algunos de los problemas de legitimación tratados en el marco de las ante
riores ponencias. 
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• PRÓLOGO 

Dado que desde el primer momento establecimos el compromiso de publicar 
las contribuciones presentadas en el Congreso, la sistemática del libro que presen
tamos es fiel reflejo de la estructura organizativa que en su momento adoptó el 
Congreso. En consecuencia, el libro se encuentra dividido en cinco partes. En la 
primera parte, dedicada al examen del déficit democrático, se incluyen tres trabajos 
de los Profesores Weiler (Universidad de Harvard), Estella (Universidad Carlos III 
de Madrid) y Dehousse (Director del Centro Europeo de Sciences Po, París), res
pectivamente. En la segunda parte, dedicada al déficit federal, se incluye una con
tribución del Profesor Quadra-Salcedo (Universidad Carlos III de Madrid) y otra 
del Profesor Betancor (Universidad Carlos III de Madrid). La tercera parte, consa
grada al examen del llamado déficit político, incluye un trabajo del Profesor Parejo 
(Universidad Carlos III de Madrid) y otro del Profesor Moreiro (Universidad Car
los III de Madrid). En la cuarta parte se analiza el déficit de implementación, inclu
yéndose dos trabajos del Profesor R. Alonso García (Universidad Complutense de 
Madrid) y de D. Alberto Gil Ibáñez (Director del Centro de Cooperación Institucio
nal, INAP), respectivamente. En la quinta parte, en la que se ofrecen dos visiones 
políticas sobre los problemas de legitimación de la Unión Europea, se incluye un 
trabajo del Eurodiputado D. Enrique Barón Crespo y otro del antiguo Comisario de 
la Comisión Europea D. Marcelino Oreja Aguirre. Adicionalmente, nos ha parecido 
oportuno incluir como introducción un Estudio Preliminar de la obra, a cargo del 
Profesor Estella, con el objeto de ofrecer una perspectiva analítica de conjunto de 
todas las ponencias que se incluyen en este volumen. 

No queremos cerrar estas breves líneas sin unas palabras de agradecimiento 
a todos aquellos que hicieron posible en su momento la realización del Congreso y 
que, ahora, nos permiten cumplir con nuestro deseo original de public,ar las ponen
cias que allí se presentaron. Para empezar, queremos expresar nuestro agrade
cimiento a la Universidad Carlos III de Madrid por su excelente labor de gestión 
del Congreso y por habernos permitido la utilización de sus instalaciones como 
lugar de celebración del mismo. Vaya también nuestro agradecimiento a la Funda
ción Carlos III de Madrid, y en particular a Juan Antonio Cajigal (gerente de la 
Fundación) y a Ángeles del Moral (Servicio de Extensión Universitaria) por su 
colaboración en la organización y gestión del Congreso. Queremos agradecer tam
bién al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, a 
la Comisión Europea y al Parlamento Europeo su inestimable contribución a la 
financiación del mismo, y, finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento 
al BOE por haber tenido a bien la coedición y publicación de este volumen. 
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