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INTRODUCCIÓN

Como  hemos visto,  el Tratado de  la Comunidad Europea  de  1992 supuso

una  regresión  de  la  integración  comunitaria  por  la  introducción  de  un  régimen

de  integración  diferenciada  en  los ámbitos  de  Unión Económica y  Monetaria  y

Política  social.  Sin embargo,  en  la práctica  nunca  se cuestionó el cumplimiento

del  Derecho comunitario por  los Estados miembros  al prestar  su consentimiento

en  obligarse  por  un  Tratado  que  resultaba  de  una  revisión  del  TCEE  sin

respetar  los  límites  materiales  establecidos  para  ello  y  que  era,  por  tanto,

contrario  al ius cogens comunitario591.

El  nuevo  Tratado  de  la  Comunidad  Europea  de  1992 con  disposiciones

incompatibles  con  el  ¡us  cogens  comunitario,  significó,  por  esa  razón,  la

terminación  de  la  Comunidad  Económica  Europea  y  su  sustitución  por  la

Comunidad  Europea.

La  nueva  Comunidad  Europea  guardaba  como  núcleo  esencial,  como

fundamento,  como  prius,  el  principio  de  integración,  igual  que  la  vieja

Comunidad,  y  se  consideraba  continuadora  de  la  anterior.  La  letra  del  TUE

calificaba  el  nuevo  Tratado  de  la  Comunidad  Europea  de  modificativo  del

anterior592  la  Unión  Europea  se  establecía  como  una  “nueva  etapa  en  el

proceso  creador  de  una  Unión  cada  vez  más  estrecha  entre  los  pueblos  de

591  Hay quien  no duda en manifestarse explícitamente  a favor de la posibilidad de que el TiCE

pueda  controlar el  respeto de los límites materiales a la  modificación de los Tratados  por los
Estados  miembros  mediante  el  recurso  por  incumplimiento  de  los  arts.  226  y  227  TCE
(antiguos  arts.  169  y  170,  también  TCEE)  (Vid.  BIEBER,  R.;  KAHIL-WOLFF,  B.;
MULLER,  L.  “Cours  général de droit  communautaire”.  Collected Courses of the Academy
of  European  Law.  1992.  Vol.  III,  pp.  100-101;  BIEBER,  R.  “Les  limites  matérielles  et
formelles  á  la  révision  des Traités  établissant  la Communauté  Européenne. RMCUE. Avril
1993,  no  367,  pp.  348-349).  Sin embargo,  a juicio  de WITTE,  B.,  esta posibilidad  no sólo
resulta  políticamente  improbable,  sino jurídicamente  dudosa  (“International  Agreement  or
European  Constitution?”.  En  WINTER,  Jan  A.;  CURTIN  Deirdre  M;  KELLERMANN,
Alfred  E.;  DE  WITTE,  Bruno  (Eds.).  Reforming  the  Treaty on European  Union -The legal
debate-”.  The Hague/Boston/London:  Kuwer Law International,  1995, p.  17).

592  Artículo  G  TUE.  La  Comunidad era uno  de  los fundamentos  de la  nueva  Unión Europea

(art.  A TUE).
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Europa”593, salvando  “una nueva etapa en el proceso de  integración emprendido

con  la  constitución  de  las  Comunidades  Europeas”594. Sin  embargo,  sin

perjuicio  de que el fundamento de la nueva Comunidad estuviera en el principio

de  integración  y  sin  perjuicio  de  la  tarea  continuadora  que  en  determinados

ámbitos  ésta presentara,  su nivel de  integración no  sólo no  era el  mismo que el

de  la  Comunidad  anterior,  sino  que  había  disminuído  respecto  a  ella  en

determinados  ámbitos,  al  alterar  ciertos  contenidos  del principio de  integración

con  carácter  regresivo.

Desde  el  1 de  mayo  de  1999 la práctica  de una  integración  diferenciada

en  la  Comunidad  Europea  está  sometida  al  Tratado  de  Amsterdam,  Tratado

nacido  a  partir  de  lo  que  él  mismo  denominó  una  modificación del  anterior

Tratado  de  la  Unión  Europea  de  Maastricht  de  1992  y  de  los  Tratados

constitutivos  de  las  Comunidades Europeas  y que  introdujo  algunas  novedades

en  ese  ámbito595. Consecuentemente  procede,  en  primer  lugar,  estudiar  los

límites  que  exigía  el  Tratado  de  la  Comunidad  Europea  de  1992  para  su

revisión  y,  en  segundo lugar,  comprobar  después  si el  régimen  de  integración

diferenciada  introducido por  el  nuevo Tratado de  Amsterdam en  la  Comunidad

los  ha  respetado.

 Artículo A TUE.

 Primer párrafo del Preámbulo.

 La  denominación completa de  este Tratado es  “Tratado de  Amsterdam por el  que  se
modifican  el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas  y  determinados actos  conexos”.  (La  cursiva  es  nuestra).  Comparada esta
denominación con la  letra de  los antiguos arts. 236 TCEE y  N TUE se observa que se
continua  prescindiendo de  cualquier matiz para  diferenciar revisión  y  modificación.  En
cualquier  caso  nosotros continuamos optando en  esta  ocasión,  como ya  hicimos con
anterioridad, por hablar de revisión con carácter general y de modificación para referirnos a
los cambios concretos.
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CAPÍTULO V:   LÍMITES  FORMALES  Y  MATERIALES  A  LA

REVISIÓN  DEL  TCE  EN  RELACIÓN  CON  LA

MODIFICACIÓN Y  NUEVA  INTRODUCCIÓN DE

SISTEMAS DE INTEGRACIÓN DIFERENCIADA EN

LA  COMUNIDAD596

SECCIÓN  1:      ASPECTOS JURÍDICOS  FORMALES DE LA REVISIÓN

DEL  TCE.

El  art.  N  del  Tratado de  la  Unión  Europea  de  1992 mantenía el  mismo

procedimiento  para  la  revisión  de  los  Tratados  en  que  se  fundaba  la  Unión,

entre  ellos  el  Tratado  de  la  Comunidad  Europea597,  que  el  mantenido

anteriormente  por  el  Tratado  de  la  Comunidad  Económica  Europea:  una  fase

institucional  previa  a  una  fase  intergubernamental.  De  hecho  era  una  copia

prácticamente  literal  del  antiguo  236  TCEE,  con  la  particular  exigencia  de

celebrar  una  Conferencia intergubernamental en  1996.

El  procedimiento  prescrito  por  el  art.  N TUE  era  el  único previsto  para

revisar  de  modo jurídicamente  válido el  Tratado  de  la  Comunidad Europea,  tal

596  Como podrá observarse, por el ámbito temporal en el que nos vamos a situar, a lo largo de

este  Capítulo cualquier referencia al TUE o Tratado de la Unión Europea debe entenderse
hecha  al Tratado de la  Unión Europea de  Maastricht de  7 de febrero de  1992, salvo que
expresamente digamos otra  cosa.  Igualmente, las  referencias al  TCE o  Tratado de  la
Comunidad Europea habrán de entenderse a este Tratado tal y como resulta de la revisión
operada  por  aquél,  salvo que  expresamente digamos otra  cosa.  En caso de  mencionarse
artículos concretos de estos Tratados, en nota al  pie se especificarán sus correspondencias
actuales en caso de existir.

‘  El Tratado de la Unión Europea de 1992 albergaba en su seno dos sistemas de cooperación
intergubernamental (Política Exterior y  de  Seguridad Común (PESC) y  Cooperación en
Asuntos de Justicia e Interior (CAJI)) y los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea
(CE,  antes CEE),  Comunidad Europea del  Carbón y  del  Acero (CECA) y  Comunidad
Europea de la Energía Atómica (CEEA), además de Disposiciones Comunes y Finales.
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y  como  confirmó el  TJCE598, y tal y como podía  desprenderse  de que  la nueva

Comunidad  de  1992 mantuviera  las características  de la  anterior  que  llevaban a

esa  conclusión5.

A  pesar  de ello,  de forma simultánea a la entrada  en vigor del Tratado de

la  Unión  Europea  de  1992 y  también con  posterioridad  a ello  se  pretendieron

revisiones  del  Tratado  de  la  Comunidad  al  margen  del  procedimiento

expresamente  prescrito,  esto es,  sobre la base de un incumplimiento de Derecho

comunitario.  El consentimiento implícito o explícito de los  Estados miembros  e

instituciones  comunitarias  al  respecto,  permitió  que  estos  incumplimientos

desplegaran  efectos como mecanismos de hecho,  no de derecho,  de  revisión del

Tratado.  Tales  revisiones  de Jacto  se  cimentaron,  pues,  en  incumplimientos

consentidos  al  Tratado  comunitario  en  vigor:  se  consintieron  incumplimientos

unilaterales  del  Tratado  que se  tradujeron  desde  el  punto de  vista práctico,  en

revisiones  de  hecho a aquél con,  además,  carácter  regresivo para  la  integración

comunitaria  alterando,  siempre defacto,  los  derechos  y obligaciones de  ciertos

Estados  miembros  en  relación  con lo  establecido por  el  Tratado y produciendo

un  régimen fáctico  de  integración diferenciada  dentro  de  la  Comunidad.  Estas

revisiones  no  tienen  apoyo en  el  Derecho  comunitario  vigente;  por  esa razón,

persiste  la  ilegalidad  comunitaria de  la  situación de  hecho  que hubieran dado  a

luz600.

Ilustración  de  este difícil equilibrio  entre  la norma  y los hechos,  entre  el

Derecho  y la realidad,  son  las revisiones de  hecho al  Tratado de  la Comunidad

generadas  por  la  negativa  de  Suecia  a  incorporarse  a  la  Tercera  fase  de  la

598  En el Dictamen 2/94 de 28 de marzo de 1996 emitido con arreglo al  entonces art.  228 del

TCE  relativo a  la adhesión de la Comunidad al Convenio  para la protección  de los derechos
humanos  y las libertades  fundamentales,  el TJCE  dijo  que no  era  posible una  modificación
del  Tratado  “sin  respetar  el  procedimiento  previsto  en  el  mismo”  (Rec.  1996,  pp.  1760-
1790,  pár.  30).

 Vid.  Supra,  Capítulo III,  Sección 1, Epígrafe  B).
600  Vid.  BERNHARDT,  R.  “Las  fuentes  del  Derecho  comunitario:  La  “constitución”  de  la

Comunidad.  En  Treinta años de Derecho  comunitario. Luxemburgo:  OPOCE,  1984, p.  81;
JACQUE,  J-P.  “Cours  général  de  Droit  Communautaire”.  Collected  Courses  of  the
Academy  of European Law.  1990, Vol.  1, p.  269.
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UEM,  por  un  lado, y  las particularidades para  Dinamarca establecidas en el

Compromiso de Edimburgo, por otro.

A)Decisiónunilateralcarentedebaseconvencional:elcasodeSuecia.

Ya  en el  Preámbulo  del TUE de  1992, los Jefes de  Estado y de Gobierno

firmantes  se mostraban “Resueltos a lograr el refuerzo y la convergencia  de sus

economías  y  a  crear  una  unión  económica y  monetaria que  incluya,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  presente  Tratado,  una  moneda  estable  y

única”601 A  continuación,  en  las  Disposiciones  Comunes,  se  establecía  como

uno  de  los  objetivos  de  la  Unión  “promover  un  progreso  económico  y  social

equilibrado  y sostenible,  principalmente  mediante  la creación  de  un espacio sin

fronteras  interiores,  el  fortalecimiento  de  la  cohesión  económica  y  social  y  el

establecimiento  de  una  unión  económica y  monetaria que  implicará,  en  su

momento,  una  moneda  única,  conforme  a  las  disposiciones  del  presente

Tratado”  (art.  B,  pár. 1  TUE602). Después,  el  art.  2  TCE603 establecía  como

misión  de  la  Comunidad,  promover  un  desarrollo  armonioso  y  equilibrado  de

las  actividades  económicas  en  el  conjunto  de  la  Comunidad,  un  crecimiento

sostenible  y  no  inflacionista que  respetara  el  medio ambiente,  un  alto grado de

convergencia  de  resultados  económicos,  un  nivel  alto  de  empleo  y  protección

social,  la  elevación del  nivel y calidad  de vida,  la  cohesión económica y social

y  la  solidaridad  entre  los  Estados miembros,  todo  a través  del  establecimiento

de  un  mercado  común,  una  unión económica y  monetaria y  las  acciones  o

políticas  comunes de  sus arts.  3 y  3A604 (donde  volvía a aparecer  la  UEM).  El

resto  de  la  regulación  más  relevante  sobre  la  unión  económica  y  monetaria

601  La  cursiva es nuestra.

602  Actual  art.  2.  La cursiva es  nuestra.

603  Actual  art.  2 tras  su modificación.

604  Actuales  arts.  3 tras su modificación  y 4 respectivamente.
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aparecía  en  los  arts.  4A,  102A a  109M  y  73F  TCE605, y  en  algunos  de  los

Protocolos  anejos a él606.

Como  ya hemos dicho en otro momento,  la  consecución de la UEM sería

progresiva,  en  tres fases:  la  Primera  fase  de la  UEM  comenzó el  1 de julio  de

1990607, la  Segunda el  1 de enero  de  1994608 y la Tercera  y última  el  1 de  enero

de  1999609.  El  art.  109J.4  TCE  establecía  que  “si  al  final del  año  1997 no  se

hubiere  establecido la  fecha para  el comienzo de la tercera  fase,  ésta comenzará

el  1 de  enero  de  1999”,  y continuaba diciendo que  “A  más  tardar  el  1 de julio

de  1998, el Consejo,  reunido en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno

(...)  confirmará qué Estados miembros  cumplen las  condiciones necesarias para

la  adopción  de  una  moneda  única”610. El  hecho  de  que  se  hablara  de

confirmación  y  no  de  decisión,  implica  que  el  Consejo  no  determinaría,  sino

que  simplemente  adoptaría  un  acto que  formalmente  sería  una  Decisión,  cuyo

contenido  sería  confirmatorio  y  cuya  adopción  respondería  a  un  proceso  de

continuidad  basado  en  criterios  establecidos  con  carácter  previo  y  objetivo,

respecto  al  cual  se habían  comprometido jurídicamente  los  Estados  miembros.

En  definitiva,  la  Tercera  fase de  la  UEM  se contemplaba por  el  Tratado  de  la

Comunidad  Europea  de  1992 como  un  hecho  independiente  de  una  decisión

política  subjetiva;  su  producción  se  consideraba  como  fruto  de  un  proceso

natural.  Esto  vendría  ratificado  por  el  Protocolo  n°  10611 que,  al  considerar

como  irreversible el proceso hacia  la  UEM,  sugeriría  que las etapas del mismo

se  sucederían  necesariamente desde  el  punto de  vista jurídico  y ningún  Estado

605  Actuales  arts.  8,  98 a  124, 59 respectivamente.

606  Los  Protocolos  de mayor  importancia en este  caso eran  los Protocolos  números  3,  4,  5,  6,

10,  11 y  12, hoy números  18,  19, 20, 21,  24,  25 y 26  respectivamente.

607  Vid.  Conclusiones  Consejo  Europeo  de  Madrid  de  26  y  27  de junio  de  1989. (Bol.  CE,

6/1989,  pp.  8-17, pto.  1.1.11).
608  Vid.  art.  109E. 1 TCE,  actual art.  116, tras  su modificación.

609  Vid.  art.  109J.4  TCE,  actual art.  121.

610  La  cursiva es nuestra.

611  Actual  Protocolo  n°  24.

276



Capítulo  V: Límites formales y  materiales a la revisión del  TCE en relación con...

miembro  podría  no  ya  obstaculizar,  sino  retirarse  de  su  participación  en  el

proceso  mismo.

Esto  no  sería  sino  manifestación  del  carácter  definitivo  de  la

transferencia  de  competencias  realizada  por  los  Estados  miembros  a  la

Comunidad.  La  unión  monetaria  significa  la  fijación  irrevocable  de  tipos  de

cambio  a  fin  de  establecer  una  moneda  única,  así  como  la  defmición  y

aplicación  de una política monetaria  y de tipos de cambio únicos con el  objetivo

de  mantener  la  estabilidad  de  precios612 para  ello  se  hace  imprescindible  la

transferencia  de  competencias  a  la  Comunidad.  En  consecuencia,  aceptar  el

objetivo  UEM  es  aceptar  la  obligatoriedad  de  tener  que  realizar  una

transferencia  de  competencias en el futuro.  Ahora bien: la simple aceptación del

objetivo  UEM  no  obliga  a alcanzarlo  mediante un  determinado  procedimiento,

mecanismo,  etapas,  momento,  etc.,  sino  que es  la aceptación de  su  concreción

la  que permite  determinar  el contenido de esa obligación613.

El  objetivo  de UEM  se realizaría  a  través de  tres fases  establecidas en el

Tratado  de la Comunidad Europea de  1992; cada una de  ellas prepararía  el paso

efectivo  a  la  mayor  integración  que  supone  la  siguiente.  Estas  fases,  como

hemos  dicho,  se  seguirían  de  forma  automática,  sucesiva  y  necesaria  para  la

realización  de  tal objetivo,  siendo por ello cada una de  ellas parte de un proceso

natural,  único,  indivisible  e  irreversible.  Esto  significa  que desde  el  momento

en  que  un  Estado  miembro  ratificaba  el  TUE  y  aceptaba  jurídicamente  los

compromisos  que  suponían la  Primera  fase de  la  UEM  como parte  del proceso

para  su  consecución,  estaba  aceptando  la  consecución  de  la  Segunda  y  la

Tercera  fases y el  objetivo de  UEM  tal y como había sido establecido,  tanto en

relación  al  momento  para  alcanzarlo,  como  en  relación  a  los  mecanismos

612  Vid.  art.  3A  TCE.  Al  respecto  del  significado  de  una  unión  monetaria  puede  verse,

GRAUWE,  P.  Economics  of  Monetary  Integration”.  Oxford:  University  Press,  2000,  243
pp.

613  Vid.  Supra,  Introducción  a este  Trabajo.
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utilizados  para  ello;  dicho de  otro modo,  ratificar  el  TUE conllevaba no sólo la

decisión  seria de  llevar  a cabo todo  el proceso  de  la UEM  en  todas  sus fases y

del  modo establecido614, sino el compromiso jurídico  de hacerlo  (salvo pacto en

contrario615). Por  eso,  la ratificación del TUE implicaba el compromiso jurídico

de  los  Estados miembros  de  hacer  efectiva  la  transferencia  de  competencias a

que  se habían obligado a  la  llegada de  la Tercera  fase de  UEM,  cumplidos  los

criterios  objetivos  de  convergencia616. En  coherencia  con  ello,  conforme  al

entonces  Protocolo  n°10  “todos  los  Estados miembros,  independientemente de

si  cumplen  o  no  las  condiciones  necesarias  para  la  adopción  de  una  moneda

única,  acatarán  la  voluntad  de  que  la  Comunidad  pase  con  celeridad  a  la  3a

fase,  por  lo  que  ninguno  de  los  Estados  miembros  impedirá  el  paso  a  la  3 a

fase”.

Suecia  se incorporó  como miembro de pleno derecho  a la Unión Europea

el  1  de  enero  de  1995617.  Esto  significaba  que  se  comprometía  a  acatar  la

totalidad  del  acervo  de  la  Unión  prexistente  y  aquel  acervo,  como  el  de  la

UEM,  que  no  fuera  de  la  Unión  en  sentido  estricto,  y  respecto  del  cual  no

hubiera  obtenido derogación  o excepción alguna618. Sin embargo,  el  3 de junio

de  1997 el Primer  Ministro de  Suecia anunciaba que ese Estado miembro  no se

614  MOREIRO  GONZÁLEZ,  C.;  FERNÁNDEZ  LIESA,  C;  CISNAL  DE  UGARTE,  S.  E.

Descripción,  análisis  y  comentarios  al  Tratado  de  la  Unión  Europea.  Madrid:  McGraw-
Hill,  1993, p.  44.

615  Estamos pensando,  en particular,  en el Reino Unido y Dinamarca.

616  Salvo, para  Reino Unido y Dinamarca,  para  quienes existía una  excepción.

617  Vid.  Tratado de Adhesión de 24 de junio de  1994 (DOCE  C 241 de 29 de agosto de  1994 y

DOCE L 1 de  de enero  de 1995).
618  Recuérdese  que  aunque la UEM no podía ser considerada como acervo comunitario por ser

un  ejemplo de integración diferenciada,  su formulación  negativa (de  exclusión) junto  con  el
carácter  medular  de  la  UEM  para  la  integración  europea,  nos  llevaban  a  pensar  que  un
Estado  miembro  que  se  incorporara  a  la  Comunidad  aceptaba  el  acervo  comunitario
existente,  más el  acervo del sistema de integración diferenciada autorizada  directamente por
el  Tratado,  salvo acuerdo en  contrario para esto último (vid.  Supra,  Capítulo IV,  Sección 2,
Epígrafe  B), Punto 5,  Letra b)).

278



Capítulo V: Límites formales y  materiales a la revisión del TCE en relación con...

incorporaría  a la Tercera fase de UEM en la fecha prevista para su inicio, el  1

de  enero de 1999619.

Llegado mayo de 1998 y reunido el Consejo en su formación de Jefes de

Estado  y de Gobierno para confirmar qué Estados miembros cumplían o no con

los  criterios de cónvergencia necesarios para pasar a la  Tercera fase conforme

al  art.  109J.4 TCE620, Suecia no  cumplía con dos  de  ellos: no  había hecho

compatible su legislación nacional con el  Tratado comunitario y  los Estatutos

del  SEBC y  no  participaba en  el  SME621. En  consecuencia, objetivamente

Suecia  no podía entrar en la  Tercera fase de la UEM y por eso,  válidamente

excluída de esta Tercera fase, y a reserva de otras consideraciones, gozaría del

estatuto  de Estado miembro acogido a una excepción. Indepedientemente del

comportamiento que llevó a  Suecia a  no  cumplir con todos los criterios de

convergencia requeridos, la realidad era que Suecia no los cumplía y eso era lo

que  el Consejo confirmó en mayo de 1998622.

619  Vid.  Diario El País,  de 4 de junio  de 1997. En un Comunicado de Prensa  del Ministerio de

Finanzas  de Suecia se  decía que  “Ever  since the issue  of  EMU first carne  about in, Sweden
has  taken  the  position  that  the  question  of  Swedish participation  in  the  monetary  union
should  be  decided by  the Riksdag.  In the negotiations  for  membership  it was  stated that  “a
final  swedish position  relating to  the transition  from the second  stage to the  third stage will
be  taken  in the light of  future events  and in accordance  with the provisions  in the Treaty”.
Press  Release  of Ministry  of Finance  of  Sweden.  October  10,  1997,  p.  4.  Esta  afirmación
carece  de valor jurídico  alguno  al no aparecer  incluída ni en el Tratado mismo,  ni en el Acta
de  Adhesión de Suecia a la Unión Europea,  ni siquiera  como Declaración,  ni en ningún otro
texto  de carácter jurídico.  Esta afirmación  del Ministro de Finanzas  sueco  no era suficiente,
a  juicio  de  la  Comisión,  para  autorizar  jurídicamente  que  Suecia  no  se  incorporara  a  la
tercera  fase de la  UEM cumpliendo  las condiciones objetivas de convergencia  para ello;  así
se  deduce de la respuesta  del comisario Yves Thibault  de Silguy,  a la  pregunta del diputado
del  Parlamento Europeo  Bengt Hurting  sobre  la posibilidad  de que  Suecia hiciera depender
de  la  autorización  de  su  Parlamento  su  incorporación  a  la  Tercera  fase  de  la  UEM  y,
cumplidos  los  criterios  objetivos  de convergencia,  no  se  incorporara  a  dicha  Tercera  fase
(vid.  Pregunta  n°  48  formulada  por  Bengt  Hurtig  (H-0516/95).  DOCE  Debates  del
Parlamento  Europeo,  n°4-466,  sesión de 11 de julio de  1995, p.  62).

620  Actual  art.  121.4.  Vid.  también Protocolo  n°  6  (actual  Protocolo  no  21)  y  art.  108 TCE

(actual  art.  109).
621  Vid.  puntos 2.4.14  y  5.2.3  del Infome de la  Comisión,  COM (1998) Euro  1999,  de 25 de

marzo  de  1998.
622  Vid.  Decisión no  317 del Consejo  de  3  de mayo de  1998 con  arreglo  a lo  dispuesto en el

apartado  4 del artículo  109 J del Tratado (DOCE  L  139 de 11 de mayo de  1998).
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Ahora  bien:  sin  duda  alguna,  el  no  cumplimiento  por  Suecia  de  los

criterios  objetivos de  convergencia  económica y legal  para  entrar  en la  Tercera

fase  de  la  UEM  era  consecuencia  de  un  comportamiento  doloso  de  ese Estado

miembro  respecto  de las  obligaciones que se desprendían para  él del Tratado en

relación  con las  condiciones objetivas de  convergencia:  esforzarse  por  alcanzar

los  criterios  objetivos  de  convergencia  económica  y  alcanzar  los  de

convergencia  legal623. Esto  se  deducía  especialmente  a partir  de  la  declaración

unilateral  del  Gobierno de  Suecia relativa a la negativa de  este Estado miembro

a  entrar  en  la  Tercera  fase  de  UEM  en  el  momento  previsto  (1  de  enero  de

1999).  Independientemente  de  que  no  sea  posible  asegurar  que  Suecia,

participando  en  el  SME,  no  hubiera  sufrido  alteraciones  en  su  moneda  por

encima  del  criterio flexible requerido  a pesar  de  sus esfuerzos,  no hay duda  de

que  su  comportamiento  incumplidor  le  ha  permitido  encontrarse  legalmente

excluída  del  cumplimiento  de  ciertas  obligaciones  en  el  ámbito  de  la  Tercera

fase  de la  UEM,  lo que no deja de  resultar paradójico:  a partir  de una  situación

objetiva  que  era  el  no  cumplimiento  de  las  condiciones  necesarias  para

incorporarse  a la  Tercera  fase de  la  UEM,  Suecia alcanzó el  resultado querido

por  ella y prohibido por  el Tratado de  no incorporarse  a dicha  Tercera  fase por

voluntad  propia  después de haberse  comprometido a ello624.

El  incumplimiento de  los  compromisos jurídicos  previamente  adquiridos

por  Suecia en  la  Comunidad tendría  su punto de partida  en el  momento,  difícil

de  concretar  objetivamente,  en  que  este  Estado  miembro  comenzara  a  hacer

dej ación  injustificada  de  sus  obligaciones  en  la  consecución  de  los  requisitos

necesarios  para  la  participación  en  la  UEM  y,  sin  duda  alguna,  a  partir  del

623  Vid.  especialmente  arts.  2,  5,  102,  109J  y  109K TCE  (actuales  arts.  2,  10,  98,  121 y

122).  SIDEEK,  M.  ya parecía  prever  este  comportamiento  futuro  de  Suecia (“Sweden  and
European  and Monetary Union”,  EFSL,  1995,  n°2,  p.  293;  Id.,  “A critical  interpretation of
the  EMU convergence rules”.  LIEI,  1997, n°1,  vol.  24, pp.  2 y  12-13).

624  Esto  recuerda  bastante al  Fraude  de Ley  en Derecho  interno;  quizás  pudiéramos hablar  de

una  especie de Fraude de Ley en la Comunidad.
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momento  de  su  declaración  unilateral,  prueba  de  su  voluntad  de  hacer

reversible  unilateralmente  su  compromiso  en  materia  de  UEM,  eligiendo

libremente  el  momento  para  incorporarse  a  su  Tercera  Fase.  Existió  aquí  un

beneplácito  del  Parlamento,  del  Consejo  y  de  la  Comisión,  que  no  emitieron

opinión  oficial  alguna  al  respecto  ni  interpusieron,  en  el  caso  de  la  Comisión,

recurso  alguno de  incumplimiento,  así como un beneplácito del resto de Estados

miembros,  que tampoco lo hicieron.

El  consentimiento  implícito  para  la  práctica  de  un  opt-out,  de  una

reversibilidad  sobre  los  compromisos  jurídicos  previamente  contraídos  por

parte  de  Suecia en  la  Comunidad,  concretamente  respecto  de  sus obligaciones

en  relación  a  la  participación  en  la  Tercera  fase  de  UEM  en  el  momento

previsto,  permitió  que  se  modificaran  de  facto  sus  obligaciones  y  derechos

dentro  de  la  Comunidad  en  esta  materia,  pero  no  de  jure,  pues  el  único

mecanismo  que  se  podía  utilizar  para  ello  era  el  del  art.  N  TUE.  Como

consecuencia,  Suecia se mantuvo en un  incumplimiento  no denunciado.  En esta

ocasión  los  Estados  miembros  y  las  instituciones  consintieron  un  opt-out  de

Suecia  que no existía  sobre  el  texto del  Tratado y que  se confirmó en mayo de

1998  cuando  este  Estado  miembro,  al  no  cumplir  con  los  criterios  de

convergencia,  quedó  excluído  del  paso  a  la  Tercera  fase  de  la  UEM  en  el

momento  previsto.

La  aceptación implícita por  los  Estados miembros  y  las instituciones,  no

ha  cambiado el  estatuto jurídico  de  Suecia en  absoluto,  quien  sigue obligada de

jure  a esforzarse  por  cumplir  los criterios  objetivos de  convergencia económica

y  cumplir  los de convergencia jurídica  cuanto antes.

En  definitiva,  no había  dudas  sobre la  legalidad de  la  situación de Suecia

como  Estado  miembro  incapaz  de  incorporarse  a  la  Tercera  fase  de  la  UEM

pues  no  cumplía  objetivamente  en  el  momento  previsto  con  los  requisitos
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necesarios  para  ello (art.  109K. 1 TCE625); sin  embargo,  el  incumplimiento de

tales  requisitos  no  se debió a su  incapacidad,  sino a su voluntad,  opción que el

Tratado  no  sólo  no  recogía  sino que  se  hacía  incompatible  con  él.  El  opt-out

que  practicó  Suecia no  existía,  ni  implícita  ni  explícitamente,  porque  el  único

mecanismo  que  habría  podido  permitir  a  este  Estado  miembro  ejercer

legalmente  tal posibilidad  era  una revisión jurídicamente  válida del  Tratado de

acuerdo  con el art.  N TUE626.

Por  otro  lado, el  estatuto de  que disfruta  Suecia desde entonces no es en

puridad  el  de  un  “Estado  miembro  acogido  a  una  excepción”,  sino  el  de

asimilado  a  él,  en  cuanto  que  su  permanencia  al  margen  de  la  UEM  tiene  su

origen  último  en  la  voluntad de  este  Estado  miembro  y  no  en  su  incapacidad

objetiva  para  cumplir  con los  criterios  objetivos de convergencia  a pesar  de  su

esfuerzo627.

Actualmente  Suecia  sigue  sin  cumplir  con  la  obligación  de  adaptar  su

legislación  interna para  hacerla  compatible con el  Tratado  de  la Comunidad en

vigor  y los  Estatutos del SEBC, y no participa en el  SMB bis628 sin razones que

lo  justifiquen,  algo  que  debe  hacerse  cuanto  antes,  sin  dilaciones

innecesarias629. Suecia se mantiene,  por  tanto,  en un  incumplimiento  que,  hasta

el  momento,  no  ha  sido  denunciado  por  la  Comisión  ni  por  ningún  Estado

miembro  en  ejercicio  de  las  facultades que  les  otorgan  los  actuales arts.  226 y

227  TCE  respectivamente630 y  que  genera  de facto  un  régimen  de  integración

625  Actual art.  122. 1.

626  Sobre  este asunto,  tratado  en general,  vid.  SIDEEK,  M.  “A  critical  interpretation  ...,  op.

cit.  pp.  12-13; Id.,  “Sweden and  European Economic ...,  op.  cit.,  pp.  29 1-292.

627  Vid.  al  respecto  de  este  estatuto Supra,  Capítulo  IV,  Sección  2,  Epígrafe  B),  Punto  1),

Letra  a).
628  Resolución  del  Consejo  Europeo  de  16 de junio  de  1997 sobre  el  establecimiento  de un

mecanismo  de  tipos  de  cambio  en  la  Tercera  fase  de  la  unión  económica  y  monetaria
(DOCE  C 236 de 2 de agosto de  1997).

629  Vid.  Supra,  Capítulo IV,  Sección 1, Epígrafe A).

630  Antiguamente  arts.  169 y  170, también TCEE.

282



Capítulo V: Límites formales y materiales a la revisión del TCE en relación con...

diferenciada  en  el  espacio,  en  cuanto  que  la  incorporación  de  ese  Estado

miembro  a  la  Tercera  fase  de  la  UEM  depende  en  primer  término  de  su

voluntad  (aparte,  claro,  del  cumplimiento  de  las  condiciones  objetivas  para

ello)631.

Durante  el  primer  semestre  del año  2001 ha  correspondido  a  Suecia ejercer

la  Presidencia  de  la  Unión.  En  consecuencia,  correspondió  a  este  Estado

miembro  ejercer  la  cordináción  y  dirección  de  los  trabajos,  impulsar  y

coordinar  la conciliación  entre  los intereses  nacionales y los  de  la  Unión. Poca

credibilidad  tiene,  a  nuestro juicio,  que la  Presidencia  de  la  Unión sea ejercida

por  un  Estado  miembro  que  no  sólo  no  comparte  el  objetivo  de  UEM,  pieza

fundamental  en  el  proceso  de  integración  europea,  sino  que  se  mantiene  al

respecto  en un incumplimiento no declarado632.

B)ElCompromisodeEdimburgo:elcasodeDinamarca.

El  Consejo  Europeo  de  Edimburgo  de  11 y  12 de  diciembre  de  1992,

convino  un  conjunto de  estipulaciones  contenidas en  una  Decisión  de  Jefes  de

Estado  y de  Gobierno reunidos en el  seno del  Consejo y en una Declaración del

Consejo  Europeo,  para  satisfacer las preocupaciones  de Dinamarca,  aplicables

exclusivamente  a  ella,  y  tuvo conocimiento de  las  Declaraciones unilaterales de

Dinamarca,  que  habían  de  relacionarse con  el  acta  danesa de  ratificación del

Tratado  de  la  Unión Europea,  y que aparecían como  anejos a  las Conclusiones

de  la Presidencia633.

631  El  10 de marzo de 2000,  el Partido socialdemócrata  sueco,  actualmente en el Gobierno, se

mostró  a  favor  del  ingreso  de  Suecia  en  la  UEM.  En  noviembre  de  2002  está  prevista  la
celebración  de un referéndum  al  respecto.  (Vid. Diario El País,  de  12 de marzo de 2000).

632  En  este  sentido pero  en  general,  sin  restringirse  a  la  integración  diferenciada  en materia

UEM,  vid.  EDWARDS,  G.;  PHILIPPART,  E.  “Flexibility  and  the  Treaty  of  Amsterdam:
Europe’s  new byzantium?.  CELS  Occasional Paper,  1997, p.  17.

633  Vid.  Texto  en Bol.  CE  12/1992,  pp.  25-28.  Sobre  el caso  de  Dinamarca  en su  conjunto,

puede  verse,  “La  Communauté  Européenne  avant  Edimbourg”.  Journée  d’Etudes  21
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La  finalidad era la de responder positivamente, y sin hacer necesaria una

nueva  ronda de ratificaciones, a las exigencias de Dinamarca planteadas en el

Documento  “Dinamarca y  Europa”  por  el  Gobierno de  este  país,  ante  la

negativa manifestada en referéndum el 2  de junio de 1992 por el pueblo danés

respecto de la ratificación del TUE634.

Al  margen de que el contenido de algunos de los textos de Edimburgo no

fuera  precisamente acorde con el  que aparecía en  el  Tratado635, corresponde

esencialmente en las líneas siguientes analizar el  acuerdo o  compromiso de la

Cumbre  de Edimburgo desde un punto de vista formal, esto es,  su valor como

mecanismo capaz o no de revisar la  letra del TUE, concretamente la del TCE,

y  no su contenido material: ¿Qué efecto hemos de otorgar al  Compromiso de

Edimburgo?

1)  La Declaración del Consejo Europeo.

Las  Declaraciones del Consejo Europeo, formado por los Jefes de Estado

y  de Gobierno y el Presidente de la Comisión636, no tiene carácter jurídico, sino

simplemente  político.  Este  acto  del  Consejo  Europeo  no  tiene  carácter

normativo, sino sólo político637.

novembre  1992, Bruxelles,  Institut  d’Études  Européennes,  111 pp.,  especialmente  pp.  11-
66.

634  Si se  hubiera  procedido  a una  ratificación del Documento  “Dinamarca  y el  Tratado de  la

Unión  Europea”  por  todos  los  Estados  miembros,  posiblemente  otros  Estados  miembros
hubieran  condicionado  tal  ratificación  a  la  aceptación  de  sus  propias  posiciones,  lo  que
hubiera  originado  una  re-negociación  del  Tratado.  El  riesgo  era  grande  vistas  las
dificultades  para  la ratificación del Tratado  en los distintos Estados miembros,  pero  hubiera
sido  la  manera  jurídicamente  correcta  de  revisar  el  TUE.  Finalmente  se  optó  por  el
conservadurismo  y el compromiso político:  el texto  no fue aprobado por  los Parlamentos de
los  Estados miembros;  sólo el  Parlamento danés  lo hizo  como una  etapa más de  su proceso
de  ratificación.

635  Vid.  Supra, Capítulo II,  Sección 2,  Epígrafe B),  Punto 2,  Letra c).

636  La  presencia  del  Presidente de la  Comisión  es  el  elemento diferenciador  entre  el  Consejo

Europeo  y  las  reuniones  de  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  en  el  seno  del  Consejo
Europeo.

637  Vid.  en  este  sentido,  LIÑÁN  NOGUERAS,  D.J.  En  MANGAS MARTÍN, A.; LIÑÁN

NOGUERAS,  D.J. Instituciones y Derecho  ...,  op.  cit,  p.  35; SIDEEK,  M.  “Sweden  and
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2)  La  Decisión de  los Jefes  de Estado y  de  Gobierno en el  seno del

Consejo.

Para  el  Gobierno de  Dinamarca,  la  Decisión de  los Jefes  de  Estado y de

Gobierno  adoptada  en  el  seno  del  Consejo,  no  tenía  carácter  político  sino

completamente  jurídico.  De  acuerdo  con  esto,  dicho  texto  era  capaz  de

modificar  las estipulaciones del TUE en  aquello que estableciese pues se trataba

de  un  mecanismo  de  revisión  de  los  Tratados  conforme  al  Derecho

internacional  público:  un  Tratado  concluído  entre  Estados  soberanos  sobre

determinadas  materias.  Este  acto no  respondía,  siguiendo con la  argumentación

del  Gobierno  danés,  a  ningún  tipo de  acto calificable  de  comunitario,  de modo

que  cualquier  problema  relativo  a  su  interpretación  era  susceptible  de  ser

resuelto  ante  el  Tribunal  Internacional  de  Justicia.  Consecuentemente,  a  su

juicio,  el  Tratado  de  Maastricht  de  1992  había  de  ser  aplicado  en  las

condiciones  que estipulase este nuevo acuerdo  internacional  sobre el que estaría

basada  la ratificación de  Dinamarca a ese Tratado638.

European  Economic  ...,  op.  cit.,  pp.  291-292.  Respecto  al  valor  de  los  actos  del Consejo
Europeo,  vid,  bibliografía citada en nota al pie n°  556.

638  Según  el gobierno danés,  “L’accord  d’Edimbourg est  conclu entre  les douzechefs  d’État et

de  gouvernement  de la CE réunis au sein du  Conseil Européen.  En ce faisant  les douze Etats
membres  ont  établi  la  position  du  Danemark  vis-a-vis  du  Traité  de  Maastricht  en ce  qui
concerne  les points  couverts  par  l’accord  d’Edimbourg.  Les  élements  centraux  de  l’accord
d’Edimbourg  sont contenus  dans un accord contraignant  selon le droit  international en forme
d’une  décision  des  chefs d’État  et de  Gouvernement  réunis  aun  sein  du  Conseil  européen.
Cette  décision est juridiquement  contraignant  comme un traité conclu entre  Etats souverains.
En  conséquence,  il n’est  pas purement  un  acte de  droit communautaire  et ne peut  alors pas
étre  attaqué  devant  la  Cour  de  Justice  de  la  CE  comme des  actes  de  droit  communautaire
émanant  des  institutions  de  la  CE.  Si  au  contraire  un  cas  concret  se  produisait  requérant
qu’il  soit  fait recours  á  la  décision  d’Edimbourg,  celle-ci devra  étre  considérée  comme un
élément  des  conditions  d’application  du  traité  de  Maastricht.  Ceci  sera  valable  pour  les
institutions  de  la  CE,  la  Cour  y  inclus.  Étant  donné  qu’on  parle  d’un accord  contraignant
selon  le  droit  international,  la  possibilité  existe  qu’un  désaccord  éventuel  entre  les
Gouvernements  contractants  sur  l’interprétation  de  la  décision puisse étre  soumis  la  Cour
internationale  de justice  de La  Haye.  La  ratification danoise de  Maastricht  est basée  sur ce
que  la décision d’Edimbourg  est juridiquement  contraignante”.  Este texto  ha sido transcrito
del  artículo escrito por  GLISTRUP,  E.  “Le Traité de l’Union Européenne:  la ratification du
Dannemark”.  RMUE,  n°  374,  pp.  14-15.  La  autora  realizó una  tarea  de traducción directa
del  danés.  Nosotros  hemos  preferido  adoptar  la  versión  francesa  de  ella  antes que  realizar
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Esta  opinión,  políticamente legítima,  merece  dos  observaciones desde el

punto  de vista jurídico:

1.-  En  primer  lugar,  la  Decisión de los Jefes de Estado y  de  Gobierno

reunidos  en  el  seno  del  Consejo era  una  simple  decisión  de  los  máximos

responsables  de  cada uno de  los  Estados que adoptaban un  acuerdo político,  no

normativo,  pues  carecía  “del  núcleo  esencial  del  pacta sunt servanda”639 no

producía  efectos jurídicos  y no  se regía ni por  el Derecho  internacional público

ni  por  el  Derecho  comunitario;  no  creaba  obligaciones  jurídicamente

exigiblesTM0. Todos  los  Estados  miembros,  excepto  Dinamarca,  negaron  la

consideración  de  la Decisión  como Tratado internacional  que habría  requerido,

de  acuerdo  con  sus  constituciones  internas,  aprobación  parlamentaria;  sólo  el

Parlamento  de  Dinamarca procedió a tal aprobación,  pero  no como ratificación,

sino  como un paso previo a la ratificación de este Estado miembroTM1.

El  contenido  de  la  Decisión  en  materia  de  defensa no  sólo resultaba por

sí  solo,  además,  perfectamente  compatible  con  el  contenido  del  TCE  sino  que

era  una  confirmación  de  lo  ya  existente  con  el  fin  de  dejar  satisfecho

políticamente  al  gobierno  danés  para  que  pudiera  vender  en  su  país  una

situación  que  en  Derecho  no  cambiaba  en  nada,  y  tampoco  de  hechoM2.

Sólamente  en  el  ámbito  UEM  se  podría  suscitar  alguna  duda  sobre  la

incompatibilidad  del contenido de  la  Decisión con  lo establecido por  el  Tratado

una  nueva traducción de francés  a español que pudiera  desvirtuar  el contenido y  significado
del  texto por  ser una traducción de una  traducción.

639  MANGAS  MARTÍN,  A.  “Dinamarca y  la  Unión Europea”.  La Ley. 23 de julio  de  1993,

p.  5; MANGAS  MARTÍN,  A;  LIÑÁN  NOGUERAS,  D.J.  Instituciones y  Derecho  de  la
Unión  Europea.  Madrid:  Mc  Graw  Hill,  1996,  p.  56.  En  sentido  contrario,  otorgando
carácter  normativo a la  Decisión, vid.  HOWARTH,  D.  “The  compromise on Denmark  and
the  Treaty  on  the European  Union: a legal and political  annalysis”.  CMLR,  1994, n°  4,  vol.
31, Pp. 770 y 783.

°  Vid.  al  respecto  de  estos  acuerdos  DÍEZ  DE  VELASCO,  M.  Instituciones  de  Derecho
internacional público.  Madrid: Tecnos,  1999, pp.  160-161.

641  HOWARTH,  D.  “The  compromise on  Denmark...,  op.  cit.,  p.  773.

642  Vid.  Supra,  Capítulo II,  Sección 2,  Epígrafe B), Punto 2,  Letra c).
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de  la  Comunidad: como vimos, el  Protocolo nb123  obligaba a  Dinamarca a

notificar  al  Consejo, una  vez que el  Tratado entrara en vigor y  antes de  la

reunión  del Consejo a que se refería el  art.  109J TCE,  cuál era su posición

respecto  a  su  participación en  Tercera  fase  de  UEM.  Sin  embargo,  la

notificación de Dinamarca acogida por  la  Decisión de  Jefes de  Estado y  de

Gobierno reunidos en el seno del Consejo Europeo de Edimburgo, no respondió

al  momento previsto en el  Protocolo al producirse antes de la entrada en vigor

del  TUE,  aunque  tuvo  efectos  simultáneos a  esta  entrada  en  vigorTM5.

Precisamente por  esto,  la  notificación que realizó Dinamarca no  presentaba

contradicción alguna con la letra del TratadoTM6: se realizó un acto no previsto

para  entonces por  el  Tratado (éste aún no estaba en vigor), pero con efectos

desde el momento en que éste lo preveía (una vez entrado en vigor el Tratado y

antes de la reunión del art.  109J que se celebró en mayo de 1998)TM7

643  Actual Protocolo  n°  26.

644  Actual art.  121.

645  Vid.  Punto  1,  de  la Sección  B  y  punto  1 de la  Sección  E de  la  Decisión de  los Jefes  de

Estado  y  de Gobierno  reunidos  en  el  seno  del  Consejo  Europeo,  relativa  a  determinados
problemas  planteados  por  Dinamarca  en  relación con  el  TUE,  inserta en el  Anexo  1 de las
Conclúsiones  de  la Presidencia  del  Consejo  Europeo de  Edimburgo celebrado  los días  11 y
12 de diciembre  de  1992. (Bol. CE.  12/1992...,  cit.).

646  CURTIN,  D. y VAN 001K,  R.  “Denmark  and the Edimburgh Summit:  Maastricht without

tears”  En  O’KEEFFE,  D;  TWOMEY,  P.  (Eds.).  Legal  Issues  of  the  Maastricht  Treaiy.
London,  New  York,  Chichester,  Brisbane,  Toronto,  Singapore:  Wiley  Chancery  Law,
1994,  p.  360.  Sin embargo,  MANGAS  MARTIN,  A.  no  está  de  acuerdo  con  esto;  en  su
opinión,  el  Protocolo  n°12  obligaba  a  Dinamarca  a  realizar  su  notificación  durante  la
segunda  etapa de  la  UEM:  el  momento  para  la  notificación sería  posterior  a  la  entrada en
vigor  y antes del examen del art.  109J TCE,  entendiendo  cierta proximidad  respecto de ese
momento;  en  consecuencia,  no  se  habría  respetado  la  letra  del  Tratado.  (“Dinamarca  y  la
Unión  Europea...,  op.  cit.,  p.3).  Sin embargo,  en nuestra opinión, dado que la  necesidad de
notificar  en esta  segunda etapa no está recogida  expresamente  en la letra del Tratado,  donde
sólo  se  dice  “con  anterioridad  a  la  participación  en  la  Tercera  fase”  y  “antes  de  que  el
Consejo  haga  su evaluación con arreglo  a lo dispuesto en el  apartado 2  del art.  109J.TCE”,
no  vemos  que una  notificación en  la Primera  etapa suponga un  incumplimiento del Tratado
(vid,  en este sentido HOWARTH,  D.  “The  compromise on  Denmark...,  op.  cit.,  p.  773).

‘  Este  caso que  recuerda,  salvando las distancias,  a uno  de los  comentados  en otra  Parte de
este  Trabajo  relativo  a  la  modificación  de  ciertas  disposiciones  CECA  en  1957 por  un
procedimiento  todavía no  en vigor,  pero  cuyos  efectos  se  pospusieron  al  momento a partir
del  cual tal  procedimiento  estaba  en vigor.  Recuérdese  que  consideramos  que en  este caso
dicho  procedimiento era  conforme a Derecho  (Vid.  Supra,  Capítulo III,  Sección 1,  Epígrafe
B)).

287



La  compatibilidad de  la integración diferenciada en  la Comunidad Europea con el ius cogens...

Por  otro  lado,  aceptar  que  se  anticipara  la  opción,  que  en  este  caso  se

ejecutó  en  la  Primera  fase,  y que  Dinamarca  no participara  en  la  Tercera  fase

de  la  UEM,  no  podía  significar  alteración  alguna  respecto  de  los  derechos  y

obligaciones  de  Dinamarca  en  relación  con  la  Segunda  etapa de  la  UEM  tal y

como  estos  aparecían  en  el  TCE,  a  menos que  su estatuto  de  Estado miembro

asimilado  al  de  un Estado miembro acogido  a una  excepción así  lo estableciera

(y  no lo establecía).  De cualquier otro modo no se estaría respetando la letra del

Tratado  y  se  practicaría  un  incumplimiento  de  él,  se  materializaría  una

pretendida  revisión  de  éste  sin  utilizar  el  procedimiento  para  ello;  como

consecuencia,  tal  revisión  no  existiría  y  se  estaría  incumpliendo  el  texto  del

Tratado  que no  recogía dicho  cambio.  Por  esta  razón,  habría  que interpretar  el

texto  de  la  Decisión  de  los  Jefes de  Estado y de  Gobierno  reunidos  en  el  seno

del  Consejo Europeo del siguiente modo:

a)   “(...)  2.-  (...)  Dinamarca  (...)  no  estará  obligada  por  las  normas

relativas  a la política  económica,  que  se aplicarán sólo a  los Estados miembros

que  participen  en  la  3  fase  de  la  Unión  Económica  y  Monetaria  (...)  3.-

Dinamarca  participará  plenamente  en  la  2a  fase  de  la  Unión  Económica  y

Monetaria  y  seguirá participando  en  la  cooperación  sobre  los  tipos  de  cambio

dentro  del  SMEMs.  De  una  intepretación  textual  se  desprendería  que

Dinamarca  no  estaría  vinculada  por  normativas  de  carácter  económico,

normativas  que  únicamente serían  aplicables a  aquellos  Estados miembros  que

participaran  en  la  Tercera  fase  de  la  UEM.  Sin  embargo,  esta  interpretación

sería  incompatible  con  la  letra  del  Tratado  en  cuanto  que  la  permanencia  de

Dinamarca  fuera  de  la  Tercera  fase  no  conllevaría  su  desvinculación  de  la

Segunda  fase,  cuyas  disposiciones  le  seguirían  siendo  aplicables  en  la  misma

medida  que  a  los  Estados  miembros  acogidos  a  una  excepción,  lo  que

648  Puntos  2  y  3  de  la  Sección  B del  de  la  Decisión  de  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno

reunidos  en el seno del Consejo  Europeo,  relativa a  determinados problemas planteados  por
Dinamarca  en  relación con  el  Tratado  de la  Unión Europea,  inserta  en  el  Anexo  1 de  las
Conclusiones  de la  Presidencia tras  el Consejo  Europeo de Edimburgo  celebrado los días  11
y  12 de Diciembre de  1992. (Bol. CE  12/1992...,  cit.)

288



Capítulo V: Límites formales y  materiales a la revisión del TCE en relación con...

implicaría  la  vinculación con ciertas  normas  de  carácter  económicoM9. Por esta

razón,  este  texto  de  la  Decisión  debería  entenderse  en  el  sentido  de  que  no

serían  aplicables a  Dinamarca  aquellas  normativas  de  tipo  económico  que sólo

resultaran  aplicables a los Estados miembros  que pasaran a la Tercera  fase de la

UEM;  éstas  serían  precisamente  aquellas  que,  aplicables  desde  el  inicio de  la

Tercera  fase,  no  serían  aplicables  a  los  Estados  miembros  acogidos  a  una

excepción650, condición a la  que aparecería  asimilado Dinamarca  si decidiera no

entrar  en dicha Tercera  fase,  tal y como ocurrió.

b)  En  el ámbito  monetario la  letra de  la  Decisión debería  ser  intepretada

en  el  mismo  sentido:  Dinamarca  “mantendrá  sus  actuales  competencias  en  el

ámbito  de la política monetaria con arreglo  a sus leyes y normativas nacionales,

incluídas  las  competencias del  Banco nacional de  Dinamarca en  el  ámbito de  la

política  monetaria”.  De  acuerdo  con el  Protocolo  n°  12,  la no  participación de

Dinamarca  en  la  Tercera  fase  de  la  UEM,  que gozaría  entonces  de  un  estatus

asimilado  al  de  los  Estados miembros  acogidos  a una  excepción,  no  eximiría a

este  Estado  miembro  de  respetar  las  disposiciones en materia  monetaria  que le

afectaran  en  esa  condición.  Por  esta  razón,  Dinamarca  estaría  obligada  a

respetar  las disposiciones  sobre política monetaria en marcha  durante  la Tercera

fase  de  UEM,  aunque con  las excepciones derivadas  de  su estatuto particular y

asimilado  a  lo  establecido  en  el  art.  109K.3  TCE651. Una  intepretación  que

pretendiera  evitar  aplicar  a  Dinamarca  cualquier  normativa  sobre  política

 Estamos pensando en los arts.  102A, 103, 103A.1, 104 TCE (actuales arts. 98, 99, 100.1,
101  respectivamente), y especialmente en los arts.  104A.1, 104B.1, 104C.2 a  8, 10, 12 y
13 TCE (actuales arts. 102.1, 103.1, 104.2 a 8,  10, 12 y 13 respectivamente).

650  Concretamente se  trata  de  los  arts.  104C.  9  y  11 TCE,  actuales arts.  104.9 y  11

respectivamente.
651  Vid. en este sentido MANGAS MARTÍN, A.  “Dinamarca y la Unión Europea..., op. cit.,

p.  4.  Así, por ejemplo, el Banco Central de Dinamarca no podría obviar la existencia del
SEBC  y  del  BCE,  y  habría de  asistirle en  la  recopilación de  ciertas  informaciones
estadísticas útiles para las labores del SEBC (art. 5 en relación con art. 43 del Protocolo n°
3  sobre los  Estatutos del  Sistema Europeo de  Bancos Centrales y  del  Banco Central
Europeo).
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monetaria  puesta  en marcha  en la  Tercera fase  de la  UEM estaría  incumpliendo

la  letra del Tratado,  concretamente su Protocolo n°  12.

Actualmente  Dinamarca  permanece  como  Estado  miembro  asimilado a

los  Estados miembros  acogidos a una excepción.  Tras  el  Referéndum celebrado

el  28  de  septiembre  de  2000 en  este  Estado miembro  sobre  su incorporación  a

la  Tercera  fase  de  la  UEM,  un  80%  de  los  sufragios  daneses  rechazó  esta

posibilidad652.

2.-  En  segundo  lugar,  aunque  tuviera  carácter  normativo,

independientemente  de  que  fueran  o  no  compatibles  con  los  contenidos  del

TCE,  olvidaba  el  Gobierno  de  Dinamarca  lo  que  había  manifestado

reiteradamente  el  TJCE  respecto  de  la  exclusividad  del  procedimiento  de

revisión  expresamente previsto en el art.  N:  solamente los acuerdos o convenios

internacionales  adoptados  por  los  Estados  miembros  con  arreglo  al

procedimiento  expresamente  previsto  eran  susceptibles  de  afectar  al  Derecho

establecido  en  los  Tratados653. Dado que el  Compromiso  de  Edimburgo no era

en  absoluto  reflejo  de  ese  procedimiento,  sólo tendrían  efecto  revisor  de  jure

aquéllas  disposiciones  adoptadas  según éste;  en  este  caso,  tales  disposiciones

serían  las  del Tratado de la Unión Europea una vez que,  ratificado por todos los

Estados  miembros,  entrara en vigor654.

3)  Declaraciones unilaterales de Dinamarca

Además  de  lo  convenido,  el  Consejo Europeo  tuvo conocimiento de las

declaraciones  unilaterales  de  Dinamarca  relativas  a  la  Ciudadanía  y  a  la

652  Vid.  Diario El País de 29  de septiembre de 2000.

 Vid.  Dictamen 2/94 del TiCE...,  cit. Vid.  también Supra,  Capítulo III,  Sección 1, Epígrafe
B).

654  Muy clarificador  resulta a este respecto el estudio sobre  el valor jurídico  de la Decisión de

Edimburgo  que  realizan  CURTIN,  D. y VAN  001K,  R.  llegando a la  misma conclusión en
“Denmark  and the Edimburgh Summit...,  op. cit.,  pp.  349-365.
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Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior, que sí contenían elementos de

contradicción  con  la  letra  del  TUE655. Las  declaraciones unilaterales de

Dinamarca,  aun implícitamente aceptadas por el resto de Estados miembros y

constituyendo técnicamente reservas no eran susceptibles de modificar o excluir

los  efectos jurídicos de  las  disposiciones del  Tratado en  su  aplicación a ese

Estado  miembro; resultaban ineficaces656, no  tenían efecto jurídico alguno657:

las  Declaraciones unilaterales en nada cambiaron el contenido del Tratado de la

Unión  Europea, no  alteraron su  contenido; no  podían hacerlo. Para hacerlo,

655  Vid. al respecto Supra, nota al pie n° 266.

656  MANGAS MARTÍN, A; LIÑÁN NOGUERAS, D.J.  Instituciones y Derecho de la Unión

Europea...,  op.  cit.,  p.  57.  “Se  entiende por  “reserva”  una  declaración unilateral,
cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar,
aceptar  o  apróbar un  tratado o  al  adherirse a  él,  con objeto de  excluir o  modificar los
efectos jurídicos de  ciertas disposiciones del Tratado en su aplicación a ese Estado” (art.
2.d)  Cv.  Viena de 23 de mayo de 1969 sobre Derecho de los Tratados (BOE 142 de 13 de
junio  de  1980)). Si bien se trataba de reservas en sentido técnico o formal, no lo eran en
sentido material, pues en Derecho comunitario no son posibles las reservas a los Tratados
(MANGAS MARTÍN; A.; LIÑÁN NOGUERAS, D.J. Instituciones y Derecho de la Unión
Europea...,  op. cit.,  p. 57; GERKRATH, J.  L ‘emergence d’un  droit  constitutionnel pour
l’Europe.  Bruxelles: ULB, 1997, p.  153). Como dice CAMPINS ERITJA, M.,  lo contrario
“conllevaría,  probablemente, la  desarticulación absoluta del  régimen jurídico  que estos
instrumentos establecen” (“La revisión del Tratado de la unión Europea” .  GJCE.  1995, no
D-24,  pp.  79-80).  Sin  embargo,  en  opinión  de  GERKRATH, J.,  los  protocolos y
declaraciones anejos al  TUE no tienen nada que envidiar a  los efectos derogatorios que
significa  habitualmente cualquier reserva (L ‘emergence d ‘un droit constitutionnel..., op.
cit.,  p.  153). Aunque interesante, el  símil con las reservas que hace GERKRATH, J. sólo
podría  mantenerse respecto de los Protocolos, no de  las Declaraciones, que no tienen, en
principio, valor normativo: a juicio de MARINO MENENDEZ, F.M: “Estas declaraciones,
según lo establecido por el artículo 31.2.b) dela  Convenciíon de Viena sobre derecho de los
Tratados  de  23  de  mayo  de  1969  (BOE  de  13-6-1.980), constituyen instrumentos
formulados por una o más partes con motivo de la celebraci6n del Tratado (en este caso del
TUE) y aceptados por las demás como instrumentos referentes al tratado. Formán así, parte
del  “contexto” del TUE y  serán tenidos  en  cuenta  a  efectos  de  su  interpretación”.  (“El
Tratado de la Unión Europea. Análisis General”. En MARIÑO MENENDEZ, F.M. (Ed.).
El  Tratado  de  la  Unión  Europea.  Análisis  jurídico.  Madrid:  Ministerio de  Justicia e
Interior,  1995., p.  11, nota  al  pie  n°  1) (La  cursiva es  nuestra). Sobre el  valor de  las
Declaraciones anejas a  los Tratados comunitarios puede verse TOTH, A.  G.  “The legal
status of the Declarations annexed to the Single European Act”.  CMLR.  1986, vol. 23, pp.
803-8 12; STOFFEL VALLOTON, N.  “La  estructura del  nuevo Tratado”.  En  OREJA
AGUIRRE, M (Dir.) y  FONSECA MORILLO, F. (Coord.). El  Tratado de Amsterdam de
la  Unión Europea. Análisis y  Comentarios. Vol. 1. Madrid: Mc Graw Hill, 1998, pp.  132-
135)

657  LOUIS, J-V. “Commentaires”. En La Communauté Européenne avant Edimbourg. Journée

d’Etudes  Bruxelles, 21 novembre 1992, Université Libre de Bruxelles, p. 52.
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hubiera  sido  necesario  utilizar  el  procedimiento  del  art.  N  TUE y  proceder  a

continuación  a una  ronda de  ratificaciones,  cosa  que  no  se hizo.  Por  tanto,  las

Declaraciones  unilaterales  de  Dinamarca  no alteraron  el  contenido del Tratado.

Así,  cuando  el  Tratado de  la  Unión Europea  entró en  vigor  el  1 de  noviembre

de  1993,  no  se  había  producido  sobre  él  ningún  cambio  al  texto  original  que

había  sido  firmado  el  7  de  febrero  de  1992,  y  con  el  que el  pueblo  danés  en

Referéndum  celebrado  el  2  de  junio  de  1992  había  mostrado  su  desacuerdo,

aprobándolo  luego el  15 de mayo de  1993.

Como  consecuencia,  Dinamarca,  independientemente del contenido de la

Declaración  unilateral  relativa a la Ciudadanía658:

-  garantizaba  los  contenidos  de  la  ciudadanía  de  la  Unión  del  art.  8B

TCE659,  no  como  un  acto  de  buena  fe  y  de  buena  voluntad,  sino  como

consecuencia  del  Derecho comunitario originario  que había asumido al  ratificar

el  TUE  cuyo  cumplimiento  le  era  jurídicamente  exigible  desde  la  entrada  en

vigor  de  éste.  Los compromisos  adquiridos  en virtud  del  Derecho  comunitario

originario  en  esta  materia,  obligaban jurídicamente  a  Dinamarca  a  adoptar

todas  las  medidas  necesarias  para  que  los  contenidos  fueran  efectivos.  No  era

una  cuestión  de  asunción  voluntaria,  sino  de  obligación  jurídica660. Por  esta

razón,  independientemente  del  contenido  de  la  Declaración  unilateral  de

Dinamarca,  la  base  de  la  legislación  danesa  en  materia  del  sufragio  activo  y

pasivo  de  los nacionales de  los Estados miembros en las  elecciones municipales

658  Vid.  el  comentario  a  esta  Declaración  en  Supra,  Capítulo  II,  Sección  2,  Epígrafe  B),

Punto  2,  Letra c).

659  Actual  art.  19, tras su modificación.

660  En  palabras  de  MANGAS MARTÍN,  A., “Independientemente  de que un  Estado  miembro

tenga  reconocido  en  su  legislación estos  derechos  para  los extranjeros  o  los ciudadanos  de
los  otros  Estados  miembros,  al  establecerse  su  base  jurídica  en  una  norma  común  (el
Tratado  de la  Unión Europea),  se produce una  suerte de novación en ese  derecho,  de modo
que  la  base jurídica  no  es  la  legislación  interna  sino  la  norma  comunitaria;  la  legislación
interna  anterior  si  es  conforme  al  derecho  previsto  en  el  art.  8  del  TCE  y  su  desarrollo
comunitario  posterior,  excusará  al  Estado  en  cuestión  de  hacer  la  adecuada  adaptación
interna;  pero  esa  norma,  aun  siendo  anterior,  se  vincula  con  un  nexo  causal  con  la
comunitaria”  (“Dinamarca  y  la  Unión  Europea...,  op.  cit.,  p.  3).  En  este  sentido,  vid.
también  MANGAS  MARTIN, A;  LINAN  NOGUERAS,  D.J.  “Instituciones y  Derecho de
la  Unión Europea...,  op.  cit.,  pp.  55-56.
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y  las  elecciones  del  Parlamento  Europeo,  era  el  Tratado  de  la  Comunidad

Europea  de  1992 y no su legislación  interna.  En consecuencia,  si Dinamarca no

cumpliera  con  las  obligaciones impuestas  por  el  Tratado  en  esta  materia,  sería

posible  utilizar  el  recurso  de  los  arts.  169 y  170 TCE,  sin  perjuicio  de  que

también  el  art.  8B  TCE  fuerá  invocado  por  un  ciudadano  de  un  Estado

miembro  residente  en  Dinamarca  ante  los  jueces  nacionales  de  este  Estado

miembro,  quienes  deberían  aplicarlo  en  caso  de  incompatibilidad  con  la

normativa  interna danesa661.

-  las  limitaciones  que  establecía  Dinamarca  respecto  de  las  futuras

ampliaciones  de  los  contenidos  de  la  ciudadanía  de  la  Unión  vendrían

manifestadas  a través de un  voto  negativo en las  reuniones del  Consejo que, de

acuerdo  con  el  art.  8E  TCE662, sólo  podría  adoptar  disposiciones  para

completar  los  derechos  previstos  cuando  las  decisiones  al  respecto  fueran

tomadas  por  unanimidad.  En  la  práctica,  si  lo  que  Dinamarca  quería  era  no

profundizar  en  ciertos desarrollos  de  la  ciudadanía de  la Unión,  hubiera podido

optar  simplemente  por  votar  negativamente  al  efecto  en  el  seno  del  Consejo,

ahorrándose  declaraciones  al  respecto;  la  suficiencia  de  esto  está  en  que  la

ratificación  por  Dinamarca  del  TUE  asumiendo  los  compromisos  de  la

ciudadanía  de  la  Unión,  no  significaba  que  estuviera jurídicamente  obligada a

votar  positivamente o abstenerse  en el  Consejo en relación con las  propuestas a

que  se  refería  el  art.  8E  TCE:  podría  no  estar  de  acuerdo  con los  mecanismos

de  desarrollo,  el  momento  para  realizarla,  etc.,  aunque  pudiera  ocultar  en

realidad  una  negativa  absoluta  a  cualquier  desarrollo663. La  trascendencia

entonces  de  la  Declaración  unilateral  estaba  en  que  Dinamarca  manifestaba

expresamente  a  priori  que  se  opondría  a  ampliaciones del  estatuto  de

ciudadanía  de  la Unión,  limitando así sus contenidos.  Esto  supone una negación

661  MANGAS MARTÍN, A. “Dinamarca y la Unión Europea..., op. cit., p. 3

662  Actual art. 22, tras su modificación.

663  Asumir un objetivo sin asumir el método y momento para  su  consecución, no obliga a

profundizar  según un determinado método y  en  un determinado momento. (Vid. Supra,
Introducción General a este Trabajo).
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expresa  por  ese  Estado miembro de los  objetivos de la  construcción de  esta

ciudadanía que aparecen en el art. 8E TCE, inserto en el TUE, Tratado que iba

a  ratificar y que ratificó, y que no limitaba la ampliación de los contenidos de la

ciudadanía.  Así,  un  voto negativo de Dinamarca en  el  Consejo relativo a  la

ampliación  o  desarrollo de  la  ciudadanía de  la  Unión,  amparándose en  su

Declaración unilateral materializaría su incumplimiento; es decir, Dinamarca no

votaría  negativamente en el  Consejo porque no  estuviera de  acuerdo con el

método de desarrollo de la ciudadanía de la Unión o el momento para ello, sino

simplemente porque sería contraria a ciertos desarrollos en esta materia, que

era  lo que se  desprendía de su Declaración unilateral, que no modificaba en

absoluto los derechos y obligaciones de este Estado miembro dentro de la UE,

y  sin que se hubiera establecido límite alguno al desarrollo de la ciudadanía de

la  Unión en  el  Tratado6M. Por  eso,  de practicar  la  letra  de  su  Declaración

unilateral,  Dinamarca  estaría  practicando un  incumplimiento de  Derecho

comunitario5.

Cualesquiera  incompatibilidades que pudieran surgir entre el  texto del

TCE  y  lo  convenido por  el  Consejo Europeo de Edimburgo, habrían de ser

664  Téngase en cuenta a este respecto la Declaración n° 2 aneja relativa a la nacionalidad de

un  Estado Miembro.

 En este sentido MANGAS MARTÍN, A.  “Dinamarca y la Unión Europea..., op. cit., p. 3.
Estimando compatible la Declaración en esta materia, MARIÑO MENÉNDEZ, F.M.  “El
Tratado  de  la  Unión Europea. Análisis general”. En  MARIÑO MENÉNDEZ (Ed.). El
Tratado  de la  Unión Europea. Análisis jurídico.  Documentación jurídica. n°82-83, 1995, p.
57.  Por las mismas razones que el  caso de la  ciudadanía, independientemente de lo que
dijera  la Declaración unilateral relativa a la Cooperación en los ámbitos de justicia e interior
(Vid. Supra,  nota al pie no 266) las decisiones relativas al art. K.9 TUE (los arts. Kl  a K.9
TUE han sido sustituídos por los actuales arts. 29 a 42), para adoptar normativas relativas a
la  aplicación del art.  100C TCE (derogado por el Tratado de Amsterdam) podrían adoptarse
de  acuerdo con las reglas del art.  148.3 TCE (actual art. 205 TCE), lo que significaba que
las  abstenciones, en el momento de adoptar las decisiones, no impedirían la unanimidad de
los  Estados miembros que exije el art. K.9 TUE (pasarela destinada a la comunitarización).
Recordemos que  la  Declaración unilateral de  Dinamarca en  la  materia, subordinaba la
adopción de una  determinada normativa de  acuerdo con el  art.  100C TCE a  la votación
positiva en el Consejo de todos los Estados miembros, descartando la posible abstención en
ello;  esto supondría una modificación de las reglas de adopción de decisiones que regían en
el  Consejo conforme al TUE.
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jurídicamente  ignoradas  porque  el  Acuerdo  de  Edimburgo  tenía  carácter

exclusivamente  político  y  no  jurídico  y,  en  consecuencia,  no  resultaba

jurídicamente  oponible.  Así  pues,  desde  el  punto  de  vista  del  Derecho

comunitario,  las modificaciones  pretendidas eran jurídicamente  inexistentes y su

ejecución  sería,  desde  el punto de  vista jurídico,  susceptible de  hacer incurrir  a

Dinamarca  en  un  incumplimiento  de  Derecho  comunitario  de  no  ser

denunciado,  de  ser  consentido,  produciría  una  revisión  de facto  de la  letra  del

Tratado  y generaría un régimen  de integración diferenciada  en el espacio de ese

tipo.

Los  casos  de  Suecia  y  Dinamarca  han  sido  los  únicos  que  ilustran

pretendidas  revisiones  al  TCE  de  1992  al  margen  del  procedimiento

expresamente  previsto.  Aparte  de  estos casos,  el procedimiento  prescrito por  el

art.  N  TUE  fue  estrictamente  seguido para  la  revisión  del  TCE  en  1997 sin

que,  desde  la  entrada  en  vigor  del  nuevo  Tratado  el  1 de  mayo  de  1999  se

hayan  producido hasta el momento revisiones defacto.

SECCIÓN  2:      ASPECTOS  JURÍDICOS  MATERIALES  DE  LA

REVISIÓN  DEL TCE.

Como  ya vimos con anterioridad,  ni el antiguo art.  236 TCEE ni ninguna

otra  disposición  de  ese Tratado  establecía  expresamente límites  materiales  a su

revisión,  lo  que  llevó  a  denominar  a  los  límites  materiales  existentes  límites

implícitos.

Sin  embargo,  a diferencia  de ese artículo,  la nueva disposición por la  que

había  de  regirse  la  revisión  del  Tratado de  la  Comunidad Europea  en  1992,  el

666  Vid.  art.  169 TCE,  actual art.  225.
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art.  N TUE667, se ocupó de establecer límites explíctos a su revisión668. En su

apartado  2°  este  artículo  se  refería  a  la  convocatoria en  1996  de  una

Conferencia intergubernamental para  que examinara “de conformidad con los

objetivos  establecidos en  los  arts.  A  y  B  de  las disposiciones comunes, las

disposiciones del presente Tratado para  las que se prevea una modificación”.

Así,  este  artículo se  encargaba, por  un  lado,  de  recordar  la  existencia de

disposiciones para las que se preveía expresamente su posible modificación y,

por  otro, de remitir a ciertas Disposiciones comunes en cuyo respeto había de

realizarse la futura modificación de aquéllas.

Las  disposiciones  del  Tratado  que  expresamente  preveían  una

modificación estaban recogidas en  los  entonces arts.  B,  J.4.6,  1.10 TUE y

189B.8  TCE.  Sin  embargo, la  especificidad reconocida en  el  artículo N.2

respecto  de  la  modificación de  las  disposiciones del  Tratado  que  así  lo

previeran,  no  debe  llevarnos a  pensar que la  revisión no  pudiera tener por

objeto otras disposiciones diferentes a estas expresamente previstas9.

Precisamente  por  ello,  porque  era  perfectamente posible  que  en  la

Conferencia  intergubernamental a  celebrar  en  1996 se  abordara  también la

modificación  de  disposiciones diferentes,  al  margen  de  las  expresamente

referenciadas en  el  Tratado, y  porque carecería de  sentido alguno que,  por

ejemplo,  la modificación del art.  189B.8 TCE debiera atenerse a tales límites y

la  del  art.  189C67° del  mismo  Tratado  no,  las  condiciones  materiales

establecidas  para  tales modificaciones no  deben entenderse limitadas a  esas

667  Actual art.  48,  tras su modificación.

668  Los  antiguos arts.  236 TCEE,  96 TCECA y 204 TCEEA,  fueron  derogados y subsumidos

en  el art.  N.  TUE.
669  DA CRUZ  VILAÇA, J.  L.;  PIÇARRA,  N.  Y a-t-il des limites materielles á la révision des

Traités  instituant  les  Cornmunautés  Européennes?  Cahiers de  Droit  Européen.  Mai  1993,
pp.  28-29;  PETIT,  Y.  “Commentaire  art.  N”.  En CONSTANTINESCO,  y.;  KOVAR,  R;
SIMON,  D.  (Dirs.)  Traité sur  l’Union Européenne:  (signé ó  Maastricht  le  7février  1992)
Commentaire  article par  article. Paris:  Economica,  1995, p.  878.

670  Actual art.  252.
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diposiciones,  sino  al  conjunto  de  las  disposiciones  previstas  en  el  TUE,  que

incluye  el TCE.

Por  otro  lado,  incluso  aunque  hubiera  querido  circunscribirse  el

contenido  del  art.  N  TUE  a  las  disposiciones  para  las  que  expresamente  se

previera  su modificación,  el contenido de  los límites explícitamente reconocidos

para  la  modificación  de  estas  disposiciones  y  el  contenido  de  los  límites  a  la

modificación  del  resto  de  disposiciones  resultaría  el  mismo:  esos  límites

materiales  expresos  se  identificaban  con  los  límites  materiales  implícitos  a  la

revisión  de  los Tratados  comunitarios a los  que ya nos  referimos  en la  Segunda

Parte  de  este  Trabajo,  y  que subyacían  en  la  Comunidad  de  1992 al  mantener

ésta  las  características  que  nos  llevaron  a  concluir  su  existencia  con

anterioridad671.

La  revisión  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  fundada  ésta  en  las

Comunidades  Europeas  y completada por  las políticas  y formas de  cooperación

establecidas  al efecto (art.  A TUE) había de  realizarse,  en virtud de su art.  N.2,

“de  conformidad  con  los  objetivos  establecidos  en  los  arts.  A  y  B  de  las

disposiciones  comunes”.  Esto  significaba que la  revisión debía contribuir  a una

Unión  cada  vez más  estrecha  (art.  A TUE672) al  servicio  de  los objetivos de  la

Unión  (art.  B  TUE673); es  decir,  debía  tener  un  carácter  progresivo  y  no

regresivo674. De  forma  concreta  y  expresa  además,  el  art.  B  guión  n°5  TUE

decía  que  el  acervo  comunitario  (el  acervo  del  Primer  pilar)  debía  ser

671  Sobre  dichos  límites materiales  implícitos,  vid.  Supra,  Capítulo  III,  Sección  2,  Epígrafe

B).  Hay  que  añadir  que  el  TUE  de  1992  en  su  art.  F.2  recogió  por  primera  vez  el
reconocimiento  expreso  en  un  texto  de  Derecho  comunitario  originario  del  respeto  de  los
derechos  fundamentales,  y  en  su  art.  F. 1 decía expresamente  que  “La  Unión se basa  en los
principios  de  libertad,  democracia,  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades
fundamentales  y  del  Estado  de  Derecho,  principios  que  son  comunes  a  los  Estados
miembros”.

672  Actual  art.  1.

673  Actual  art.  2.

674  DA  CRUZ  VILAÇA,  J.  L.  “Europe’s  constitution:  an  unfinished  task”  En Does  Europe

need  a constitution?.  The Philip Morris  Institue  for Publicy Research,  1995, p.  14.
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mantenido  íntegramente y desarrollado,  idea que se reiteraba posteriormente  en

el  art.  C TUE675 al exigir  que los objetivos de la  Unión se desarrollaran  siempre

en  el  respeto del acervo comunitario676.

La  prioridad  del  acervo  comunitario  en  la  revisión  del  TUE  venía

expresamente  reconocida  en  el  art.  B  guión  n°5  TUE  cuando  subordinaba  la

modificación  de  los pilares  intergubernamentales de  la Unión Europea,  PESC y

CAJI,  a  la  eficacia  de  los  mecanismos  e  instituciones  comunitarios,  en

definitiva,  al  objetivo primario  que  esto  significaba677.  El  mantenimiento

íntegro  del acervo comunitario y su desarrollo  serviría  como límite prioritario  a

la  modificación  de  estas  políticas  y  formas  de  cooperación  con  el  fin  de

garantizar  la  eficacia  del  mecanismo  comunitario.  Establecer  el  límite  a  la

revisión  de  estos pilares  intergubernamentales prioritariamente  en el  respeto del

acervo  comunitario  y no  en  el  del acervo  de  la  Unión (esto  es,  el  comunitario

más  el  de  los  pilares  intergubernamentales),  no  debe  resultarnos  extraño:  las

cooperaciones  intergubernamentales  constituían  simplemente  acuerdos  de

cooperación  entre  Estados  miembros  ajenos,  en  principio,  al  Derecho

comunitario.  Posiblemente  por  esa  razón,  independientemente  del  carácter

instrumental  de  estos sistemas de  cooperación respecto  del  sistema comunitario

675  Actual  art.  3.

676  Como  ya  hemos  dicho  en  otro  momento,  el  acervo  comunitario  estaba  formado  por  el

Derecho  comunitario  originario  y  derivado,  los  actos  de  las  instituciones  actuando  en  el
marco  comunitario,  la  jurisprudencia  del  TJCE,  los  acuerdos  internacionales  en  los  que
fueran  parte  las Comunidades,  decisiones y acuerdos  adoptados por  los representantes  de los
Gobiernos  de  los  Estados miembros  reunidos  en  el  seno del  Consejo,  así  como  cualquier
otro  acuerdo  celebrado  por  los  Estados  miembros  relativo  al  funcionamiento  de  las
Comunidades  o  que  guardara  relación con  estas,  los  convenios  contemplados en virtud  del
artículo  220 TCE  y otros  que  no pudieran  disociarse  de la  consecución de los objetivos del
TCE  y vinculados al  ordenamiento jurídíco  comunitario,  así  como los Protocolos relativos a
la  interpretación de estos  convenios por  el  TJCE,  firmados por  los Estados miembros  de la
Comunidad,  las declaraciones,  resoluciones  u otras  posiciones adoptadas por el  Consejo,  así
como  aquellas  relativas  a  las Comunidades  Europeas  adoptadas  de  común acuerdo  por  los
Estados  miembros respetando los principios  y orientaciones  que se  desprendieran de ellas.

677  DA  CRUZ  VILAÇA;  PIÇARRA,  N,  “Y-a-t-il des  limites materielles“,  op.  cit.,  pp.

28-29.
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de  integración678, e  independientemente  de  su  contribución  al  progreso  de  la

integración  europea,  su  modificación  estaba  subordinada  prioritariamente  al

respeto  del  acervo  comunitario.  Para  el  Derecho  comunitario  sólo  sería

jurídicamente  admisible  una  modificación  de  estos  pilares  en  el  respeto  de  su

propio  acervo  comunitario;  de  otro  modo,  parece  que  los  Estados  miembros

celebrarían  un acuerdo  contrario al  Derecho comunitario susceptible de hacerles

incurrir  en un incumplimiento de Derecho.

En  conclusión,  parece  que  los  pilares  intergubernamentales  podían  ser

modificados  de  cualquier  modo,  siempre  y  cuando  dicha  modificación  no

afectara  negativamente  al  acervo  comunitario  en  primer  lugar  y,

secundariamente,  al acervo de los pilares integubernamentales.

En  realidad,  desde nuestro  punto de vista,  el  reconocimiento expreso del

acervo  comunitario como  límite  material  a la  revisión del  TUE  no aportaba en

esencia  nada novedoso  respecto  a lo  que ya  conocíamos: el  respeto  del acervo

comunitario,  concreta  y  exactamente  el  respeto  del  nivel  de  integración

alcanzado  por  la  Comunidad  expuesto por  él,  como límite  a  la  revisión de  un

Tratado  comunitario y a la celebración  de acuerdos  entre  los Estados miembros

al  margen del sistema jurídico  de las  Comunidades679 en virtud  de un ius cogens

(principio  de  integración)  que  impedía  cualquier  regresión  en  el  sistema  de

integración  comunitario  establecido.  Tampoco  aprovechó  el  TUE  para

identificar  las  variables capaces  de determinar  el  nivel de  integración alcanzado

678  CAMPINS ERITJA, M.  “La revisión del Tratado...,  op.  cit.,  p.  50.

679  En  ese  sentido,  DA  CRUZ  VILAÇA,  J.L.;  PIÇARRA,  N.  Y  a-t-il  des  limites

materielles...,  op.  cit.,  p.  29;  DA  CRUZ  VILAÇA,  J.  L.  “Europe’s  constitution:...,  op.
cit.,  p.  14.;  en  la  misma  línea  WEATHERILL,  S.  “Safeguarding  the  acquis
communautaire”.  En  HEUKELS,  T.;  BLOKKER,  N.;  BRUS,  M.  (Eds.).  The European
Union  after  Amsterdam.  A  legal  analysis.  The  Hague,  London,  Boston:  Kluwer  Law
International,  1998,  p.  168.  En  contra,  GERKRATH, J.  L’emergence  d’un  droit
constitutionnel...,  op.  cit.,  p.  189. Aproximándose a la consideración de que este acervo se
relaciona  con  los  fundamentos  de  la  Comunidad,  vid.  PETIT,  Yves.  “Commentaire  art.
N...,  op.  cit.,  pp.  883-884.
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expresado  por  el  acervo  comunitario en  un  momento  dado,  para  lo  que

remitimos  a la Segunda parte de  este Trabajo.

La  única  novedad  de  1992  en  relación  con  la  revisión,  radicaría  en  la

obligación  de  realizar  una  revisión del  TUE en  respeto del  acervo  comunitario

en  primer lugar y,  secundariamente,  en el del acervo no comunitario680.

Con  anterioridad  ya  hemos  dicho  que el  acervo relativo  a los  regímenes

de  integración diferenciada  en el espacio,  concretamente UEM y política  social,

no  era  acervo  comunitario  en  sentido estricto.  Tales Comunidades  de  Derecho

no  eran  capaces  de  ilustrar,  en consecuencia,  el  nivel  de integración  alcanzado

por  la  Comunidad.  Partiendo  de  aquí,  parecería  posible una  revisión  del  TCE

que  redujera  el  nivel  de  integración  alcanzado  en  dichos  ámbitos  mediante  la

práctica  de  una profundización de  ciertos Estados miembros en el  interior  de  la

Comunidad  utilizando  todo su sistema jurídico,  institucional y mecanismos.  Sin

embargo,  en la medida  en que dichas Comunidades de derecho  eran un calco de

la  Comunidad cuyo principio subyacente era la  integración, en la medida en que

se  insertaban en ella y,  en  la medida en  que expresaban un nivel de  integración

superior  de  algunos Estados  miembros  dentro  de  la  Comunidad  con  el  fin  de

impulsar  la dinámica de la integración y evitar su estancamiento, parece posible

pensar  que cualquier  revisión del TCE habría  de hacerse  también en  su respeto,

como  acervo  asimilado  al  comunitario,  y  su  desaparición  sólo  podría  quedar

justificada  al  respecto  por  su conversión  en  plenamente comunitarias681. Así,  la

alusión  hecha  por  el  art.  B TUE  al  acervo  comunitario,  debe entenderse  que

incluye  el  acervo  del  régimen  de  integración  diferenciada  puesto  en  marcha

hasta  entonces,  asimilado a él  a estos efectos.

680  Vid. art.  N.2 TUE en relación con los arts.  A y B TUE.

681  Obsérvese  al  respecto  cómo  mediante  la  revisión  del  TCE  realizada  por  el  Tratado  de

Amsterdam, quedó derogado el Protocolo O  14 sobre política social,  y  se  introdujo  en el
pilar  comunitario,  de  forma  casi  literal,  el  Acuerdo  sobre  la  Política  social  del  que  hasta
entonces  eran  parte  todos  los Estados miembros  salvo el  Reino Unido.  Vemos pues,  cómo
mediante  una  revisión  del  Tratado,  desaparece  el  régimen  de  integración  diferenciada  en
material  social para  que sus  contenidos se comunitaricen.
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CAPÍTULO  VI:   EL SISTEMA DE DE INTEGRACIÓN

DIFERENCIADA  EN LA UNIÓN EUROPEA

INTRODUCIDO  EN 1997 POR EL TRATADO DE

AMSTERDAM682

El  Tratado  de  Amsterdam,  firmado  el  2  de  octubre  de  1997,  está  en

vigor  desde  el  1  de  mayo  de  1999683.  Este  Tratado  fue  el  resultado  de  la

convocatoria  de una Conferencia intergubernamental  en  1996, tal y como exigía

el  Tratado de Maastricht en su art.  N.

Si  bien  inicialmente  la  integración  diferenciada  no  formaba  parte  de  la

Agenda  de  la  CIG’96,  diversas  circunstancias  contribuyeron  a  su introducción

en  ella:  las  dificultades  de  lograr  acuerdos  en  los  ámbitos  PESC  y  CAJI,  la

previa  existencia  de  un  sistema  de  integración  diferenciada  en  la  Comunidad

introducido  por  el  TUE de  1992 y la perspectiva  de  la futura  ampliación684. La

puesta  en  práctica  de  ese  Tratado  junto  con  la  futura  ampliación  obligaron  a

tomar  conciencia  de  la  necesidad  de  construir  un  sistema  de  integración

diferenciada  que  superara  el  existente  con  el  fin  de  no  paralizar  el  proceso de

integración.

Desafortunadamente,  tal  conciencia,  los  documentos  preparatorios  para

la  CIG’96 y el debate abierto  tanto dentro  como fuera del marco institucional de

la  UE  no  fueron  suficientes como  para  dar  a  luz  un  resultado  suficientemente

682  Como podrá observarse, por el ámbito temporal en el que nos vamos a situar, a lo largo de
este  Capítulo cualquier referencia al TUE o Tratado de la Unión Europea debe entenderse
hecha  al Tratado de la Unión Europea de Amsterdam de  10 de octubre de  1997, salvo que
expresamente  digamos otra  cosa.  Igualmente, las  referencias al  TCE o  Tratado de  la
Comunidad Europea habrán de entendersé a este Tratado tal y como resulta de  la revisión
operada  por aquél,  salvo que expresamente digamos otra cosa.  En caso de  mencionarse
artículos  concretos de estos Tratados, en  nota al pie  se especificarán los artículos que se
corresponden con los anteriores en vigor, en caso de que exista dicha correspondencia.

683  DOCE L 114 de 1 de mayo de 1999.

684  MARIÑO MENÉNDEZ, F.  M.  “La integración diferenciada. La cooperación reforzada”.

En  OREJA AGUIRRE, M.  (Dir.);  FONSECA MORILLO, F.  (Coord.) El  Tratado  de
Amsterdam...  op. cit., p. 606.
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satisfactorio.  Quizás a  ello  contribuyó el  hecho de  que  el  debate sobre  la

integración diferenciada en la  mañana de la  reunión de Jefes de Estado y  de

Gobierno en Amsterdam en julio de 1997 fuera extremadamente rápido685. Sin

perjuicio  de  las  alabanzas que merece la  inserción por  vez  primera de una

cláusula  general  de  cooperación reforzada en  el  Tratado,  el  sistema de

integración diferenciada introducido en él adolecía, como veremos, de carencias

importantes que impedían una valoración global positiva. Uno de los aspectos

más  sorprendentes y  paradójicos es  el  de  la  construcción de  parte  de  esta

integración  diferenciada sobre un  sistema de  Europa a  la  Carta,  sistema

rechazado  por  las  instituciones comunitarias y  los  Estados miembros (salvo

Reino Unido) durante las negociaciones previas686.

685  Si bien  es  cierto  que  la  cooperación  reforzada  ocupó  buena  parte  de  la  Conferencia

Intergubernamental,  también lo es la  celeridad con que se  abordó su debate  en la  etapa final
de  la CIG’96.  Según EDWARDS, G.  y PHILIPPART,  E.  al capítulo de la flexibilidad sólo
se  le  dedicaron  escasos  10  minutos (“Flexibility  and  the  Treaty  of  Amsterdam:  Europe’s
new  byzantium?.  CELS  Occasional Paper,  1997,  p.  12); también DE  MIGUEL  Y  EGEA,
R.  reconoce  que  la propuesta final de la Presidencia  en esta  materia  fue aprobada sin que se
produjera  casi  debate  al  respecto  (“Valoración  global  del  Tratado  de  Amsterdam”.  En
España  y  la negociación del Tratado de Amsterdam.  Madrid:  Estudios de Política Exterior  y
Biblioteca  Nueva,  1998,  p.  31).  También  EHLERMANN,  C.D.  lamenta  la  celeridad  con
que  se abordaron  algunas cuestiones de integración diferenciada (concretamente las relativas
a  las  relaciones  entre  el  Título  IV  TCE  y  Schengen)  (“Différentiation,  flexibilité,
coopération  renforcée:  les  nouvelies  dispositions du  traité  d’Amsterdam”.  RMCUE.  1997,
n°3,  p.  80).

686  Para  conocer  detalladamente los trabajos preparatorios  de la  Conferencia y su resultado en

esta  materia  de  integración  diferenciada  pueden  verse:  LLANES  CAVÍA,  J.  “La
cooperación  reforzada  en  el  Tratado  de  Amsterdam.  ¿La  nueva  panacea  de  Europa?.
Cuadernos  Europeos  de  Deusto.  2000,  n°  22,  pp.  111-155  y  MARIÑO  MENÉNDEZ,
F.M.  “La  integración  diferenciada.  La  cooperación....  op.  cit.,  pp.  603-625.  Para  una
aproximación  menos  detallada  y  más general  pueden  verse,  entre  la  numerosa  bibliografía
existente  al  respecto:  BOIXAREU  CARRERA,  A.;  CAPI  BADIA,  J.M.  El  Tratado  de
Amsterdam.  Barcelona:  Bosch,  2000,  pp.  83-261;  CANGA  FANO,  D.  “El  Tratado  de
Amsterdam:  valoración  crítica  desde  el  punto  de vista  del  Consejo”.  Cuadernos Europeos
de  Deusto.  1999,  n°  21,  pp.  11-27;  FERNÁNDEZ  FERNÁNDEZ,  J.J.  «El  Tratado  de
Amsterdam  y  la  Conferencia  Intergubernamental  de  1996  desde  la  óptica  del  Parlamento
Europeo”.  Cuadernos  Europeos  de  Deusto.  1999,  n°  21,  pp.  53-104;  FONSECA
MORILLO,  F.  J.  “Balance sobre  el  Tratado de  Amsterdam”.  Europa  Junta.  1997,  n°  62,
pp.  5-15;  GUTIERREZ  ESPADA,  C.  “El  Tratado  de  Amsterdam  (1997),  ¿Avance  o
estancamiento?”.  Noticias  de  la  Unión  Europea.  1999,  n°  173,  pp.  9-3 1;  OREJA
AGUIRRE,  M.  (Dir.);  FONSECA  MORILLO,  F.  (Coord.)  El  Tratado  de  Amsterdam...
op.  cit.,  vol.  1,  823  pp.;  FRANCK,  Ch.  “La  CIG  1996  et  l’Union  politique”.  En
LEJEUNE,  Yves  (Coord.)  Le  Traité  d’Amsterdam.  Espoirs  et  déceptions.  Bruxelles:
Bruylant,  1999,  pp.  3-20;  HAGUENAU-MOIZARD,  C.  “Le  Traité  d’Amsterdam:  une
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SECCIÓN 1: CARACTERIZACIÓN GENERAL687

A)¿Integracióndiferenciadaocooperaciónreforzada?

Desde  el  primer  momento  hemos  insistido en  este  Trabajo  en  utilizar  la

expresión  integración  diferenciada  para  referirnos  al  mecanismo  que  permite

conciliar  la  profundización  dentro  de  la  Unión  Europea,  con  la  voluntad  y

posibilidades  para  ello de  cada Estado miembro.  La razón de nuestra insistencia

se  encuentra,  como ya dijimos  en  las primeras  páginas de  este Trabajo,  en  que

la  expresión  integración  diferenciada  nos  parece  la única  fiel  reflejo del  efecto

que  produce  la  puesta  en  marcha  por  sólo  algunos  Estados  miembros  de  una

profundización  al  margen  de  otros  Estados  miembros  dentro  de  la  Unión,

utilizando  sus  mecanismos,  instituciones  y  procedimientos  generando,  en

consecuencia,  una divergencia  entre  los  derechos  y obligaciones de  los Estados

miembros  en  su  interior.

El  Tratado  de  Amsterdam,  por  su  parte,  ha  preferido  utilizar  la

expresión  general  de  cooperación  reforzada  para  referirse  expresamente  al

négotiation  inachevée”.  RMUE,  1998,  no  417;  KORTENBERG,  H.  “La  négociation  du
Traité.  Une  vue cavalire”.  RTDE.  1997, n°4,  vol.  33,  pp.  710-719;  MANGAS MARTIN,
A.  “El Tratado  de Amsterdam:  aspectos generales  del pilar  comunitario”  GJCE.  1998, D
29,  pp.  7-69;  MURIEL  PALOMINO,  J.M.  “La  negociación  del  Tratado  de  Amsterdam
desde  la  perspectiva  del  Estado  español:  posiciones  mantenidas  y  valoración”.  Cuadernos
Europeos de Deusto. 1999,  n°  21,  pp.  161-189; PÉREZ  CARRILLO,  E.  “Más  allá  del
Mercado  Unico.Algunas  aportaciones  del  tratado  de  Amsterdam  al  lento  proceso  de
integración  europea”.  REE. 1999,  n°  22,  pp.  69-88; PETITE,  M.  “Le Traité d’Amsterdam:
ambition  et  réalisme”.  RMUE.  1997,  n°3,  pp.  17-52;  STUBB,  A.  C-G.  “The  Amsterdam
Treaty  and  Flexible  integration:  a  preliminary  asessment”.  IPSA,  Seminar  Brussels  10-12
July  1997,  pp.  1-6;  Id.,  “Negotiating  Flexible  integration  in  the  Amsterdam  Treaty”.  En
NEUNREITHER,  Karlheinz;  VVAA.  España y  la  negociación...,  op.  cit.,  365  pp;
WIENER,  Antje (Eds.).  European Integration after Amsterdam. Institutional Dynamics and
Prospects  for  Democracy.  New  York:  Oxford  University  Press,  2000,  pp.  153-174;
TONRA,  B.  (ed)  Amsterdam.  What  the  Treaty  means? London:  Institute  of  European
Affairs,  1997,  224  pp;  TUYTSCHAEVER,  F.  Dzfferentiation in  European Union Law.
Oxford,  Portland,  Oregon:  Hart  Publishing,  1999,  33-48.  Documentación  relativa  a  la
CIG’96  puede  obtenerse  en  la  siguiente  dirección  electrónica:
http  ://europa .eu. int/en/agenda/igc-home/index .html.

687  Para  un estudio más detallado y profundo vid.  mfra Capítulos VII y VIII.
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mismo  fenómeno, en un intento eufemístico que, desde nuestro punto de vista,

merece  ser criticado688:

-  Por  profundización de la Unión Europea entendemos la  incorporación

por  algunos Estados miembros al sistema de integración (pilar comunitario) de

nuevas políticas, de ámbitos que anteriormente eran sólo objeto de cooperación,

nuevos  espacios pertenecientes a  ámbitos no  suficientemente integrados hasta

entonces,  la  introducción por  primera vez bajo el  paraguas de  la  Unión de

espacios no integrados (no comunitarizados) pero cuya inclusión es un signo de

voluntad  de  progresión en  el  proceso de  integración, y  la  utilización de  su

entramado  para  la  consecución de  los objetivos establecidos. Si  esto es  una

profundización de la Unión Europea, parece mucho más acorde con la realidad

definir  esa  profundización como  integración  antes  que  como cooperación,

incluso  si  sólo  es  realizada por  algunos  Estados  miembros.  Cuando una

profundización entre sólo algunos Estados miembros se pone en marcha en el

pilar  comunitario, el  término cooperación  se hace aún más inadecuado. Cosa

distinta  sería que  se  hubiera decidido hablar de  integración  reforzada  en  la

Unión  Europea,  y  cuya  manifestación  concreta  en  los  pilares

688  Tampoco  MANGAS MARTÍN,  A.  se muestra  convencida  de la utilización de la expresión

cooperación  reforzada.  “...Para  no  introducir  confusión,  y  dado  que  el  concepto  de
cooperación  es muy  distinto del de  integración,  se debió  incluir este último;  si no  se quería
introducir  el término  “diferenciada” por  sus connotaciones  negativas, bien pudo  hablarse de
integración  intensificada.  El  término  cooperación  reforzada,  de  un  lado,  es  bastante
ambiguo  y  hubiera  sido más  acertado hablar  de  integración  intensificada o  reforzada,  pero
en  algunos Estados miembros  parece producirse  cierta aversión  hacia el  concepto clásico y
prefieren  el  término  más  ligero  y  menos  comprometido  de  “cooperación”.  (“La
cooperación  reforzada  en el  Tratado de  Amsterdam”.  Comunidad Europea Aranzadi.  Oct.
1998,  p.  29);  en  el  mismo  sentido  vid.:  MENGOZZI,  P.  Derecho  comunitario  y  de  la
Unión  Europea”.  Madrid:  Tecnos,  2000,  p.  63,  nota  n°  106;  ORDÓÑEZ  SOLIS,  D.
Diferencias  de  integración  y  cooperación  reforzada  en  la  Unión  Europea.  Instituto  de
Estudios  Parlamentarios  Europeos. Estudios.  Julio  1998, p.  15. Había una especie de miedo
escénico  por  parte  de  algunos  Estados miembros  al  vocablo  “integración”;  en palabras  de
LOUIS,  J.V.,  “Le  mot  méme  d’intégration  est  tabou  pour  certains Etats  membres”  (“Le
Traité  d’Amsterdam.  Une  occassion  perdue?”  RMUE,  1997,  n°2,  p.  7).  En  un  sentido
similar  vid.  GAJA,  G.,  para  quien la  utilización  de  la  expresión  cooperación  reforzada  se
acercaba  más  a  la  neutralidad  y  generaba  menos  suspicacias  en  comparación  con  el
entramado  terminológico  que  se  había  venido  utilizando  hasta  entonces  (“How  flexible  is
fiexibility  under  the  Amsterdam  Treaty”.  CMLR.  1998,  vol.  35,  pp.  855-856).  Tampoco
EHLERMANN,  C.D.  es seducido por la  expresión  cooperación reforzada y prefiere hablar
de  dferenciación  (“Différentiation, flexibilité, coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.  57).
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intergubernamentales  fuera  por  necesidad  de  su  propia  naturaleza,  una

cooperación reforzada.

-  Sobre  el  adjetivo reforzada, aunque aceptable  a diferencia  del vocablo

cooperación,  resulta más adecuado el  adjetivo diferenciada por poner el acento

en  el efecto que produce  la proifindización en  la Unión Europea  de solo algunos

Estados  miembros.  Cualquiera  que  sea  finalmente  el  mecanismo  conciliador

entre  profundización y  capacidad  y voluntad  de  los  Estados miembros  en  ello,

es  precisamente  el  efecto  diferenciación, divergente,  el  que  habrá  de  ser

analizado  para  poder  determinar  la  compatibilidad  o  no  con  el  ius  cogens

comunitario de un mecanismo de  este tipo en el  interior  de la  Unión Europea.

A  pesar  de  que,  en  nuestra  opinión,  la  expresión  integración

diferenciada es la  que mejor  se adecúa a la realidad para  calificar el mecanismo

capaz  de  armonizar  profundización  y voluntad  y  posibilidades  de  los  Estados

miembros  én  ello,  y  por  esa  razón  nos  hemos  resistido  hasta  ahora  a  utilizar

cualquier  otra  denominación,  la  recepción  expresa  en  el  Tratado  de  la  Unión

Europea  y  en  el  Tratado  de  la  Comunidad  de  la  expresión  cooperación

reforzada para referirse  a dicho mecanismo nos obliga,  en  contra de  lo que nos

gustaría,  a  utilizar  en  adelante  este  enunciado  para  referirnos,  al  menos,  al

mecanismo  concreto  explícitamente  denominado  en  los  Tratados  como  tal.  En

adelante,  seguiremos  utilzando  la  expresión  integración  diferenciada  pero  sólo

para  referirnos  con  carácter  general  al  mecanismo  de  conciliación  entre

capacidad  y voluntad de  los  Estados miembros para  profundizar  en la  Unión, y

para  referirnos  a las  muestras  de dicho mecanismo recogidas  implícitamente en

el  Tratado
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B)ElmodelodeintegracióndiferenciadaintroducidoenlaUniónEuropea

porelTratadodeAmsterdam.

El  sistema de  integración diferenciada  en el  interior  de  la Unión Europea

incorporado  con  el  Tratado  de  Amsterdam,  al  margen  del  mantenimiento  de

otros  sistemas  de  integración  previamente  existentes,  es  fundamentalmente un

sistema  de  integración diferenciada en el  espacio,  esto es,  aquel que no obliga a

los  Estados  miembros  en  un  nivel  inferior  a  incorporarse  a  un  nivel  de

integración  superior689. A esta conclusión llegamos después de observar que:

1.-  las  disposiciones  que  habilitan  la  práctica  de  una  integración

diferenciada  en  la  Unión,  ponen  el  acento  en  la  voluntad  de  los  Estados

miembros  y no  en la  capacidad de  estos: reconocen la  posibilidad  de  su puesta

en  marcha  para  los  Estados miembros  que  deseen, se propongan, establecerla

(arts.  40.1  y  43.1  TUE  y  11.1  TCE).  Lo  mismo  ocurre  con  la  integración

diferenciada  que  tiene  su  origen  en  la  incorporación  de  Schengen  al  pilar

comunitario  y  el  establecimiento  del  nuevo  Titulo  IV  TCE,  a  lo  que

permanecen  ajenos  inicialmente  Reino  Unido,  Irlanda  y  Dinamarca  por

voluntad  propia.

2.-  la  posible futura  incorporación  de  un  Estado miembro  al  sistema de

integración  diferenciada  practicada  por  otros  se  hará  cuando  éste  lo  desee,

manifestándolo,  y  no  cuando  simplemente  cumpla  objetivamente  las

condiciones  para  ello  (art.  40.3  TUE,  11.3  TCE,  arts.  4  y  5  Protocolo  n°  2,

arts.  3  y 4 Protocolo  y art.  7  Protocolo n°  5, todos ellos anejos TCE y TUE).

3.-  cuando un Estado miembro  desea incorporarse  al  nivel de integración

superior  y  no  cumple  con  las  condiciones  para  que  le  sean  aplicables

plenamente  las  medidas  del nivel de  integración superior,  no existe  posibilidad

de  practicar  una  integración  diferenciada  de  carácter  temporal;  el  Tratado,

689  Decimos fundamentalmente  porque  también se hace posible en el  interior de  la Comunidad

una  integración  diferenciada  en  tiempo  no  determinado,  concretamente  en  el  Título  IV
TCE,  a partir  de la inclusión de Schengen en él,  aunque de forma derivada en cuanto que su
origen  está  en  el  propio  acervo  Schengen  y  no  es  originaria  del  Tratado  de Amsterdam.
Vid.  mfra,  Capítulo VIII,  Sección 4,  Epígrafe  C).

306



Capítulo  VI: El sistema de  integración diferenciada en la Unión Europea introducido en 1997...

como  veremos,  no  lo  permite.  En  su  lugar  se  0pta  por  el  establecimiento  de

disposiciones  transitorias que originan una individualización jurídica.

La  opción  por  un  sistema  de  integración  diferenciada  en  el  espacio  en

lugar  de  un  sistema  de  integración  diferenciada  de  carácter  temporal  puede

entenderse  por  el  interés  de  los  Estados  miembros  en  decidir  libremente  su

incorporación  a un  nivel de  integración superior,  sin ver mermada la  capacidad

de  actuación y decisión  que significa no participar de  forma efectiva en un nivel

de  integración superior de momento  con obligación de  hacerlo en  el futuro.

A  consecuencia  de  la  puesta  en  marcha  de  un  sistema  de  integración

diferenciada  en  el  espacio  se producirán  distintos  niveles de  integración dentro

de  la  Unión Europea  que podrán  mantenerse  de  forma  indefinida o permanente

a  lo  largo  del  tiempo690. Recordemos  que  en  este  tipo  de  casos  la  causa  de  la

integración  diferenciada  está  en  el  grado  de  compromiso  que  ciertos  Estados

miembros  están  dispuestos  a asumir  en  relación  con las  materias  en  las  que se

pretende  profundizar  por  el  resto,  pues  no  todos  los  Estados  miembros  están

igualmente  dispuestos  a  avanzar  en  el  proceso  de  integración,  o  bien  en  la

reversibilidad  de  los  compromisos  jurídicos  previamente  adquiridos  por  los

Estados  miembros.

C)Laprevisióndelaprácticadeunaintegracióndiferenciadaenel

TratadodeAmsterdamyenelTratadodeMaastricht.

La  integración  diferenciada  en  el  Tratado  de  Amsterdam  como

mecanismo  capaz  de  conciliar  la  profundización  de  la  Unión  deseada  por

algunos  Estados  miembros  con  la  voluntad  y  capacidad  para  ello  por  otros,

amplía  sus ámbitos de actuación en  comparación con el  Tratado de  Maastricht.

°  Decimos podrán  en  cuanto  que,  recordemos,  este  modelo  no  significa  necesariamente  el
mantenimiento  per  sempre de  la integración  diferenciada,  sino que  es posible  que el Estado
miembro  situado al margen  del sistema de mayor  integración se incorpore a  él.
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Por  otra  parte,  aunque  el  problema  planteado  en  la  CIG’96  no  era

desconocido,  la  perspectiva  para  afrontarlo  fue  diferente:  mientras  en  el  caso

del  Tratado  de  Maastricht  el  acento  se  puso  sobre  una  minoría  de  Estados

miembros  que  quería  permanecer  al  margen  de  la  mayor  integración

(formulación  negativa691), en  el  caso  del  Tratado  de  Amsterdam  el  acento  se

pondría  sobre  la  posibilidad de  que una mayoría  de  Estados miembros  pudiera

profundizar  en  la  integración692 (formulación  positiva693); la  perspectiva  fue

completamente  contraria.  Posiblemente  haya  sido esto  lo  que ha  llevado  a  que

el  nuevo Tratado estableciera un mecanismo general  de integración diferenciada

que  superara  el  simple  establecimiento  de  excepciones  concretas  de  las  que

fueran  sujetos  una minoría  determinada  o no  de  Estados miembros  en materias

específicas.

Hasta  la  llegada  del  Tratado  de  Amsterdam,  todas  las  cláusulas  de

integración  diferenciada  introducidas  en  la  Unión  Europea  estaban  previstas

para  una  materia  o  ciertos  Estados miembros  y  venían  pues,  en  este  sentido,

estrictamente  delimitadas. A pesar de  esta previsión,  los sistemas de  integración

diferenciada  no  eran  expresamente  reconocidos  como  tales.  La  posibilidad  de

realizar  una  integración  diferenciada  a  partir  de  una  profundización de  ciertos

Estados  miembros  frente  a  otros  en  la  Unión  Europea  se  desprendía

implícitamente  de  la autorización  a ciertos Estados miembros para  no participar

en  la  mayor  integración  que  practicaría  el  resto.  En  este  caso  el  acento  se

ponía,  no  ya  sobre  el  avance  en  la  integración  de  aquellos  Estados  miembros

que  lo  desearan,  sino  en  la  negativa  o  incapacidad  de  determinados  Estados

miembros  en  relación  con  ello.  Excluídos  determinados  Estados miembros  de

69t  NOMDEN,K.  “Fiexibility:  a  key  in  future  european  integration”.  En  DEN  BOER,  M.;

GUGGENBIJHL,  A.;  VANHOONACKER,  S.  (ed).  Coping  with fiexibilily  and legitimacy
afler  Amsterdam.  London: European Institute of Public Administration,  1998, pp.  33.

692  CRIVAT,  L.  “L’Union  aprs  le  Traité  d’Amsterdam.  Des  États-Unis  d’Europe  

l’«Europe   la Carte».  L’Europe enformnation. Printemps  1998, no 308, p.  43.

693  NOMDEN,  K.  “Fiexibility: a key  ...,  op.  cit.,  p.  33.
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una  profundización,  se  deducía  pues  la  posibilidad  de  que  el  resto  de  los

Estados  miembros  practicara  lo  que  frente  a  los  excluídos  significaba  una

mayor  integración;  por  eso  hablamos  de autorización implícita. Así  ocurría  en

el  caso  de  la  Unión  Económica  y  Monetaria,  tal  y  como  se  desprende  de  la

lectura  de  los antiguos arts.  109J y  109K TCE y de  los Protocolos  n°  11 y  12

relativos  a Reino Unido y Dinamarca respectivamente694.

Solamente  en  una  ocasión  nos  encontramos  ante  una  autorización

expresa para  la  realización  de una  profundización de  ciertos  Estados miembros

en  la  Unión Europea,  en  la Comunidad.  Esta previsión  expresa  se hallaba en  el

Protocolo  n°14695, cuando  en  su  apartado n°1  decía  que  “conviene autorizar  a

estos  once  Estados  miembros[696]  a  que  recurran  a  las  instituciones,

procedimientos  y mecanismos del  Tratado a fin de  adoptar entre  ellos y aplicar,

en  la  medida  en  que les  afecten,  los  actos  y las  decisiones  necesarios”  para  la

puesta  en práctica del Acuerdo sobre  la política social,  celebrado entre todos los

Estados  miembros  de  la  Comunidad  Europea  a excepción  del  Reino Unido  de

Gran  Bretaña e Irlanda del Norte.

Sin  perjuicio  de mantener  un sistema de autorización  implícita y explícita

del  Tratado  de  Maastricht  en  ciertos  ámbitos697, el  Tratado  de  Amsterdam

introduce  una  novedad  muy  importante:  establece  explícitamente  por  primera

vez  una  cláusula general de habilitación para  la  práctica  de  una  integración

diferenciada  en  la  Unión  Europea,  permitiendo  a  un  grupo  mayoritario  pero

indeterminado  de  Estados  miembros  profundizar  en  la  Unión  Europea  en

ámbitos  a priori también  indeterminados.

694  Actuales  Protocolos  n°  25  y  26  respectivamente.

695  Actualmente  derogado.

 El Reino Unido no participaría  y Austria,  Suecia y Finlandia no se habían adherido todavía
a  la Unión.

697  Concretamente  en el ámbito Schengen y en el Titulo IV TCE.
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Por  primera  vez,  la  práctica  de  una  integración  diferenciada  en  el

interior  de  la  Unión  Europea  aparece  expresamente  reconocida  disponiendo

explícitamente,  no  ya  la  exclusión  de  un  determinado  Estado  miembro  en  un

ámbito  específico  y  reconociendo  implícitamente  la  realización  de  una

integración  diferenciada  a  partir  de  la  profundización  realizada  en  tal materia

por  el  resto  de  Estados  miembros,  sino  disponiendo  la  posibilidad  de ‘que

aquellos  Estados  miembros  que  deseen  profundizar  en  la  Unión  Europea  lo

hagan.  Es  decir,  el  nuevo  Tratado  faculta  expresamente  para  la  realización  de

una  integración  diferenciada,  e  implícitamente  para  permancer  como  ajenos  a

ella,  sin  determinar  a priori  ni  los  Estados miembros  ni las  materias  de  que se

trata.

Como  se puede comprobar pues,  el sistema introducido por  el Tratado de

Amsterdam  es  completamente  diferente  al  anterior:  con  anterioridad  resultaba

imposible  una  profundización  en  la  Unión  Europea  por  ciertos  Estados

miembros  en  una  materia  concreta  para  la  que  no  hubiera,  al  menos,  una

cláusula  específica  a  partir  de  la  que  pudiera  deducirse  implícitamente  esta

posibilidad;  sin  embargo,  actualmente  un  grupo  de  Estados  miembros  sin

determinar  puede  practicar  una  integración  diferenciada  en  materias  que

igualmente  están también sin determinar.

Así  pues,  la  revolución de  Amsterdam698 no ha  sido dar forma jurídica  a

la  sustitución  de  la  unidad  por  la  diversidad  y  la  uniformidad  por  la

diferencia699,  algo  que  ya  se  hizo  con  el  Tratado  de  Maastricht,  sino,

matizando,  la  de  realizar  dicha  sustitución  expresamente  sin  predeterminar

materias  y Estados miembros,  es decir,  en general700, al prever  en abstracto  la

698  DEHOUSSE,  F.  Amsterdam: the making of a Trealy.  London: Kogan Page,  1999, pp.  61-

62.
699  Para  CONSTANTINESCO,  V.  ha  significado  eso  (“Les  clauses  de  <<coopération

renforcée>  >.  Le  protocole  sur  l’application  des  principes  de  subsidiarité  et  de
proportionalité”.  RTDE.  1997, n°4,  p.  752).

°°  GILLESPIE,  P.  “The  promise  and  practica  of  fiexibility”,  En  Ben  TONRA  (ed)
Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  49; NOMDEN,  K.  “Fiexibility:  a key  ...,  op.  cit.,  p.  33.
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posibilidad  de  que  los  Estados  miembros,  puedan  permanecer  ajenos  a

determinadas  acciones  en  la  consecución  de  objetivos  previstos  en  los

Tratados701.

Ahora  bien:  esta  descripción  es  sólo  a  grosso  modo  y  sólo  sirve  en

comparación  con  el  Tratado, de  Maastricht,  pues  no  podemos  ocultar  que  la

habilitación  inserta en  el  Tratado de  Amsterdam  y de  la  que estamos hablando,

aunque  general,  goza de  ciertos  límites bajo  los cuales  se concede la preceptiva

autorización  para  lá  puesta  en  marcha  de  la  mayor  integración  en  la  Unión

Europea  por  algunos Estados miembros.  En esto último  radica  precisamente la

otra  diferencia  de  la  nueva cláusula de  integración diferenciada  introducida con

el  Tratado  de  Amsterdam  en  relación  con  las  cláusulas  de  integración

diferenciada  introducidas  con  el  Tratado  de  Maastricht:  en  estas  últimas  la

práctica  de  una  integración  diferenciada  siempre  venía  precedida  de  una

autorización  específica  preestablecida  en  el  Tratado,  capaz  de  desencadenar

automáticamente  en el  momento previsto o deseado tal integración diferenciada;

de  acuerdo  con  la  nueva  cláusula,  sin  embargo,  no  existe  autorización  alguna

expresamente  reconocida  a  priori,  sino  sólo  una  habilitación;  la  autorización

posterior  dependería  del respeto de ciertas  condiciones702.

701  MANGAS  MARTÍN,  A.  señala  que  en  el  Tratado  de  Amsterdam  “se  prevé  y  regula en
abstracto  la  posibilidad  de  quedar  fuera  en  objetivos  que  ya  están  pactados”  (“La
cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  29).  Se constata así que  la asunción de un objetivo  sin
establecer  los  mecanismos  concretos  para  su  consecución  resulta  plenamente  ineficaz  y
permite  a un  Estado miembro  permanecer  al  margen  de objetivos ya pactados cuando  no se
muestre  de  acuerdo  con  la  concreción  de  los  mecanismos y  momento para  su  consecución
(vid,  sobre este  asunto Supra,  Introducción a este Trabajo).

702  Sobre  las  diferencias  entre  habilitación  y  autorización  en  el  ámbito  de  la  integración

diferenciada,  puede  verse CRIVAT,  L.  “L’Union  aprés le Traité  d’Amsterdam...,  op.  cit.,

p.  45.
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SECCIÓN  2:  DISPOSICIONES  DEL  TRATADO  DE  AMSTERDAM

RELATIVAS  A SISTEMAS DE INTEGRACIÓN  DIFERENCIADA.

Las  disposiciones  del  Tratado  de  Amsterdam  relativas  a  la  práctica  de

una  integración  diferenciada  no  sólo  se  limitan  a  una  cláusula  general  que

recoge  expresamente  la  posibilidad  de  ponerla  en  marcha,  sino  que  en  este

Tratado  existen  también  otras  cláusulas  al  respecto.  A  continuación

establecemos  una tipología de las  nuevas disposiciones relativas a la integración

diferenciada  en  el  Tratado  de  Amsterdam,  según  se  realice  o  no  un

reconocimiento  explícito  para  la  práctica  de  esa  integración  diferenciada  y

según  sea  éste  general  o  específico,  ya  sea  en  función  de  la  materia  o  en

función  del  Estado  miembro  concreto  autorizado  a  permanecer  al  margen  de

ella703.

A)Laprevisiónexpresadelaposibilidaddepracticarunaintegración

diferenciadaenlaUniónEuropea.

En  estos  casos  queda  expresamente  reconocida  en  el  Tratado  la

posibilidad  de practicar  una profundización por algunos Estados miembros  en la

Unión  Europea:

1)  Cláusula general de habilitación.

Denominamos  cláusula  general  a  aquella  que,  referida  en  este  caso  a  la

cooperación  reforzada  a  practicar  en  el  interior  de  la  Unión  Europea,  no

especifica  ni  el  ámbito  de  realización  de  ésta,  ni  los  concretos  Estados

miembros,  que pueden beneficiarse de ella.

703  Recordamos  que  nuestra  intención  aquí  es  sólo  la  de proceder  a  una  mera  descripción  y

clasificación  de  las  disposiciones  relativas  a  la  integración  diferenciada  en  el  Tratado  de
Amsterdam;  para  un análisis detallado vid.  mfra, Capítulo VIII.
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Inserta  en  el  el  Título  VII  TUE,  “Disposiciones  sobre  una  cooperación

reforzada”,  arts.  43 a 45 TUE,  habilita a los Estados miembros  que lo deseen a

utilizar  entre  sí  “las  instituciones,  procedimientos  y  mecanismos  del  presente

Tratado  y  el  Tratado  de  la  Comunidad  Europea”.  Sin  embargo,  esta

habilitación  queda  condicionada  al  cumplimiento  simultáneo  de  ocho

condiciones:  1.-  impulsar  los  objetivos  de  la  Unión,  proteger  y  servir  a  sus

intereses;  2.-  respetar  los principios  de dichos Tratados y el marco  institucional

único  de la  Unión;  3.-  utilizarse  sólo  cuando no haya  sido posible alcanzar  los

objeiivos  por  los procedimientos  establecidos en  los  Tratados;  4.-  suponga una

mayoría  de  Estados  miembros;  5.-  no  afecte  al  acervo  comunitario;  6.-  no

afecte  a  las  competencias,  derechos,  obligaciones  e  intereses  de  los  Estados

miembros  que no participen  en ella;  7.-  esté abierta  a otros  Estados miembros;

8.-  cumpla con  los  criterios  adicionales  establecidos  en  los  arts.  11 TCE o 40

TUE,  según  el  pilar  de  la  Unión  Europea  en  el  que  se  desee  desarrollar  la

profundización.

Se  trata  de  una  habilitación,  no  de  una  autorización:  esta  cláusula  no

permite  a  los  Estados  miembros  poner  en  marcha,  sin  más,  una  cooperación

reforzada,  sino que existe un procedimiento  de  autorización para  su realización

concreta,  y  sólo  una  vez  autorizada  puede  ponerse  en  marcha.  Esta  cláusula,

por  tanto,  simplemente  se  limita  a  posibilitar704 la  realización  de  una

profundización  en  el  interior  de  la  Unión  Europea  por  los  Estados  miembros

que  lo deseen.

Con  esta habilitación general  la integración diferenciada  ha pasado de  ser

excepción  en  la  Unión Europea,  a ser  uno de los componentes más  importantes

de  ella705, llegando a calificarse  incluso por  parte  de  la doctrina  como principio

704  EHLERMANN,  C.D.  “Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.

66.
 NOMDEN.  K.  “Fiexibility:  a key  ...,  op.  cit.,  p.  43.
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básico  o  constitucional  de  los  Tratados  y  funcionamiento  de  la  Unión

Europea706.

2)  Cláusula semiespecífica mixta (habilitación-autorización).

En  estos  casos  hablamos  de  “cláusula  semiespecífica”  en  cuanto  que

faculta  a los  Estados miembros  que lo deseen,  sin predeterminarlos,  a poner en

marcha  una mayor  integración sin concretar  el ámbito específico en  que se vaya

a  realizar,  aunque  sí  determinando  el  pilar  en  el  que  se  puede  realizar  en

cumplimiento  de ciertas condiciones.  Es precisamente  la determinación del pilar

en  cuyo  interior  se  faculta  a  tal  realización,  lo  que  nos  impide  calificar  estas

cláusulas  de generales en sentido estricto.

706  CRIVAT, E  dice que  “Le  Traite  d’Amsterdam  consacre  la  flexibilité  cornme mécanisme

indispensable   la construction  européenne”  (“L’Union aprés le Traité  D’Amsterdam...,  op.
cit.,  p.  48.  Vid.  en esta  línea GILLESPIE,  P.  “The promise and practice  ...,  op.  cit.,  p.  49;
GAJA,  G.,”How  flexible is fiexibility  ...,  op.  cit.,  857; PHILIPPART,  E;  EDWARDS, G.
“The  provisions  on closer cooperation  in the Treaty of  Amsterdam: the politics of  fiexibility
in  the European Union”.  JCMS.  1999, n°1,  vol.  37, p.  92;  REGAN E. Flexibility/Common
Foreign  & Security  Policy.  Institute  of  European  Affairs.  Conference  Papers  27  november
1997,  p.  3;  STUBB,  A.  The  Amsterdam  Treaty  and flexible  integration:  a  preliminay
assessment. Conferencia ofrecida  en el International  Political Science Association,  Brussels
10-12  july  1997, p.  1; Id.,  “Negotiating  Flexible  Integration in the  Amsterdam Treaty”.  En
NEUNREITHER,  K.;  WIENER,  A.  (Eds.).  European  Integration  after  Amsterdam.
Institutional  Dynainics and  Prospects for  Democracy.  New  York:  Oxford  University Press,
2000,  p.  153.  Haciéndose  eco  de  las  palabras  de  STUBB,  LESLIE,  P.  “Abuses  of
asymmetry:  privilege  and  exclusión”  en  NEUNREITHER,  K.;  WIENER,  A.  (Eds.).
European  Integration  after  Amsterdam.  Institutional  Dynamics  and  Prospects  for
Democracy.  New York:  Oxford  University  Press,  2000,  p.  194. A juicio  de PHILIPPART,
E.  y SIE DHIAN  HO,  M.  “...With  an entire  titie  dedicated to general  enabling clauses  for
“closer  cooperation”  between  those  member  states  which  are  willing  and  able  to  further
cooperation  among  themselves,  the  Treaty  of  Amsterdam  has  turned  the  exception  into  a
constitutional  principle”.  (“Flexibility  and  modeis  of  governance  for  the  EU”.  En  DE
BURCA,  G;  SCOTT,  J  (Eds.).  Constitutional  change  in  me  EU.  From  unfonnily  to

fiexibilily.  Oxford:  Hart Publishing,  2000, p.  300). En opinión de WESSELS,  W.  “The new
Amsterdam  Treaty  provisions  are  a  clear  step  towards  constitutionalising  the  concept  of
closer  cooperation as a permanent  and Union-wide principle  (...)  reflected  in the new Treaty
provision,  with the  basic rules  set  out  in the general  provisions  of  the  Treaty  on  European
Union  being  complemented  by  specific  rules  in  two  of  the  three  pillars”  (“Fiexibility
differentiation  and  closer  cooperation.  The  Amsterdam  provisions  in  the  Iight  of  the
Tindemans  Report”.  En WESTLAKE,  M.  (Ed.).  The European  Union beyond Amsterdam.
New  conceprs of European integration.  New York:  Routledge,  1998, p.  79).
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Por  otro  lado,  se  trata  de  cláusulas  que recogen  una  fórmula  mixta:  de

habilitación,  al  recoger  expresamente una referencia a los  arts.  43 y 44 TUE,  y

de  autorización  en  cuanto que establecen un  mecanismo para  tomar  la  decisión

que  permita  a algunos Estados miembros poner en marcha  una profundización.

La  habilitación  para  la  realización  de  una  cooperación  reforzada  en  el

pilar  comunitario  aparece  recogida  en  el  art.  11.1  TCE  y  exige  cinco

condiciones  específicas:  1.- se refiera  a ámbitos de  la exclusiva competencia de

la  Comunidad;  2.-  no afecte a las políticas,  acciones o programas comunitarios;

3.-  no  se  refiera  a  la  ciudadanía  de  la  Unión  ni  establezca  discriminaciones

entre  los  nacionales  de  los  Estados  miembros;  4.-  permanezca  dentro  de  las

competencas  atribuídas  a  la  Comunidad  por  el  Tratado;  5.-  no  suponga  una

discriminación  ni  una  restricción  del  comercio  entre  los  Estados  miembros  ni

falsee  las  condiciones  de  competencia entre  ellos.  A  estas  condiciones  han de

sumarse  las de los arts,. 43 y 44 TUE ya mencionadas.

El  art.  11 .2 TCE  se  refiere  a  la  autorización  para  la  puesta  en  marcha

específica  de  una  profundización  de  sólo  algunos  Estados  miembros  en  el

interior  de  la  Comunidad.  Esta  autorización  es  decidida  por  el  Consejo  por

mayoría  cualificada707, a  propuesta  de  la  Comisión  y  consulta  previa  al

Parlamento  Europeo.  Si un  Estado miembro  anuncia  su intención de  oponerse a

ello  por  “motivos  importantes  y  explícitos  de  política  nacional”,  no  se

procederá  a  la  votación.  Entonces,  el  Consejo  puede  decidir  por  mayoría

cualificada  remitir  el asunto  al Consejo en  su formación de Jefes de  Estado y de

Gobierno  para  que éste decida sobre  tal autorización por  unanimidad.

707  Conforme al actual art. 205.2 TCE, la mayoría cualificada exigible para la adopción de un

acuerdo en el Consejo es de 62 votos. Sin embargo, como ya dijimos en otro momento, es
posible que pudiendo alcanzar esta mayoría no se proceda a la votación, con la intención de
alcanzar una mayoría más amplia, de 65 votos, tal y como se desprende del Compromiso de
loannina  (Vid. Supra, nota al pie n°  518; vid, también la Declaración n°50 adoptada por la
CIG’96 relativa al Protocolo sobre las instituciones en la perspectiva de la ampliación de la
UE  según la cual “se acuerda que, hasta la entrada en vigor de la primera ampliación, se
prorrogará  la Decisión del Consejo de 29 de marzo de  1994 (“Compromiso de loannina”
(...)“.).
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En  cuanto al  Pilar  de Cooperación Policial y Judicial  en materia  Penal,  la

habilitación  para  la  realización  de  una  integración  diferenciada  en  su  interior,

aparece  recogida  en  el  art.  40.1  TUE  exigiendo  el  cumplimiento  de  dos

condiciones  a  las  que también hay  que sumar las  de  los arts.  43 y 44 TUE:  1.-

respetar  las  competencias  de  Comunidad  y  los  objetivos  de  ese  Pilar;  2.-

permitir  una  evolución  más rápida de  la Unión hacia  un espacio de  libertad,  de

seguridad  y Justicia.

Conforme  al  art.  40.2  TUE,  la  decisión  sobre  la  autorización  la  toma el

Consejo,  previa consulta  a la Comisión y tras  informar al  Parlamento  Europeo,

por  mayoría  cualificada.  Puesto  que  no  se  requiere,  a  diferencia  del  caso

anterior,  propuesta  de  la  Comisión,  la  mayoría  cualificada necesaria  exige,  en

aplicación  del  art.  205  TCE,  no  sólo  un  mínimo  de  62  votos,  sino  que estos

sumen  los de  al menos  10 Estados miembros.  Si un  Estado miembro  declara su

intención  de oponerse  a ello por  motivos importantes de política nacional,  no  se

procederá  a  la  votación.  Entonces,  el  Consejo  puede  decidir  por  mayoría

cualificada  que el  asunto se remita al  Consejo Europeo para  que éste decida por

unanimidad708.

708  Obsérvese aquí la diferencia entre el Pilar comunitario y este Pilar en cuanto al papel del

Parlamento y la Comisión. Además, en el primer caso, cuando un Estado miembro declara
que  por motivos importantes y explícitos de política nacional se opondrá a la decisión de
autorización en el seno del Consejo, la decisión se final la puede tomar el Consejo reunido
en  su  formación de Jefes de  Estado y  de  Gobierno;  en  el  segundo caso, en  idénticas
circunstancias, la decisión la puede tomar el Consejo Europeo. El Consejo, compuesto en su
formación  de  Jefes de  Estado y  de Gobierno “es propiamente la  institución comunitaria
regulada  en  los artículos 202-210 TCE y,  desde luego, formalmente distinto al  Consejo
Europeo  (órgano de  la  Unión Europea al  que  se  refiere  el  art.  4  TUE)”.  MANGAS
MARTÍN,  A.  En MANGAS MARTIN, A;  LINAN NOGUERAS, D.J.  Instituciones  y
Derecho  de  la  Unión Europea.  Madrid: Mc Graw Hill, 1999, p. 65 y  vid, también pp. 65-
77;  vid, también UÑAN NOGUERAS, D.J. en Id., pp. 3 1-36 y 65-77.
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3)  Cláusula específica de autorización709.

El  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  por  el  que se  integra  el  acervo  de

Schengen  en  el  marco  de  la  Unión  Europea,  también  denominado  Protocolo

Schen gen,  autoriza a  los Estados miembros  de  la  UE parte  en esos  Acuerdos a

“establecer  entre  sí una cooperación más estrecha en  el ámbito de aplicación de

dichos  acuerdos  y  disposiciones  relacionadas  (...)  en  el  marco  institucional  y

jurídico  de la  Unión Europea”  (art.  1 Protocolo).

Schengen  es  el  nombre  del  Acuerdo  celebrado  entre  Bélgica,  Holanda,

Luxemburgo,  Alemania y  Francia  el  14 de junio  de  1985, con  el  fin  de  crear

entre  ellos un  marco  de  cooperación  que  les  permitiera  suprimir  las  fronteras

interiores,  abordando  al  mismo  tiempo  los  problemas  de  seguridad  que  esto

podía  acarrear710. A  este  Acuerdo  siguió  un  Convenio para  su de  aplicación,

celebrado  el  14 de junio  de  1990. Con posterioridad,  al  Acuerdo y al Convenio

se  adhirieron  Italia7,  España  y  Portugal712, Grecia713, Austria714, Dinamarca,

Finlandia  y  Suecia715, e  Islandia .y Noruega,  estos  dos  últimos  como  Estados

709  Para  referirse  a  cualquiera  de las autorizaciones establecidas directamente  en el  Derecho

originario,  AREILZA  CARVAJAL,  J.M.  y  DASTIS  QUECEDO,  A.  hablan  de
cooperaciones  reforzadas de Derecho primario  (“Cooperaciones  reforzadas en el Tratado de
Amsterdam:  ¿misión cumplida?”  GJCE.  1998, D-29, p. 134). Según ORDÓÑEZ SOLÍS, D.
“La  cooperación  reforzada  comunitaria puede ser constitucional  o derivada.  Mientras que la
primera  tiene su  origen en una  autorización y regulación  de los mismos Tratados de la UE o
de  la  CE,  la  cooperación  reforzada  derivada  se  realiza  de  acuerdo  con  las  cláusulas
específicas  recogidas  por  primera  vez  por  el  Tratado  de  Amsterdam”  (“Diferencias  de
integración...,  op.  cit.,  p.  28);  CRIVAT,  L.  habla  de  dfférentiation  directe en  el  primer
caso  y d?fférentiation dérivée en el  segundo  (“L’Union  aprés le  Traité d’Amsterdam...,  op.
cit.,  p.  61).  BRIBOSIA,  H.  ha calificado  el  Protocolo  Schengen  como  una  variante de los
mecanismos  generales  de integración diferenciada establecidos en los arts.  11.5 TCE y 40.5
TUE  (“Liberté,  securité  et justice:  I’imbroglio d’un nouvel  espace”.  RMUE.  1998, n°1,  p.
43).

710  LIÑÁN  NOGUERAS,  D.J.  En  MANGAS  MARTÍN,  A;  LIÑÁN  NOGUERAS,  D.J.

Instituciones  y Derecho  ...,  op.  cit.,  p.  387.

“  Acuerdo  y Protocolo  de Adhesión firmados el 27 de noviembre  de  1990.
712  Acuerdos  y Protocolos  de Adhesión firmados el 25 de junio  de  1991.

713  Acuerdo y Prtocolo de Adhesión firmados el 6 de noviembre  de  1992
 Acuerdo y Protocolo de Adhesión firmados el 28  de abril  de  1995

715  Acuerdos  y Protocolos de Adhesión firmados el  19 de diciembre  de  1996.

317



La  compatibilidad de  la integración dferenciada  en la Comunidad Europea con el ius cogens...

asociados716. Se  trataba  de  un  mecanismo intergubernamental  establecido  fuera

de  la  Comunidad,  para  la  consecución  de  un  objetivo  comunitario,  el  del

entonces  art.  7A  del  Tratado  (actualmente  art.  14  TCE),  entre  trece  Estados

miembros717.

La  incorporación  de  este  acervo al  sistema de  la  Unión  se reparte  entre

en  el  Título  IV  TCE  (Pilar  comunitario)  y  el  Título  VI  TUE,  Cooperación

Policial  y Judicial  en materia penal  (art.  2.1  Protocolo).

De  la  incorporación  del  acervo  Schengen  a  la  Unión  Europea  han

surgido  cuatro  escenarios  de  integración  diferenciada:  el  primero  debido a  que

ni  el  Reino  Unido  ni  Irlanda  formaban  inicialmente  parte  del  sistema

Schengen718 si bien actualmente el  Reino Unido se ha  incorporado a parte  de su

acervo  e Irlanda  ha  optado por  solicitar también una  incporporación  parcial;  el

segundo  porque  Dinamarca,  formando  parte  del  sistema  Schengen,  no  se

vincula  por  éste  conforme  al  Título  IV  TCE719  el  tercero  porque  algunos

Estados  miembros  parte  de  Schengen  no  contaban  con  las  condiciones

necesarias  para  aplicar  esos  Acuerdos;  el  cuarto  porque  Islandia  y  Noruega

están  asociados  a  Schengen  pero  no  son  Estados  miembros  de  la  Unión

Europea.

B)Laprevisiónimplícitadelaposibilidaddepracticarunaintegración

diferenciadaenlaUniónEuropea.

Se  trata  de  cláusulas  de  las  que  resulta  deducible  la  práctica  de  una

mayor  integración  de  algunos Estados miembros  en  un  ámbito concreto.  Si en

las  cláusulas vistas  con  anterioridad  se  recogía  expresamente  la  posibilidad  de

practicar  una  mayor  integración por  los  Estados miembros  capaces  y deseosos

716  Acuerdos  firmados el  19 de dicembre de  1996.

717  LABAYLE,  H.  “Un  espace de  liberté,  de  sécurité  et  de justice”.  RTDE.  1997,  n°  4,  p.

833.
718  Vid.  como cónsecuencia arts.  4 y 5  del  Protocolo n°2  anejo TCE y TUE.

 Vid.  art.  3 del Protocolo  n°2 y art.  5 del  Protocolo  n°5.
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de  hacerlo,  en  estas  se recoge  la posibilidad  de  que algunos Estados miembros

determinados  o  no  a  priori,  no  formen  parte  de  ella.  Es  decir,  frente  a  la

formulación  positiva  y  expresa  anteriormente  mencionada,  nos  encontramos

ahora  ante  una  formulación  negativa  e’  implícita  de  la  práctica  de  esa,

integración  diferenciada  que,  como  ya  hemos  visto,  fue  precisamente  la

preponderante  en el  Tratado de Maatricht  de  1992.

1)  Cláusulas especificas de autorización para no participar en una

mayor  integración en el interior de la UniÓn Europea.

En  estos  casos  la  deducción  de  la  posible  práctica  de  una  mayor

integración  de  algunos  Estados  miembros  en  un  ámbito  concreto,  se  realiza  a

partir  de  la  exclusión  a priori  en ella de  ciertos  Estados miembros,  ya  vengan

estos  determinados  expresamente  o  no.  Según  tales  Estados  miembros  estén

determinados  expresamente o no,  podemos distinguir entre  cláusulas específicas

expresas  o cláusulas específicas implícitas.

a)  Cláusulas especificas expresas.

A  este tipo responderían  los Protocolos n°  3,  4 y 5 anejos TCE y TUE.

El  Protocolo n°  3  sobre  la  aplicación  de  determinados  aspectos del  art.

14  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea  al  Reino  Unido  y  a

Irlanda  (en  relación  con los  controles  de  frontera)  y el  Protocolo  n°4  sobre  la

posición  del Reino Unido e Irlanda (en relación con el nuevo Título IV TCE en

materia  de visados asilo e  inmigración y libre circulación de personas),  darían a

estos  Estados  miembros  la  posibilidad  de  mantenerse  al  margen  de  cualquier

medida  adoptada bajo  el Título IV TCE y/o  relacionada con el  art.  14 TCE.  De

ahí  se  deduce que  todas  las  medidas  tomadas  en  estos  ámbitos,  serían ejemplo

de  la práctica de una integración diferenciada.
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Matices  aparte,  en  el  mismo sentido ha  de  entenderse el  Protocolo  n°  5

relativo  a Dinamarca  en sus artículos  1 y 2720. Por otro  lado, este Protocolo n°5

en  su Parte II legaliza (al menos formalmente) la no participación de  Dinamarca

“en  la  elaboración  y  aplicación de  decisiones  y  acciones  de  Dinamarca  en  el

ámbito  de  la  defensa,  pero  no  impedirá  el  desarrollo  de  una  cooperación

reforzada  entre  los  Estados  miembros  en  este  ámbito”.  Este  texto  resulta  ser

una  copia  casi  textual  de parte  de la  Sección  C del  Anexo  1 de  la  Decisión  de

los  Jefes  de  Estado  y de  Gobierno,  reunidos  en  el  seno del  Consejo  Europeo,

relativa  a determinados problemas  planteados por  Dinamarca  en relación con el

Tratado  de  la Unión Europea  en Edimburgo en  diciembre de  1992, texto que no

tenía  efecto  jurídico  alguno;  su  aparición  en  el  Protocolo  n°  5  supone  su

legalización  formal721.

b)  Cláusulas especificas implícitas.

De  este  tipo es  el  art.  35  TUE  relativo  a la  competencia del TJCE  para

pronunciarse  sobre  las  medidas adoptadas en  el  marco del Título VI  TUE, esto

es,  en el  ámbito de la Cooperación Policial y Judicial  en materia penal.

Hasta  el  Tratado de  Amsterdam,  el  TJCE  sólo podía pronunciarse  sobre

las  disposiciones  de los Convenios celebrados entre  los Estados miembros en el

ámbito  del  entonces Título VI relativo  a la  Cooperación  en Asuntos de Justicia

e  Interior,  siempre  que  estos  Convenios  lo  hubieran  establecido  así.  Sin

embargo,  a partir  del Tratado de Amsterdam,  el nuevo art.  35 TUE permite por

primera  vez al  TJCE  “pronunciarse,  con  carácter  prejudicial  sobre  la validez  e

interpretación  de  las  decisiones  marco  y  de  las  decisiones,  sobre  la

interpretación  de  convenios celebrados de  conformidad  con  el presente  título y

720  Sobre estos matices vid. ¡nfra, Capítulo VIII,  Sección 4,  Epígrafe  B).

721  Recogida  ahora  en  un  Protocolo,  podría  resultar  interesante  ebn  este  momento,  no  ya

preguntarnos  sobre  la  posibilidad  de  que  este  Protocolo  introdujera  de  derecho  una
modificación  en  la  situación jurídica  de Dinamarca  dentro  de la  UE,  que  lo  ha hecho,  sino
sobre  la  posibilidad  de  que  una. modificación  de  este  tipo  en  el  Pilar  intergubernamental
PESC  no respetara  los límites xiiateriales a la revisión del TUE de  1992.
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sobre  la  validez  e  interpretación  de  sus  medidas  de  aplicación”.  Ahora  bien:

esta  competencia prejudicial  del TJCE  no es automática,  sino que dependerá  de

la  existencia previa  de  una  Declaración  aceptando dicha  competencia por  cada

Estado  miembro (art.  35.3  TUE).

2)  Abstención  constructiva.

Se  trata  de  un mecanismo de  integración diferenciada  recogido en el  art.

23  TUE  y  reservado  en  esta  ocasión  para  la  Política  Exterior  y  de  Seguridad

Común.  Las  decisiones  vinculantes  para  la  Unión  en  este  ámbito,  no lo  serían

para  aquel  Estado  miembro  que  se  hubiera  abstenido  en  la  votación  en  el

Consejo  en  relación  con  la.  PESC,  acompañando  tal  abstención  de  una

declaración  formal  al  respecto.  Conforme  se  desprende  del  art.  23 TUE,  sólo

podría  utilizarse  en  los  casos  en  que  las  decisiones  deban  adoptarse  por

unanimidad722.

Como.  acabamos  de  ver,  el  modelo  fundamental  de  integración

diferenciada  en  la  Comunidad a  partir  del  Tratado  de  Amsterdam  no  obliga a

los  Estados  miembros  en  un  nivel  de  integración  inferior  a  incorporarse  a un

nivel  de  integración  superior.  Es,  esencialmente,  un  modelo  de  integración

diferenciada  en el espacio.

El  Tratado  de  Amsterdam  no  produce  a  este  respecto  una modificación

de  los  elementos  especificadores  de  la  Comunidad  como  Comunidad  de

Comunidades  de  Derecho  tal  y  como  estaba  configurada  en  el  Tratado  de

Maastricht.  Muy  al  contrario,  el  nuevo  Tratado  viene  a  confirmar  y  ampliar

esto:  lo  confirma  al  mantener  algunos  de  los  sistemas  de  integración

diferenciada  existentes desde el  Tratado de  Maastricht;  lo amplía al  extender la

posibilidad  de  practicar  integración  diferenciada  en  ámbitos  en  que  no  existía

722  Recordemos que,  sin embargo, no  hay una opinión unánime en la doctrina  al respecto, y

hay  quien se inclina por  opinar  que también cabe la abstención constructiva  en la adopción
de  decisiones por  mayoría  cualificada (Vid.  Supra, nota ál pie no 213).

3.2.1



La  compatibilidad de  la integración diferenciada en  la Comunidad Europea con el ius cogens...

con  anterioridad,  ya  sea  automáticamente  al  venir  autorizada  por  el  propio

Tratado,  ya sea potencialmente  cuando se trata de una habilitación (cooperación

reforzada).

La  práctica  de una  integración diferenciada  en la  Comunidad  de  1997 se

configura  en  el  Tratado  de Amsterdam  en  torno a  dos escenarios:  uno  de ellos

puede  tener  composiciones  varias  y  el  Tratado  simplemente  habilita  a  los

Estados  miembros  que  lo  deseen  a  poner  en  marcha  una  profundización  en  el

interior  de  la  Comunidad,  estableciendo  las condiciones  en  cuyo  respeto podrá

autorizarse  después  ésta  (arts.  11  TCE  y  43-45 TUE);  el  otro  viene

predeterminado  por  el propio  Tratado,  que se encarga de autorizar  directamente

su  práctica  (concretamente  en  el  ámbito  Schengen,  al  que permanecen  ajenos,

en  principio,  Reino Unido e  Irlanda,  y en el Título IV TCE,  al  que inicialment

permanecen  ajenos esos dos Estados miembros y Dinamarca).



CAPÍTULO VII:  LA  COMPATIBILIDAD CON  EL  JUS  COGENS

COMUNI TARJO DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN

REFORZADA  HABILITADA EN  LA  COMUNEDAD

POR EL TRATADO DE AMSTERDAM.

De  acuerdo  con  el  art.  11  TCE  “podrá  autorizarse  a  los  Estados

miembros  que deseen establecer entre  sí una cooperación reforzada  a que hagan

uso  de  las  instituciones,  procedimientos  y  mecanismos  establecidos  por  el

presente  Tratado”  siempre  que  se  cumplan  una  serie  de  condiciones  que

aparecen  a  continuación  y  en  los  arts.  43  y  44  TUE.  Es  decir,  los  Estados

miembros  que  lo  deseen  podrán,  a  condición  de  obtener  la  preceptiva

autorización,  practicar  una  mayor  integración  en  el  interior  de  la  Comunidad,

frente  al  resto  de  los  Estados miembros  que deseen mantenerse  en  un  nivel de

integración  inferior723.

El  origen  de este  sistema de cooperación reforzada  está en  la negativa de

algún  (o  algunos)  Estado  miembro  a  profundizar  en  la  integración  para  la

consecución  de  un  determinado  objetivo  comunitario  previamente  asumido,

para  el  que  no  se  han  establecido  con  detalle  suficiente  ni  el  método  ni  el

723  Como  ya  dijimos  en  otro  momento,  nos  limitamos  en  este  Trabajo  a  la  integración

diferenciada  que  se  desarrolla  en  el  interior  de  la  Comunidad.  La  práctica  de  una  mayor
integración  por  parte  de  los  Estados  miembros  que  lo deseen  al  margen  de  la  Comunidad
queda  simplemente  limitada  desde  el  punto  de  vista  comunitario  por  la  letra  del  art.  10
TCE,  pues los  Estados miembros  deben  abstenerse  “de todas aquellas  medidas  que puedan
poner  en peligro  la  realización de  los  fines del presente  Tratado”  (vid.  EHLERMANN.  C.
“Différentiatjon,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.  66;  en este sentido aunque
sin  referencia  específica  al  art.  10  TCE,  vid.:  AREILZA  CARVAJAL,  J.M.;  DASTIS
QUECEDO,  A.  “Cooperaciones  reforzadas  en  el  Tratado  de  Amsterdam:  ¿misión
cumplida?”  Gaceta  Jurídica  de  la  CE. 1998,  D  29,  Septiembre,  p.  113;
CONSTANTINESCO,  V.  “Les  clauses  de  <<coopération  renforcée>  >  ....,  op.  cit.,  p.
755;  DASTIS  QUECEDO,  A.  “De  la  Unión  Europea  a  la  Europa  de  las  naciones:
flexibilidad  y  cooperación  reforzada  en  el  Tratado  de  Amsterdam”.  En  FARAMINÁN
GILBERT,  J.M.  (Coord.)  Reflexiones  en  torno al  Tratado de Amsterdam y  el futuro  de  la
Unión  Europea “.  Granada:  Comares,  2000,  p.  203;  MARTÍN  Y  PÉREZ  DE
NANCLARES,  J.  “La  flexibilidad  en  el  Tratado  de  Amsterdam:  especial  referencia  a  la
noción  de cooperación  reforzada”.  RDCE,  1998, no 3,  pp.  220-221).
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momento  de  su  consecución,  de  forma  que  la  transferencia  de  competencias

efectuada  a la  Comunidad por  él no se hace efectiva mientras  no lo desee724.

El  hecho  de  que  todos  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  realicen

en  este  caso  idéntica  transferencia  de  competencias  a  la  Comunidad  y  que  la

cooperación  reforzada  signifique  simplemente  que  aquélla  no  se  hace  efectiva

para  todos sino sólo para  algunos, viene  confirmado por  la  letra del art.  11 .1 .d)

TCE  cuando dice que la  cooperación reforzada  debe permanecer  “dentro  de los

límites  de las  competencias atribuídas a la Comunidad por  el presente  Tratado”,

entendida  la Comunidad en su formación completa o perfecta,  lo que implica la

idéntica  transferencia  de  competencias  a  la  Comunidad  por  todos  los  Estados

miembros.

Las  disposiciones  del  Tratado  que  habilitan  el  mayor  avance  en  la

integración  de unos  Estados miembros  frente  a  otros no  son a priori  contrarias

al  ius  cogens comunitario. De la posibilidad en  abstracto de  que ciertos Estados

miembros  profundicen  más  que  otros  en  la  integración  comunitaria  no  es

posible  deducir a priori  una regresión en la  integración.

La  compatibilidad  con  el  ius  cogens  comunitario  de  la  cooperación

reforzada  una  vez  autorizada,  viene  mediatizada  por  la  relación  de

subordinación  del  sistema  de  cooperación  reforzada  a  la  totalidad  del  acervo

comunitario  en  vigor725, acervo  que  ha  sufrido  su  última  modificación  con  el

724  En  palabras  de MARIÑO MENÉDEZ,  F.M.,  “...Poniendo  en marcha  la  cooperación  más

estrecha  se trataría  de superar  (...)  un desacuerdo,  actual o potencial,  sobre la realización de
uno  o varios  objetivos del Tratado (...).  (...)  la  virtualidad de la  “cooperación más  estrecha”
reside  en  que  la  flexibilidad  que  encarna  no  puede  servir  para  que  los  Estados miembros
superen  sus  divergencias  sobre  la  aceptación de objetivos,  sino para  superar  dificultades en
la  realización  de  objetivos  sobre  cuya  aceptación  no  hay  dudas”  (“La  integración
diferenciada.  La  cooperación...,  op.  cit.,  p.  610).  De  otro  modo estaríamos  asistiendo  a la
habilitación  para  la  práctica  de  un  opt-out  por  parte  de  los  Estados  miembros  que  lo
desearan.

 Vid.  arts.  11 TCE y43  TUE.
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Tratado  de Amsterdam,  pudiendo er,  dicha modificación,  contraria  a ius cogens

comunitario726.

Esta  subordinación  del  sistema  de  cooperación  reforzada  a  la  totalidad

del  acervo comunitario en vigor  persiste  gracias a la esquizofrenia  (ser y no ser

al  mismo tiempo) que preside  la  relación  del sistema  de  cooperación reforzada

con  la  Comunidad  en  el  siguiente  sentido:  habilitada  por  un  Tratado

comunitario,  autorizada  por  el  Consejo  y  desarrollada  en  el  interior  de  la

Comunidad  utilizando  todo  su  sistema,  la  cooperación  reforzada  no  es

comunitaria  stricto sensu.  La  negativa de ciertos  Estados miembros  a participar

en  la  consecución  de  un  objetivo  de  una  determinada  forma  o  en  un

determinado  momento  que  previamente  no  habían  quedado  determinados,  de

manera  que  la  transferencia  de  competencias efectuada  al  respecto  sólo fuera

efectiva  para  algunos  de  ellos,  impide  la  calificación  de  ese  objetivo  cómo

comunitario  stricto  sensu.  Ese  objetivo,  novedoso  por  su  concreción  es,  así,

objetivo  sólo de  algunos Estados miembros  de  la  Comunidad  que  utilizan para

su  realización las  instituciones, procedimientos  y mecanismos  de  la Comunidad

con  las  adaptaciones correspondientes.  A consecuencia de ello,  tampoco pueden

calificarse  dé comunitarias  en sentido estricto  las instituciones curido  actuan en

un  determinado  marco  de  cooperación  reforzada.  El  resultado  será  una

Comunidad  de  Derecho  en  el  interior  de  la  Comunidad  Europea  en  cuyo

respeto  necesariamente  debe  entonces  desarrollarse  la  cooperación  reforzada,

cuyos  miembros  son sólo algunos Estados miembros  y  cuyo funcionamiento es

un  calco de aquélla con ciertas adaptaciones727.

726  Esta afirmación no debe sorprendernos:  imaginemos  que  la  cooperación  reforzada  que

habilita  el  Tratado  a  partir  de  un  revisión  de  éste  pudiera  consistir  en  una  profundización
por  algunos Estados miembros  en cualesquiera  materias  del pilar  comunitario.  Si  bien una
cooperación  reforzada  de  este  tipo  sería  conforme  al  acervo  comunitario  existente  en  ese
momento  y  podría  autorizarse,  no  sería  conforme  con  el  ius cogens  comunitario por  el
carácter  regresivo  que  representaría  para  la  Comunidad  que  algunos  Estados  miembros
pudieran  disponer de ámbitos competenciales hasta entonces exclusivos de ella, retornando  a
los  Estados miembros para  poner  en marcha una  cooperación reforzada  entre  ellos.

727  Para  evitar  repeticiones vid.  Supra,  Capítulo IV, Sección 2,  Epígrafe B).
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Así,  la  cooperación  reforzada  a  que se  refiere  el  art.  11 TCE  habrá  de

cumplir,  para  ser  autorizada,  las  condiciones  necesarias  establecidas  por  el

Tratado,  incluídas  aquéllas  que  pudieran  suponer  una  modificación  de

disposiciones  del Tratado anterior  contrarias  al ius cogens comunitario728.

SECCIÓN  1: CONDICIONES  FORMALES.

Las  condiciones  formales  del  sistema  de  cooperación  reforzada  en  la

Comunidad  aparecen  establecidas  en  el  art.  43  TUE,  cláusula  habilitadora

general  para  la  práctica de una cooperación reforzada en  el  interior  de la  Unión

Europea,  a la  que remite el  art.  11 TCE,  cláusula habilitadora específica para  la

Comunidad  Europea.

El  cumplimiento  de  todas  estas  condiciones deberá  ser  comprobado  por

la  Comisión  y  por  el  Consejo  en  su  caso,  institución  esta  última  competente

para  autorizar  la  mayor  integración  de  sólo  algunos  Estados  miembros  en  el

interior  de  la Comunidad conforme al art.  11.2 TCE.

A)MayoríadeEstadosmiembros

Recogido  en  el  art.  43.1 .d)  TUE,  significa  que  actualmente una  mayor

integración  en  la  Comunidad  de  ciertos  Estados  miembros  sólo  podrá

autorizarse  si,  entre  otras  condiciones,  estos constituyen un  número  mínimo de

ocho.  Diferentes  pudieron  ser  las  razones  que  llevaron  al  establecimiento  de

este  número mínimo de Estados participantes:

728  Antes  del  Tratado de  Amsterdam,  las autorizaciones  las hacía directamente  el  Tratado de

forma  que  ese  régimen de  integración diferenciada  se  encontraba  siempre,  por  naturaleza,
conforme  al  acervo  comunitario entonces  en vigor;  a partir  de ello se  hacía la comparación
con  el  ius  cogens.  Ahora,  habilitada  la  integración  diferenciada,  su  autorización  está
sometida  a ciertas condiciones;  autorizada en su respeto,  habrá que comprobar  si el régimen
de  integración diferenciada  resultante  es  o no  contrario  al  ius cogens cornunitario. Se trata
de  ver,  en  definitiva,  si  las  condiciones  establecidas  por  los  arts.  11TCE  y  43  TUE
garantizan  la  conformidad  del  régimen  de  integración  diferenciada  con  el  ius  cogens
comunitario,  es  decir,, si  la  conformidád con  el  acervo  comunitario en  vigor  es  suficiente
para  ello.  La  operación,  antes automática,  ahora  no lo es.
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1 . -  Cuanto  mayor  sea  el  número  de  Estados  miembros  participantes,

mayor  será  la  atracción  que  este  sistema  de  cooperación  reforzada  ejercerá

sobre  los  no  participantes,  incrementando  las  probabilidades  de  su

participación729  se  trataría  de  disminuir  las  posibilidades  de  prolongar  en  el

tiempo  una  cooperación  reforzada,  aunque siempre  en  menor  porcentaje  que el

establecimiento  de  un  mínimo  superior  y  sin  que  quedara  asegurada  su

eliminación730.

2.-  Evitar que se formen pequeños  grupos de  Estados que profundicen en

el  mismo  ámbito  de  forma  diferente731 si  bien  es  cierto  que  los  efectos  que

puede  generar  una  mayor  integración  en  el  espacio  de  sólo  ocho  Estados

miembros  en  el  interior  de  la  Comunidad  son  exactamente  los  mismos  que

puede  generar  una  de  dos  o tres  Estados miembros732, también es cierto  que si

esa  fragmentación  concierne  a  una  misma  materia  pueden  darse  síntomas  de

incoherencia  en  el  interior  de  la  Comunidad  que  trasluzcan  además  un

cuestionamiento  de  la  unidad  de  acción  exterior  de  la  Comunidad,

especialmente  a  la  vista  de  las  relaciones  que  al  respecto  pudieran  ponerse  en

marcha  con terceros  Estados por parte  del sistema de cooperación  reforzada.

3.-  Otra razón puede haber  sido la  intención de dificultar la formación de

una  mayor  profundización  por  algunos  Estados  miembros  en  el  interior  de  la

Comunidad:  cuanto  mayor  sea  el  número  de  Estados  miembros  necesario,

729  MANGÁS  MARTÍÑ, A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit, p.  30.

°  Por  ejemplo,  el Referéndum  de Dinamarca relativo  a su  incorporación  a la Tercera  fase de
la  UEM celebrado el pasado 28  de septiembre de 2000 ofreció un  resultado negativo cuando
la  mayoría  de los Estados miembros participaban  en dicha  Tercera  fase.

 BRIBOSIA,  H.  “De  la  subsidiarité   la  coopération  renforcée”.  En  LEJEUNE,  Yves

(Coord.)  Le  Traité d’Amsterda,n. Espoirs et déceptions.  Bruxelles:  Bruylant,  1999, p.  58.
732  El número de Estados miembros participantes en una mayor  integración en el  interior de la

Comunidad  sería  indiferente para  determinar  silos  efectos que puede  generar  resultan o no
compatibles  con  el  ius  cogens  coinunitario  y  con  el  acervo  en  vigor  con  el  Tratado  de
Amsterdam,  pues  los  efectos  que  se  desprenden  son los  mismos desde  que  un  sólo Estado
decide  no  participar  en  esa  integración:  da  igual  que  haya  ocho  Estados miembros  como
mínimo  o que  haya  seis,  en cuanto  que  los efectos  que se  producen  son  idénticos, variando
simplemente  el número  de Estados miembros  implicados en ello.
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mayor  será  la  dificultad  para  poder  llegar  a  un  acuerdo733. Ni  siquiera  se  ha

producido  un  sólo  intento  hasta  ahora  de  poner  en  marcha  un  sistema  de

cooperación  reforzada  mediante la  práctica  recogida en  los  arts.  11 TCE  y 43

TUE.

B)Últimorecurso

Debe  utilizarse  sólo  como  último  recurso  cuando  no  se  hayan  podido

alcanzar  los  objetivos  TCE  por  medio  de  los  procedimientos  pertinentes

establecidos  en su Tratado734.

Según  se desprende del  art.  43.1 .c)  TUE,  el recurso  a estas  cláusulas de

mayor  integración  resulta  excepcional735 y  significa  el  reconocimiento  de  un

fracaso  previo  en  la  consecución del  objetivo deseado,  especialmente dadas las

serias  divergencias  que  pueden  mantener  al  respecto  los  Estados  miembros736.

La  mayor  integración de sólo algunos Estados miembros de  la Comunidad en su

interior  resulta así  subsidiaria de la  acción de ésta737: los Estados miembros  que

 En  opinión de WESSELS, W.,  el establecimiento  de un  número mínimo tal alto de Estados
miembros  para  poner  en  marcha  una  cooperación  reforzada  olvida  el  deseo  que  pueden
tener  algunos países de  intentar avanzar en un  número más pequeño,  y  que puede  dar  lugar
a  una  cooperación  reforzada  al  margen  de  la  Unión,  generando  precisamente  el  efecto
contrario  del que se desea evitar  con ella (“Flexibility differentiation  and closer cooperation.
The  Amsterdam  provisions  in  the  Iight  of  the  Tindemans  Report”.  En  WESTLAKE,  M.
(Ed.).  The  European  Union  beyond  Amsterdam.  New  concepts  of  European  integration.
New  York:  Routledge,  1998, p.  87).

 La  cooperación  reforzada  sirve  a  la  consecución de  objetivos,  no  es  un  fin  en  sí misma
(MANGAS  MARTÍN, A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  30).

 CONSTANTINESCO,  V.  “Les clauses  de  <<coopération  renforcée>  >...,  op.  cit.,  p.
758.

736  MANGAS  MARTÍN,  A.  “La cooperación  reforzada...,  op. cit.,  p.  30.

 BRIBOSIA,  H.  “De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  89.  Mientras  la  cooperación  reforzada
supone  la  acción  subsidiaria  de  los  Estados  miembros  respecto  de  la  Comunidad,  la
subsidiariedad  conforme  aparece  en  el  art.  5  TCE  supone  la  acción  subsidiaria  de  la
Comunidad  respecto  de sus  Estados miembros  (Vid.  Id.  “Différentiation et  avant-gardes.
op.  cit.,  p.  114).  Sobre  la  proximidad  de  la  fórmula  de  cooperación  reforzada  con  el
principio  de  subsidiariedad,  vid.  CONSTANTINESCO,  V.  “Les  clauses  de
<<coopération  renforcée>  >  ...,  op.  cit.,  pp.  75 1-767.
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deseen  poner en marcha  la cooperación reforzada  deberán demostrar  que éste es

el  único mecanismo para  alcanzar el objetivo deseado738.

Si  bien  no se  ha  establecido expresamente  el  criterio  para  determinar  la

imposibilidad  de  alcanzar  los  objetivos  comunitarios  por  los  procedimientos

TCE,  podría  entenderse  que  dicha  imposibilidad viene  determinada  a  partir  de

la  puesta  en  marcha  del procedimiento  adecuado  para  el  establecimiento de. las

medidas  conducentes  a  este  óbjetivo,  sin  que  se  produzca  su adopción  por  el

Consejo  al no  conseguir los votos necesarios para  ello,  ya sea para  la  formación

de  la  unanimidad  o  de  la  mayoría  cualificada739. Descartamos  como  criterio

para  determinar  esta imposibilidad el bloqueo  que puedan ejercer  la  Comisión o

el  Parlamento  Europeo durante  el procedimiento  pertinente  para  la  adopción de

una  medida  tendente  a  la  consecución  de  un  objetivo,  en  cuanto  que  ambas

instituciones  mantienen  su  composición  idéntica  en  el  sistema  de  cooperación

738  En  palabras de DASTIS QUECEDO,  A.,  se  crea una  “especie de carga  de la prueba”  (“De

la  Unión Europea a  la Europa de las naciones...,  op.  cit.,  p.  205.

 BRIBOSIA,  H.  “De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  57;  Id.,  “Différentiation et  avant-gardes
au  sein de I’Union Européenne.  Bilan et perspectives  du Traité d’Amsterdam”.  CDE. 2000,
no  1-2,  pp.  68-69;  DASTIS  QUECEDO,  A.  “De  la  Unión  Europea  a  la  Europa  de  las
naciones...,  op.  cit.,  p.  218.  Si bien es cierto  que,  como dice BRIBOSIA, H.,  en la práctica
el  Consejo no  llega a  votar cuando no  se cuenta  con la mayoría  exigida para  la adopción del
acto,  la  posibilidad  de  una  cooperación  reforzada  puede  llevar  a  cambiar  esta  costumbre,
máxime  cuando  el Reglamento del Consejo  en su art.  11.1 recoge  la posibilidad  de que  una
mayoría  de  Estados miembros,  coincidente en este  momento  con  la mayoría  necesaria para
la  práctica  de una  cooperación  reforzada,  puede pedir  que se practique  el voto  (Ibíd, p.  69).
Lo  cierto  es  que  si la  imposibilidad de  alcanzar  la  mayoría  cualificada  sirve como muestra
de  fracaso  para  la  adopción  de  una  determinada  normativa,  la  voluntad  de  ocho  Estados
miembros  que  no  suman  la  mayoría  cualificada,  precisamente  los  más  pequeños,  con  una
minoría muy inferior a  la  mayoría  cualificada,  de  1/3  de  la  totalidad,  pueden  poner  en
marcha  una  cooperación  reforzada.  Estamos  pensando,  por  ejemplo,  en  Luxemburgo,
Finlandia,  Dinamarca,  Suecia,  Irlanda,  Austria,  Grecia  y  Portugal,  (combinación  difícil
pero  no  imposibile).  Quizás  a  esto  se  refiere  MANGAS  MARTÍN,  A.  cuando  dice  que
“Prever  mecanismos  de  flexibilidad  en  ámbitos  de  mayoría  cualificada  es  cuando  menos
sorprendente,  y en buena  medida una  desnaturalización  del sistema.  Podría  hacer  inútil los
sistemas  de votación  y el  mecanismo de flexibilidad podría  ser  una  alternativa a  la mayoría
cualificada  y  puede  disuadir  de  negociar  hasta  alcanzar  la  mayoría  cualificada,  pues  la
mayoría  simple  puede  lograr  lo  que  quiere  sin  condicionar  a  los  que  se  oponen”  (“La
cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  32);  en  esta  misma  línea parecen  EDWARDS,  G.;
PHILIPPART,  E.  “Fiexibility and the Treaty  of  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  17. En cualquier
caso,  hemos  de recordar  que  se necesita la mayoría  cualificada,  cuando no  la unanimidad de
todos  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad,  para  poder  autorizar  una  cooperación
reforzada.
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reforzada,  así  como  sus prerrogativas,  con  lo  que  en  caso  de  que  su bloqueo

impidiera  la  adopción  del  acto,  tal  imposibilidad  se  mantendría  igual  en  la

práctica  de  una  cooperación  reforzada740 además,  como  ya  hemos  dicho,  el

origen  del  sistema  de  cooperación  reforzada  está  en  evitar  los  bloqueos  que

suponen  las  divergencias  de  voluntades  de  los  Estados  miembros,  que  están

representados  en el Consejo.

C)Procedimientoparaautorizarlaprácticadeunacooperaciónreforzada

(art.11.2TCE).

1)  Iniciativa (art. 11.2.3er. pár TCE).

Los  Estados miembros  que deseen poner  en  marcha  una profundización

en  el  interior  de  la  Comunidad  dirigirán  una  solicitud  a  la  Comisión,  quien

podrá  presentar  o  no  una  propuesta  al  Consejo,  sin  que  exista  plazo  expreso

alguno  a  este  respecto.  En  caso  de  que  la  Comisión  decida  no  presentar  la

propuesta  al  Consejo,  es  decir,  la  rechace  tácitamente,  deberá  informar  a  los

Estados  miembros,  por  escrito741, sobre  los  motivos  que  le  han  llevado  a

adoptar  esa  decisión742 si  no  hiciera  esta  notificación,  se  ha  apuntado  la

posibilidad  de interponer un recurso  por  omisión contra la Comisión743. Aunque

no  existe  plazo  alguno para  presentar  a  propuesta  al  Consejo  o,  en  su  caso,

informar  a los Estados miembros sobre  la decisión  de  no hacerlo,  la  obligación

de  informar  a  los  Estados  en  este  último  caso,  nos  lleva  a  pensar  en  la

°  BRIBOSIA,  H.  “De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  57;  Id..  “Différentiation  et  avant
gardes...,  op.  cit.,  p.  68.  No lo descartan,  BÁR,  S;  GEHRING, T;  Von  HOMEYER,  1; (et
ah).  “Closer  cooperation,  a  new  instrument  for  European  Environmental  Policy?”.  EIOP,
2000,  no  13, vol. 4,  pp.  2-3, http: //eiop.or.at/eiop/texte/2000-013a.htm.

741  MANGAS  MARTÍN,  A.  “La cooperación reforzada...,  op.  cit.,  p.  33.
742  Calificando  de  absurdo  e  irregular  el  procedimiento  que  parece  no  dar  opción  a  la

Comisión  a  negarse  expresamente  a  presentar  la  propuesta  al  Consejo,  MANGAS
MARTÍN,  A.  “La cooperación reforzada...,  op.  cit.,  p.  33.

 Vid.  SHAW, J.  “Fiexibility and  Legitimacy  in the  domain  of  the  Treaty  Establishing the
European  Community”.  En  DEN  BOER,  M.;  GUGGENBÜHL,  A.;  VANHOONACKER,
5.  (Eds.)  Coping  with  fiexibility  and legitimacy  after  Amsterdam.  London:  European
Institute  of Pubhic Administration,  1998, p.  99.
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conveniente  existencia  de un plazo razonable para  que  la  Comisión examine si

la  profuñdización que desea acometerse por  algunos Estados miembros resulta o

no.  acorde  con  las  condiciones  establecidas  en  el  Tratado  y  actúe  en

consecuencia.

No  parece  claro para  la doctrina si,  en caso de que la Comisión decidiera

no  presentar  una  propuesta  al  Consejo,  podría  interponerse  un  recurso  de

anulación  contra esa decisión de  la Comisión o un recursó  por  omisión.

Hay  quien  opina  que  esta  decisión  de  la  Comisión  se  enmarca  en  su

poder  discrecional  para  decidir  o  no  una  determinada  propuesta  y  le  son

aplicables  las  mismas  normas  que  cuando  se  trata  de  cualquier  iniciativa

normativa  de  la  Comisión7.  Ese  poder  discrecional  de  la  Comisión  goza de

ciertos  límites  representados  por  la  función  a  que se  encomienda  su poder  de

iniciativa:  el  funcioñamiento  y desarrollo  del  mercado  común745. Sin embargo,

no  parece  que estos límites existan el caso  de la cooperación  reforzada.  Por  esa

razóñ,  porque no  existe una obligación de laComisión  de realizar  una iniciativa

al  respecto  y presentarla  al  Consejo,  no sería posible  interponer  un  recurso por

omisión746.

Hay,  sin  embargo,  quien  considera  que  si  bien  la  Comisión  goza  un

poder  discrecional  para  decidir  realizar  o  no  una  propuesta  al  Consejo,  este

poder  no  es  absoluto,  sino  que  goza  de  un  límite  representado  por  el

cumplimiento  objetivo de  las  condiciones  de  los  arts.  11 TCE  y  43 TUE  para

 Vid.:  AREILZA  CARVAJAL,  J.  M.  y  DASTIS  QUECEDO,  A.  “Cooperaciones
reforzadas  en  el  Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  120;  EHLERMANN,  C.D.
“Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.  72;  MANGAS MARTÍN,
A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  nota n°  22 de  la página  33.  Parece pronunciarse
en  el  mismo  sentido  MARTIN  Y  PEREZ  DE  NANCLARES,  J.  “La  flexibilidad en  el
Tratado  de Amsterdam...  op.  cii,  p.  224.

 MANGAS  MARTÍN,  A.  En  MANGAS  MARTÍN;  LIÑÁN  NOGUERAS,  D.J.
Instituciones  y Derecho  ...,  op.,  cit.,  p.  153.

 En este sentido  parece  pronunciarse  MANGAS MARTÍN,  A.,  en cuya  opinión se  concede
a  la  Comisión  “un  derecho  de  veto  sin  apelación  posible”  (“La  cooperación  reforzada...,
op.  cit.,  nota  no  22  en la página  33).  En el mismo sentido parece  MARTÍN Y PÉREZ  DE
NANCLARES,  J.  “La flexibilidád en el Tratado de Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  224.
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proceder  a  la  autorización  de  la  cooperación  reforzada747, lo  que  permitiría

recurrir  en  omisión  ante  el  TJCE  la  inactividad de  la  Comisión  relativa  a  la

presentación  de  una  propuesta  (art.  232  TCE748). Esta  opinión  no  resulta

descabellada  porque  un  poder  discrecional  absoluto  para  la  Comisión  al

respecto  podría  llegar a hacer inexistente las cláusulas relativas a la cooperación

reforzada,  dejándolas  sin  sentido,  completamente  ineficaces,  impidiendo

caprichosa  e  injustificadamente  su  puesta  en  práctica;  uno  de  los  logros  del

Tratado  de Amsterdam habría nacido herido de muerte.

Por  otra  parte,  la  decisión  implícita de  la  Comisión  de  no  realizar  una

propuesta  al  Consejo  no  es  una  Decisión  de  la  Comisión  en  sentido  formal,

como  acto susceptible de  ser  impugnado conforme  al  art.  230 TCE749 por  ello

se  hace  imposible  interponer  recurso  alguno  de  anulación  contra  la  decisión

implícita  de la Comisión de no tomar  la iniciativa al respecto750.

El  papel  preponderante  que  se  otorga  a  la  Comisión  nos  parece

perfectamente  justificado  por  su  condición  de  guardiana  de  los  Tratados751,

garante  del  interés  comunitario752, limitando  así  la  voluntad  política  del

 TUYTSCHAEVER, F. pone el ejemplo de una cooperación  reforzada  respecto de la que  la
Comisión  no hace la pertinente propuesta porque  realiza una interpretación amplia de lo que
es  una  competencia  exclusiva,  ámbito  sobre  el  que,  recordamos,  no  es  posible  una
cooperación  reforzada  (Differentiation. . .  op.  cit.,  p.  62). Tal posibilidad  no es  tan extraña si
tenemos  en  cuenta  que,  como  destaca  HAGUENAU-MOIZARD,  C.,  mientras  el  TJCE
tiende  a  interpretar  restricitivamente  las  competencias  exclusivas  de  la  Comunidad,  la
Comisión tiende  a  intepretarlas  en  un  sentido  más  amplio,  incluyendo  entre  ellas,  por
ejemplo,  la  realización  del  mercado  interior  (“Le  Traité  d’Amsterdam:  une  négotiation
inachevée”.  RMUE.  1998, no  417, pp.  245-246).

748  Ex art.  175.

 Ex art.  173.
750  A  favor  de  interponer  un  recurso  de anulación  en estos  casos,  MARIÑO  MENÉNDEZ,

F.M.  “La integración diferenciada.  La cooperación...,  op.  cit.,  p.  621.

‘  Vid.  AREILZA  CARVAJAL, J.M.;  DASTIS QUECEDO,  A.  “Cooperaciones  reforzadas
en  el  Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  120;  DASTIS QUECEDO,  A.  “De  la  Unión
Europea  a la Europa  de las naciones...,  op.  cit.,  p.  209.

752  CONSTANTINESCO,  V.  “Les  clauses de  <<coopération  renforcée>  > ...,  op.  cit.,  p.

761.
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Consejo,  representante  de  los  intereses  de  los  Estados  miembros,  que  sin  la

previa  iniciativa  de  ésta  no  puede  proceder  a  la  pertinente  adopción  de  la

decisión  sobre  la  autorización de  la cooperación reforzada.  En nuestra opinión,

esta  preponderancia  de  la  Comisión genera  mayor  certeza  sobre  la  adecuación

de  la  práctica  de  la  cooperación  reforzada  a  las  condiciones  establecidas en  el

Tratado753.

2)  Adopción  de la decisión  (art. 11.2.  ler  y  20 párs.  TCE)

Dirigida  la  propuesta  al  Consejo,  éste  en  su  formación  al  completo754

será  el  encargado  de  autorizar  o  no  la  práctica  de  la  profundización  de  sólo

algunos  Estados miembros  en el  interior  de  la  Comunidad755, previa  consulta al

Parlamento  Europeo756. Llegados a este punto puede  ocurrir  que:

 En  sentido contrario,  MANGAS MARTÍN,  A.  que  lo considera  inadmisible y  opina que
pone  en tela de juicio  el principio de equilibrio de poderes,  algo coherente  con su opinión de
que  la  Comisión  goza  de  “un  derecho  de  veto  sin  apelación  posible”  (“La  cooperación
reforzada...,  op.  cit,,  p.  33).

 MANGAS  MARTÍN,  A.  se  refiere  a  la  posibilidad  que  se  planteó durante  la  Conferencia
Intergubernamental  de que  los Estados miembros  dispuestos  a participar  en  la cooperación
reforzada  no  estuvieran de acuerdo  con la propuesta  de la Comisión y votaran  en contra,  sin
que  eso  fuera  suficiente  para  evitar  una  mayoría  cualificada  que  la  autorizara  (“La
cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  33).  Extraña  pero  posible,  esta  cuestión  no  se  ha
resuelto.  Esta  situación  sería  equivalente  a  decir  que  la  participación  en  una  cooperación
reforzada  es  obligatoria  para  un  Estado  miembro  desde  el  momento  en  que  presenta  una
solicitud  para  ello,  incluso si  la propuesta  de  decisión de la  Comisión  sobre  tal solicitud no
es  de su agrado.  El resultado sería  el de una cooperación  reforzada paralizada en los asuntos
que  debieran  tomarse  por  unanimidad,  y  obligatoria  para  un  Estado  miembro  que  se  ha
mostrado  contrario  a  participar  en  ella  dadas  determinadas  condiciones,  cuando  los  actos
deban  adoptarse  por  mayoría  cualificada,  siendo précisamente  el  origen de  esa cooperación
reforzada  la  voluntad  de  unos  Estados  miembros  frente  a  otros  para  participar  en  ella:
resulta  absurdo.  No  parece  posible  que  ese  Estado  miembro  pudiera  alegar  motivos
importantes  y  explícitos de política  nacional para  forzar una unanimidad  en el Consejo en su
formación  de Jefes  de Estado y  de Gobierno  (art.  11.2 TCE) y que  dicho  Estado miembro,
contrario  a participar  en la cooperación  reforzada tal y como era propuesta  por la Comisión,
pudiera  ejercer  el veto respecto  de la autorización.  Por  eso  parece  lógico  pensar  que  la
autorización  del  Consejo  siempre  debería  exigir  el  voto  favorable  de  todos los Estados
miembros  que participan  en ella.

.  EHLERMANN,  C-D.  considera  que  las  normas  generales  relativas  a  la  adopción  de

Decisiones  del Consejo  sobre propuesta  de la Comisión son perfectamente  aplicables en este
caso  y es  posible, en consecuencia,  que  el  Consejo  modifique la propuesta  de  la Cómisión
por  unamidad  (“Differentiation,  flexibilite,  cooperation  renforcee  ,  op  ctt  ,  p  72) tal  y
como  permite el  art  250  1 TCE  Si no fuera  asi, no tendria sentido que un Estado miembro
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a)  un  Estado  miembro  anuncie  su  oposición  a la  práctica  de  esa mayor

profundización  por  motivos  importantes  y  explícitos  de  política  nacional:  en

este  caso,  el  Consejo  no  procederá  a  la  votación,  aunque  puede  decidir  por

mayoría  cualificada  remitir  el  asunto al  Consejo en  su composición de  Jefes de

Estado  y  de  Gobierno757 para  que  éste  sea  quien  decida  al  respecto  por

unanimidad.  La  alegación  de  motivos  importantes  y  explícitos  de  política

nacional  recuerda  enormemente  al  Acuerdo  de  Luxemburgo758, que  permitía

pudiera  anunciar  inicialmente que se  opondría  a la autorización  de la cooperación  reforzada
por  motivos  importantes  de  política  nacional  (art.  11.2,  20  pár  TCE) )  y  convocado  el
Consejo  en  su  formación  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  votara  a  favor  de  la
autorización:  ¿cómo sería  posible  que  primero  fuera  a  votar  en  contra  y con  posterioridad
votara  a  favor  si  no  fuera  porque  se  ha  producido  un  cambio  en  la  propuesta?.  (GAJA,
G.,”How  flexible  is  fiexibility  ...,  op.  cit.,  p.  864).  En  nuestra  opinión,  y  haciendo  uso
también  de las normas  generales de adopción de decisiones por el Consejo,  en cuanto que la
propuesta  de  la Comisión  obedece  a  un  examen previo  de su  compatibilidad  con  el  acervo
comunitario  existente  y  un  cambio en  esta  propuesta  no  garantiza  su  compatibilidad  con
dicho  acervo,  una  modificación de  la  propuesta  por  el  Consejo  no  debería  ser  permitida  a
menos  que  se  tratara  de  modificaciones que  no  afectaran sustancialmente a  la propuesta  de
la  Comisión.  (Vid.  además,  en relación  con  el  procedimiento  general  para  la  adopción  de
actos  por  el  Consejo,  art.  250 TCE y  Conci.  Abogado  General Mancini  en el  as.  Roviello
(As.  20/85,  Mario  Roviello  vs.  Landesversicherungsanstalt)  Rec.  1988,  pp.  2847-2854,
punto  6 de  las Conclusiones,  refiriéndose  a  la  STJCE  de  15 de julio  de  1970, as.  41/69,
AF  C’hemiefar,na Ny  vs.  Gomisión, Rec. 1970, pp. 661-706, párs.  68-69,  que decía que se
hacía  posible  modificar  la  propuesta  de  la  Comisión  siempre  tales  modificaciones  no
afectaran  sustancialmente a la propuesta)).

 El  papel  del  Parlamento  Europeo  resulta  nimio  en  este  procedimiento,  algo  que  es  de
lamentar  (EHLERMANN,  C.  D.  “Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.
cit.,  p.  72;  MANGAS MARTIN, A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  34;  BÁR, S;
GEHRING, T; Von HOMEYER, 1; (et ah).  “Closer  cooperation,  a  new instrument...,  op.
cit.,  p.  7).  Sólo  es  preceptivo  consultarle  si  la  Comisión  realiza  la  pertinente  propuesta
sobre la cooperación reforzada  (en caso contrario  no hay  nada sobre lo que pronunciarse)  y,
además,  su dictamen no  es vinculante. Por  otro lado,  el art.  45 TUE  exige al  Consejo y a la
Comisión  informar  regularmente  al  Parlamento  sobre  el  desarrollo  de  la  cooperación
reforzada.  En  opinión  de  AREILZA  CARVAJAL,  J.M.  y  DASTIS QUECEDO,  A.,  esto
último  se pensó  especialmente para  las cooperaciones  reforzadas  desarrolladas  en  el ámbito
intergubernamental  (“Cooperaciones  reforzadas  en el  Tratado de Amsterdam...,  op.  cit.,  p.
120).

‘  Esta  fue  también  la  composición elegida  por  el  TCE  de  1992 para  evaluar  silos  Estados
miembros  cumplen  o  no  con  los  criterios  de  convergencia  para  pasar  efectivamente  a  la
Tercera  fase (Vid.  art.  121.3 TCE,  ex art.  109J.3).

758  AREILZA CARVAJAL, J.M.;  DASTIS QUECEDO, A. “Cooperaciones  reforzadas  en el

Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  121;  CONSTANTINESCO,  V.  “Les  clauses  dé
<<coóération  renforcée>  >...,  op.  cit.,  762;  DASTIS  QUECEDO,  A.  “De  la  Unión
Europea  a  la  Europa  de  las  naciones...,  op.  cit.,  p.  209;  EHLERMANN,  C.  D.
“Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  ch.,  p.  71;  LABAYLE,  H.
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alegar  estos  mismos  motivos  para  evitar  la  adopción  de  un  acuerdo  por  la

mayoría  que  correspondiera  y  exigir  su  adopción  por  unanimidad759. Con  esa

posibilidad  se  otorga  a  cualquier  Estado miembro  un  derecho  de  veto  sobre  la

puesta  en  marcha  de  esta  cooperación  reforzada760: cualquier  Estado miembro

podrá,  en principio761, vetar esta cooperación reforzada  dado que la decisión del

Consejo  en  su  composición  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  habrá  de  ser

tomada  por  unanimidad762. De  esta  manera,  el  establecimiento  del  sistema de

cooperación  reforzada  se  hace  depender  completamente  de  Estados  miembros

que  no  participan  en  ella763. Quizás  la  razón  haya  estado  en  el  deseo  de

establecimiento  de  una  válvula  de  seguridad  para  aquellos  Estados  miembros

“Amsterdam  ou  l’Europe  des  coopérations  renforcées  (2me.  partie:  les  principes)”.
Europe.  Jurisclasseur.  1998,  no  4,  p.  6;  MANGAS  MARTIN,  A.  “La  cooperación
reforzada...,  op.  cit.,  p.  34;  MARTIN Y PÉREZ  DE  NANCLARES,  J.  “La flexibilidad en
el  Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cli.,  p.  225; PHILIPPART,  E.;  EDWARDS,  G.  “The
provisions  on  closer  cooperation  in the  Treaty  of  Amsterdam:  the  politics  of  fiexibility in
the  European  Union”.  JCMS.  1999,  n°1,  vol.  37,  p.  98;  REGAN  E.  Flexibility/Co,nmon
Foreign  &  Security Policy.  Institute  of  European  Affairs.  Conference  Papers  27  november
1997,  p.  24;  ROLDAN  BARBERO,  J.  “El  sistema  institucional: el  nuevo  y  el pendiente”
Noticias  de  la  Unión  Europea.  2000,  no  186,  p.  16;  SHAW,  J.  “Flexibility  and
Legitimacy,..,  op.  cit.,  p.  99;  WAGNER,  E.  “The  integration  of  Schengen  into  the
framework  of  the  European  Union”.  LIEI,  1998,  n°2,  p.  37;  WESSELS,  W.  “Flexibility
differentiation  and closer cooperation...,  op.  cit.,  p.  87.

 El  29  de enero  de  1966 los  Estados miembros  reunidos  en el  seno del Consejo decidieron
que  “Cuando,  en caso de  decisiones susceptibles  de  ser adoptadas  por  mayoría  a propuesta
de  la Comisión,  se  hallen  en juego  intereses muy  importantes  de  uno  o varios  Estados,  los
miembros  del  Consejo  se  esforzarán  por  alcanzar,  en  un  plazo  razonable,  soluciones  que
puedan  ser  adóptadas  por  todos  los  miembros  del  Consejo  en  el  respeto  de  sus  intereses
mutuos  y  de  los  de  la  Comunidad,  de  conformidad  con  el  art.  2  del  Tratado”  (BOL.  CE
3/1966,  pp.  5-11,  p.  9).

760  CONSTANTINESCO,  y.  “Les  clauses de  <<coopération  renforcée>  > ...,  op.  cit. ,762;

MANGAS  MANGAS MARTIN,  A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  34.
761  Sobre  los  límites  del  ejercicio  de  ese  derecho  de  veto  y  la  posibilidad  de  control

jurisdiccional  al  respecto vid.  mfra, pp. 331 y ss.
762  Resulta  curioso observar  el contraste  entre el  texto del  Protocolo no  10 sobre  la transición

a  la Tercera  fase de la  UEM que decía que ningún Estado miembro  podía impedir el paso al
nivel  de  integración  superior  que  significaba  la  Tercera  fase,  y  el  art.  11.2  TCE  que
permite,  en principio,, el  veto  de cualquier  Estado  miembro  a  la mayor  integración de sólo
algunos  de  ellos  en  el  interior  de  la  Comunidad  (Sobre  esta  observación  vid.  MANGAS
MARTÍN,  A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit., p  34).

763  Criticando  estó,  MANGAS MARTÍN,  A.  “La cooperación  reforzada...,  op. .cit,  p.. 34;  Id.

En  MANGAS  MARTIN,  A;  LINAN  NOGUERAS,  D.J.  Instituciones  y  Derecho...,  op.
cit.,p.  28.
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que  no sólo no desean profundizar  en la mayor  integración propuesta por  otros,

sino  que no desean verse  obligados en el futuro  a asumir  su acervo una vez  que

decidieran  incorporarse  al nivel superior de integración que ésa significara.

b)  ningún  Estado  miembro  anuncia  su  oposición  a  la  práctica  de  esa

mayor  profundización por  motivos importantes y  explícitos de política  nacional:

en  este caso,  se adoptará la decisión pertinente por  mayoría cualificada.

3)  Controijurisdiccional (art. 46  TUE y 11.4  TCE).

Según  se  desprende  de  los  art.  46  TUE  y  11.4  TCE,  los  actos  del

Consejo  autorizando  el ejercicio de una  determinada cooperación  reforzada por

algunos  Estados miembros  en  el  interior  de  la  Comunidad,  son susceptibles de

control  por  el  TJCE.  Concretamente,  tales actos  podrán  ser  objeto de  cuestión

prejudicial  de  validez  (art.  234  TCE7M)765 y  recurso  de  anulación  (art.  230

TCE)  con  objeto de  comprobar  si  la  decisión  de  autorización  ha  respetado las

exigencias  de  autorización  de  la  cooperación reforzada  que aparecen  en el  art.

11  TCE766.

De  modo afortunado  algunos autores  reconocen  la posibilidad  de  que  el

TJCE  pueda  controlar  la  existencia  de  motivos  importantes  y  explícitos  de

política  nacional  que  impiden  la  adopción  por  el  Consejo  del  acto  de

autorización  de  la cooperación reforzada,  si bien  reconocen la dificultad de  que

 Ex art.  177.
765  ORDÓÑEZ SOLÍS, D.  Diferencias de  integración y  cooperación  reforzada  en la  Unión

Europea.  Instituto de Estudios Parlamentarios  Europeos.  Estudios. Julio  1998, p.  52.

766  MANGAS  MARTÍN,  A.  “La  cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  35;  ORDÓÑEZ

SOLIS,  D.  Diferencias  de  integración...,  op.  cit.,  p.  52;  TUYTSCHAEVER,  F.
Dzffereztiation...,  op.  cit.,  pp.  62-63  y  67.  Sin embargo,  no  falta  quien  ha  expresado  sus
dudas  sobre  la  justiciabilidad  de  las  condiciones  necesarias  para  poner  en  marcha  la
cooperación  reforzada  por.  el  alto  contenido  subjetivo  que,  a  su  juicio,  permite  su
interpretación (vid.  EDWARDS,  G.,  PHILIPPART,  E.  “Fiexibility  and  the  Treaty  of
Amsterdam...,  op.  cit.,  pp.  14-16).
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ese  control  se  realice  en  la  práctica767. Un  control  de  este  tipo  por  el  TJCE

permitiría  evitar  una  utilización  infundada  y  fraudulenta  por  los  Estados

miembros  de  un  derecho  de  veto  limitado por  el  Tratado,  y  su conversión  en

ilimitado.

Estas  razones importantes y  explícitas de  política  nacional aparecen

como  las  únicas  que  otorgan  a  los  Estados  miembros  un  derecho  de  veto

individual  para  impedir  la  autorización  de  una  cooperación  reforzada  por  el

Consejo  en  su  formación habitual  o  en  su  formación  de  Jefes  de  Estado  y de

Gobierno,  según  el  caso.  La  razón  de  la  convocatoria  del  Consejo  en  su

formación  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  para  autorizar  una  cooperación

reforzada  en  la  Comunidad  está  en  el  anuncio  por  un  Estado  miembro  de  su

oposición  por  razones  importantes  y  explícitas  de  política  nacional  a  la

autorización  por  el  Consejo,  en  su  formación  habitual,  de  una  cooperación

reforzada  en  la  Comunidad;  de  esto  puede  desprenderse  que  el  único  motivo

que  podría  impedir  entonces la  unanimidad en  esa  institución  en  su formación

de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  sería  la  existencia  de  esas  mismas  razones

importantes  y explícitas de política nacional.

Conforme  al  art.  11 TCE,  la  alegación de  estos  motivos por  un  Estado

miembro  del  Consejo  le  permite  ejercer  un  derecho  de  veto  individual  sobre

una  futura cooperación  reforzada.  Este  veto  puede  impedir  la  adopción de  la

autorización  necesaria  para  ello  de  dos  modos,  según  el  momento  en  que  se

haga  uso  de  él:  1.-  no  se  procede  a  la  votación  en  el  Consejo  para  tal

autorización  (art.  11.2.2°  pár.,  1a  frase  TCE);  2.-  en  caso  de  que,  a

consecuencia  de  ello, se hubiera decidido por  mayoría cualificada realizar dicha

votación  en  el  Consejo  en  su  composición  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno,

mediante  el veto se impide la unanimidad (art.  11.2.2°  pár.  2  frase TCE).

767  BRIBOSIA,  II.  “De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  69;  Id..  “Différerniation  et  avant

gardes...,  op.  cit.,  p.  81;  GAJA,  G.,”How  flexible  is  fiexibility  ...,  op.  cit.,  p.  865;
MANGAS  MARTIN, A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  35.

3.
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Algunos  de  los autores que  abren la  puerta  al  control  de  este derecho  de

veto  consideran  que en el primer  caso,  es decir,  cuando razones importantes  de

política  nacional  impiden una  votación  en  el  Consejo,  no  hay  acto  alguno de

éste  y,  en  consecuencia,  se  hace  imposible  interponer  recurso  alguno  de

anulación  (art.  230 TCE)768. Tampoco  es  posible un  recurso  por  omisión  (art.

232  TCE),  en  cuanto  que el  Consejo no puede  negar  las objeciones hechas  por

un  Estado  miembro  procediendo  a  la  votación,  pues  se  ve  impedido  para

adoptar  el  acto por  la propia  letra del  Tratado,  de modo que su no actuación es

conforme  a  Derecho  (art.  11.2.,  2°  pár.  TCE)769. La  solución  quizás  pudiera

venir  a  través  de  la  interposición  de  un  recurso  por  incumplimiento  contra  el

Estado  miembro  que  hubiera  hecho  la  declaración  unilateral  infundada  que

impide  la adopción de acto alguno del Consejo (art.  226 TCE)770.

En  el  segundo caso,  cuando no se autoriza la  cooperación reforzada  por

parte  del  Consejo  en  su  formación  de  Jefes  de  Estado y  de  Gobierno,  quizás

pudiera  interponerse  igualmente  un  recurso  por  incumplimiento  contra  el

Estado  que  hubiera  votado  negativamente  en  el  Consejo  alegando

infundadamente  los  motivos  que  ya  conocemos771e impidiendo  la  unanimidad.

El  razonamiento  sería  similar  al  que  acabamos  de  ver:  el  Consejo  ha  actuado

correctamente;  si el  Tratado exige  la unanimidad en el  seno del Consejo para  la

768  BRIBOSIA, H.  “De la subsidiarité  ...,  op.  cit.,  p.  69.

 GAJA,  G,,”How  flexible  is  fiexibility  ...,  op.  cit.,  865.  Hay  una  obligación  de  no
proceder  a  la  votación  en  ese  caso,  una  obligación  de  no  hacer.  Esto  significa  que  una
Decisión  del Consejo por  mayoría cualificada autorizando  una cooperación  reforzada  tras  la
declaración  unilateral de un Estado miembro  anunciando que  se opondría  a  tal autorización,
es  susceptible  de  recurrirse  en  anulación  ante  el  TJCE,  puesto  que  se  habría  adoptado  en
contra  del art.  11.2,  2°  pár.,  TCE.

770  En  este  sentido  podrían  interpretarse  las  palabras  de  CHAVRIER,  M.  cuando  dice  que

“...Contróler  la  mise  en  oeuvre  d’une  coopération  renforcée  reléve  autant  de  la  démarche
politique  que juridique.  11 appartiendra  peut-étre  au juge,  par  exemple,  de  se prononcer  sur
“les  raisons de politique nationale importantes”  qui peuvent permettre  á un  Etat  membre  de
s’opposer  á ce  que qu’une décision soit votée  á  la majorité qualifiée”.  (“La Cour  de Justice
aprés  le Traité d’Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  549).

771  0  incluso cualesquiera otros,  pues recordemos que  la razón de la  decisión del Consejo para
decidir  sobre  ese  tema  está  éxclusivamente  en  la  existencia  de  razones  irnpcrtantes
importantes  y explícitas de política nacional alegadas por un  Estado miembro.
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adopción  de  una  Decisión  de  autorización  sobre  la  cooperación  reforzada  y

aquélla  no  se  alcanza  por  la  utilización  fraudulenta  del  derecho  de  veto  por

parte  de  un  Estado  miembro,  el  Consejo  no  puede  autorizar  tal  práctica  y  su

Decisión  al  respecto,  en  caso de  existir,  será  conforme a Derecho772, lo mismo

que  su  falta de  pronunciamiento773 sería el  Estado miembro  que ha  hecho  uso

de  ese  derecho  de  veto  infundado,  quien  habría  actuado  en  forma  contraria  al

Derecho  comunitarjo774.

Como  hemos  dicho,  del  Tratado  se  desprende  que  las  razones

importantes  y  explícitas  de  política  nacional  son  las  únicas  que  permiten  el

ejercicio  de un veto  individual a la  autorización de una  cooperación reforzada y

su  consiguiente no adopción;  no parece,  pues,  que las posibilidades individuales

de  veto  sean muy  amplias775. Ningún  otro motivo  otorga  á  un Estado miembro

un  derecho  de  veto  sobre  la  autorización  de  la  puesta  en  marcha  de  la

cooperación  reforzada.  Se  pretende  evitar  que  cualquier  otro  motivo  alegado

por  un  solo  Estado  miembro  pueda  impedir  la  puesta  en  marcha  de  la

cooperación  reforzada.

Ahora  bien:  la cooperación  reforzada  no es una  excepción al juego  entre

mayorías  y minorías  dentro de la  Comunidad,  sino más bien al contrario,  recrea

espléndidamente  la  realidad política  que subyace a  su construcción jurídica:  tal

y  como  está  formulado  el  art.  11  TCE,  parece  que  en  caso  de  que  ningún

Estado  miembro  anuncie en ningún momento que tiene la  intención de oponerse

772  MANGAS MARTÍN, A. opina al respecto que “..,el TJCE tendrá competencia para juzgar

si  se le somete un recurso contra la decisión del Consejo en su formación de jefes de Estado
o  de Gobierno, denegando la autorización porque afecta a motivos importantes y explícitos
de  política nacional de un Estado” (“La cooperación reforzada..., op. cit.,  p. 35).

 Como ya hemos dicho anteriormente, en la práctica el Consejo no vota cuando no cuenta
con  la mayoría exigida para la adopción del acto.

 BAR,  S;  GEHRJNG, T;  Von HOMEYER, 1;  (et  ah).  “Closer cooperation, a  new
instrument...,  op. cit.,  p.  8, citando a  UKROW, J.  (“Die Fortenwicklung des Rechts der
Euroischen  Union durch den Vertragvon Amsterdam”. Zeus,  1998, n° 2, p. 149).

  En contra,  BURÓN CUADRADO, J.  “La  cooperación reforzada en  el  Tratado de
Amsterdam:...,  op. cit., p. 219.
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por  motivos  importantes  y  explícitos  de  política  nacional  a  la  concesión  de

autorización  por  el  Consejo para  la práctica  de una  cooperación  reforzada,  y/o

que  algunos  anuncien  que  se  opondrán  por  otros  motivos,  y/o  que  otros

simplemente  no realicen  ningún anuncio,  podrá procederse  a la  votación;  en un

caso  así,  la  cooperación  reforzada  sólo  será  autorizada  con  seguridad  cuando

esté  compuesta  por  Estados  miembros  cuyos  votos  en  el  Consejo  sumen

mayoría  cualificada;  dicho  de  otro  modo,  la  autorización  de  una  cooperación

reforzada  en  estas  circunstacias  depende,  en  último  término,  del  número  de

votos  de cada Estado miembro en el Consejo.

Este  juego  de mayorías y minorías  da  a luz una suerte  de derecho de veto

colectivo  por  cualesquiera  motivos,  incluso  comunes  o  no  a  varios  Estados

miembros,  en  la  votación  del  Consejo  destinada  a  la  autorizacion  de  la

cooperación  reforzada,  y  cuya  eficacia  depende  del  número  de  Estados

miembros  que voten  negativamente en  el  Consejo  y  del  número  de  votos  que

estos  tengan asignados en el  Consejo para  la adopción de acuerdos  por  mayoría

cualificada.  De  este  modo,  sumados  los  votos  negativos  de  varios  Estados

miembros,  cada uno  de ellos sobre  la  base de  motivos importantes  y explícitos

de  política  nacional  sin  previo  anuncio,  incluso  sin  que  sean  tales,  o

simplemente  sin  que  existan  motivos,  podrían  impedir  la  adopción  de  la

mayoría  cualificada  necesaria  para  la  autorización  de  la  cooperación  reforzada

y,  por tanto,  impedir  tal autorización776.

Por  un  lado, de  este  modo se  impide que una cooperación reforzada  que

cumpla  con  las condiciones establecidas en los  arts.  43  TUE y 11. 1 TCE pueda

ponerse  siempre  en  marcha;  por  otro  lado,  a  consecuencia  de  lo  anterior,  se

776  Compárense  los  siguientes  casos:  si  Alemania,  Francia,  Italia,  Reino  Unido,  España,

Portugal,  Bélgica  y  Países  Bajos  desean  poner  en  marcha  un  sistema  de cooperación
reforzada,  suman  por  sí mismos  la mayoría  cualificada  necesaria  para  ponerla  en marcha,
de  modo  que  una  oposición  del  resto  de  Estados  miembros  no  podría  impedir  una
autorización  del  Consejo.  Si  Luxemburgo,  Finlandia,  Dinamarca,  Suecia,  Irlanda,  Austria,
Orecia  y  Portugal  desean  poner  en  marcha  un  sistema de  cooperación  reforzada,  el  voto
negativo  de  tres  de  los  Estados miembros  grandes,  por  cualesquiera  razones,  impediría  su
autorización.
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vacia  de contenido en  buena parte  la  cooperación reforzada:  es un  absurdo,  una

incoherencia  con  su  pretendido  establecimiento  como  mecanismo fundamental

de  la  Unión,  de  la  Comunidad,  introducido por  el  Tratado de  Amsterdam,  que

su  puesta  en marcha  dependa  del  número de votos  de  los Estados miembros  en

el  Consejo,  pues  de  esta  manera  se  disminuye  ampliamente  su  capacidad

operacional  y queda gravemente herido.

SECCIÓN  2:  CONDICIONES  MATERIALES

Los  arts.  11 TCE y 43 TUE recogen, junto  a la habilitación general a los

Estados  miembros  para  practicar  una cooperación  reforzada  en  la  Comunidad,

las  condiciones  materiales  específicas  que  ésta  debe  cumplir  para  poder  ser

autorizada.  A nuestro juicio,  todas  pueden resumirse esencialmente en una  sola

a  partir  de  la  letra  de  los  arts.  43.1 .a)  y e)  TUE,  inherentes  a la  naturaleza de

esa  cooperación reforzada:  la  subordinación al  acervo  comunitario  en vigor  tal

y  como queda establecido. a partir  del Tratado de Amsterdam777, lo  que implica

su  no  afectación  y  la  pretensión  de  contribuir  al  desarrollo  de  la  Comunidad.

Esto  lleva  a  que,  en  nuestra  opinión,  el  resto  de  disposiciones  establecidas en

los  arts.  43.1  y  11.1  TCE  relativas  a  las  condiciones  materiales  que  debe

cumplir  la  mayor  integración  de  ciertos  Estados miembros  en  el  interior  de  la

Comunidad  puedan  considerarse  superfluas  y  redundantes,  simples

especificaciones  de  las anteriores778.

“  Recordemos,  en  cualquier  caso,  que  el  Tratado  de  Amsterdam  puede  haber  introducido
modificaciones  contrarias al ius cogens comunitario, y sobre  las que  debe basarse la práctica
de  una cooperación  reforzada  para ser  autorizada.

778  Existe  en  la  doctrina  un  cierto  acuerdo  sobre  la  redundancia,  reiteración  o  simple

especificación  de  algunas  condiciones  materiales  establecidas  para  la  puesta  en marcha  de
las  cooperaciones  reforzadas.  A juicio  de  GAJA,  G.  “One can say  that sorne provisions are
repetitive  and  sorne  others  redundant”,  y  cita  este  autor  corno  tales  (en  relación  con  la
Comunidad),  la  no  afectación  del  acervo  comunitario,  la  exigencia  de  no  ejercer  la
cooperación  reforzada  en  ámbitos  de  competencias  exclusivas  de  la  Comunidad  y  que  la
cooperación  reforzada  permanezca  dentro  de los  límites de las competencias  atribuídas a  la
Comunidad  (“FJow flexible is  glexibility...,  op.  cit.,  p.  862).  Para  KORTENBERG,  H.  el
principio  establecido  en la  letra  a) del  art.  43.1)  relativo  al  impulso de  los  objetivos de  la
Unión  ,  “is  repeated  in more detail  in other  conditions,  or  in specific  clauses”,  como en  el
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La  condición de  no  afectar  el  acervo  comunitario  debe  entenderse  en  el

sentido  de  evitar  toda  influencia negativa  sobre  él779. En definitiva,  lo  que esta

condición  exige es que la mayor  integración de  unos Estados miembros frente  a

otros  en  el  interior  de  la  Comunidad  no  pueda  significar  una  regresión  en  la

integración  alcanzada hasta entonces conforme al  acervo en vigor780.

Las  condiciones  materiales  específicas  que  recoge  el  Tratado  para  la

práctica  de  una mayor integración pueden dividirse  en dos grupos:  por  un lado,

los  ámbitos  posible objeto de  cooperación reforzada  y,  por  otro,  los efectos de

la  cooperación reforzada.

A)Ámbitosposibleobjetodecooperaciónreforzada

El  art.  11 TCE  utiliza  una  fórmula  negativa para  delimitar  los  posibles

ámbitos  de  actuación de  la  cooperación reforzada,  excluyendo expresamente de

ella  la  ciudadanía  de  la  Unión  (art.  11. 1 .c)  TCE)  y  los  “ámbitos  que  sean  de

exclusiva  competencia de  la  Comunidad”  (art.  11.1 .a)  TCE).  En esos  ámbitos

estará  vedada  expresamente  la  posible  realización  de  una  profundización  por

ciertos  Estados miembros frente  a otros en el  interior de  la Comunidad.

caso  de  las  letras  e)  y  f)  del  mismo  artículo  (“Closer  cooperation  in  the  Treaty  of
Amsterdam”.  CMLR.  1998, vol.  35,  p.  845  (vid. pp.  844-847).  En opinión de  ORDOÑEZ
SOLÍS,  D.,  las  condiciones  del  art.  11  TCE,  son  “especificaciones  de  algunos  de  los
principios  o  límites establecidos  en  el  art.  43.1  TUE,  tales  como  los  que  exigían  que  la
cooperación  “respete  los  principios  contenidos en  dichos Tratados”  y  “no  afecte  al acervo
comunitario”.  En  todo  caso,  los  límites o  criterios  adicionales específicos  recogidos  en  el
TCE  están  dentro  de  la  lógica  de  la  integración  comunitaria,  lo  que  implica  referencias  a
ámbitos  específicos como el sistema de atribución de competencias,  la ciudadanía europea  o,
implícitamente,  el mercado interior”  (D?ferencias de integración...,  op.  cit.,  p.  32).

 En  este  sentido  parecen  pronunciarse  AREILZA  CARVAJAL  y  DASTIS  QUECEDO
(“Cooperaciones  reforzadas  en  el  Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  118)  y  también
TUYTSCHAEVER,  F.  (Dfferentiation...,  op.  cit.,  p.  54).

780  En  este  sentido:  CONSTANTINESCO,  V.  “Les  clauses  de  <<coopération

renforcée>  >...,  op.  cit.,  p.  758;  DASTIS  QUECEDO,  A.  “De  la  Unión  Europea  a  la
Europa  de  las  naciones...,  op.  cit.,  p.  205;  EHLERMANN,  C.D.  “Différentiation,
flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.  67;  KORTENBERG,  H.  “Çloser
cooperation...,  op.  cit., p.  845.
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Los  ámbitos  de  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad  son  aquellos

sobre  los  que los  Estados miembros  carecen  de  toda  competencia para  actuar,

incluso  si la  Comunidad no lo ha  hecho  todavía781. Tales ámbitos se  identifican

concretamente  con  la  política  comercial,  conservación  de  recursos  marinos,

mercado  interior782, política  agrícola  y  pesquera,  determinados  aspectos  de  las

normas  sobre  competencias,  aspectos  esenciales de  la  política  de  transportes  y

determinados  aspectos del derecho institucional de la Comunidad783.

Esta  restricción  material  para la práctica  de una cooperación reforzada  en

el  interior  de  la  Comunidad  está  directamente  relacionada  con  el  respeto  del

nivel  de  integración  existente  en  ese momento:  la  práctica  de  una cooperación

reforzada  en  ámbitos  de  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad  significaría

descomunitarizar los objetivos que habían de conseguirse  mediantela  atribución

de  competencias  hecha  por  los  Estados  miembros  a  la  Comunidad,  en

definitiva,  desintegrar  la  Comunidad,  produciendo  una  regresión  en  la

integración  que la haría  incompatible con él784.

 Vid., por  ejemplo: Dictamen  1/75 de  1 de noviembre  de  1975 en virtud del  artículo 228,
párrafo  1°,  línea 2,  del TCEE,  Rec.  1975, pp.  1355-1367, p.  1362; Dictamen 2/91 de  19 de
marzo  de  1993 emitido con arreglo al párrafo  2°  del apartado  1 del art.  228 del TCEE,  pp.
1061-1084, párs. 8-12.  Sobre  la distribución  de  competencias en la Comunidad existe una
amplia  bibliografía;  a  título  orientativo  citamos  aquí  algunos  trabajos:  LENAERTS,  K.;
YPERSELE,  P.  van.  “Le principe  de  subsidiarité  et  son contexte:  étude  de l’article 3B du
Traité  CE”.  CDE.  1994,  no  1-2,  pp.  3-83;  LOUIS,  J.V.  “Quelques  réflexions  sur  la
répartition  des  compétences  entre  la  Comrnunauté  Européenne  et  ses  États  Mambres”.
Revue  d’Intégration Europénne.  1979,  3,  vol.  II,  pp.  355374;  MARTÍN  Y PÉREZ  DE
NANCLARES,  J.  El  sistema  de  competencias  de  la  C’omunidad Europea.  Madrid:  Mc
Graw  Hill,  1997,  251  pp;  Id.,  “Las  competencias  comunitarias”.  En MARTÍN  Y PÉREZ
DE  NANCLARES,  J.  (Coord.)  Derecho  Comunitario  Material.  Madrid:  Mc  Graw  Hill,
2000,  pp.  11-23; TIZZANO,  A.  “Las competencias  de la Comunidad”.  En Treinta años...,
op.  cit.,  pp.  45-72;  USHER,  J.A.  “The  scope  of  Community  competence- Its  recognition
and  enforcement”.  JCMS.  1985, no 2,  vol.  XXIV, pp.  121-138.

782  Sobre  el alcance  de las competencias  exclusivas de la Comunidad en el ámbito del mercado

interior,  vid.  Supra,  bibliografía citada nota al pie anterior.
783  MARTÍN  Y  PÉREZ  DE  NANCLARES,  J.  El  sistema  de  competencias...,  op.  cit.,

especialmente  pp. 143-224. A  nuestro juicio  la  política  monetaria  no  es  en sentido  estricto
una  competencia  exclusiva  de  la  Comunidad,  al  menos  de  la  Comunidad  de Quince  (Vid.
Supra,  Capítulo IV,  Sección 2,  Epígrafe  B).

 Reiterando  la  idea que  hemos  dicho páginas  atrás  (p.  289),  si  no  existiera esa  restricción
del  art.  11 TCE que  impide un  régimen de cooperación  reforzada  en materias de competencia
exclusiva  de  la  Comunidad,  la  cooperación  reforzada  practicada  sería  compatible  con  el
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Junto  a  estas  competencias  exclusivas  por  naturaleza,  están  las

denominadas  competencias  exclusivas por  ejercicio o compartidas785, relativas,

por  ejemplo,  a  la  creación  de  empresas  o  estructuras  necesarias  para  la

ejecución  de  los programas  de  investigación y desarrollo  tecnológico (art.  171N

TCE),  respecto  de  las  que  los  Estados  miembros  siguen  siendo  competentes

sólo  mientras  no  las  ejercite  la  Comunidad,  pues  en  este  último  caso,  los

Estados  miembros,  en principio,  no podrán  volver a actuar en  ese ámbito786. De

este  modo,  las  competencias  concurrentes  pueden  tener  al  final  los  mismos

efectos  que las exclusivas787. Consecuentemente,  en lo que se refiere a la puesta

en  marcha  de  una  cooperación  reforzada  en  el  interior  de  la  Comunidad  en

estos  ámbitos,  ésta  sería posible  en  tanto  no  se produjera  una  actuación  de  la

Comunidad  al  respecto.  La  cooperación  reforzada  actualmente  prevista  en  el

Tratado  de  la  Comunidad  puede  servir  entonces  para  que  algunos  Estados

miembros  pongan  en marcha  una  acción utilizando  el  sistema comunitario para

la  consecución  de  determinados  objetivos  en  ámbitos  de  competencias

concurrentes  en  los  que  otros  Estados  miembros  consideran  que  ellos pueden

conseguirlos  mejor por  sí mismos788.

Sin  embargo,  la puesta  en marcha  de una  cooperación  reforzada en  estos

ámbitos  tiene  su límite  en  el  respeto del  principio  de  subsidiariedad,  principio

acervo  comunitario existente entonces  (pues el propio Tratado la habilitaría) pero incompatible
con  el ius cogens cornunitario cuando se realiza la revisión del Tratado.

 Vid.  LENAERTS,  K,;  YPERSELE,  P.  van.  “Le principe  de subsidiarité...,  op.  cit.,  pp.
15-28.

786  Vid.  SJCE de 31 de marzo de  1971, as.  22/70,  Comisión  vs.  Consejo,  Rec.  1971, p.  263-

284,  párs.  8-32.
787  MARTÍN  Y PÉREZ  DE  NANCLARES,  J.  El  sistema  de  competencias...,  op.  cit.,  pp.

159,  citando  a  KAPTEIN,  P.J.C.  en  nota  al pie  n°66.  En palabras  de  LENAERTS,  K.  y
VAN  YPERSELE,  P.,  “les  compétences  exclusives  par  exercice  ont  tendance   se
rapprocher  de compétences  exclusives par  nature”  (“Le  principe  de subsidiarité...,  op.  cit.,
p.  23).

788  BRIBOSIA habla al  respecto de subsidiariedad  diferenciada  (“De  la  subsidiarité...,  op.

cit.,  p.  88).
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regulador  del  ejercicio  de  competencias  concurrentes  por  la  Comunidad

recogido  en el art.  5 TCE789, parte  integrante del acervo comunitario.  Si bien es

cierto  que  inicialmente,  en virtud  de  una  cooperación reforzada,  la  Comunidad

que  actúa no es la  Comunidad stricto sensu,  sino una sub-Comunidad creada  en

su  interior,  la  incorporación  voluntaria  a posteriori  a  la  cooperación  reforzada

(abierta  por  naturaleza790) de  los  Estados  miembros  que no  han participado  en

ella  en  un  primer  momento,  provocaría  que la  Comunidad  no  actuara  cuando

fuera  necesario  para  lograr  mejor  los  objetivos  deseados  en  materias  de

competencia  concurrente  (art.  5 TCE),  sino  simplemente cuando así  se hubiera

querido,  a voluntad.  Esa amenaza al  principio  de  subsidiariedad,  en  definitiva,

al  acervo  comunitario  en  vigor  nos  lleva  a  concluir  que  no  se  haría  posible

conforme  a  Derecho  comunitario  la  autorización  de  cualquier  cooperación

reforzada  en  ámbitos  de  competencias  concurrentes.  Dicha  autorización  estará

limitada  a aquellos  supuestos en que efectivamente una acción de la  Comunidad

pudiera  responder a las exigencias de este principio791.

789  Ex  art.  3.

 Vid.  art.  43. 1.g) TUE  y  también  Supra,  Capítulo  IV,  Sección  2,  Epígrafe  B),  Punto 5,

Letra  a).

‘  Por  otro  lado,  BRIBOSIA,  H.  ha  visto  en  la  subsidiariedad  un  germen  de  diferenciación
cuando  se hace posible  su puesta  en marcha,  es  decir  una  acción  de  la Comunidad,  ante la
sola  existencia de uno o varios  Estados miembros  objetivamente incapaces de contribuir a la
realización  de  un  objetivo  comunitario  que  entra  en  el  ámbito  de  las  competencias
concurrentes,  con  un  límite  específico:  tal  acción  no  será  extensiva  a  los  otros  Estados
miembros  en  función  de  los  principios  de  igualdad  y  proporcionalidad.  Conforme  al
Documento  adoptado  por  el  Consejo  Europeo  de. Edimburgo  de  11-12  de  diciembre  de
1992,  sobre  la  aplicación  del  principio  de  subsidiariedad,  “cuando  se  trate  de  resolver
dificultades  localizadas  y  que  afecten  sólo  a  algunos  Estados  miembros,  la  intervención
comunitaria  que  se  considere  necesaria  no  deberá  hacere  extensiva  a  los  demás  Estados
miembros,  a  menos que  sea  preciso  para  alcanzar  algún  objetivo del  Tratado”.  Se  trataría,
en  definitiva,  de separar  las acciones comunitarias  en función de la situación  objetiva de los
Estados  miembros  en cada caso  concreto.  (“De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  pp.  87-90).  Vid.
también  Protocolo  n°  30  sobre  la  aplicación  de  los  principios  de  subsidiariedad  y
proporcionalidad  y  Declaración  n°  3  de  Alemania,  Austria  y  Bélgica  sobre  la
subsidiariedad..  Sobre  el  principio  de  subsidiariedad  pueden  verse,  a  título  de  ejemplo:
BOIXAREU  CARRERA,  A.  “El  principio  de  subsidiariedad”.  RÍE.  1994,  n°3,  pp.  771-
807;  BRIBOSIA, H.  Subsidiarité et répartition  des compétences entre  la  Communauté et ses
Etats  membres.  Commentaire  sur l’article  3 B du  traité de Maastricht”.  RMUE.  1992, n°4,
pp.  165-188;  LANE,  R.  “New  Community  competences  under  the  Maastricht  Treaty”.
C’MLR,  1993,  n°5,  pp.  939-979;  LENAERTS,  K.;  YPERSELE,  P.  van.  “Le principe  de
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El  origen  de  la  amenaza  a  que  nos  hemos  referido  estaría  en  que

mediante  la  cooperación  reforzada,  la  posible  acción  comunitaria  futura  en

materias  de  competencia concurrente  ya  no quedaría  restringida  a  los casos  en

que  los  Estados  miembros  no  pudieran  alcanzar  de  forma  suficiente  los

objetivos  deseados por  sí mismos, no actuaría de  forma subsidiaria.

Por  otra  parte,  el  art.  11 .1 .d) TCE dice expresamente que la  cooperación

reforzada  debe  permanecer  “dentro  de  los  límites  de  las  competencias

atribuídas  a  la  Comunidad por  el presente  Tratado”  (art.  11.1 .d) TCE),  lo  que

significa  que los  Estados miembros  no pueden utilizar  la  cooperación reforzada

para  atribuir  nuevas competencias a  la  Comunidad792 la  cooperación  reforzada

no  puede ser un  sustituto del procedimiento  de revisión de los Tratados793.

Parece,  pues,  que la  cooperación reforzada  sólo tendría cabida  sin  matiz

alguno  en  las  denominadas competencias  comunitarias complementarias de  las

de  los  Estados  miembros,  por  las  que  su  ejercicio  “no  priva  a  los  Estados

miembros  de  ninguna  atribución”794. Entre  ellas  se  encuentran  la  educación

subsidiarité...,  op.  cit.;  MATTERA,  A.  (dir)  “Les  debats  européennes:  le  principe  de
subsidiarité  au  service d’une  Communauté á  la  dimension  des  problémes  de  notre  temps”.
RMUE.  1992, n°4,  PP.  189-230; MILLAN MORO  L.  “El principio  de subsidiariedad en el
Tratado  de  la  Unión  Europea”.  Europa  Junta.  1994n°  27, pp.  5-10;  TOTH,  A.G.  “The
principe  of  subsidiarity in the Maastricht  Treaty”.  CMLR..  1992, n°6,  pp.  1079-1105.

792  KORTENBERG,  H.  “Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.  845; GAJA,  G.,”How  flexible is

fiexibility  ...,  op.  cit.,  p.  863.

 AREILZA  CARVAJAL,  J.M;  DASTIS  QUECEDO,  A.  “Cooperaciones  reforzadas  en el
Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  119;  CONSTANTINESCO,  V.  “Les  clauses  de
<<coopération  renforcée>  > ...,  op.  cit.,  p.  761;  MANGAS  MARTÍN,  A.  “La
cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  32;  TUYTSCHAE VER,  F.  Dffereíitiation...,  op. cit.,
p.57.

 MARTÍN Y PÉREZ  DE NACLARES,  J.  Se refiere  así  a  esta categoría  de competencias,
respecto  d  las qúe  los  Estados rniçmbros disfrutan de competencias independientemente  de
que  la Comunidad también ejerza competen€ias en la materia.  En estos casos la  competencia
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(art.  149  TCE),  la  formación  profesional  (art.  150  TCE)  y  la  cultura,  (art.  151

TCE)  

de  la  Comunidad  será  de  apoyo  o  complementaria  de  la  de  los  Estados  miembros  (“El
sistema  de  competencias...,  op.  cit.,  pp.  163 y 209-214).

 En  cuanto  a  las  áreas  que  pueden  ser  objeto  de  cooperación  reforzada,  MANGAS
MARTIN,  A.  identifica  expresamente  de  modo  ejemplificativo  los  siguientes  ámbitos:
armonización  fiscal  y  presupuestaria,  sanidad,  educación,  protección  civil,  turismo,  libre
circulación  de  capitales  frente  a  terceros  Estados,  cooperación  al  desarrollo,  y  algunos
aspectos  de I+D  (“La  cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  32).  MARINO  MENENDEZ,
F.  M.  señala  entra  las  áreas  posible  objeto  de  cooperación  reforzada  “la  armonización
fiscal,  la  protección medioambiental o ciertas nuevas  políticas admitidas por el TA:  turismo,
protección  civil,  empleo...”  (“Integración  flexible  en  la  Unión  Europea:  el  marco  del
Tratado  de  Amsterdam”.  En  Acción  exterior  de  la  Unión  Europea  y  coínunidad
internacional.  Madrid:  Universidad Carlos  III  de MAdrid-BOE,  1998, p.  83;  MILNER,  F.
y  KÓLLINER, A.  se refieren  a las siguientes áreas:  Libertad,  seguridad  y Justicia del Título
IV  TCE,  armonización  fiscal,  política  económica,  empleo,  cooperación  aduanera,  política
social,  educación,  formación profesional,  juventud,  cultura,  salud pública,  protección  de los
consumidores,  redes transeuropeas,  industria,  cohesión económica  y social,  investigación y
desarrollo  tecnológico,  medio  ambiente,  cooperación  al  desarrollo  (How  to  make  use  of
cioser  cooperation?.  The Amsterdatn  Clauses  and  tile  dinamic  of  European  Intergration.
European  Commission,  Fordward  Studies  Unit,  january  2000,  p.  49).  La práctica  de  una
cooperación  refrozada  en  el  Título IV  TCE  significaría  la  posibilidad  de poner  en  marcha
una  cooperación  reforzada  dentro  de  otra  cooperación  reforzada,  algo  que,  en  nuestra
opinión,  no  debería  permitirse  por  el  riesgo  de  convertir  la  cooperación  reforzada  en  un

juego  de  muñecas  rusas poco  viable  para  la  consecución  de  una  mayor  integración  de  la
Comunidad.  STUBB,  C-D.  considera  que  sería  posible  también  la  práctica  de  la
cooperación  reforzada  en  el  ámbito  de  los  servicios  y  la  propiedad  intelectual  en política
comercial,  y  en  la  armonización  fiscal,  (77w Amsterdam  Treaiy and flexible  integration: a
preliminaiy  assesment.  IPSA,  Seminar Brussels  10-12 July  1997,  Paper,  p.  11). Estimando
dudosa  la  aplicación de  la  cooperación reforzada en  este  ámbito, vid.  MILNER, F.;
KÓLLINER,  A.  “How  to  make  use  of  closer  cooperation?...,  op.  cit.,  p.  30.
TUYTSCHAEVER,  F.  se  refiere  expresamente  a  coordinación  de  políticas  económicas,
armonización  fiscal,  cultura,  consumidores,  educación  y  formación  profesional
(DWerentjatjon...,  op.  cli.,  p.  167). Sobre la  extensión del art.  133 TCE  a los servicios y la
propiedad  intelectual y  sus  implicaciones,  pueden verse  SMITS,  C.  “Vers  une extension de
la  politique  commerciale  commune  au  commerce  des  services?”.  En  DONY,  Marianne
(Dir.).  L’Union Européenne et  le monde aprés Amsterdam.  Bruxelles:  ULB,  1999, pp.  193-
216,  y  MICHAUX-FOIDART,  M.  “Ver  une  extension  de  l’article  113  aux  droits  de
propiété  intellectuelle?.  En  DONY,  Marianne  (Dir.).  L’Union Européenne et le monde...,
op.  cit.,  pp.  217-  240.  WEATHERILL,  S.,  por  su  parte,  ha  realizado  un  estudio sobre  la
posibilidad  de  practicar  una  cooperación  reforzada  en  el  ámbito  de  la  cultura  (“Finding
space  for  close  cooperation  in the  field of  culture”.  En  DE  BURCA,  O.;  SCOTT,  J.  (ed).
Constitutional  change  in  the EU.  Frotn unzformity to fiexibilily?.  Oxford:  Hart  Publishing,
2000,  pp.  237-257);  en  materia  de  medio  ambiente,  vid.  BÁR,  S;  GEFIRING,  T;  Von
HOMEYER,  1; (et ah).  “Closer  cooperation,  a  new instrument for European Environmental
Policy...,  op.  cit.,  29 pp.

347
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B)Efectosdelacooperaciónreforzada

Puede  ocurrir,  sin  embargo,  que  tampoco  en  los  ámbitos  de

competencias  complementarias y  en  los  de  competencias  concurrentes  con  sus

matices,  pueda  autorizarse  una  cooperación  reforzada.  La  cooperación

reforzada  sólo podrá  autorizarse en esos ámbitos si:

-  pretende  impulsar  los  objetivos  de  la  Unión,  proteger  y  servir  a  sus

intereses  (art.  43.1 .a) TUE).

-  respeta  los  principios  contenidos  en  el  Tratado  TCE  y  el  marco

institucional  único de la Unión (art.  43.1 .b) TUE)

-  no  afecta  a  políticas,  acciones  o programas  comunitarios  (art.  11.1 .b)

TCE).

-  no  establece  una  discriminación  entre  nacionales  de  los  Estados

miembros  (art.  11.1.c) TCE).

-  no  constituye una  dicriminación  o  una  restricción  del  comercio  entre

los  Estados  miembros  y  no  falsea  las  condiciones  de  competencia  (art.

11.1.e)  TCE).

Parece  claro,  pues,  que la  autorización  de  la  mayor  integración  de  sólo

algunos  Estados miembros  en el  interior de la  Comunidad únicamente podrá  ser

autorizada  si  ésta no  afecta negativamente el  acervo  comunitario en  vigor  y no

significa,  en definitiva,  una regresión en el  nivel de  integración existente796.

El  nivel  de  integración  alcanzado  y  que  será  utilizado  como  referencia

para  la  posible autorización  de  la  mayor  integración por  sólo  algunos  Estados

miembros  en  el  interior  de  la  Comunidad,  será  el  existente  en  el  momento en

que  desee  ponerse  en  marcha  esa  mayor  integración.  Queda  eliminada,  por

796  En  este  sentido,  AREILZA  CARVAJAL  y  DASTIS  QUECEDO  en  “Cooperaciones

reforzadas  en el  Tratado de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  114; DASTIS QUECEDO,  A.  “De
la  Unión  Europea  a  la Europa  de  las naciones...,  op.cit.,  p.  204;  BAR,  S;  GEHRING,  T;
Von  HOMEYER,  1; (et ah).  “Closer  cooperation, a new instrument...,  op.  cit.,  p.  4.
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tanto,  la  posibilidad  de  poner  en  marcha  una  cooperación  reforzada  que

provoque  efectos regresivos  sobre el nivel de integración alcanzado entonces.

Sin  embargo,  como  ya  hemos  dicho  antes,  esto  no  es  suficiente  para

eliminar  la  existencia de una incompatibilidad entre esa cooperación reforzada  y

el  ius  cogens  comunitario.  Dicho  de  otro  modo,  la  compatibilidad  de  una

cooperación  reforzada  en el interior  de la  Comunidad con el acervo comunitario

que  se  desprende  tras  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de  Amsterdam  y  su

autorización,  no  aseguran  que  esa  cooperación  reforzada  sea  también

compatible  con el  ius cogens comunitario,  puesto que podría  haberse producido

una  revisión  del  Tratado  comunitario  contraria  al  ius  cogens  comunitario  que

hiciera  incompatible una  cooperación  reforzada  del  mismo  tipo  en  su interior,

produciendo  una  regresión  en  la  integración  existente  antes  de  la  entrada  en

vigor  del  actual  Tratado  de  Amsterdam.  Con  esto  queremos  decir  que  el

establecimiento  de ciertas  condiciones para  la concesión de  la autorización en el

art.  11 TCE,  no  es suficiente para  eliminar  el riesgo de  incompatibilidad con el

ius  cogens  comunitario  previamente  existente  cuando  las  disposiciones  del

Tratado  en  cuyo  respeto  debe  autorizarse  la  cooperación  reforzada  son

incompatibles  con  el  ius  cogens;  es  decir,  teniendo  tales  condiciones  carácter

regresivo  respecto a la Comunidad tal y como estaba constituída de acuerdo con

el  Tratado  de la Comunidad Europea  de  1992 y siendo incompatibles con su ius

cogens,  la  cooperación reforzada  a practicar  en  su respeto  a partir  del Tratado

de  la  Comunidad  Europea  de  1997  resultaría,  como  consecuencia,  también

incompatible  con él.

.349
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SECCIÓN  3: DESARROLLO797

A)Elsistemajurídicoeinstitucionaldelacooperaciónreforzadayel

sistemajurídicoeinstitucionalcomunitario

La  mayor  integración  de  unos  Estados  miembros  frente  a  otros  en  el

interior  de  la  Comunidad  supone  la  utilización  por  estos  de  sus  instituciones,

procedimientos  y  mecanismos  para  la  consecución  del  objetivo  deseado  entre

ellos  (art.  43  TUE  y  11  TCE).  Su  funcionamiento  será  idéntico  al  de  la

Comunidad  Europea  aunque con ciertas particularidades.

En  cuanto  al  Derecho que  pueda  surgir  de  la  cooperación  reforzada

practicada  en  el  interior  de  la  Comunidad,  el  art.  43.2  TUE  recoge

específicamente  que  sólo  los  Estados  miembros  que  participen  en  una  mayor

integración  en  el  interior  de  la  Comunidad  habrán  de  aplicar  las  medidas

adoptadas  en virtud  de esa mayor integración en la que participan.  En virtud del

mismo  artículo,  los  Estados  miembros  que  permanecen  ajenos  a  ella,  no

impedirán  su aplicación.

Puesto  que,  como  dijimos,  la  mayor  integración  de  sólo  unos  Estados

miembros  en  el  interior  de  la  Comunidad  utilizando  sus  instituciones,

procedimientos  y mecanismos es un  subsistema de  integración comunitario,  los

actos  que  se  adopten  en el  marco  de  esa mayor  integración  están  sujetos  a los

mismos  límites  formales y materiales  que los actos comunitarios stricto sensu, y

a  éstos mismos798 (lo  que incluye los  arts.  11 TCE y  43  TUE  en  virtud  de  los

cuales  se  autoriza799); así  se  desprende,  además,  de  los  arts.  11.1  y  4  TCE  y

 En  las  líneas  siguientes  nos  limitarnos  a  comentar  las  disposiciones  que  al  respecto  al
respecto  recoge expresamente el TCE  a fin de evitar  evitar  repeticiones sobre  lo comentado
Supra,  Capítulo IV,  Sección 2,  Epígrafe  B).

798  AREILZA  CARVAJAL  y  DASTIS  QUECEDO  en  “Cooperaciones  reforzadas  en  el

Tratado  de  Amsterdam..,,  op.  cit.,  pp.  125  y  129.  Vid.  también  Supra,  Capítulo  IV,
Sección  2,  Epígrafe B), Punto  1),.

 En  este sentido,  BRIBOSIA. 1-1. “De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  70;  Id.,  “Différentiation
et  avant-g,ardes...,  op.  cii,  p.  81.
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43.1  TUE.  Precisamente  por  esta  razón  este  Derecho  está  sujeto al  control del

TJCE800  además,  el  propio  art.  46  TUE  incluye  entre  las  competencias  del

TJCE  las  disposiciones  del  Título  VII  TUE  relativas  a  la  cooperaci6n

reforzada801.

800  AREILZA  CARVAJAL;  DASTIS QUECEDO  en  “Cooperaciones reforzadas  en el Tratado

de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  125; TUYTSCHAE VER,  F. Dzfferentiation...,  op. cit.,  p.  68.
801  El  art.  68 TCE  introduce algunas excepciones al control jurisdiccional  prejudicial  del TJCE

tal  y  como éste  lo  ejercía hasta  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de Amsterdam.  Conforme  a
este  artículo,  la  posibilidad  de  plantear  cuestiones  prejudiciales  de  interpretación  sobre  el
Título  IV TCE  y los  actos de  las instituciones basados  en él,  así como cuestiónes prejudiciales
de  validez  sobre  los  mismos,  queda  limitada  a  los  órganos  jurisdiccionales  de  los  Estados
miembros  contra cuya  resolución  no sea  posible  interponer recurso,  y  siempre que  lo estimen
necesario  para  emitir  un  fallo.  Para  paliar  esta  limitación,  el  mismo  artículo  prevé  la
posibilidad  de  que  un  Estado  miembro,  el  Consejo  o  la  Comisión,  pidan  al  Tribunal  de
Justicia  que  se  pronuncie  sobre  cualquier  cuestión  de  interpretación  del  Título IV  TCE  o de
actos  adoptados en virtud de  él.  BRIBOSIA, H.  lo asimila a una  especie de recurso en interés
de  ley,  “recours  dans  l’intéret  de  la  ioi”,  (“Liberté,  securité  et  justice:  l’imbroglio  d’un
nouvel  espace”.  Revue  du  Marché  Unique Européen.  1998,  n°1,  p.  34).  Para  parte  de  la
doctrina,  este  artículo  no  es  conforme  al  sistema jurisdiccional  comunitario  existente  hasta
entonces  (vid,  en  este  sentido:  WAGNER,  E.  “The  integration  of  Schengen....,  op.  cit.,  p.
25);  la  calificación  de los  efectos  de  este  artículo  van  desde  la fisura  en  el pilar  comunitario
(FARAMIÑAN  GILBERT,  •J.M.  “El  Tribunal  de  Justicia  en  los  Tratados  de  Maastricht  y
Amsterdam:  una  visión  comparativa”.  En  FARAMIÑÁN  GILBERT,  J.M.  (Coord.)
Reflexiones  en  torno al  Tratado de  Amsterdam y  el fitturo  de  la  Unión Europea.  Granada:
Comares,  2000,  pp.  180-181,  citando  a  MARTÍN  Y  PÉREZ  DE  NACLARES,  J.  “La
reforma  institucional  y  la  cooperación  reforzada  en  el  Tratado  de  Amsterdam”.  Curso de
Derecho  y  Relaicones  Internacionales  de  Vitoria-Gasteiz.  Madrid:  Tecnos,  1999,  pp.  124-
125,  aunque  este  autor  intenta  una  interpretación  qe  mantenga  el  atatu  quo),  hasta  la
derogación  del control jurisdiccional  tal y como estaba establecido  (Vid.  CURTI GIALDINO,
C.  “Schengen  e ji terzo  pilastro:  il controlo giuridizionale  secondo u Trattato di Amsterdam”.
Rivista  di  Diritto  Europeo.  1998,  n°1,  p.  55;  CHAVRIER,  M.  “La  Cour  de  Justie  aprés  le
traité  d’Amsterdam:  palingénésie  ou  palinodies?”.  RIvÍCUE,  2000,  no  441,  pp.  545-546;
GONZÁLEZ  ALONSO,  L.  N.  “La jurisdicción  comunitaria en  el  nuevo  espacio de libertad,
seguridad  y justicia”.  RDCE.  1998,  no 4,  p.  504 y  514-527;  LABAYLE,  H.  “Un espace de
liberté...,  op.  cit.,  p.  862;  PALACIO  GONZALEZ,  J.  “Las  reformas  introducidas  en  el
sistema  judicial  comunitario  por  el  Tratado de Amsterdam”.  Cuadernos Europeos de Deusto.
1999,  no  21,  p.  199;  VALLE  GALVEZ,  A.  “La  refundación  de  la  libre  circulación  de
personas,  tercer  pilar  y  Schengen:  El  espacio  europeo  de  libertad,  seguridad  y  justicia”.
RDCE,  1998,  vol.  3,  p.  65).  Esto puede generar  una  falta de  uniformidad en la aplicación de
ese  Derecho entre  los Estados miembros  (en este  sentido,  WAGNER,  E.  (“The  integration of
Schengen...,  op.  cit.,  p.  25);  CURTI  GIALDINO,  C.  (“Schengen  e  u terzo pilastro...,  op.
cit.,  p.  55)).  La  razón  oficial  de  estas  excepciones  estaría  en  evitar  colapsar  el  TJCE
(TROTTA,  R.  “La dimension  extérieure  de  la  circulation  des  personnes  aprés Amsterdam”.
En  DONY,  Marianne  (Dir.).  L ‘Union Européenne  et  le  monde aprés Amsterdam.  Bruxelles:
ULB,  1999,  p.  130).  Si  bien  es  cierto  que  actualmente  el  Título  IV  TCE  es un  ejemplo  de
cómo  sólo. aigunos  Estados miembros  deciden  profundizar  en  la  Comunidad,  también  lo  es
que  la  excepción  al  sistema  general  contencioso  comunitario  no  tiene  su  causa  en  la
configuraciónde  este Título  IV TCE  como integración diferenciada,  sino en. el propio ámbizo.
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Las  disposiciones institucionales pertinentes del Tratado de la Comunidad

son  las  que  determinan  los poderes  correspondientes  de  cada  institución  en  el

proceso  de  decisión  en el  ámbito de  la cooperación  reforzada  en  la Comunidad

(art.  44.1  TUE)802. Todo el dispositivo institucional de la  Comunidad se pone  al

servicio  de  la  cooperación  reforzada  con  sólo  ciertas  particularidades

institucionales.  Estas particularidades  se concretan en que el derecho de  voto en

el  Consejo cuando se  trata de  adoptar acciones en  desarrollo  de la  cooperación

reforzada  previamente  autorizada,  queda  limitado  a  los  Estados  miembros

material  de  que  se  trata;  dicho  de  otro  modo:  si  en  un  momento  futuro  todos  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad se  incorporaran  al  nivel  de  integración  superior  que  significa en
términos  absolutos  este  Título  IV TCE,  se mantendría  la  limitación del control  jurisdiccional
del  art.  68  TCE.  Por  Otro  lado,  pero  en  la  misma  línea  (es  decir,  al  margen  de  la
consideración  o no  de  la existencia de  integración diferenciada  al  respecto),  los arts.  64 TCE
y  2,  3°  pár  del  Protocolo  n°2  anejo TCE  y  TUE  reafirman  lo  que  también en el  art.  K.2.2.
del  Tratado de Maastricht  aparecía como una  competencia exclusiva de los Estados miembros:
el  mantenimiento  del orden  público y  la seguridad  interior (vid,  también la  Declaración n°  19
adoptada  por  la  CIG’96 relativa  al  apartado  1 del art.  64  TCE).  Como  afirmación  específica
de  esto,  el  art.  68.2 TCE  limita la competencia del TJCE respecto de las medidas doptadas  en
virtud  del art.  62.1  TCE,  es decir,  relativas a  los controles  en las fronteras  interiores cuando
están  en juego  el  orden  público  o  la  seguridad  interior  de  un  Estado,  sobre  cuya  actuacion
pretende  ejercerse  el  control  (Sobre  el  alcance  de  esta  excepción  y  la  posibilidad  de  que
suponga  también  una  regresión en  el sistema jurisdiccional  comunitario,  vid.:  LABAYLE, H.
“Un  espace  de liberté...,  op.  cit.,  p.  846;  SIMAEYS,  B.;  CARLIER,  J-Y  “Le  nouvel  espace
de  liberté...,  op.  cit.,  pp.  252-253 y 276-277;  TROTTA,  R.  “La dimension extérieure...,  op.
cit.,  pp.  130-131;  WEATHERILL,  S.  “Safeguarding  the  acquis...,  op.  cit.,  pp.  171-173;
preocupado  también  por  esto,  OLESTI  RAYO,  A.  Los principios  del  Tratado de  la  Unión
Europea.  Del  Tratado de Maastricht al  Tratado de Amsterda,n.  Madrid:  Ariel,  1998, p.  60).
Sobre  la  incidencia de la cooperación  reforzada en  el TJCE, vid.  LYONS,  C.  “Flexibility and
the  European  Court  of  Justice”.  En DE  BÚRCA,  G.;  SCOTT,  J.  (ed).  Constitutional change
in  the EU. From unfortnity  toflexibility?.  Oxford:  Hart Publishing,  2000,  pp.  95-112).

802  En  consecuencia,  “se respeta,  pues,  el derecho  de iniciativa de la Comisión en la gestión de

la  cooperación,  la  participación  del  PE  se  ajustará  a  los  actos  para  los  que  la  CE  es
competente,  se  solicitarán  en  su caso  los dictámenes  del  Comité Económico y  Social y del
Comité  de  las Regiones.  Los actos adoptados  seguirán la división establecida por  el  antiguo
art.  189  (actual  art.  249  TCE).  La  Comisión  velará  por  el  cumplimiento  de  los  actos
adoptados  por  el  círculo  de cooperación,  ejercerá  en  su  caso  poderes  de  ejecución,  podrá
demandar  a  los Estados miembros  infractores y el  Tribunal  de Justicia  será competente para
juzgar  las  infracciones  o  la  conformidad  con  los  Tratados,  los jueces  nacionales  podrán
plantear  cuestiones  prejudiciales,  etc.”.  (MANGAS  MARTÍN,  A.  “La  cooperación
reforzada...,  op.  cit.,  p.  35).  En palabras de TUYTSCHAEVER,  F.  “It follows from article
K.  16  (1)  TEU  (...)  that  the  closer  cooperation  will  operate  as  a  mini-Community  for  the
participating  Member  States” (Djfferentiation...,  op.  cit.,  p.  238).
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participantes  en  ella,  si  bien  los  otros  podrán  participar  en  las  deliberaciones

previas  a  la  toma  de  decisión803. La  mayoría  cualificada  se  calcula  entonces

guardando  la  misma  proporción  en  los votos  ponderados  de  los  miembros  del

Consejo  que cuando se  trata  de  la  adopción de  una  medida  comunitaria  stricto

sensu  (es decir,  guarda  la  misma proporción  del  art.  205.1  TCE)(art.  44.1  3a

frase  TUE);  la unanimidad  queda constituída únicamente  por  los miembros del

Consejo  que participan  en  esa mayor  integración  (art.  44.1  últ.  frase.  TUE)804.

Podemos  hablar  en  este  sentido  de  un  “Consejo  de  la  Cooperación

reforzada”805. El  resto  de  las  instituciones y  órganos  comunitarios806 no sufren

alteración  alguna807.

803  Algo  que  no  ocurría  en  el  Protocolo  no 14  o  Protocolo  social,  como  destaca  GAJA,  G.

donde  el  Reino Unido,  Estado miembro  que permaneció  en  un nivel  de integración  inferior
en  materia  social  dentro  de  la  Comunidad,  no  sólo  no  participó  en  la  adopción  de  las
decisiones,  sino  tampoco  en  las  deliberaciones  al  respecto  del  Consejo  (art.  2  Protocolo
n°14)  (“How flexible is fiexibility  ...,  op.  cit.,  865).

804  Lo  cierto  es  que,  como  dice  SHAW,  J.  es  esta  una  visión  demasiado  optimista  de  la

posibilidad  de  adoptar  un  acuerdo  por  una  mayoría  cualificada  con  la  simple adaptación
proporcional  de  los votos ponderados  a la  composición restringida  del -Consejo. Estas dudas
aparecen  habida  cuenta  de  las  discusiones  que  trajo  consigo  la  existencia  de  mayoría
cualificada  y  que dio  a  luz el  compormiso  de loannina  (Vid.  Supra,  nota  al pie no 518).  La
cooperación  reforzada,  ¿dará  a  luz  a  nuevos  compormisos  de  loannina  para  cada caso?
(“Flexibility  and  Legitimacy...,  op.  cit.,  p.  95).  De  otro  modo,  como  apunta  BRIBOSIA,
H.,  sólo  saldrían beneficiados  los grandes  Estados.  (“Différentiation  et  avant-gardes...,  op.
cit.,  p.  72).  Esta  cuestión  es  trasladable  también  al  Título  IV  TCE,  cuando  el  Consejo
adopte  decisiones en ese ámbito.

805  BRIBOSIA,  II.  “De  la  subsidiarité.:.,  op.  cit.,  p.  60;  Id.,  “Différentiation  et  avant

gardes...,  op.  cit.,  p.  71.  Si bien  nada  se dice  de los otros  niveles del  Consejo  (esto es,  del
Coreper  e  incluso de los Grupos de Trabajo),  el  hecho de  que los  Estados miembros que no
participan  en  la  mayor  integración  no  deban  impedir  su  aplicación  por  parte  de  los  que
participan  en  ella  (art.  44  TUE),  lleva  a  entender  que,  aunque  participantes,  los
representantes  de estos  Estados miembros  no tomarán  parte  en  las decisiones  del Coreper y
de  los  Grupos de  Trabajo  aunque  sí en  las deliberaciones;  así,  la  regla  para  el  Consejo  se
hace  extensible también a  ellos.  ORDÓÑEZ  SOLÍS (Diferencias  de  integración...,  op.  cit.,
p.  48)  y  BRIBOSIA,  H.  (“Différentiation  et  avant-gardes,  op.  cit.,  p.  71)  se  muestran
partidarios  de  ello.  Puesto  que  en  la  puesta  en  marcha  del  Titulo  IV  TCE  esto  se  ha
confirmado,  parece  lógico  pensar  que  también  será  así  en  la  puesta  en marcha  del art.  11
TCE.

806  Estamos pensando en el Comité de las Regiones y en el  Comité Económico y Social.

807  Nó  debe sorprender  esto, especialmente por  su desvinculación,  al menos en teoría, con  los

intereses  nacionales de los que es fiel..reflejo el Consejo.  -
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B)LarelaciónentrelaComunidadEuropeayelsistemadecooperación

reforzadapracticadaensuinterior.

Conforme  a los  arts.  43  TUE y  11 TCE,  la  mayor  integración  de  unos

Estados  miembros  frente  a  otros  en  el  interior  de  la  Comunidad  significa  la

utilización  por  estos  de sus instituciones,  procedimientos  y mecanismos para  la

consecución  del  objetivo  deseado,  siempre  en  su  respeto,  tal  y  como  se

desprende  del art.  43.1 .e)  TUE.  En  definitiva,  estas  relaciones  se rigen  por  el

Derecho  comunitario general,  al que está subordinada la  cooperación reforzada;

no  podía ser de  otra manera.

C)LarelaciónentrelosEstadosmiembrosparticipantesenelsistemade

cooperaciónreforzadaylosuepermanecenajenosaél.

Conforme  al  art.  43.1 .f)  TUE,  la  cooperación reforzada  no debe afectar

a  las competencias,  derechos,  obligaciones e intereses de los  Estados miembros

que  no participen  en  ella  (algo  que  no  es  sino  fiel  reflejo  de  la  obligación  de

respetar  el acervo comunitario existente entonces (art.  43.1 .e)TUE).

Ahora  bien:  si  no  hay  duda  sobre  la  determinación  de  los  derechos  y

obligaciones,  parece  bastante  más  complicado  determinar  los  intereses

afectados,  que  responden  más  a  una  “valoración  política  subjetiva”808.

Precisamente  por  eso,  porque  se  trata  de  una  valoración  política  subjetiva  de

cada  Estado  miembro  no participante  en  la  cooperación  reforzada  respecto  de

sus  intereses,  los  Estados miembros  han  querido  otorgarles  una  importancia

capital  cuyo  exponente  está  en  el  posible veto  que  pueden  ejercer  los  Estados

miembros  para  la  autorización  de  la  cooperación  reforzada  alegando  motivos

importantes  y explícitos de política  nacional809.

808  DASTIS  QUECEDO,  A.  “De  la Unión Europea  a la Europa  de las naciones...,  op.  cit.,  p.

205.

809  Vid.  AREJLZA  CARVAJAL y  DASTIS  QUECEDO  en  “Cooperaciones  reforzadas  en  el

Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  116;  MONAR,  J.  56  TA,  p.  26;  DASTIS
QÜECEDO,  A.  “De  la Unión Europea a la Europa  de las naciones...,  op. cit.,  p.  205.
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En  nuestra  opinión,  la  afectación  de  los  intereses  de  los  Estados

miembros  que  no  participan  en  la  cooperación  reforzada  tras  una  puesta  en

marcha  de  ésta no  ofrece dudas y supera  cualquier  valoración política  subjetiva

en  los  casos en que la  cooperación reforzada  carece de mecanismos  que puedan

facilitar  la  incorporación  posterior  de esos  Estados miembros a ella en el  futuro

(mecanismos  de  solidaridad o coexistencia).

Por  su parte,  los  Estados miembros  no participantes  no  impedirán, según

el  art.  43.2  TUE,  la  aplicación  de  la  cooperación  reforzada  por  los  que  sí

participan  en  ella;  es decir,  no frustrarán  su objeto y fin810. Para  estos Estados

miembros  no  participantes,  la cooperación  reforzada  es,  de  momento,  una  res

inter  alios acta811.

Existe,  como puede  desprenderse,  una reciprocidad  de  no interferencia812

que  además de venir  referida por  los artículos previamente  citados,  se encuentra

en  el  art.  10 TCE  que compele  a  los Estados  miembros  a abstenerse  poner  en

peligro  los  fines  del  Tratado813: a unos les  impide obstaculizar  el desarrollo  de

la  cooperación  reforzada  que  permite  el  Tratado,  y  a  otros  les  exige  que  la

cooperación  reforzada  que  pongan  en  marcha  no  contraríe  el  acervo

comunitario  existente.  Sus  relaciones  se  rigen,  pues,  por  el  Derecho

comunitario  general.

810  MANGAS MARTÍN,  A.  “La cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  31.

811  KORTENBERG,  H.  “Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.  846.

812  DASTIS  QUECEDO,  A.  “De  la  Unión Europea  a  la Europa de  las naciones...,  op.  cit.,  p.

214;  MANGAS  MARTÍN,  A.  “La  cooperación  reforzada...,  op.  cit.,  p.  31.  BURÓN
CUADRADO,  J.  habla  de  “cláusula  de  no  agresión  (“La  cooperación  reforzada  en  el
Tratado  de Amsterdam:  ¿una  libertad de circulación  de personas rebajada o la única garantía
de  supervivencia  de la  misma en el escenario  de la futura  Unión Europea ampliada? Revista
Vasca  de  Administración  Pública.  1999, n°  53,  p.  218).

813  AREILZA  CARVAJAL  y  DASTIS  QUECEDO  en  “Cooperaciones  reforzadas  en  el

Tratado  de Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  124;  SHAW,  J.  “Fiexibility  and  Legitimacy...,  op.
cit.,  p.  94;  EHLERMANN,  C.  D.  “Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,
op.  cit.,  p.  68;  KORTENBERG,  H.  “Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.  847; MARTÍN  Y
PÉREZ  DE  NANCLARES,  J.  “La flexibilidad  en el  Tratado de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.
222.
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D)Mecanismodefinanciación

De  acuerdo con el  art.  45 TUE,  los gastos relacionados con la  aplicación

de  la  cooperación  reforzada  serán  sufragados  por  los  Estados  miembros

participantes  en ella,  mientras  que los gastos administrativos  serán con cargo al

presupuesto  comunitario

E)Laadhesióna  posteriori:elderechodeadhesión.

1)  De los Estados miembros afelios al sistema de cooperación reforzada (arts.

43.g)  TUE ylL3  TCE).

En  esta  ocasión  no se  desprende  del  texto  del  Tratado  la  posibilidad  de

que  la  adhesión  a  la  cooperación  reforzada  puede  ser parcial,  esto  es,  a  sólo

algunas  de  las medidas adoptadas en la cooperación reforzada.  Así se deduce de

que  el  art.  11.3 TCE  hable  de  “participar  en la  cooperación  [reforzada] creada

de  acuerdo  con  el  presente  artículo”,  prescindiendo  de  cualquier  referencia  a

una  incorporación  sólo  a medidas  adoptadas  en  el  ámbito  de  esta  cooperación

reforzada,  especialmente  cuando se  compara  con el  art.  4  del Protocolo  n°2  y

el  art.  2  del  Protocolo  n°4  que  expresamente  se  refieren  a  una  incorporación

parcial.

Esto  resulta  perfectamente  coherente  con  la  razón  origen  de  esta

cooperación  reforzada  y  que  no  es  el  desacuerdo  con  el  objetivo  mismo  a

alcanzar,,  sino con el mecanismo y el momento para ello:  la incorporación  a una

cooperación  reforzada  exige sin duda en esos  casos el  respeto de la totalidad de

su  acervo y no sólo de una parte  o de alguna de sus medidas.

Conforme  al  art.  11.3 TCE,  el  Estado miembro  que desee  participar  en

la  mayor  integración practicada por  algunos Estados miembros en  el interior  de

la  Comunidad,  lo  notificará  al  Consejo  y  la  Comisión.  La  Comisión,  previa

emisión  de  un  dictamen al  respecto  que comunicará  al  Consejo en  un plazo  de
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tres  meses  desde  la  recepción  de  la  notificación  hecha  por  el  Estado miembro

en  cuestión, decidirá en un plazo de  cuatro meses desde entonces.

Nada  se  dice en  el  Tratado  sobre  la  finalidad que  tiene  la  comunicación

al  Consejo,  ya  sea de  la  solicitud de  un Estado miembro  para  incorporarse  a la

cooperación  reforzada,  ya  sea del  dictamen de  la  Comisión.  Ahora  bien:  de  la

letra  del  art.  44  TUE  que  dice  que  todos  los  Estados  miembros  podrán

participar  en  las  deliberaciones  relativas  a  la  adopción  de  decisiones  en  la

cooperación  reforzada  (aúnque  las  decisiones  sólo  sean  adoptadas  por  los

participantes  en  ella),  se  desprende  un  interés  por  que  todos  los  Estados

miembros  puedan  estar  informados  de  cualesquiera  actos  relativos  a  la

cooperación  reforzada;  por  ello,  y puesto  que la posible futura participación de

un  Estado miembro  en  una  cooperación reforzada  afecta  al  desarrollo  de  ésta,

parece  que  las  comunicaciones  anteriormente  referidas  deben  hacerse  al

Consejo  en  su  formación  al  completo  con  el  fin  de  que  todos  los  Estados

miembros  permanezcan informados.

Tampoco  se  dice  nada  respecto  del  papel  del  Parlamento  aunque,  en

virtud  del  art.  45  TUE,  creemos  que  el  Parlamento  debe  ser  informado  de  la

decisión  que  finalmente  adopte  la  Comisión,  y  estimamos  deseable  que  el

Estado  miembro  que desea  incorporarse  a  la  mayor  integración  le notifique su

solicitud  y que la Comisión le transmita  su dictamen al respecto.

Como  acabamos  de  ver,  la  decisión  sobre  la  participación  de  un Estado

miembro  en  la  profundización  practicada  por  otros  Estados  miembros  en  el

interior  de  la  Comunidad  pertenece  en  exclusiva  a  la  Comisión814. Este  papel

decisorio  pudiera justificarse  en  el  intento de facilitar  la  adhesión,  alejando el

fantasma  de  las  enemistades políticas  que  pudieran  dificultarla  en  el  seno  del

Consejo  (especialmente  cuando  se  temían  los  efectos  perversos  que  podría

814  Esto contrasta bastante  con  el  caso  de  la  UEM,  donde  la  institución  protagonista en  la

iñcorporación  de Estados miembros  a la Tercera  fase era el Consejo.
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provocar  una  cooperación  reforzada  de  este  tipo)815. Sin embargo,  esa  deseada

ausencia  de  enemistades  políticas  podría  haber  justificado  igualmente  que  la

autorización  para  la práctica de una cooperación reforzada fuera otorgada por  la

Comisión  y  no  por  el  Consejo;  precisamente  por  eso,  no  deja  de  resultar

inexplicable  que  no  figure  así  en  el  Tratado816. La  autorización  para  la

cooperación  reforzada  se hace depender  del  Consejo, y  la  adhesión  posterior  a

ella,  de  la  Comisión.  En  cualquier  caso,  como veremos,  el  carácter  abierto  de

la  cooperación reforzada  hace indiferente quién tome la decisión sobre  la  futura

adhesión,  el Consejo o la Comisión.

La  decisión  que  pueda  tomar  la  Comisión  está  condicionada  por  el

carácter  abierto  de  la  cooperación  reforzada817: de  acuerdo  con  el  art.  43. 1 .g)

TUE,  todos los  Estados miembros  que deseen participar  en ella podrán  hacerlo

en  cualquier  momento,  a  condición  de  acatar  la  decisión  de  base,  es  decir,  la

decisión  que autoriza la  cooperación reforzada,  y las decisiones tomadas en  ese

contexto,  el  de  la mayor  profundización,  su acervo818, siempre que cuenten,  se

da  por  supuesto,  con las  condiciones mínimas necesarias  para  ello819, y  sin que

se  proceda  al examen de  las condiciones  de  los arts.  11 TCE  y 43  TUE.  Estas

condiciones  mínimas  necesarias  serían  aquéllas  capaces  de  demostrar  el

compromiso  serio  por  parte  de  este  Estado  miembro  de  asumir  dicho  acervo;

815  EHLERMANN,  C.D.  “Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.

73.;  Id.,  “Différentiation  et  avant-gardes  au  sein  de  l’Union  Européerine.  Bilan  et
perspectives  du Traité d’Amsterdam”.  CDE.  2000,  no  1-2, p.  77.

816  En  este  sentido  AREILZA  CARVAJAL  y  DASTIS  QUECEDO  en  “Cooperaciones

reforzadas  en el Tratado de Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  129; CONSTANTINESCO,  V.  “Les
clauses  de  <<coopération  renforcée>  >  ...,  op.  cit.,  p.  763;  DASTIS  QUECEDO,  A.
“De  la Unión Europea  a la  Europa de las naciones...,  op.  cit.,  p.  216.

817  Sobre  el  carácter  necesariamente  abierto  de  un  sistema de  integración diferenciada,  vid.

Supra,  Capítt.ilo IV,  Sección 2,  Epígrafe  B), Punto 5,  Letra  a).
818  MARIÑO  MÉNDEZ,  F.M.  “La  integración diferenciada.  La cooperación...,  op.  cit.,  p.

619.
81Q En  sentido  contrario,  estimando que  no  existe  una  comprobación  de  capacidad  alguna  de

asumir  las obligaciones suscritas,  que  la apertura  de  la cooperación  reforzada  es  automática
a  diferencia de lo que ocurre  en el caso de querer  adherirse al  acervo Schengen LABAYLE,
FI.  (“Un espace de liberté...,  op. cit.,  p.  838).
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estamos  pensando,  por  ejemplo,  en  las  adaptaciones  normativas  que  hubieran

podido  ser  necesarias  para  hacer  compatible,  ya  a priori,  su normativa  interna

con  la de esa profundización.

De  esto  se desprende  que no  caben  vetos  previos  a  la  incorporación  de,

un  Estado  miembro  a  la  mayor  integración  practicada  por  otros  Estados

miembros,  siempre  que  dicho  Estado  miembro  se  comprometa  a  aceptar  el

acervo  específico  de  esa  mayor  integración  en  cuya  creación  él  no  ha

participado820.                         -

Como  dijimos,  una cooperación reforzada  abierta  sólo queda garantizada

en  la  medida  en  que,  además  de  la  inexistencia  de  vetos  previos  y  de  la  no

discrecionalidad,  en  este  caso,  de  la  Comisión,  existan  mecanismos  que

faciliten  efectivamente  la  incorporación  a  ella  a  posteriori  de  los  Estados

miembros;  nos  referimos  a  los  mecanismos  de  solidaridad  o  de  coexistencia.

Sin  perjuicio  de la utilización de  los mecanismos  reequilibradores  comunitarios,

llama  la  atención  que  no  exista  en  el  Tratado  ninguna  alusión  expresa  al

establecimiento  de mecanismos específicos de  este tipo821.

El  Tratado  no  se  refiere  expresamente  al  modo  en  que  el  Estado

miembro  que desee incorporarse  a la cooperación reforzada  asumirá este acervo

una  vez  que decida  incorporarse  a  él.  Sin  embargo,  parece  lógico deducir  que

la  alusión  a  las  disposiciones  concretas que  considere necesarias  establecer  la

Comisión  en  su decisión  sobre  la  adhesión  (art.  11.3 TCE)  es  una  referencia a

820  AREILZA  CARVAJAL.  J.M  y  DASTIS  QUECEDO,  A. en “Cooperaciones reforzadas

en  el  Tratado de Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  130;  BRIBOSIA, H.  “De  la subsidiarité...,  op.
cli.,  p.  71;  MANGAS MARTÍN,  A.  “La cooperación  reforzada...,  op. cit,  p.  31.

82  MARTÍN  Y PÉREZ  DE  NANCLARES,  J.  se  lamenta porque  no  se  recoja  en el  Tratado

una  obligación de los Estados miembros que  participan del sistema de cooperación  reforzada
de  ayudar  a  los  que  permanecen  fuera  de  ella  para  facilitarles  su  incorporación.  (“La
flexibilidad  en  el Tratado de Amsterdam...,  op.  cli., p.  230).. En nuestra  opinión, Ja. falta de
reconocimiento  expreso  de tales  mecanismos no  significá  su  inexistencia,  en cuanto que  se
trata  de una exigencia  de la naturaleza abierta de la  cooperación reforzada.
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disposiciones  transitorias  con  el  fin  de  facilitar  dicha  adhesión822. Tales

disposiciones  podrían  generar  una  individualización  jurídica  transitoria  en  el

interior  de  la  mayor  integración823. No  parece  que  esas  disposiciones

transitorias  sean  objeto  de  negociación  entre  el  Estado  miembro  que  desea

adherirse  y  la  Comisión,  lo  que  le  situa  en  desventaja  respecto  a  los  nuevos

Estados  miembros  que desean  incorporarse  al  conjunto de  la  Comunidad824, y

no  deja de  resultar paradójico a este  respecto.

Dado  que  esta  cooperación  reforzada  es  abierta,  la  decisión  de  la

Comisión  sobre  la  admisión  o  no  de  un  Estado  miembro  en  la  mayor

profundización  sería  susceptible  de  ser  controlada  por  el  TJCE825 mediante  el

recurso  dé anulación (art.  230 TCE).

2)  De los nuevos Estados miembros que desean adherirse a la Comunidad

La  adhesión de  un  Estado a  la  Comunidad exije  el respeto  y la  asunción

de  la  totalidad de  su  acervo826 del  que  la  cooperación  reforzada  autorizada  en

virtud  del  art.  11 TCE  no  forma  parte,  en  cuanto  que  los  actos  de  cualquier

integración  diferenciada  no  son  actos de  la  Comunidad  en  sentido estricto.  Sin

embargo,  y  a  diferencia  de  lo  que  ocurría  con  el  régimen  de  integración

diferenciada  autorizada  directamente  por  el  Tratado,  la  adhesión  a  la

Comunidad  no  parece  implicar  su  adhesión  a  la  cooperación  reforzada  salvo

acuerdo  expreso en  contrario,  sino que sólo implica tal adhesión con un acuerdo

822  GAJA,  G.  “How  flexible is fiexibility ...,  op.  cit.,  p.  861  Parecen compartir  esta  opinión

AREILZA  CARVAJAL J.M.  y  DASTIS QUECEDO,  A.  (“Cooperaciones  reforzadas  en el
Tratado  de Amsterdam...,  op. cit.,  p.  130.)

823  Sobre  las individualizaciones transitorias vid.  Supra,  Capítulo 1, Sección  1, Epígrafe  A).

824  AREILZA  CARVAJAL, J.  M.;  DASTIS QUECEDO,  A.  “Cooperaciones reforzadas  en  el

Tratado  de Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  130.
825  TUYTSCHAEVER,  F.  Differentiation...,  op.  cit.,  p.  70;  en  este  sentido  también

BRIBOSIA,  H.  “Différentiation et avant-gardes...,  op.  cit., p.  83.
826  Vid,  los arts.  2 y ss.  de las diferenctes Actas  de Adhesión
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expreso  al  respecto.  La  razón  para  esta  diferencia  podría  estar  en  la

formulación  positiva de  esta cooperación reforzada,  esto es,  poniendo el acento

en  aquéllos  Estados  miembros  que  quieren  profundizar,  de  forma  que  la

participación  en  la  profundización  que  supone  la  cooperación  reforzada  es  la

excepción,  es una particularidad827 como consecuencia,  quien  quiera participar

en  la  excepción, deberá decirlo expresamente828.

827  A jucio  de  EDWARDS, G y. PHILIPPART,  E.  ,“As  closer cooperation  is not  a right but  a

faculty  authorized  by  the  Council,  it  is  a  regime  of  exception  rather  than  the  norm”
(“Fiexibility  and the Treaty of  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  15).

828  Ajuicio  de MANGAS MARTÍN,  A.,  “Hasta ahora,  la Europa  a la Carta,  dado su carácter

residual  en  materias  (Unión  monetaria  y  Defensa)  y  Estados  miembros  (Reino  Unido  y
Dinamarca),  no  había  incidido  en  las  nuevas  adhesiones:  los  nuevos  Estados  miembros
estaban  obligados  por  el  acervo  común  y  se  sumaban  automáticamente  a  las  normas
comunes  y  no  a  las  exenciones  excepcionales.  Pero  claro,  la  integración  diferenciada
institucionalizada  “ab  initio”,  como  un  derecho  individual  de  primera  opción,  es  muy
diferente  a  la  prevista  en  Maastricht;  luego,  los  nuevos  Estados  miembros  tendrían  los
mismos  derechos  para  optar por  su  menú de  obligaciones y derechos  en los  ámbitos en  los
que  haya  cooperación  reforzada”  (“Democracia  y  respeto de  los  derechos  humanos en  los
países  del  Este ante  la ampliación  de  la  UE”.  Comunidad  Europea Aranzadi.  2000,  n°  12,
p.  33).
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CAPÍTULO VIII:     LA COMPATIBILIDAD CON EL IUS COGENS

COMUNITARIO DE LA INTEGRACIÓN

DIFERENCIADA AUTORIZADA EN LA

COMUNIDAD  EUROPEA POR EL TRATADO

DE  AMSTERDAM: EL TÍTULO IV TCE.

SECCIÓN  1:  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DEL  NUEVO  ESPACIO

DE  LIBERTAD,  SEGURIDAD  Y  JUSTICIA  ORGANIZADO  POR  EL

TRATADO  DE AMSTERDAM.

De  acuerdo  con  el  art.  2  TUE,  entre  los  objetivos de  la  Unión Europea

esta  el  de  “mantener  y  desarrollar  la  Unión  como  un  espacio  de  libertad,

seguridad  y. justicia,  en  el  que esté  garantizada  la  libre  circulación  de  personas

conjuntamente  con  medidas  adecuadas  respecto  al  control  de  las  fronteras

exteriores,  el  asilo,  la  inmigración  y  la  prevención  y  lucha  contra  la

delincuencia”.  Se  trata,  en  definitiva,  de  regular  en  toda  su  amplitud  la  libre

circulación  de personas en el territorio  de la Unión y sus consecuencias829.

Este  espacio  de  libertad  seguridad  y  justicia  que  en  el  Tratado  de

Maastricht  venía  repartido  entre  el  entonces  Título  VI  TUE  destinado  a

“Disposiciones  relativas  a  la  cooperación  en  los ámbitos  de  la justicia  y de  los

asuntos  de  interior”,  y los entonces arts.  7A,  100C y  100D TCE con el objetivo

829  VALLE  GÁLVEZ,  A.  “La  refundación  de la libre  circulación  de personas,  Tercer pilar  y

Schengen:  el espacio europeo de  libertad,  seguridad y justicia”.  RDCE, 1998, vol.  3, p.  49.
Dice  este  autor que  “se reafirma  en efecto el principio  y la expresión  del art.  7 A (en la que
la  libre  circulación  de  personas  “tradicional”  esté  garantizada,  esto  es,  la  del  mercado
interior  que  “trasciende”  la  libre  circulación  de  trabajadores  y  de  establecimiento),
revelando  que  esta  libre  circulación  de  personas  en  las  fronteras  interiores  debe  estar
acompañada  en paralelo  (conjuntamente),  con  “medidas adecuadas”  en  relación a,  por  una
parte,  lo que  es  el acceso en las fronteras  exteriores y la  estancia de ciudadanos de terceros
países  (el  control  de  las fronteras  exteriores,  el  asilo,  la  inmigración  -que  pasa  al  nuevo
título  TCE-)  y,  por  otra  parte,  la cooperación  contra la  delincuencia en los planos judiciales
y  penales (la prevención  y  la lucha contra la delincuencia- básicamente situadas en el nuevo
   Tercer Pilar)” (Ibíd,  pp.  48-49).
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de  contribuir  a la realización de la libre circulación de personas en el interior  de

la  Unión,  ha sido reestructurado por  el  Tratado de Amsterdam.

El  Tratado  de Amsterdam ha  derogado los  arts.  100C y 100D TCE  y ha

reorganizado  el Tercer  Pilar  trasladando la  mayoría de  sus campos de actuación

al  pilar  comunitario,  concretamente  al  Título  IV  TCE,  “Visados,  asilo,

inmigración  y  otras  políticas  relacionadas  con  la  libre  circulación”  (arts.  61  a

69  TCE),  y al Título X TCE,  “Cooperación  aduanera”  (art.  135 TCE),  dejando

un  núcleo mínimo (aunque no por  ello menos importante) en el  Título VI TUE,

“Disposiciones  relativas  a la  Cooperación Policial  y Judicial  en materia  penal”

(arts.  29 a 42  TUE) 830

Así,  el  Tratado  de  Amsterdam  sigue  manteniendo,  como  su antecesor,

una  regulación  fragmentada de dos  objetivos íntimamente  relacionados entre sí,

la  libre  circulación  de  personas y  la  seguridad  interior,  para  la  consecución de

un  espacio  de  libertad,  seguridad  y justicia831, situando fundamentalmente  el

primero  de  los  objetivos  en  el  Título  IV  TCE,  y  el  segundo  en  el  Título  VI

TUE.  Decimos fundamentalmente  por  dos  razones:  1.-  la  libre  circulación  de

personas  configurada  en  el  Título  IV  TCE  y  la  seguridad  interior  establecida

entre  las  “políticas relacionadas con la  libre circulación de personas”  de  las que

830  FONSECA  MORILLO F.J.  habla  de “mini  tercer  pilar”  (“Una  aproximación  al Tratado”.

Europa  Junta.  1999, no  71, p.  8).

 SIMAEYS,  B.  y  CARLIER,  J-Y  escriben:  “L’on  s’étonnera  de  la  contradiction  qui
consiste  a joindre le marché interieur,  dont la libre  circulation des personnes,  et par  ricochet
la  citoyenneté européenne,  au pilier  comunautaire  du nouvel espace de liberté,  de sécurité et
de  justice,  sans  que  la  coopération judiciaire  pénale  et  la  coopération  policiére  ne  fassent
partie  de  ce pilier,  alors  qu’un des  objectifs  fondamentaux  du  nouvel  espace de  liberté,  de
sécurité  et  de  justice  est  de  prémunir  les  citoyens  européens  des  méfaits  de  la  libre
circulation  des  délinquants  (...)  on  regrettera  l’éclatement  du  nouvel  espace  de  liberté,  de
sécurité  et  de justice  en  plusieurs  piliers,  qui  pore  en  germes  la  décomposition  du  marché
intérieur  en plusieurs  piliers.  Ce  qui  est  susceptible  d’empécher  á  terme  la  mise  sur  pied
d’une  “policique  de  la  citoyenneté”  qui  serait  le  pendant  d’une  politique  des  étrangers”.
(“Le  nouvel  espace de liberté,  de sécurité  et  de justice”.  En LEJEUNE,  Yves  (Coord.) Le
Traité  d’A,nsterdam.  Espoirs  et  déceptions.  Bruxelles:  Bruylant,  1999,  pp.  239-240).
LABAYLE,  H.  dice  que  “L’espace  de  liberté  et de  sécurité  est  donc  un  espace  morcelé”
(“Un  espace de liberté,  de sécurité...,  op.  cit.,  p.  839).
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el  Título VI TUE forma  parte  se encuentran  íntimamente relacionadas832 2.-  la

cooperación  aduanera,  inserta  en  el  Título  X  TCE,  también  estaría

íntimamente  relacionada  con la libre  circulación y la  seguridad en el  interior  de

la  Unión Europea.

Como  acabamos de  decir,  el  espacio de  libertad,  seguridad y justicia  del

Tratado  de  la  Unión Europea  de  1992, aparecía  repartido  entre el  Título VI  de

ese  Tratado,  destinado  a  “Disposiciones  relativas  a  la  cooperación  en  los

ámbitos  de la justicia  y de  los asuntos de  interior”  y los arts.  7A,  100C y  100D

TCE,  con  el  objetivo  de  contribuir  a  la  realización  de  la  libre  circulación  de

personas  enel  interior  de la Unión:

El  entonces art.  7A TCE contemplaba inicialmente la  libre circulación de

personas  como  uno  de  los  elementos  integrantes  de  la  realización  de  un

mercado  interior.

El  art.  100C TCE,  enmarcado  en  el  Título  V  de  ese  Tratado,  relativo

(entre  otros  asuntos)  a  la  aproximación  de  las  legislaciones  entre  los  Estados

miembros,  se  refería  al  establecimiento  de  un  listado de  terceros  países  cuyos

nacionales  debieran  estar  provistos  de  un  visado  al  cruzar  las  fronteras

exteriores  de los  Estados miembros y a un modelo uniforme de  visado.

La  finalidad  de  la  cooperación  establecida  en  el  antiguo  Título VI  TUE

era,  en  particular,  la  libre  circulación  de  personas,  sin  perjuicio  de  las

competencias  de  la  Comunidad  al  respecto  (art.  K. 1  TUE)833. De  carácter

eminentemente  intergubernamental,  excluído  del  Derecho  comunitario834, este

Título  VI  recogía  en  su art.  K.9  la  posibilidad  de  cornunitarizar determinadas

acciones  adoptadas  a  su  amparo,  concretamente  las  relacionadas  con  los

ámbitos  contemplados en  los  apartados  1 a  6 del  art.  K. 1: 1.-  política de  asilo;

832  Sobre  la  incerconexión entre  los  dos  Títulos,  vid.  BRIBOSIA, H.  “Liberté,  securité  et

justice...,  op. cit.,  pp.  38-41.
833  Clara  referencia  a los entonces arts.  7A,  100C y 100D TCE.

 Efecto de los arts.  E y L TUE.
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2.-  cruce de  fronteras  exteriores  de los Estados miembros  y control al respecto;

3.-  política  de  inmigración  y condiciones  de  acceso,  circulación  y  estancia  de

nacionales  de  terceros  Estados  en  el  territorio  de  los  Estados  miembros;  4.-

toxicomanía;  5.-  lucha contra el  fraude a escala internacional;  y 6.-  cooperación

judicial  en  materia  penal.  Las  acciones comunitarizables  de  los  ámbitos 4  y 5,

serían  sólo aquellas que no  quedaran  cubiertas  por  los apartados  7 a  9 del  art.

K.  1 y que se referían a los siguientes ámbitos de actuación de  la cooperación en

asuntos  de justicia  e interior:  “7.-  la cooperación judicial  en materia  penal;  8.-

la  cooperación  aduanera;  9.-  la  cooperación  policial  para  la  prevención  y  la

lucha  contra  el  terrorismo,  el  tráfico  ilícito de  drogas  y otras  formas  graves de

delincuencia  internacional,  incluídos,  si fuera  necesario,  determinados  aspectos

de  la  cooperación  aduanera  en  conexión  con  la  organización,  a  escala  de  la

Unión,  de  un  sistema  de  intercambios  de  información  dentro  de  la  Oficina

Europea  de  Policía  (Europol).”  La  comunitarización  había  de  realizarse

mediante  una  decisión  del  Consejo por  unanimidad  relativa  a la  aplicación  del

art.  100C TCE  a  esas  acciones,  a  iniciativa  de  la  Comisión  o  de  un  Estado

miembro.  Una  vez  que el  art.  100C TCE  se hiciera  aplicable  a  esas acciones,

entonces  el  Consejo  podría  decidir  al  respecto,  bien  por  unanimidad,  bien  por

mayoria  cualificada835.

Fueron  precisamente  esos  mismos  ámbitos  coinunitarizables  en  el

Tratado  de  Maastricht,  a  excepción  de  la  toxicomanía  y  la  lucha  contra  el

fraude  a nivel  internacional  (que permanecen  hoy  aún  en  el  Tercer  Pilar  de  la

UE),  junto  con los ámbitos materiales  de los arts.  100C,  100D y 7A  TCE y la

cooperación  aduanera  (art.  K. 1.8)  TUE),  los  que  con  el  nuevo  Tratado  de

Amsterdam  han  pasado  al  pilar  comunitario  de  forma  automática  y  definitiva

bajo  el  Título  X  TCE  (art.  135  TCE),  “Cooperación  aduanera”,  y  bajo  el

Título  IV  TCE  (arts.  61  a  69  TCE),  “Visados,  asilo,  inmigración  y  otras

835  Aunque  hubo  algunas  propuestas  de  comunitarización,  parece  que  ninguna  salió  adelante

(vid.  MARIÑO MENÉNDEZ,  F.M.  “Una Unión al servicio  del ciudadano: (II) Un espacio
de  libertad,  de  seguridad  y  Justicia”.  En  OREJA  AGUIRRE,  M  (Dir.)  y  FONSECA
MORILLO,  F.  (Coord.).  El  Tratado de Am sterdam...,  op.  cit.,  p.  260)
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políticas  relacionadas  con  la  libre  circulación  de  personas”,  en  cuanto  que  la

realización  de  acciones  en  esos  ámbitos  se  sirve  de  los  procedimientos,

mecanismos  e instituciones del ámbito  comunitario,  al  tiempo que han quedado

derogados  y subsumidos  en ese  Título IV TCE  los antiguos  arts.  100C y 100D

TCE.  Concretamente,  el  art.  61  TCE  recoge  como  ámbitos  materiales  de

actuación,  la  libre  circulación  de  personas  de  acuerdo  con  el  art.  14  TCE,

controles  en  las  fronteras  exteriores,  asilo,  inmigración,  visados,  protección de

derechos  de  los  nacionales  de  los  terceros  países  y  cooperación  judicial  en

materia  civil  así  como  también  cooperación  policial  y  judicial  en  materia

penal836, aunque esta última  sólo  cuando se hubiera  decidido  su inclusión en  el

Título  IV  TCE  a  partir  de  una  decisión  del  Consejo  por  unanimidad  previa

consulta  al  Parlamento  Europeo,  conforme  al  art.  42  TUE.  De  este  modo,  a

diferencia  del  resto  de  ámbitos  materiales,  la  inserción  en  el  pilar  comunitario

de  la  cooperación policial  y judicial  en  materia  penal no  resultaría  automática;

permanecería  pues,  una  disposición que  recodaría  al  antiguo  K.9  TUE,  aunque

luego  veremos  que  no  asimilable  a  él  en  cuanto  que  su  puesta  en  marcha  no

supondría  una comunitarización stricto senso837.

En  definitiva,  el  nuevo  espacio  de  libertad,  seguridad  y  justicia,  se

conforma,  fundamentalmente,  entre  el  Título  IV  TCE  y  el  Título  VI  TUE838:

Por  un  lado,  buena parte  de lo que en el Tratado de Maastricht era cooperación

intergubernamental  aunque  con  la  posibilidad  de  ser  comunitarizado,  se  situa

836  Esta cooperación policial y judicial en  material  penal  incluye,  de  acuerdo  con el  art.  29

TUE,  entre  otros,  el tráfico ilícito de drogas y  el  fraude,  recogidos  antes en el  art.  K. 1.4 y
5  TUE.

 La  razón  está,  lo  adelantamos  ya,  en  que,  a  nuestro juicio,  el  Título  IV TCE  no  tendría
carácter  comunitario.

838  La  creación del Título IV TCE  y del Título  VI TUE pueden originar,  sin embargo, ciertos

conflictos  en  relación a  la regulación  de  algunos ámbitos,  debido  a  su  inclusión tanto  en el
TCE  como en  el Título  VI TUE  (por  ejemplo,  la lucha  contra  el  racismo  (vid.  CARRERA
HERNANDEZ,  F.J.  “La  cooperación  policial y judicial  en materia  penal:  componente del
espacio  de libertad,  seguridad y de justicia”.  BeuLR, 1998, n°2,  p.  9))  o bien debido a  que
algunos  de  ellos pueden  regirse  tanto  por  el  Título  IV TCE  o por  otros  Título del Tratado
(por  ejemplo,  la  libre  circulación  de  personas  (vid.  CHAVRIER,  M.  “La  Cour  de Justice
aprés  le  Traité d’Amsterdam:  palingénésie  ou palinodies?  Deuxime,  partie”.  RMUE. 2000,
no  442, p.  625).
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necesariamente  a partir  del  Tratado  de  Amsterdam  bajo  el paraguas del  Pilar

comunitario,  concretamente  en  el  Título  IV  TCE,  junto  con  ámbitos  de  los

antiguos  arts.  100C y 7A  TCE.  Por  otro  lado,  el  actual  Título  VI  TUE,  se

limita  a  los  ámbitos  de  “Cooperación  Policial  y  Judicial  en  materia  penal”

albergando  en  su seno  los relativos  a los  puntos 7 y 9  del art.  K. 1 del antiguo

TUE;  este  Título  ofrece,  frente  a su antecesor,  una  mayor  precisión  sobre  los

objetivos  a  conseguir  y  los  mecanismos  para  ello:  frente  al  anterior  art.  K. 1

TUE  que  establecía  como  objetivo  del  Título  VI  TUE  “la  realización  de  los

fines  de  la  Unión”,  el  actual  art.29  TUE dice que  tal  objetivo es  “ofrecer  los

ciudadanos  un  alto  grado  de  seguridad  dentro  de  un  espacio  de  libertad,

seguridad  y justicia”;  mientras  el  antiguo  art.  K. 3  TUE  enumeraba  los  actos

susceptibles  de  ser  adoptados en  ese  ámbito  (acciones y posiciones  comunes  y

convenios  entre  los  Estados miembros)  sin  definir  sus  efectos  y  contenido,  el

nuevo  art.  34 introduce  precisiones  a  este respecto:  a)  las  Posiciones  comunes

definen  el  enfoque  de  la  Unión  sobre  un  asunto  conreto;  b)  las  Decisiones

marco  sirven  a  la  aproximación  de  legislaciones  y,  aunque  recuerdan  a  las

Directivas  comunitarias,  no  tienen  efecto  directo;  c)  las  Decisiones,  con

cualquier  otra  finalidad,  serán  obligatorias  pero  no  tendrán  tampoco  efecto

directo;  el  nuevo  artículo deja  intacta  la  referencia  a  los  Convenios  entre  los

Estados  miembros  como  instrumento  de  la  Cooperación  Policial  y judicial  en

materia  penal.  Como  novedad  frente  al  anterior  Título  VI  TUE,  el  actual

atribuye  ciertas competencias al TJCE en ese ámbito  (art.  35 TUE)839.

A  la  dispersión  normativa  que  acabamos  de  ver  para  la  consecución  de

un  espacio de  libertad  seguridad y justicia,  habrían de  sumarse,  por un  lado,  la

posibilidad  de poner en marcha una  cooperación reforzada  en el  Título VI TUE

 Vid.  MARIÑO  MENÉNDEZ,  F.M.  “Una  Unión  al  servicio...,  op.  cit.,  pp.  275-277.
Precisamente,  la atribución de competencias al TJCE en ese ámbito, junto  con  la ampliación
de  poderes  del  Parlamento  Europeo,  han  sido,  a juicio  de  MANIN,  P.  las consecuencias
más  importantes  del  Tratado  de  Amsterdam.  (The  Treaty  of  Amsterdam.  The  Columbia
Journal  of European Law.  1998, n°4,  p.  25).
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y,  por  otro,  la  existencia de  un  Protocolo anejo  TCE  y  TUE  y tres  Protocolos

anejos  TCE que contribuirían  a  que el escenario  construído para  la  consecución

de  un  espacio de  libertad,  seguridad  y justicia  se  complicara  un  poco  más,  se

convirtiera  en  un  rompecabezas,  y  cuya  aportación  a  este  objetivo  resultaría,

cuando  menos,  dudosa:

i)  La cooperación reforzada  en el  Título VI TUE (arts.  40 a 43 TUE)

La  estrecha vinculación entre  el  Título IV TCE  y  el  Título  VI TUE  nos

lleva  a  preguntarnos  sobre  la  coherencia  dentro  de  la  Unión  del  caso,  extraño

pero  no imposible,  en  que se ponga  en marcha  una cooperación  reforzada en el

marco  del  Título  VI  TUE  entre  Estados miembros  que no  son  necesariamente

los  mismos que participan  en el  Título IV CE.

u) Los Protocolos n°  2,  3, 4 y 5anejos TCE y TUE.

Estos  cuatro  Protocolos  anejos  erigen  un  sistema  de  integración

diferenciada  en  este  ámbito.  Se trata  del Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE por

el  que  se  integra  el  acervo  de  Schengen en  el  marco  de  la  Unión  Europea,  el

Protocolo  n°3  sobre  la  aplicación de  determinados  aspectos  del  artículo  14 del

Tratado  constitutivo de  la  Comunidad  Europea  al  Reino Unido  y  a Irlanda  (en

relación  con  los  controles  en  frontera),  el  Protocolo  n°4  sobre  la  posición del

Reino  Unido e  Irlanda  (en relación  con el  nuevo  Título IV  TCE  en  materia de

visados,  asilo e inmigración) y el Protocolo n°5 sobre  la posición  de Dinamarca

(en  relación  al  nuevo  Título  IV  TCE  en  materia  de  visados,  asilo  e

inmigración):

-  Protocolo n° 2 anejo TCE y TUE.

A  partir  de  la  entrada  en vigor  del Tratado de Amsterdam,  y de  acuerdo

con  el  Protocolo  n°2  por  el  que  se integra  el  acervo de  Schengen en  el  marco

de  la  Unión  Europea,  todo  el  conjunto  de  actos  que  formaran  el  acervo

Schengen840, serían inmediatamente aplicables a los Estados miembros de la  UE

840  Vid.  a este respecto el anexo a este Protocolo n°  2 y Decisión no 435  del Consejo de 20

de  mayo de  1999, sobre la definición de Schengen a efectos de determinar, de conformidad
con  las disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de  la Comunidad Europea y del
Tratado de la Ünión Europea, la base jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones
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que  formaran parte  de  Schengen (arts.  2.1,  pár.  10,  3 y 4 del  Protocolo n°2  ),

y  considerados  como  actos  del  Título  VI  TUE,  en  tanto  el  Consejo  no

determinara  por  unanimidad  de  todos  sus  miembros  la  base jurídica  concreta

que  correspondería  a  cada  una  de  las  disposiciones  del  acervo  Schengen  de

acuerdo  con el  articulado TUE (art.  2.1,  párs.  2°  y 4° del Protocolo)841, ya  sea

según  el  propio  Título  VI  TUE,  ya  sea  según el  Título  IV  TCE,  sobre  cuyas

bases  se desarrollaría  en adelante el  acquis Schengen842.

que  constituyen  dicho  acervo  (DOCE L  176 de  10  de  julio  de  1999);  vid,  el  contenido
detallado  del  acervo Schengen en DOCE L 239 de 22 de septiembre de 2000.

841  De  comparar  la  falta  de  especificidad  sobre  la  formación  de  la  unanimidad  para  la

determinación  de  la  base jurídica,  con  la  especificación  de  la  formación  de la  unanimidad
cuando  se trata  de  adoptar  las medidas  necesarias  para  hacer  inmediatamente  aplicable  el
acervo  Schengen,  en  cuyo  caso  la  unanimidad  es  restringida  a  los  Estados  miembros
firmantes  de  Schengen,  puede  deducirse,  a juicio  de  DASTIS  QUECEDO,  A.,  que  en  el
caso  de  la  determinación  de  la  base  jurídica  son  todos  los  Estados  miembros  de  la  UE
quienes  participan  en la decisión (“De  la Unión Europea  a la  Europa de  las naciones...,  op.
cit.,  p.  222).

842  Esta  base jurídica  ha  quedado  determinada  en  la  Decisión  n°  436  del  Consejo  de  20  de

mayo  de  1999, por  la que  se determina,  de conformidad  con  las disposiciones pertinentes del
Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea  y  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  la  base
jurídica  de cada una  de las disposiciones o decisiones  que  constituyen  el acervo  de Schengen
(DOCE  L  176 de  10 de julio de  1999). Conviene hacer  notar  que,  como dice  PIÇARRA,  N.
el  objeto de la determinación de la base jurídica  está  en la preparación  de la aplicación del art.
5  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE,  es  decir,  en  identificar  la  base  jurídica  para  las
iniciativas  futuras  que  vendrán a  completar  o modificar  las disposiciones que forman  parte  de
Schengen  así  como  para  el  mecanismo  de  incorporación  a  ello  de  Estados  miembros  en
principio  ajenos;  no  es  objeto  de  esa  determinación,  la  adaptación  ab  initio del  Derecho
Schengen  como  si se  tratara  de actos que  surgen en ejecución del Tratado de Amsterdam,  esto
es,  como  Derecho  comunitario  derivado  (directivas,  reglamentos,  etc.),  disponiendo  de  la
fuerza  y valor jurídico  de éste,  sino que  sólo tras  una transformación  posterior  de  este acquis
por  los  procedimiento  previstos en este  Tratado,  podremos  conocer  exactamente esto;  así,  en
palabras  de  PIÇARRA,  N.  “...la  transformation  de  cet  acquis  en  droit  derivé  de  la
Communauté  et de  1’Union n’est pas  immédiate mais  se  fait pour  ainsi dire  en  deux temps”
(“La  mise  en  oeuvre  du  Protocole  intégrant  l’acquis  de  Schengen dans  le  cadre  de  l’Union
Européenne:  régles  et  procédures”.  En  DEN  BOER,  Monica.  Schengen ‘s final  days? The
incorporation  of  Schengen  into  de  new  TEU,  external borders and  information 3ystems.
Maastricht:  EIPA,  1998, pp.  45-46). En la misma línea se muestra  BRIBOSIA,  H. para  quien
el  fin principal  está en  determinar  la  competencia del  TJCE sobre  el  acquis  Schengen,  según
esté  determinado  en  el  Título  IV  TCE  o  en  el  VI  TUE, aunque reconoce  que  el  desarrollo
posterior  de  Schengen  dependerá  de  la  base  jurídica  que  se  haya  establecido.  (“De  la
subsidiarité   la  coopération  renforcée”.  En  LEJEUNE,  Yves  (Coord.)  Le  Traité
d’Ainsterda,n. Espoirs et déceptions.  Bruxelles:  Bruylant,  1999, pp.  73-74).  Por otro  lado,  y
al  margen  de  esto,  hemos  de destacar  que  las  disposiciones  del  Convenio  de  aplicación  de
Schengen  relativas  a  asilo,  arts.  28  a  38,  no  han  sido  objeto  de  determinación  jurídica
conforme  a  la  Unión  puesto  que  habían  sido  sustituídas,  en  virtud  de  su  art.  142,  por  el
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Dado  que,  en principio,  no todos  los Estados  miembros  forman parte  de

Schengen,  la  inclusión de  este  acervo en  el  marco  institucional y jurídico  de  la

Unión  Europea  sólo afecta a trece  de  los  quince Estados miembros de  la  Unión

Europea.  De  este modo la aplicación y desarrollo del acervo de Schengen en los

Estados  miembros  de  la  Unión  Europea  se  configura  como  ejemplo  de

integración  diferenciada843 ésta  es,  además,  reconocida  expresamente  por  el

art.  1  del  Protocolo  n°2,  al  autorizar a  los  Estados  miembros  de  la  UE

signatarios  de los  Acuerdos de  Schengen a  “establecer entre  sí una cooperación

más  estrecha  en  el  ámbito  de  aplicación  de  dichos  acuerdos  (...)  en  el  marco

institucional  y jurídico  de  la Unión Europea”.

De  acuerdo  con  lo  que  acabamos  de  decir,  la  integración  del  acervo

Schengen  en  el aparato jurídico  e institucional de  la  Unión  Europea,  genera un

sistema  de  integración diferenciada  en  su interior  que  se traduce,  en principio,

en  la no aplicación de  este conjunto normativo y su desarrollo al  Reino Unido e

Irlanda  (únicos Estados miembros  de  la  UE que no son parte  en  esos  Acuerdos

cuando  se  produce  su  incorporación  a  la  UE),  ya  sea  aquel  introducido  en  el

primer  Pilar  de  la  Unión  o permanezca  en  el  Tercero,  si bien  nada  impide la

participación  posterior  de  estos  dos  Estados  miembros  en  la  aplicación  y

Convenio de Dublín relativo a  la  determinación del  Estado responsable del examen de  las
solicitudes de asilo presentadas por los Estados miembros de las Comunidades Europeas, de
15 de junio de 1990, suscrito por todos los Estados miembros (aunque con posterioridad a esa
fecha por Dinamarca) y que entró en vigor el 1 de septiembre de  1997. En aplicación del art.
142 del Convenio de Aplicación de Schengen, el Comité Ejecutivo declaró en una Decisión el
26  de abril de  1994, que “la entrada en vigor del Convenio de Dublín (...)  se traducirá en el
hecho  de que las disposiciones relativas a la responsábilidad del examen de las solicitudes de
asilo  del Capítulo 7 del Título II del Convenio de Aplicación de  [Schengen de] 1990 dejarán
de  ser aplicables y en la aplicación de las disposiciones del mencionado Convenio de Dublín
de  15 de junio de 1990”; al mismo tiempo se oprobó un Protocolo para modificar el Convenio
en  ese sentido, que debía ser ratificado por todos los Estados miembros de Schengen (Vid.
doc.  SCI-1/Com-ex (94) Pv 1, Anexo 3 de 26 de abril de 1994) Algo parecido ha ocurrido con
otras  disposiciones de  Schengen, bien porque conforme a  su  art.  134 han  sido sustituídas
claramente por disposiciones de derecho comunitario (arts. 120 a 125 de la Convención), bien
porque  en otros casos resulta redundante e innecesario (vid., por ejemplo, los arts. 134 y 142
de  la Convención).

843  En  este sentido MARIÑO MENÉNDEZ, F.  M.  “Las políticas relativas al acceso y a  la

libre circulación de personas en el territorio de la  Unión Europea”. Noticias de  la  Unión
Europea.  2000, no 186, p.  56.
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desarrollo  de  ese acervo previa  autorización del  Consejo conforme a los arts.  4

y  5 del Protocolo n°  2 relativo a Schengen8.  Comprobamos,  pues,  que en caso

de  que  uno  o los  dos  Estados miembros  decidieran  una  incorporación  de  este

tipo  a posteriori,  ésta  no se  rige por  las  cláusulas generales  de  incorporación  a

una  mayor  profundización establecidas en los arts.  11.3 TCE y 40.3  TUE.

Por  su  parte  Dinamarca,  Estado  miembro  de  la  UE  y  firmante  de  los

Acuerdos  de  Schengen,  se negaba a la  inclusión de estos  acuerdos  bajo el  pilar

comunitario  mediante el  Tratado de  Amsterdam.  Como solución se  optó por  lo

siguiente:  Dinamarca  no ve  afectada su relación con el  acervo  Schengen ni  con

el  resto  de  los Estados  miembros  firmantes  de  él  cuando aquél  adquiera  tintes

comunitarios,  es  decir,  cuando su base jurídica  quede determinada  en  el  Título

IV  TCE,  de  modo  que  su  relación  con  ese acervo  y  con  el  resto  de  Estados

firmantes  de  Schengen sea  la  misma  que antes  de  la  incorporación  del  acervo

Schengen  al  Título IV TCE,  esto es,  la misma relación  que con el  resto de  este

acervo  cuya  base jurídica  se  encuentre  en  el  Título  VI  TUE  (art.  3  Protocolo

n°2);  tampoco  ve  afectada  Dinamarca  dichas  relaciones  cuando  el  acervo

Schengen  se  desarrolle  según  ese  mismo  Título  IV  TCE  (art.  5  Protocolo

n05)845.  Si  Dinamarca  decide  en  cualquier  momento  no  hacer  uso  de  esas

prerrogativas,  le  serán  aplicables  automática  e  íntegramente  las  medidas

previamente  adoptadas  en  desarrollo  de  Schengen  según  lo  dispuesto  en  el

Título  IV  TCE,  junto  con  las  “medidas  pertinentes  entonces vigentes  tomadas

dentro  del  marco  de  la  Unión Europea”,  lo  que  parece  implicar  la  aceptación

del  acervo  Schengen todavía  sin  desarrollar  cuya base jurídica  se  haya situado

en  el  Título IV TCE  (art.  7  Protocolo n°  5)846.  De  nuevo observamos  cómo la

 Con  posterioridad  profundizaremos  al  respecto. Vid.  mfra,  Sección 4,  Epígrafe  E),  Punto
1)

 Este último artículo hubiera encontrado  una ubicación más lógica en el Protocolo n°2  anejo
TCE  y TUE  específicamente relativo a Schengen.

846  BRIBOSIA, H.  “Liberte,  securité etjustice...,  op.  cit.,  pp.  49-50.
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incorporación  de  un  Estado  miembro  a  posteriori  al  acervo  Schengen  y  su

desarrollo  no sigue la regla general del  art.  11.3 TCE847.

Entre  los  Estados miembros  de  la  Unión Europea  que son  también parte

de  los  Acuerdos  de Schengen se hace  necesario  establecer una diferencia  según

estos  hayan  firmado  los  acuerdos  de  Schengen  y  los  estén  ejecutando  en  su

totalidad  en  el  momento  de  entrada  en  vigor  del  Tratado  de  Amsterdam,  y

simplemente  aquellos  que los hayan  firmado pero  no hayan procedido  todavía a

su  ejecución848. En  consecuencia,  el  art.  2.1  del  Protocolo  n°2,  relativo  a  la

aplicación  inmediata del acervo  Schengen en los  Estados miembros  adheridos a

él,  sólo  es  aplicable  a  aquellos  Estados  miembros  que  cumplan  con  las

condiciones  necesarias  para  ello  a  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de

Amsterdam,  mientras  que para  los demás,  y conforme  al  art.  2.2  del Protocolo

n°2,  será  el  Consejo  quien,  por  unanimidad  de  los  primeros,  decida  el

momento  para  la  aplicación de  ese  acervo  cumplidos  los  requisitos necesarios

para  ello.  Así,  ocurrirá  que,  no  ya  sólo  el  acervo  Schengen,  sino  medidas

adoptadas  para  su desarrollo  en  virtud  del Título VI TUE o del Título IV TCE,

sólo  serían  aplicables  y  exigibles  a  determinados  Estados  miembros  de  la  UE

frente  a otros  que no cumplieran de momento  con los requisitos necesarios para

que  les  fuera  aplicable  el  acervo  Schengen y  su  desarrollo.  Así  ha  ocurrido

hasta  el  25  de  marzo  de  2001  con  Dinamarca,  Finlandia  y  Suecia849. Esta

 A diferencia  de lo que ocurre  con  Reino Unido e  Irlanda,  no  se contempla para  este Estado
miembro  una  incorporación parcial,  es decir,  a sólo alguna o algunas medidas adoptadas en
desarrollo  de  Schengen en  virtud  del  Título  IV TCE,  sino  que  se  0pta  por  “todo o nada”.
Compárese  el  art.  7 del Protocolo n°5 con los  arts. 4 y 5 del  Protocolo  n°2.

848  De  acuerdo  con  la  Declaración  común  n°1  inserta  en  el  Acta  final  del  Convenio  de

aplicación  del  Acuerdo  de  Schengen  de  14  de  junio  de  1985, la  entrada  en  vigor  del
Convenio  no  será  incompatible con  la  entrada en vigor posible en cada Estado  firmante,  en
cuanto  que  esta  se  lleva a  cabo  sólo  “cuando  las condiciones  previas  a  la  aplicación de  la
convención  sean  cumplidas  en  los  Estados  firmantes  y  los  controles  en  las  fronteras
exteriores  sean efectivos”.

849  Vid.  Decisión  del Consejo  de  1 de  diciembre  de 2000,  relativa  a  la puesta  en  aplicación

del  acervo  Schengen  en  Dinamarca,  Finlandia  y  Suecia,  así  como  en  Islandia  y  Noruega
(DOCE  L  309 de 9 de diciembre  de  2000).  Estas condiciones deben  cumplirse también por
Reino  Unido  en  relación  a  las disposiciones  Schengen  por  las  que  ha  decidido  vincularse
(vid.  arts.  6 y 8.3  de  la Deciión  del Consejo  de  29 de mayo de 2000  sobre  la  solicitud del
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exigencia  de  diferenciar  entre  firma  y  ratificación  de  los  Acuerdos  Schengen

por  un  lado,  y  su aplicación por  otro,  hace  que el  acervo  Schengen cuya base

jurídica  está  determinada  conforme  al  Título  IV  TCE,  no  sea  vinculante  para

aquellos  Estados  miembros  que,  habiendo  firmado  y  ratificado  los  Acuerdos

Schengen,  de momento  no cumplen con las  condiciones necesarias  para  que les

sea  aplicable;  tales Estados miembros tampoco participan,  en consecuencia  y de

momento,  en  el  desarrollo  de  dicho  acervo  conforme  a  ese  Título.  De  esta

forma,  en  el  Título  IV  TCE  podrá  existir  una  integración  diferenciada  de

carácter  temporal  (independientemente  de  que  en  el  mismo  ámbito  exista

también  un sistema de  integración diferneciada  en el espacio850).

Por  otro  lado, Islandia y Noruega,  Estados parte de  Schengen pero  no de

la  Unión  Europea,  participan  como  Estados  “asociados  a  la  ejecución  del

acervo  Schengen y en  su desarrollo  futuro”  en  el  marco de  la  UE,  de  acuerdo

con  el art.  6 del Protocolo n°2.  La situación de  estos Estados queda expuesta en

dos  Acuerdos a los que se refiere  el art.  6 del  Protocolo n°2  anejo:  el primero,

celebrado  entre  el  Consejo,  formado  por  los  trece  Estados  miembros  de  la

Unión  que participan  en el  sistema Schengen, y esos dos Estados,  relativo a los

mecanismos  que  permitieran  una  efectiva  asociación  de  Islandia  y  Noruega  a

Schengen851 el  segundo, entre el  Consejo,  en  su formación al  completo,  y esos

dos  Estados  para  determinar  los  derechos  y  obligaciones  entre  Irlanda  y  el

Reino  Unido,  por  un  lado,  y  Noruega  e  Islandia  por  otro,  en  el  ámbito

Schengen852.

-  Protocolos  n 03  4y  5 anejos TCE y  TUE.

Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte  de  participar  en  algunas  de  las
disposiciones  del  acervo  de  Schengen  (DOCE  L  131 de  1 de junio  de  2000)),  e  Irlanda,
cuando  esta última se adhiera  al acervo Schengen o su desarrollo.

850  No  es la  primera  vez que  el  Tratado  comunitario  recoge  esta  posibilidad;  recordemos  el

caso  de la UEM en el TCE de  1992 (vid. Supra,  Capítulo IV).

 DOCE L 176 de  10 de julio  de 1999.
852  DOCE L 15 de 20 de enero de de 2000.
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Al  margen  del  acérvo  Schengen y  su  desarrollo,  el  espacio  de  libertad,

seguridad  y justicia,  también sería escenario  de otra  integración diferenciada en

el  Título  IV  TCE,  generada  por  la negativa  inicial  de  Reino  Unido,  Irlanda y

Dinamarca  a  aceptar  la  mayor  integración  en  materia  de  Visados,  asilo,

inmigración  y otras  políticas relacionadas  con la  libre circulación de personas a

la  que  estaba  dedicado  tal  Título.  En  virtud  de  ello,  en  principio,  ninguno de

los  tres  Estados  miembros  inmediatamente  antes  mencionados  está  vinculado

por  las  medidas  que puedan  adoptarse  a  este  respecto  en  virtud  del  Título  IV

TCE.  Esta  negativa  viene  explicitada  en  tres  Protocolos,  concretamente en  los

Protocolos  n°  3, 4 y 5:

De  acuerdo  con el  Protocolo n°4  sobre  la posición del  Reino Unido y de

Irlanda  en  relación  con  el  nuevo  título IV  TCE  en  materia  de  visados,  asilo e

inmigración,  estos dos  Estados miembros de  la  UE no participan,  en principio,

en  la adopción de  medidas  en virtud de dicho  Título y ni  éste,  ni ninguna de las

medidas  adoptadas  en  virtud  de  él,  resultan  vinculantespara  esos  dos  Estados,

no  formando  parte  del  acervo  y  Derecho  comunitario  tal  y  como  se  aplica  a

ellos  (art.  2  Protocolo).  En  caso  de  que  el  Reino  Unido  y/o  Irlanda  decidan

participar  en  la  adopción  y  aplicación  de  alguna  de  estas  medidas,  podrán

hacerlo  notificándolo  al  Presidente  del  Consejo  en  un  plazo  de  tres  meses  a

partir  de  la presentación  al  Consejo de una  propuesta  o iniciativa  en  virtud del

Título  IV TCE  (art.  3  del Protocolo).  Si se  trata  sólo de  la aplicación,  entonces

habrán  de  notificar  su propósito  al Consejo y a la  Comisión,  siendo ésta última

la  que toma al  respecto  la  decisión  (art.  4  Protocolo y  art.  11.3 TCE).  Aunque

sólo  para  Irlanda,  contempla  el  Protocolo  la  posibilidad  de  que  este  Estado

miembro  muestre  su  deseo  de  abandonar  su  sometimiento  a  él  (art.  8

Protocolo).

La  conexión  existente entre  la  libre circulación  de  personas  y el  espacio

de  libertad,  seguridad y justicia  del Título IV TCE,  ha llevado necesariamente a

superar  claramente  la  concepción  de  una  libre  circulación  de  personas

—    vinculada  casi  exclusivamente  al  mercado  interior  en  el  art.  14  TCE,
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abstrayéndolo  del  ejercicio de  una actividad económica  o laboral  y más allá de

los  nacionales de  los Estados miembros.  Esta claridad ha  sido,  posiblemente,  la

razón  de  la  inclusión  del  Protocolo  n°3  sobre  la  aplicación  de  determinados

aspectos  del  artículo  14 del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea  al

Reino  Unido y a Irlanda  (en relación con los controles en  frontera),  que permite

a  estos  dos  Estados  miembros  ejercer  en  sus  fronteras  controles  sobre  las

personas  que  desean  entrar  en  sus territorios,  pertenecientes  a  algunos  de  los

Estados  parte  en  el  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  (EEE),  o

personas  a  su  cargo  que  se  acogieran  a  derechos  otorgados  por  el  Derecho

comunitario,  así  como  de  ciudadanos  de  otros  Estados  a  quienes  otorga  tales

derechos  un  acuerdo  que  vinculara  al  Reino  Unido  yio  Irlanda  (arts.  1  y  2

Protocolo).  Esto  no  deja de  ser un  ejemplo de  restricción  a la  libre  circulación

de  personas  existente en  el interior  de  la  Comunidad, justificada  en un  acuerdo

de  “Common  Travel  Area”  entre  los  dos  Estados  miembros.  Estas  mismas

restricciones  podrán  ser  ejercidas,  en  reciprocidad  igualmente  frente  al  Reino

Unido  e Irlanda por el  resto de  los Estados miembros  (art.  3  Protocolo).  A falta

de  mención  expresa  en  el Protocolo,  parece  que el  abandono  de  Irlanda  y/o  el

Reino  Unido de  ese régimen excepcional y su incorporación al  régimen general,

habría  de seguir los pasos establecidos, ahora sí,  en el art.  11.3 TCE.

De  acuerdo  con  el  Protocolo  n°5,  Dinamarca  mantiene  respecto  del

Título  IV  TCE  una  situación  prácticamente  idéntica  a  la  del  Reino  Unido  e

Irlanda:  no  participa  en  la  adopción  de  medidas  en  virtud  de  este  Título,  y

tampoco  está  vinculada por  ellas,  ni  son  acervo  ni  Derecho  comunitario  para

este  Estado  miembro  (arts  1  y  2  del  Protocolo).  La  diferencia  radica  en  un

punto:  la exclusión de Dinamarca no se aplica a las medidas que determinan los

terceros  países cuyos  nacionales deban estar  provistos de  visado para  cruzar  las

fronteras  exteriores  de  los Estados imembros,  ni  al modelo uniforme  de  visado

(art.  4  Protocolo),  medidas  que  Dinamarca  se había  comprometido  a  aceptar,

igual  que  el  resto  de  Estados  miembros  (incluídos Reino  Unido  e  Irlanda)  en
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virtud  del art.  100C del antiguo  TCE853. En  caso  de  que Dinamarca  decida  no

hacer  uso  del Protocolo n°5  en relación  con las medidas adoptadas en el  ámbito

del  Título  IV  TCE854 le  serán  aplicables  de  manera  automática  todas  las

medidas  pertinentes  tomadas  hasta  entonces  en  la  Unión  Europea  (art.  7

Protocolo)855.

La  exclusión  de  Reino  Unido,  Irlanda  y  Dinamarca  en  relación  con  el

Título  IV  TCE,  recogida  en  los  Protocolos  anejos  n°4  y  5,  también  se  hará

presente  cuando,  en virtud  del art.  42 TUE (pasarela entre pilares),  el Consejo,

por  unanimidad,  decida  la  inclusión  de  acciones  contempladas  en  el  art.  29

TUE,  relativas  a  cooperación  policial y judicial  en  materia  penal,  en  el Título

IV  TCE.  Así  hay que  entender  el  art.  61e)  TCE  relativo  a  la  adopción por  el

Consejo  de  “medidas  en  el  ámbito  de  la  cooperación  policial  y  judicial  en

materia  penal  destinadas  a  garantizar  un  alto  grado  de  seguridad  mediante  la

prevención  y  la  lucha  contra  la  delincuencia  dentro  de  la  Unión,  de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Tratado  de  la  Unión  Europea”.  De  este

modo,  esta pasarela  entre el  Primer  y el Tercer  pilar puede ampliar  los ámbitos

de  integración diferenciada  en  interior  del  Pilar  comunitario,  concretamente en

el  Título IV TCE.

Visto  lo  visto,  el  espacio  de  libertad,  seguridad  y  justicia  en  el  TUE

desde  la entrada  en vigor  del Tratado de  Amsterdam sería bastante complicado.

853  El  Protocolo  no  4  sobre  la posición  del Reino  Unido  e Irlanda  (en  relación  con  el  nuevo

Título  IV TCE  en materia  de visados,  asilo e  inmigración) no contempla esta  excepción.
854  Excepción  hecha,  en  principio,  del  desarrollo  de  Schengen:  no  hay  que  confundir  el

régimen  de  integración  diferenciada  Schengen,  con  el  regimen de  integración  diferenciada
del  Título IV TCE.

855  Como ya hemos  dicho antes,  compárese  el  art.  7 del Protocolo n°5  con los arts.  4 y 5  del

Protocolo  n°2.
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Las  situaciones  de  integración  diferenciada  en  el  espacio  susceptibles  de

generarse  en este ámbito serían las siguientes856:

*Cooperaciónpolicialyjudicialenmateriapenal.

-  Cooperación  reforzada con un mínimo de ocho Estados miembros.

*Modelouniformedevisadoytercerospaísescuyosnacionales

necesitanvisadoparacruzarlasfronterasexterioresdelosEstados

miembros(Protocolon°4anejoTCEyTUE).

-  profundización  a Trece:  no participarían Reino Unido ni Irlanda.

-  profundización  a Catorce:  no participaría  Reino Unido o Irlanda.

*RestodemateriasprovenientesenexclusivadelnuevoTítuloIVTCE,

inclusiónydesarrollodelacervoSchen  genconformeaélyámbitos

provenientesdelapuestaenmarchadelapasareladelart.42TUE

(Protocolosn°2,4y5anejosTCEyTUE).

-  profundización  a  Doce:  no  participarían  Reino  Unido,  Dinamarca  e

Irlanda.

-  profundización  a  Trece:  no  participarían  Reino  Unido  y Dinamarca  o

Reino  Unido e Irlanda,  o Dinamarca e Irlanda.

-  profundización  a  Catorce:  no participaría  Dinamarca,  o Reino Unido o

Irlanda.

*Desarrollosautónomosdelart.14TCE(Protocolon°3anejoTCEy

TUE).

-  profundización  a Trece:  no participarían  Reino Unido e Irlanda.

856  Hemos agrupado las situaciones por materias para  simplificar, pero  eso no significa que  la

participación  o  no  de  los  Estados  miembros  autorizados  a  permanecer  fuera  de  la
profundización  tenga que  rnnifestarse  de manera global para cada uno de estos grupos,  sino
que  puede  manifestase  de  forma  individual para  cada  medida  concreta  referida  a  una  de
esas  materias.
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-  profundización  a Catorce:  no participaría  Reino Unido o Irlanda.

La  introducción  definitiva  en  el  pilar  comunitario  de  materias  cuya

inclusión  en  este  pilar  eran  contempladas  con  anterioridad  sólo  como  una

posibilidad857, de  materias  a  las  que  esta  inclusión  les  estaba  vedada858, así

como  del  acervo  Schengen859, antes marco  de  cooperación ajeno  a  la  UE entre

sólo  algunos  Estados  miembros,  y  la  precisión  de  los  mecanismos  y objetivos

del  Título  VI TUE junto  con  ciertas  competencias del  TJCE  en  ese ámbito no

dejan  de  ser,  así  descritos,  un  avance  en  el  sistema  de  integración  que

contribuiría  al  estableciemiento  de un  espacio  de  libertad,  seguridad y justicia.

Sin  embargo,  como  veremos  a  continuación,  el  complicado  rompecabezas  de

integración  diferenciada que acabamos  de esbozar y que dio a luz el Tratado de

Amsterdam,  suscita  numerosos  interrogantes  sobre  su  contribución  al  avance

del  sistema  comunitario  de  integración  y  sobre  su  compatibilidad  con  el  ius

cogens  comunitario; este será el objeto de  las páginas siguientes860.

857  Asilo,  cruce  de fronteras  exteriores  de  los Estados miembros,  inmigración y nacionales de

terceros  Estados y cooperación judicial  en materia  civil (Vid.  antiguos arts.  K.9 y  K. 1.1) a
K.  1 .6)  TUE  y actuales arts.  42  y  29  y ss.  Respectivamente)  podían  ser  introducidas en  el
pilar  comunitario a través de la pasarela  entre pilares  del art.  K.9 TUE.

858  Cooperación  judicial  en materia  penal,  cooperación  aduanera  y cooperación  policial  (Vid.

antiguos  arts.  K.9 y K.1.7)  a K.1.9)  TUE,  y actuales arts.  42  y 29,  respectivamente.
859  Vid.  Protocolo  no  2 anejo TCE  y  TUE por  el  que  se  integra el  acervo de  Schengen en el

marco  de la Unión Europea,  concretamente  su art.  2.
860  Siendo  el  objeto de  nuestro  estudio  la compatibilidad  de la  integración  diferenciada en la

Comunidad  con  el  ius  cogens  comunitario,  nos  dedicamos  exclusivamente  al  estudio  del
Título  IV  CE  y de  la  integración  diferenciada  que  se  genera  en  su  interior,  al margen  del
Título  VI TUE  y  de  la que  puede  generarse  en éste.  Sin perjuicio  de consultar  otras obras
relativas  al  espacio  de  libertad,  seguridad  y  justicia,  y  a  la  cooperación  reforzada,
específicamente  sobre  el Título VI TUE tras la  adopción del Tratado de Amsterdam, pueden
consultarse:  BARRET,  G.  “Justice  and  Home  affairs  cooperation-  an  overview”.  En
TONRA,  B.  Amsterdam...,  op.  cit.,  119-131;  BOIXAREU  CARRERA,  A.  y  CAPI
BADIA,  J.M.  El  Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  pp.  381-412;  CARRILLO,  M.  “Las
políticas  de  justicia  e  interior  en  el  Tratado  de  Amsterdam”.  Revista  Vasca  de
Administración  Pública.  1999,  n°  53,  pp.  121-137;  CARRERA  HERNANDEZ,  F.J.  “La
cooperación  policial  y  judicial  en  materia  penal:  componente  del  espacio  de  libertad,  de
seguridad  y  de justicia”.  BeuLR. Suplemento.  1998,  n°2,  pp.  7-16;  DIAZ BARRADO, C.
“La  cooperación  policial  y  judicial  en  materia  penal  en  el  seno  de  la  Unión  Europea”
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SECCIÓN  2:  CONDICIONES  FORMALES  Y  MATERIALES  PARA  LA

PRÁCTICA  DE  LA  INTEGRACIÓN  DIFERENCIADA  DEL  TÍTULO  IV

TCE.

A)Condicionesformales

La  autorización  expresa  del  art.  1  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  a  los

Estados  Parte  en  los  Acuerdos  de  Schengen  para  utilizar  los  mecanismos,

procedimientos  e  instituciones  de  la  Unión  Europea  en  el  desarrollo  de  tales

Acuerdos,  se  traduce  en  la  posibilidad  de  practicar  dicho  desarrollo  sobre  la

base  del  Título  IV  TCE relativo  a  visados,  asilo,  inmigración  y otras  políticas

relacionadas  con  la libre  circulación de  personas,  y  sobre  la base del  Título  VI

TUE  relativo  a  la  Cooperación  Policial  y  Judicial  en  materia  penal.  De  esta

forma  dicho  artículo  1 autoriza expresamente  el  establecimiento  de un  sistema

de  integración  diferenciada  en  el  ámbito  Schengen,  denominado  cooperación

reforzada  por  el texto del Protocolo.

El  Tratado  de  Amsterdam  incorpora,  además  de  esto,  autorizaciones

expresas  en los  Protocolos n° 3,  4 y 5,  para Reino  Unido e Irlanda,  quienes,  en

principio,  no  quedan  vinculados  por  las  disposiciones  del  Título  IV  TCE  ni

participan  en la adopción de medidas en virtud de  él.  De esta forma,  se autoriza

implícitamente  el  establecimiento  del  sistema  de  integración  diferenciada  que

significa  dicho Título861.

Noticias  de  la  Unión  Europea,  2000,  no  186,  pp.  67-180;  ELORZA  CAVENGT,  J;
ALVÁRGONZÁLEZ  SANMARTÍN,  F.  “La  intensificación de  la  cooperación  poklicial  y
judicial  penal  en  el nuevo  Tercer  Pilar”.  En España y  la  negociación...,  op.  cit.,  pp.  103-
108;  LIÑÁN  NOGUERAS,  D.J.  “El  Espacio  de  Libertad,  Seguridad  y  Justicia”.  En
MANGAS  MARTIN,  A;  UNAN  NOGUERAS,  D.J.  Instituciones y  Derecho...,  op.  cit.,
pp.  377-391;  MASCLET,  J.C.  “Le  dévéloppement de  la  libre  circulation  des  personnes  et
le  reforcement  de la  coopération  dans les domaines de  la justice  et des affaires  intérieures”
en  Le  Traité  d’Amsterda,n  et  les perspectives  d’evolution  de  l’Union  Européenne.  Paris:
Editions  A.  Pedone,  1998, pp.  75-86; TEZCAN,  E.  “La coopération dans les domains de la
justice  et  les  affaires  intérieures dans  le  cadre  de  l’UE  et  le  Trait  d’Amsterdam”,  CDE,
1998, pp. 661-681.

861  AREILZA  CARVAJAL, J.M. y DASTIS QUEÇEDO,  A. consideran que el Título IV

TCE  es un ejemplo de cooperación reforzada.  (“Cooperaciones reforzadas en el Tratado de
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B)Condicionesmateriales

Tal  y  como  hemos  visto,  el  objetivo  del  Título  IV  TCE  era  el  de

contribuir  al  establecimiento  de  un  espacio de  libertad,  seguridad y justicia  en

el  interior  de la  Comunidad entre  sólo algunos de sus Estados miembros.

Los  ámbitos  materiales  concretos  de  desarrollo  del  Título  IV  TCE

aparecen  establecidos  en  los  arts.  61  a  66  TCE,  incluído  el  acervo  Schengen

cuya  base  jurídica  haya  sido  establecida  conforme  a  este  Título.  Esto,  sin

perjuicio  de  las  competencias  que  corresponden  a  los  Estados miembros  en  el

mantenimiento  del orden público y la  salvaguardia de  la seguridad interior  (art.

64.  1 TCE),  ámbitos  expresamente excluídos  de  la  competencia  del  TJCE  en

virtud  del art.  68.2  TCE y art.  2.1,  pár.  30  Protocolo  no 2 anejo TCE y TUE.

Disociar  las  disposiciones  del  acervo  Schengen  que  encuentran  su  base

jurídica  en el  Título  IV TCE,  y por  tanto se  incluyen en él862, de  las puras  del

Título  IV  TCE  es  fundamental  para  determinar  el  vínculo  jurídico  de

Dinamarca  con cada  una de  ellas y con su desarrollo,  así  como para  establecer

el  régimen  de  incorporación  a ellas  por  parte  de  Reino  Unido  e Irlanda,  tal y

como  se desprende  de  la  letra  del Protocolo  no  2 anejo  TCE y TUE,  y de  los

Protocolos  no 4  y 5863  Sin  embargo,  dada  la estrecha  vinculación entre ambos

Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  134). También  el  Título  VI  TUE  es un  ejemplo de  integración
diferenciada,  autorizada  directa  e  implícitamente por  el  Tratado  en este  caso a partir  de los
arts.  1,  4  y 5  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y TUE:  ni Reino  Unido  ni Irlanda van  a estar
vinculados  con  el acervo  Schengen y el  desarrollo  de éste que  encuentre  su base jurídica  en
el  Título VI TUE.

862  Vid.:  art.  2 Protocolo  n°2  anejo  TCE y  TUE;  Decisión del Consejo  no 435 de 20 de mayo

de  1999, sobre la  definición del acervo Schengen a efectos de determinar  la base jurídica,...
cii;  contenido detallado del acervo Schengen en DOCE L 239...,  cit.;  Decisión del Consejo
n°436  de  20  de  mayo  de  1999,  por  la  que  se  determina,  la  base  la  base  jurídica  del
contenido  del acervo Schengen...,  cit.

863  En  este  sentido AREILZA  CARVAJAL,  J.M.;  DASTIS QUECEDO,  A.  “Cooperaciones

reforzadas  en  el  Tratado  de  Amsterdam...,  op.  cit.,  pp.  137-138;  EHLERMANN,  C.D.
“Différentjatjon,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.  80;  KORTENBERG, H.
“Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.  843.  Sumariamente  (luego  volveremos  detenidamente)
en  lo  que  se  refiere  a  Dinamarca:  a)  la  relación  jurídica  de  Dinamarca  con  el  acervo
Schengen  cuya base jurídica  queda determinada  en el  Título IV TCE,  es  la que establece el
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ámbitos,  no  es  fácil  determinar  si  una  iniciativa  responde  realmente  o  no  al

desarrollo  del  acervo  Schengen8  precisamente  por  ello,  hubiera  sido

preferible  homogeneizar  la  relación  jurídica  de  Dinamarca  con  cualesquiera

medidas  del  Título  IV  TCE,  ya  fueran  o no  medidas  en  desarrollo  del  acervo

Schengen,  así  como  homogeneizar  también  los  procedimientos  por  los  que

Reino  Unido  e  Irlanda  participan  en  su  desarrollo  y  se  incorporan  a  ellas,

convirtiendo  en definitiva el Título IV TCE en un sólo ámbito865.

Título  VI  TUE entre  sus  disposiciones y  los Estados miembros  (art.  3 Protocolo  n°2  anejo
TCE  y  TUE);  b)  en  relación  con  el  desarrollo  del  acervo  Schengen,  si  Dinamarca decide
incorporarlo  a  su ordenamiento  interno haciendo uso  del Protocolo  n°5,  se creará  para  ella
una  obligación de  las derivadas  del  Título VI  TUE  (art.  5 Protocolo  n°  5  en  relación con
arts  2 y  3  Protocolo  n°  2 anejo  TCE  y  TUE);  c)  en  lo que  al  resto de  medidas  adoptadas
conforme  al  Título  IV  TCE  se  refiere,  Dinamarca  no  estará  inicialmente  vinculada  en
absoluto  (arts.  1  y  2  Protocolo  n°5).  En  relación  al  Reino  Unido  e  Irlanda:  a)  el
procedimiento  de  adhesión  al  acervo  Schengen  es  distinto  del  que  ha  de seguirse  para  la
adhesión  a las disposiciones del Títuo IV TCE (vid,  art.  4 Protocolo  n°  2 anejo TCE  y TUE
y  art.  4  Protocolo  n°  4);  b)  igualmente,  la participación  de  estos  Estados miembros  en la
adopción  de  una medida  del acervo  Schengen difiere  del  procedimiento  a  seguir cuando  se
trata  de  participar  en  la  adopción  de una  medida  del Título  IV  TCE  en  sentido puro  (vid.
art.  5  Protocolo n°2  anejo TCE y TUE y art.  3 Protocolo  n°4).

864  EHLERMANN,  C.D.  “Différentiation,  flexibilité,  coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.

80;  KERCHOVE,  G.  de.  “Un  espace  de  liberté,  de  sécurité  et  de justice  aux  dimensions
incertaines:  Quelques  réflexions  sur  le  recours  aux  coopérations  renforcées  en matiére  de
justice  et  d’affaires  intérieures”.  En  DEN  BOER,  M.;  GUGGENBUHL,  A.;
VANHOONACKER,  S.  copig  with fiexibilily and legitimacy after Amsterdam. London:
European  Institute  of  Public  Administration,  1998,  p.  203;  KORTENBERG,  II.  “Closer
cooperation...,  op.  cit.,  p.  843; BRIBOSIA, H.  “Différentiation et  avant-gardes...,  op.  cit.,
p.  95.

865  KORTENBERG,  II.  ve  la  solución en el  establecimiento  de un  régimen uniforme  de  este

tipo  o  en  el  establecimiento  de  un  mecanismo capaz  de  determinar  claramente el  carácter
Schengen  o  no  de una  iniciativa  (“Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.  843);  deseoso  de esta
última  iniciativa  también  KERCHOVE,  G.  de.  “Un  espace  de  liberté,  de  sécurité  et  de
justice...,  op. cit.,  p.  203.

n
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SECCIÓN 3: DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN DIFERENCIADA

DEL TÍTULO IV TCE.866

A)Sistemajurídicoeinstitucionaldelsistemadeintegracióndiferenciada

delTítuloIVTCE.

Cuando  no  todos  los  Estados  miembros  asumen  a  priori  un  objetivo

determinado  o  los  compromisos  relativos  a  una  determinada  profundizacjón

para  la  concreta  consecución  de  un  objetivo  y,  consecuentemente,  no  todos

realizan  la  transferencia  de  competencias  que  ello  exige  o  ésta  no  se  hace

efectiva  para  todos ellos,  no  es  posible  calificar dicho  objetivo de  comunitario

en  sentido estricto,  independientemente de  que en  su  consecución  se  utilice el

sistema  jurídico,  institucional  y procedimiental  de la  Comunidad y se realice en

su  interior.

En  el  caso  concreto  que  nos  ocupa,  no  todos  los  Estados  miembros

asumen  el  objetivo  de  contribuir  a  la  creación  de  un  espacio  de  libertad,

seguridad  y  justicia  comunitario,  no  todos  realizan  idéntica  transferencia  de

competencias  al  respecto  y,  en  consecuencia,  no  todos  los  Estados  miembros

van  a  participar  en  su establecimiento.  En  consecuencia,  el  objetivo del Título

IV  TCE  de  establecer  progresivamente  un  espacio  de  libertad,  seguridad  y

justicia,  no  puede  ser  calificado  de  comunitarjo  stricto  sensu,  al  menos

inicialmente;  de  momento,  sólo será  el  objetivo de  doce Estados  miembros  en

el  interior  de  la  Comunidad  que,  para  conseguirlo,  utilizarán  los  mecanismos,

procedimientos  e  instituciones  de  la  Comunidad,  pero  sin  que  puedan  ser

calificables  de  comunitarios  stricto sensu:  sin objetivos comunitarios,  no  existe

Comunidad,  y  sin  Comunidad,  no  hay  procedimientos,  mecanismos  e

instituciones  comunitarjas.

Así,  cuando la  letra del  art.  3.d)  TCE  menciona entre  las  acciones de  la

Comunidad  para  la  consecución  de  los  objetivos  del  art.  2  TCE,  el

866  En  las  líneas  siguientes  nos  limitamos  a  comentar  las  disposiciones  que  al  respecto  al

respecto  recogé expresamente  el TCE  a fin de evitar  evitar  repeticiones sobre  lo comentado
Supra, Capítulo IV, Sección 2,  Epígrafe B).
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establecimiento  de  medidas  relativas  a  la  entrada  y  circulación  de  personas

conforme  a la  letra del Título IV TCE,  cuyo art.  69 somete su propia  aplicación

“a  lo dispuesto  en  el  Protocolo sobre  la  posición del  Reino Unido y de  Irlanda

así  como  al  Protocolo  sobre  la  posición  de  Dinamarca”,  y  añade  que  “se

entenderá  sin  perjuicio  del  Protocolo  sobre  la  aplicación  de  determinados

aspectos  del  artículo  14 del  Tratado  constitutivo de  la  Comunidad  Europea  al

Reino  Unido  y  a  Irlanda”,  habría  de  entenderse  lo  siguiente:  la  acción  de  la

Comunidad  queda  limitada al establecimiento de  medidas  relativas  a  la  entrada

y  circulación  de  personas  cuando todos los  Estados miembros  se comprometan

en  ello;  entretanto,  no  podremos  hablar  de  acción  de  la  Comunidad  o acción

comunitaria,  sino  simplemente  de  acción  en  la  Comunidad.  Por  esta  razón,

cuando  hemos tenido que referirnos a la  inclusión bajo  el  Título IV TCE de los

ámbitos  que pudieran  pertenecer  con anterioridad  al  Título  VI TUE,  igual  que

para  referirnos  a la inclusión bajo  aquel mismo Título de  los acuerdos Schengen

y  su acervo,  hemos evitado hablar  de comunitarización867.

Dado  que Reino  Unido, Irlanda y  Dinamarca no han asumido el  objetivo

del  Título  IV  TCE,  y  no  han  realizado  la  pertinente  transferencia  de

competencias  al  respecto,  el  Derecho  de  este  Título,  sus  disposiciones  y  su

desarrollo,  no  serán  obligatorios  para  estos  tres  Estados  miembros  de  la

Comunidad  (arts.  1 y 2 Protocolos 04  y  5),  con excepción para  Dinamarca  de

las  medidas  relativas  a  la  lista  de  terceros  Estados a  cuyos  nacionales  se  exija

visado  para  el cruce  de  fronteras  exteriores  de  la  Comunidad, y de  las  medidas

 El  sistema  de  integración  diferenciada  del  Título  IV  TCE  es  precisamente  una  de  las
razones  que,  en  opinión  de  WEATHERILL,  S.  debe  servir  para  matizar  la  perspectiva
comunitaria  inicial que  ofrece la  inclusión en  el  Primer  pilar  de  ámbitos que  anteriormente
pertencían  al  Tercer  pilar.  Además  de la  integración diferenciada,  este  autor  considera  que
hay  otros  elementos  en  el  nuevo. Título  que  se  alejan  de  lo  que  hasta  entonces  era  la
ortodoxia  comunitaria:  poder  de  iniciativa  de  los  Estados  miembros  y  límites  a  las
competencias  del  TJCE  (“Safeguarding  the  acquis...,  op.  cit.,  171-173).  CARRERA
HERNÁNDEZ, F.J. (“La cooperación policial y judicial  en marteria penal:  componente del
espacio  de libertad,  de seguridad y justicia”.  Boletín Europeo de la Universidad de la Rioja.
1998,  n°2,  p.  9)  y  VALLE  GALVEZ,  A.,  siguen  hablando  de  comunitarización  (“La
refundación  de la  libre circulación de personas....,  op.  cit.,  p.  73).
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relativas  a un  modelo uniforme de  visado  (art.  4  Protocolo  n°5).  En definitiva,

este  Derecho  es  un  Derecho  no  obligatorio  para  la  totalidad  de  los  Estados

miembros  de  la  Comunidad cuyo contenido,  interpretación  y fuerza obligatoria

no  sérán idénticos  en  todos  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad,  sino  que

dependerá  de  la  voluntad  de  ciertos  Estados  miembros  de  someterse  a  él.

Precisamente  por  eso,  porque  este Derecho  no es un  Derecho único y uniforme

en  contenido,  significación  y  aplicación  en  la  Comunidad,  no  es  propiamente

comunitario  sino  sólo en sentido amplio.  Así,  si bien  el texto  de los Protocolos

relativos  a  Reino  Unido e  Irlanda  y Dinamarca  en  sus respectivos arts.  2,  sólo

niega  expresamente que el Derecho del Título IV TCE sea Derecho comunitario

para  esos  tres  Estados miembros,  de  modo  que no sea un  Derecho  aplicable ni

vinculante  para  ellos,  lo  cierto  es  que,  por  las  razones  que hemos  visto  y  que

derivan  precisamente  de  la  exclusión  de  estos  Estados miembros,  ese Derecho

no  sólo no  es Derecho  comunitario para  esos  Estados miembros,  sino tampoco

para  el  resto,  al menos  en sentido estricto,  independientemente de que funcione

de  forma idéntica a éste.

El  mecanismo  de  adopción  de  medidas  conforme  al  Título  IV  TCE

durante  los  cinco  primeros  años  desde  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de

Amsterdam,  exige una  propuesta de  la  Comisión o de un  Estado miembro (art.

67.1  TCE)  y,  previa  consulta  al  Parlamento  Europeo,  la  unanimidad de  todos

los  Estados miembros  a excepción,  en principio,  de  Dinamarca,  Reino Unido e

Irlanda;  es  decir,  exige  la  unanimidad  de  todos  los  Estados  miembros  a

excepción  de  aquéllos  que  no  han  asumido  los  objetivos  del  Título  IV  TCE

mientras  permanezcan  en  el  nivel  de  integración  inferior  que  esto  significa.

Transcurridos  esos  cinco años,  la  Comisión tendrá el  monopolio de la  iniciativa

normativa  sobre  la  que,  previa  consulta  al  Parlamento  Europeo,  decidirá  el

Consejo  por  unanimidad,  salvo  que  éste  hubiera  decidido  por  unanimidad que

todo  o parte  de  los ámbitos del  Título IV TCE hubieran  de regirse  conforme al
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art.  251  TCE  (art.  67.2,  2°  pár.  TCE)868, y  siempre  con  exclusión,  en

principio,  de  Reino  Unido,  Irlanda y  Dinamarca  (arts.  67.2,ler.  pár.  TCE  y

arts.  1  Protocolos  n°4  y  5).  Ahora  bien:  en  caso  de  que  se  trate  de  adoptar

medidas  relativas  a  los  procedimientos  y  condiciones  para  la  expedición  de

visados  por  los Estados miembros,  así  como relativas  a un visado uniforme,  se

hará  conforme  al  procedimiento  de  codecisión  del  art.  251  TCE,

independientemente  de  que  se  hubiera  adoptado  o  no  la  Decisión  a  que

acabamos  de  referirnos  por  parte  del  Consejo  y,  en  todo  momento,  con  la

particularidad  de  la  no  participación,  en  principio,  de  Reino  Unido,  Irlanda  y

Dinamarca  (art.  67.4  TCE y arts.  1 de los Protocolos n°4  y 5).

Existe  una  excepción  a  estas  reglas  generales  para  la  adopción  de

medidas  con  base  en  el  Título  IV  TCE  independientemente de  si  el  momento

para  ello  coincide  o  no con  el  periodo  transitorio.  Cuando  se trata  de  adoptar

disposiciones  relativas  a  la  lista de  terceros  países  cuyos  nacionales tienen  que

estar  provistos  de  visado  para  cruzar  las  fronteras  exteriores  de  los  Estados

miembros,  o  relativas  a  la  adopción  de  un  modelo  uniforme  de  visado,  se

presentan  las  siguientes  particularidades:  a)  sólo  la  Comisión puede  presentar

una  propuesta al  respecto; b) es suficiente la mayoría cualificada para  adoptar la

medida;  c)  Dinamarca participa  en dicha  adopción y está vinculada por  aquélla

en  identidad con el resto  de los Estados miembros  a excepción,  en principio,  de

Reino  Unido e  Irlanda  (art.  67.3  TCE  art.  1  Protocolo n°  4 y art.  4  Protocolo

n°5).  El cálculo de esta  mayoría cualificada  se hace manteniendo la  proporción

existente  entre  los  votos  de  los  Estados  miembros  en  el  Consejo  en  su

formación  al completo  (art.  1 Protocolo n°4).

868  SIMAEYS,  B.  y CARLIER,  J-Y  hablan de co-décision  optionnelle  (“Le  nouvel espace de

liberté...,  op.  cit.,  p.  241).  Vid.  Declaración n°  21  adoptada por  la  CIG’96 sobre el  art.  67
TCE  en  la  que  se  dice  que  “La  Conferencia  conviene  en  que  el  Consejo  examinará  los
elementos  de la decisión mencionada en el segundo  guión del apartado  2 del  artículo 67  del
Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea  antes  dé  que  finalice  el  periodo  de  cinco
años  previsto en el  artículo 67 con el fin de adoptar  y aplicar  la decisión de forma inmediata
una  vez transcurrido  dicho periodo”.
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De  acuerdo  con  lo  que  acabamos  de  ver,  el  Consejo  ve  alteradas  sus

reglas  de  funcionamiento  en  comparación  con  el  sistema  comunitario  stricto

sensu  en  cuanto  que  determinados  Estados  miembros  no  gozan  en  él  del

derecho  de  voto.  La  ponderación  de  votos  se  hace  teniendo  en  cuenta  la  no

participación,  en  principio,  de  los  representantes  del  Reino  Unido  e  Irlanda

(art.  1  Protocolo  n°4)  y,  en  su  caso,  Dinamarca  (art.  1  Protocolo  n°5):  la

mayoría  cualificada  guarda  siempre  a estos  efectos la  proporción  prevista  en el

art.  205.2  TCE  y  la  unanimidad  se establece  con  el  conjunto  de  los  restantes

representantes  del Consejo869.

La  no  participación  de  Dinamarca,  Reino  Unido  e  Irlanda  en  las

votaciones  del  Consejo  cuando  se  trata  de  adoptar  una  medida  conforme  al

Título  IV  TCE,  excepción  hecha  para  Dinamarca  de  las medidas  relativas a un

modelo  uniforme  de  visado  y  a  la  lista  de  terceros  países  cuyos  nacionales

tengan  la  obligación  de  ser. titulares  de  un  visado  para  cruzar  una  frontera

exterior  de  la  Comunidad,  es una  consecuencia  de  la  no  asunción  del objetivo

del  Título IV  TCE  por  estos  Estados  miembros  y  la  falta  de  transferencia  de

competencias  al  repecto.  Si  tal  objetivo  no  es  comunitario  stricto  sensu,  es

evidente  que tampoco lo es el  Consejo.

Si  bien  no  se  hace  mención  alguna  a  la  posible  participación  de  los

Estados  miembros  que no  se  han  comprometido  con  el  Título  IV  TCE en  las

deliberaciones  del  Consejo  relativas  a  los  contenidos  de  dicho  Título,  parece

razonable  que  la  tótalidad  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad tengan

acceso  informativo  directo  a la  integración diferenciada  que  se va  a desarrollar

o  se está desarrollando  en su interior,  habida cuenta de  que la asunción de estas

medidas  es obligada si alguno de  aquéllos Estados miembros  desea incorporarse

con  posterioridad  al  nivel de  integración superior que ellas  significan. Además,

no  parecería  muy  lógico que cuando se trata  de la  ejecución de una integración

diferenciada  autorizada  por  el  Consejo en  virtud  del  procedimiento  del art.  11

869  Recordemos  que,  como  ya  dijimos  en  otro  momento  estas  particularidades  en  el

funcionamiento  del Consejo  alcanzan al Coreper  y a los Grupos.de  Trabajo.
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TCE  (cooperación  reforzada),  sí  puedan  participar  en  las  deliberaciones  los

Estados  miembros  que  permanecen  ajenos  a  ella  (art.  44  TUE),  y  cuando  se

trata  de  la  autorización  directa  de  una integración  diferenciada  por  el  Tratado,

como  es la del Título IV TCE,  no se haga posible;  al fin y al cabo,  ambos casos

son  integraciones  diferenciadas.

B)LarelaciónentrelaComunidadEuropeayelsistemadeintegración

diferenciadadelTítuloIVTCE

Realizada  en el  interior  de la Comunidad,  la integración diferenciada  que

supone  la puesta en  marcha del Título IV TCE debe realizarse en  su respeto,  en

el  respeto del nivel de integración existente en ese momento en la  Comunidad.

Específicamente,  los  arts.  2  de  los  Protocolos n°4  y  5 relativos  a Reino

Unido  e  Irlanda  y  Dinamarca  respectivamente,  establecen  que  ninguna  de  las

disposiciones  del Título  IV TCE,  ni ningún  acto adoptado en  su virtud  afectará

al  acervo  comunitario.  Es,  en  definitiva,  una  aplicación  concreta  del  art.  10

TCE.  La relación  entre  los  dos sistemas  de  integración,  el  comunitario  y el  de

integración  diferenciada,  es la  que establece el Derecho comunitario  general.

C)LarelaciónentrelosEstadosmiembrosparticipantesenelsistemade

integracióndiferenciadadelTítuloIVTCEylospermanecenajenosaél

De  nuevo  acudimos  aquí  al  art.  2  de  los  Protocolos  n°4  y  5:  las

disposiciones  del  Título  IV  TCE  y  los  actos  adoptados  en  virtud  de  él  no

afectarán  al  acervo comunitario ni formarán parte del Derecho comunitario tal y

como  se  aplica  a  Reino  Unido,  Irlanda  y  Dinamarca.  En  definitiva,  los

derechos  y  obligaciones  de  los  Estados  miembros  que  permanecen  ajenos  al

sistema  de  integración  diferenciada  del  Título  IV  TCE,  no  deberán  verse

afectados  por  éste.

En  cualquier  caso,  aunque estos  Prótocolos  no  dijeran  nada,  permanece

el  recurso  al  art.  10 TCE,  del que se desprende  la exigencia de no  interferencia
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recíproca  entre  las  actuaciones  de  los  Estados  miembros  debidas  a  su

participación  en  distintos niveles de  integración y que  lleva a que las relaciones

entre  estos se rijan por  el Derecho comunitario  general.

D)FinanciacióndelsistemadeintegracióndiferenciadadelTítuloIVTCE.

Conforme  se  establece  en  el  art.  5  del  Protocolo  n°4  y  art.  3  del

Protocolo  n°5,  ni  Dinamarca  ni  el  Reino  Unido  ni  Irlanda  soportan  las

consecuencias  financieras  que  pueden  derivarse  de  la  puesta  en  marcha  del

Título  IV TCE  mientras permanezcan ajenos  a él  o a sus medidas,  salvo que se

trate  de  gastos administrativos.  Esto  resulta  lógico dado  que  el  Título  IV TCE

no  responde  a un  objetivo comunitario  stricto sensu,  sino que simplemente es el

objetivo  de  ciertos Estados miembros  en el  interior de la  Comunidad870.

Laadhesiónaposteriorialsistemadeintegracióndiferenciadadel

TítuloIVTCE.

1)  De los Estados miembros ajenos al sistema de integración

dferenc  jada del Título IV  TCE: el derecho de adhesión.

a)  Reino Unido e Irlanda

En  caso  de que el  Reino Unido y/o  Irlanda decidan,  bien participar  en la

profundización  que  significa  la  elaboración  de  medidas  conforme  al  Título IV

870  Resulta  curioso observar  cómo en el Protocolo  n°4  relativo a Reino Unido  e Irlanda,  no se

menciona  expresamente a  estos dos  Estados miembros  como aquéllos que  no contribuirán  a
los  gastos  ocasionados  por  la  integración  diferenciada,  sino que  se  dice textualmente  “Los
Estados  miembros para  los cuales no  sea  vinculante una  medida de  las adoptadas  en virtud
del  Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea  no soportarán  consecuencia
financiera  alguna  de dicha  medida,  a  no  ser  que  sean  gastos administrativos  ocasionados a
las  instituciones”.  No  ocurre  igual  con  él  art.  3  deI  Protocolo  n°5  relativo  a  Dinamarca
donde  excluye  expresamente  a  este  Estado  miembro  de  soportar  las  consecuencias
financieras  de  tales  médidas.  Merece  también  destacarse  cómo  no  se  recoge  aquí  la
posibilidad  de  que estos  Estados miembros  tengan que  sufragar  otros  gastos,  además  de los
administrativos,  por  Decisión  unánime  del  Consejo  (con  la  participación  de  todos  los
Estados  miembros),  a  diferencia  de  lo  recogido  para  la  Cooperación  reforzada habilitada
por  el Tratado (vid, art.  44.2 TUE).

389



La  compatibilidad de  la integración diferenciada en  la Comunidad Europea con el ius cogens...

TCE  o  sólo  vincularse  por  ellas,  bien  vincularse  por  el  acervo  Schengen

establecido  conforme  al  Título  IV  TCE  o  participar  en  su  desarrollo,  podrán

hacerlo,  en  principio,  parcialmente,  es  decir,  no  necesariamente  sobre  la

totalidad  del  acervo  creado  en  el  ámbito  al  que pertenece  la  medida  en  la  que

pretenden  participar,  sino sólo sobre  una medida  concreta,  caso por  caso,  tal  y

como  se desprende de  los arts.  4  y 5 del Protocolo n°2  anejo TCE y TUE,  y de

los  arts.  3 y 4 del  Protocolo n°  4871

Esta  posibilidad de  integración parcial  es perfectamente coherente con la

relación  jurídica  que  mantienen  estos  dos  Estados  miembros  con  la

configuración  del  espacio  de  libre  circulación  de  personas  y  otras  políticas

relacionadas  con  ella  del  Título  IV  TCE,  según  resulta  de  la  lectura  de  los

Protocolos  n°3  y  4:  al  permanecer  ajenos  a  la  consecución  del  objetivo  del

Título  IV  TCE  en  sí mismo  (un espacio  de  libre  circulación  de  personas  en  el

inteiror  de  la  Comunidad),  la  participación  en ciertas  medidas  y su vinculación

con  ellas vendrá  originada por  la  asunción  individual y voluntaria de  éstas  por

esos  Estados miembros,  y no por  su vinculación con objetivo alguno.

871  De  hecho,  el  Reino Unido e  Irlanda notificaron  su deseo  de participar  en  sólo algunas de

las  disposiciones del acervo  Schengen. El  Reino Unido notificó su deseo  mediante cartas al
Presidente  del  Consejo el  20 de mayo  de  1999, 9 de julio de  1999 y 6 de  octubre de  1999,
restringiendo  su participación al conjunto de las disposiciones del acervo Schengen relativas
a  la cooperación  policial y judicial  y en materia penal,  a  la lucha contra  la droga,  así  como
al  establecimiento y funcionamiento del Sistema de Información  de Schengen (SIS),  excepto
en  las disposiciones relativas a  las descripciones  mencionadas en el  art.  96 del  Convenio de
Schengen  de  1990 y a  las demás disposiciones que se  refieren  a ellas;  dicha parcialidad  no
fue  cuestionada  ni  por  la  Comisión  en  su  dictamen  previo  (SEC  (1999)  1198),  ni  por  el
Consejo  en  su  Decisión  de  29  de  mayo  de  2000  en  la  que  se  mostraba  favorable  a  tal
participación...  cit.  Irlanda,  por  su parte,  dirigió  el  16  de junio  de  2000  una  solicitud  de
participación  en  algunas  de  las  disposiciones  del  acervo  Schengen  relativa  a  los  mismos
ámbitos  que  el  Reino  Unido;  la  Comisión  en  su  dictamen  previo  de  14  de  septiembre  de
2000  se ha  mostrado  favorable a  dicha  participación  (SEC(2000)  1439  final).  (Todavía  el
Consejo  no  se ha pronunciado).  Como ya  se  habrá  deducido no  rige  aqui  el  procedimiento
de  adhesión del art.  11.3 TCE.
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El  procedimiento  de  adhesión es diferente  según se trate  de  medidas  del

acervo  Schengen  cuya  base  jurídica  está  en  el  Título  IV  TCE872 o  de  las

genuinas  del  Título  IV  TCE,  y  según se trate  de  la  adhesión  a  las  medidas  ya

existentes  o de la participación  en su elaboración y desarrollo:

L-AdhesiónalacervoSchengenyalacervodelTítuloIVTCE

Cuando.  se  trate  de  adherirse  a  medidas  del  acervo  Schengen,  Reino

Unido  y/o  Irlanda  notificarán  al  Consejo873 en  cualquier  momento  su intención

de  participar  en  todas  o algunas de las disposiciones de  tal acervo,  a lo  que éste

debe  responder  “por  unanimidad  de  los  Estados  miembros  a  que  se  refiere  el

artículo  1 [del Protocolo n°2]  y del  representante del Estado miembro de que se

trate”  (art.  4  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y TUE)874. En  caso de  que se trate

872  El  procedimiento  de  adhesión  no  varía  según  se  trate  de  medidas  Schengen  cuya  base

jurídica  está en el Título  IV TCE o en el Título  VI TUE.
873  Si bien  no  se  dice nada  en el texto,  la notificación debería  entenderse  realizada  al Consejo

en  su  fórmación al completo  a efectos de  información:  aunque la permanencia al  margen de
Schengen  no  permite  participar  en  la  votación,  no  sólo  nada  impide  el  conocimiento  del
transcurso  de la  integración diferenciada,  sino que,  como ya hemos dicho en otro momento,
esto  nos parece  lo más  lógico y razonable.

874  En nuestra  opinión  en esta  votación habían de participar  todos  los Estados miembros  salvo

Reino  Unido  e  Irlanda,  o  aquéllos  más  el  representante  del  Gobierno  de  uno  de  estos
Estados  miembros  siempre  que  se hubieran  adherido ya  previamente al  conjunto del acervo
Schengen  o  a una  de  sus medidas  en caso de que la  adhesión versara  sobre ésta  ultima.  Así
habría  de  interpretarse,  a  nuestro juicio,  la  letra  del  art.  4  del Protocolo  n°2  anejo  TCE y
TUE  cuando  dice  que  “El  Consejo  decidirá  sobre  tal  solicitud  por  unanimidad  de  los
miembros  a que se  refiere  el artículo  1 y  del representante del  Gobierno del Estado de que
se  trate”  (la cursiva  es  nuestra).  Esta  interpretación  se justificaría  en que:  a)  por  un  lado,
restringir  la adopción  de la Decisión a los Estados miembros  que forman  parte de Schengen
en  el  momento  de  la  adopción  del  Tratado,  y  que  son  los  que  figuran  en  el  art.  1  del
Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE,  olvida  la  posibilidad  de  que  se  haya  producido  alguna
incorporación  a su  acervo por  parte  de alguno  de los  Estados miembros  que inicialmente no
formaban  parte  de él:  Reino Unido o Irlanda;  tal restricción  sería incompatible con el propio
contenido  de  Schengen  incorporado  a  la  Unión:  ¿cómo  es  posible  que  un  Estado miembro
vinculado  con  un  acervo  o  parte  de  él,  no  participe  en  la  adopción  de  decisiones
relacionadas  con él?.  b)  por  otro lado,  tampoco tendría mucho  sentido que  “el representante
del  Gobierno  del  Estado  miembro  de  que  se  trate”  que  pudiera  votar  en la  adopción de  la
decisión  por  el Consejo  fuera el del Estado que  realiza la solicitud,  pues la decisión sobre la
adhesión  a  Schengen  es  una  decisión  relativa  a  una  integración  diferenciada  en  la  que  no
participa,  de  momento,  dicho  Estado  miembro;  además,  no  parece  que  en  estas
incorporaciones  se  plantee  la  posibilidad  de  establecer  disposiciones  transitorias  (lo  que
podría  jústifiaar  la participación  del Estado  candidato),  sino que  se  establecería,  en su caso,
una  ingración  diferenciada  de’carcte  temporal  confiorme al, art.  2.2  del Protocolo  n°2
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de  las  otras medidas del Título IV  TCE, notificada la intención al  Consejo y a la

Comisión,  también  sin  plazo  alguno al  respecto,  se  sigue el  procedimiento  del

art.  11.3 TCE mutatis  mutandis  (art.  4  del Protocolo n°4),  lo que significa que

la  decisión queda en manos de la Comisión875.

De  esta  manera,  mientras  en  el  caso  de  adhesión  a  medidas  del acervo

Schengen  o  de  su  desarrollo  la  decisión  reside  en  el  Consejo,  tratándose  de

medidas  del  Título  IV  TCE,  la  decisión  está  en  la  Comisión.  Si a  esto unimos

que  la  Comisión  y  el  Parlamento  se  carecen  de  papel  alguno  en  el  primer

caso876, a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  el  segundo por  la  aplicación mutatis

anejo  TCE  y  TUE.  Sin embargo,  la práctica  del  Consejo  a  la  luz de  la  Decisión de 29  de
mayo  de  2000  sobre  la  solicitud  del  Reino  Unido  de  incorporarse  a  parte  del  acervo
Schengen...,  cit.  ha sido distinta de  nuestra opinión:  la  Decisión del  Consejo se  adoptó por
unanimidad  de  todos  los  Estados miembros  participantes  en  Schengen junto  con  el  Reino
Unido.  Con  esta  práctica,  nos preguntamos  si en  la  próxima  decisión  que  deba  adoptar  el
Consejo  sobre  la  petición  de  Irlanda  de  incorporarse  a  parte  del  acervo  de  Schengen,
participará  el  Reino Unido. Si bien seguramente lo hará,  y a  ello lleva la lógica,  lo cierto  es
que  su participación  no  responderá estrcitamente a  la letra  del art.  4,  pár.  2°  del Protocolo,
pues  el  Reino  Unido  no  está  entre  los  Estados  que  menciona  el  art.  1  del  Protocolo,  y
tampoco  es  el Estado miembro que  realiza la solicitud.  Para evitar  equívocos en este  caso lo
mejor  sería  modificar la  letra del Protocolo a  este respecto y  que éste  estableciera:  a) que la
decisión  del  Consejo  sería  adoptada por unanimidad  y b)  que  dicha unanimidad  se formaría
por  los  Estados  miembros  parte  en  Schengen,  incluídos  aquéllos  que  participaran  sólo en
alguna  de  sus  partes  cuando  la  solicitud  a  examinar  versara  sobre  dichas  partes,  y  el
representante  del Estado miembro que realizara  la solicitud.

875  Hay  que  decir  que  mientras  en el  caso de  la  adhesión a  medidas del  acervo  Schengen se

habla  de  “Irlanda y  Reino Unido”  (art.  4 Protocolo  no  2 anejo  TCE  y TUE),  en el  caso de
adhesión  a  las  medidas del  Título  IV  TCE  se dice  “el  Reino Unido  o Irlanda”  (art.  4  del
Protocolo  n°4).  ¿Acaso significa esto  que  en el  primer  caso  sólo  se  contempla la  adhesión
conjunta,  mientras  que  en el  segundo  caso  sólo  la de  cada  uno  de los  dos  Estados?  No lo
parece.  Esto posiblemente responde a la  última hora  en que se presentaron  estos Protocolos.
Además,  la  realidad ha mostrado  que  el Reino Unido e  Irlanda han notificado por  separado
su  deseo de adhesión a algunas partes del acervo Schengen y en momentos distintos.

876  En  el texto del  Protocolo no 2 anejo TCE  y TUE no  se recoge la  obligación del Consejo de

solicitar  una  opinión  de  la  Comisión  antes  de  adoptar  una  decisión  sobre  la  solicitud  de
Reino  Unido  o  Irlanda  de  adherirse  al  acervo  Schengen.  Sólo  la  Declaración  n°45  de  la
Conferencia  intergubernamental  de  1996  establece  que  “Las  Altas  partes  contratantes
invitan  al  Consejo a  recabar  el  dictamen de  la Comisión  antes  de tomar  una  decisión sobre
una  solicitud de Irlanda o del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,  con arreglo
al  artículo 4  del  Protocolo  por  el  que  se  integra  el  acervo  de  Schengen  en el  marco  de  la
Unión  Europea,  para  participar  en todas  las disposiciones del  acervo  Schengen  (...)“.  Sin
embargo,  sólo  es  una  invitación,  pues  las  Declaraciones, anejas  a  los  Tratados  no  tienen
carácter  vinculante,  nó son parte  integrante del Tratado.  Cuando el  Reino Unido notificó al
Consejo  que  deseaba  incorporarse  a  parte  del  acervo  Schengen,  el  Consejo  solicitó  un
Dictamen  a  la  Comisión  que ésta  emitió  el  20  de julio  de  1999 pronunciándose  de  modo
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mutandis  del art.  11 TCE,  parece  que  se hubiera  querido  dejar  constancia  del

pasado  intergubernamental  de  Schengen  para  diferenciarlo  del  otro  acervo

relacionado  con  la  libre  circulación  de  personas  cuyo  contenido  estaba

anteriormente  en  el  Título  VI  TUE,  de  carácter  intergubernamental,  y  que

permanece  ahora en el  Título IV TCE877.

Sin  embargo,  no  alcanzamos  a  entender  por  qué  esta  diferencia  de

procedimientos  entre  la  adhesión  al  acervo  Schengen y  la adhesión  al  resto  del

Título  IV  TCE  pues,  en  definitiva,  el  acervo  Schengen  está  destinado  a

convertirse  en  medidas  del  Título  IV  TCE,  al  menos  en  parte,  tal y  como  se

deduce  del  propio  art.  2  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE,  y  tal  y  como ha

ócurrido  finalmente.  Dado  que  buena  parte  de  las  medidas  a  adoptar  bajo  el

Título  IV TCE serían  acervo Schengen o su desarrollo  en el  futuro,  y dado que

Reino  Unido  e  Irlanda  no  formaban  parte  de  Schengen,  y  no  estarían

vinculados,  en  principio,  por  ese acervo  ni  su desarrollo,  igual que  en  el  caso

de  los  contenidos  puros  del  Título  IV  TCE,  ¿por  qué  no  un  régimen  identico

favorable a ello (SEC (1999)  1198). Exactamente lo mismo ha  ocurrido  cuando  irlanda ha
notificado  al  Consejo  su  deseo  de  adherirse  a  parte  del  acervo  Schengen:  el  Consejo ha
solicitado  un  Dictamen  a  la  Comisión,  emitido  el  19  de  septiembre  de 2000,  favorable  a
dicha  adhesión  (SEC  (2000)  1439 FINAL).  Aunque  el  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE
tampoco  hace  alusión  alguna  al  Parlamento,  en  ambos  casos  se puso  en  conocimiento  del
Parlamento  este asunto el mismo día en que la  Comisión emitía su opinión.

 En  opinión de  TOTH,  A.G.  “The  difference  may  be  explained  by  the  fact  that  since the
Schengen  acquis  is  based  on  international  agreements  to  which  the  United  Kingdom and
Ireland  are  not  parties  (...)  it  is quite natural  that  the unanimous consent  of  the contracting
parties  should be obtained (...)  On  the other hand,  both countries are parties to the amended
EC  Treaty  which  contains  the  new  provisions  on  free  mouvements  (Title  lila)  so  that by
opting  in they  do  not  have  to  accede  to  an agreement  between  third  parties”.  (“The  legal
effects  of  the  Protocois  relating  to  the  United  Kingdom,  Ireland  and  Denmark”.  En
HEUKELS,  T.;  BLOKKER, N.;  BRUS, M.  (Eds.).  The Europeati  Union after Amsterdam.
A  legal  analysis.  The  Hague,  London,  Boston: Kluwer  Law  International,  1998,  p.  236).
Sin  embargo,  en nuestra opinión,  el  Título IV TCE es respecto de Reino Unido e Irlanda un
acuerdo  entre  Terceros  Estados  en  el  mismo  sentido  que  lo  puede  ser  el  acuerdo  de
Schengen;  no vemos la diferencia.  Por otro  lado,  esta opinión de TOTH,  A.G  no parece del
todo  coherente  con  la  interpretación  que  él  mismo hace de  la composición  que  adquiere el
Consejo  para  tomar  la  Decisión  sobre  la  participación  en  el  acervo  Schengen  de  Reino
Unido  y/o  Irlanda:  el  Consejo  estaría  compuesto por  los Estados miembros  participantes en
él  y el  Estado miembro  que deseara  participar  (vid.  Ibíd, p.  235).  No tiene mucho sentido, a
nuestro  juicio,  que  en  la  decisión  para  la  participación  de  un  Estado  en  un  acuerdo  de
Terceros  Estados participe  dicho Estado.
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para  todas  las  medidas  del  Título  IV TCE?.  El hecho de  que las  dicusiones  se

plantearan  en  la  fase  final  de  las  negociaciones  pudo  ser  la  causa  de  este

absurdo878.  Jurídicamente  no  vemos  justificada  esta  diferencia879. Quizás

hubiera  podido  quedar  justificada  si  se  hubiera  limitado  al  acervo  Schengen

cuya  base  jurídica  estuviera  en  el  Título  VI  TUE,  de  modo  que  sólo  en  este

caso  la  decisión  perteneciera  al  Consejo  al  ser  este  Título  esencialmente

intergubernamental880.

Con  anterioridad  hemos  dicho  que  la  posibilidad de  adhesión  parcial  de

Reino  Unido  e  Irlanda al  acervo  Schengen o al  acervo  del Título  IV TCE,  era

perfectamente  coherente  con  la  relación jurídica  que  mantenían  estos  Estados

miembros  con  el  objetivo  a  conseguir  a  través  de  Schengen y  del  Título  IV

TCE.  Sin embargo,  esa facultad  de elección  en las  medidas  a que  Reino Unido

y/o  Irlanda desean adherirse  podría dar  lugar a incoherencias  tales como que de

dos  medidas  conexas  sólo  una  de  ellas  fuera  vinculante  para  ellos  y  la  otra
no881, incrementando  las  dificultades  de  articulación  jurídica  de  este  tipo  de

medidas  en  la  Comunidad  y  minando  su  eficacia,  y  provocando  quizás  la
88’                 -fragmentacion  del  acervo  interpretativo  del  TJCE  .  Este  riesgo  quedaria

eliminado  desde  el  momento  en  que  la  adhesión  a  determinadas  medidas  del

acervo  Schengen  o  del  Título  IV  TCE  por  un  Estado  miembro  que  hasta

878  Así  lo  consideran  EHLERMANN,  C.D.  (“Différentiation,  flexibilité,  coopération

renforcée...,  op.  cit.,  p.  80)  y  KORTENBERG,  II.  (“Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.
843).

879  En este sentido GAJA,  G.”How  flexible is fiexibility ...,  op.  cit.,  p.  862.

880  Sin  embargo,  no  parece  que  el  Tratado  haga distinción  alguna al  respecto.  De  hecho,  la

práctica  puesta  en marcha  a partir  de la  solicitud del  Reino Unido e  Irlanda del Norte  para
participar  en parte  del acervo Schengen,  así  lo confirma (vid.  Decisión del Consejo de 29 de
mayo  de 2000 sobre  la solicitud del Reino Unido...,  cit.),

88  AREILZA  CARVAJAL,  J.M  y  DASTIS QUECEDO,  A.  ya apuntan  en  el  sentido  de la

incompatibilidad  a  que  podría  dar  lugar  “participar  en una medida de desarrollo  del acervo
Schengen  sin  haber  participado  previamente  en  el  acervo  de  base”  (“Cooperaciones
reforzadas  en el  Tratado de  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  138); SIMAEYS,  B.;  CARLIER,  J
Y  “Le nouvel espace de liberté...,  op.  cit.,  p.  266.

882  Vid.  GONZÁLEZ ALONSO,.L. N.  “La jurisdicción  comunitaria...,  op.  cit.,  p.  541.
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entonces  no  estaba vinculado por  ellas,  exigiera  su adhesión a aquéllas que van

indefectiblemente  unidas a las primeras y sin las cuales éstas no tienen sentido o

se  hacen  ineficaces  en  el  marco  del  sistema  de  integración  diferenciada  en  el

que  están  incluídas.  De  esta  forma,  la  parcialidad  eñ  la  adhesión  vendría

condicionada  por  la  interconexión  que  pueden  tener  unas  y  otras  medidas  ya

adoptadas  en el marco  de la  integración diferenciada en  el  que quiere participar

un  Estado miembro  y las que pueden adoptarse en el futuro al  respecto883.

En  este  marco  de  necesaria  coherencia  ha  de  entenderse  el  art.  8  de  la

Decisión  del  Consejo de 29 de mayo de 2000  sobre la solicitud del Reino Unido

de  Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte  de  participar  en  algunas  de  las

disposiciones  del  acervo  Schengen,  cuando  en  su  apartado  2  dice  que  se

considerará  que este  Estado miembro  con su notificación de  participar  en parte

del  acervo  Schengen,  ha  notificado también  su deseo de  participar  en  todas las

medidas,  propuestas  e  iniciativas  basadas  en  esa parte  del  acervo  a  la  que se

adhiere884.

Por  otro  lado,  como  ya  dijimos  en  otra  ocasión,  la  inexistencia  de  un

poder  discrecional  por  parte  de  las  instituciones  encargadas  de  tomar  la

Decisión  sobre  la adhesión de  nuevos Estados miembros  al  nivel de  integración

superior  es garantía,  tanto de  una  integración  diferenciada  abierta,  como de  la

coherencia  del desarrollo  de  la  integración diferenciada.  Por  eso,  consideramos

que  también  en  estos  casos,  la  Decisión  del  Consejo  o  la  Comisión  sobre  la

 Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de que el Reino Unido quisiera participar  en el
establecimiento  de  una  determinada  medida  sobre  el  cruce  de  fronteras  exteriores,
participando  en  una  política  común  de  visados,  al  tiempo  que  se  mantuviera  firme  en  el
mantenimiento  del  control  sobre’ las personas  en  sus  fronteras  interiores.  ¡Es absurdo!.  No
ocurre  lo  mismo con,  por  ejemplo,  el  Sistema  de  Información  Schengen  (SIS),  al  que  sí
sería  posible ‘adherirse de forma independiente.

884  DOCE  L  131...,  cit.  En  el  4°  Considerando  de  la  Decisión  se  dice  que  “En opinión  del

Consejo,  cualquier  participación  parcial  del  Reino  Unido  en  el  acervo  Schengen  deberá
respetar  la  coherencia  de  los ámbitos  que  constituyen  el  conjunto del  acervo”.  Obsérvese,
por  otra  parte,  cómo  la  solicitud  del  Reino  Unido  es  calificada  en  dicha  Decisión  de
irrevocable  (art.  8.2  de la Decisión).

n
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incorporación  de un  Estado miembro  de  la  Comunidad  al  nivel  de  integración

superior  que  significan  las  medidas  del  acervo  Schengen y  las  del  Título  VI

TCE,  debería  depender  del  cumplimiento de las  condiciones objetivas  mínimas

para  ello885. No existiría pues,  tampoco,  un derecho de adhesión automático.  La

falta  de  discrecionalidad  de  tales  Decisiones  permitiría  que  fueran  recurridas

ante  el  TJCE886.

No  obstante,  y  cumplidas  dichas  condiciones  mínimas,  en  el  caso  del

acervo  Schengen, éste o las  partes de él a las  que se adhiera  el Estado miembro

de  que se  trate,  no  serán aplicables para  dicho  Estado miembro  hasta  que éste

no  cuente  con  las  condiciones para  ello887 en  el  caso  de  las  disposiciones  del

Título  IV  TCE,  nada  impide  el  establecimiento  de  condiciones  transitorias  si

fuera  necesario.

885  En  sentido  contrario  MONAR,  J.  en relación con  la  adhesión de  Reino Unido  e  Irlanda a

Schengen  (“Schengen and fiexibility in the Treaty of  Amsterdam: Opportunities and risks of
differentiated  integration  in  EU  Justice  and  Flome  Affairs”.  En  DEN  BOER, M.  (Ed.).
Schengen,  judicial  and  Policy  coordination.  Maastricht:  EIPA,  1997,  pp.  pp.  20  y 25-26);
LABAYLE,  FI.  estima  que  mientras  en  el  procedimiento  general  no  es  necesaria  la
capacidad  para  asumir  las obligaciones  suscritas  en  la  materia  sino  que  hay  una  apertura
automática  en el  caso de  Schengen sí (“Un  espace de liberté,...,  op.  cit.,  p.  838).  Como ya
se  habrá  notado  en  nuestra  opinión,  esto  no  es  así,  y  en  ambos  casos  existe  esa
comprobación.

886  Una  Decisión de  la Comisión  sobre  la  incorporación  de un  Estado  miembro  al  sistema de

mayor  integración que representa Schengen o el Título IV TCE,  sería un ejemplo de un  acto
adoptado  en el  marco de una  integración diferenciada  recurrible  por un  Estado  miembro de
la  Comunidad ajeno  inicialmente a  ella.  Negar  esa  posibilidad  no  garantizaría  la  condición
de  integración  diferenciada  abierta  que  debe  tener  toda  integración  diferenciada  para  ser
compatible  con el ius  cogens  coinunitario.

887  Vid.  Declaración  común  n°1  inserta  en  el  Acta  final  de  cada  Acuerdo  de  Adhesión  de

nuevos  Estados al Convenio de aplicacion del Acuerdo  de Schengen de 14 de junio  de 1985,
art.  2.2  del Protocolo  n°2  anejo TCE  y TUE,  art.  8.3  de la  Decisión del Consejo  de 29  de
mayo  de  2000  sobre  la  solicitud  del  Reino  Unido...,  op.  cit.,:  si  un  Estado  miembro
cumpliera  con  las condiciones  mínimas necesarias para  adherirse a  Schengen,  o a  parte  de
él,  pero no  con  aquéllas  que le permiten aplicar  de modo inmediato  el acervo Schengen,  se
generaría  la  integración  diferenciada  de  carácter  temporal  a  que  se  refiere  el  art.  2  del
Protocolo  n°  2 anejo TCE  y TUE; seguramente ningún Estado miembro  notificaría su deseo
de  incorporarse  a  ese  nivel  de  integración  superior  hasta  no  cumplir  con  las condiciones
necesarias  para  hacerlo  efectivo,  pues  entretanto  sólo  le  generaría  una  obligación  de
incorporarse  lo  antes posible,  mientras que de otro modo se incorporaría  cuando  quisiera.
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ji.-Participaciónenlaelaboraciónyadopcióndemedidasendesarrollo

delacervoSchengenydelTítuloIVTCE

Cuando  se trate de  participar en la  elaboración y adopción de medidas  en

desarrollo  del  acervo  Schengen,  Reino  Unido  e  Irlanda  gozarán  de  un plazo

razonable  para  comunicar  al  presidente  del  Consejo  que  desean participar  en

dicho  proceso  de  decisión;  tras  dicha  comunicación  podrán  hacerlo.  Si

transcurrido  ese  plazo  ninguno  o  sólo  uno  de  los  dos  hubiera  hecho  tal

notificación,  se  considerará  que  la  autorización  del  art.  11  TCE  ha  sido

concedida  al  resto  de  Estados miembros  y  a Reino  Unido o  Irlanda según cuál

de  ellos hubiera presentado  la pertinente comunicación  (art.  5 del Protocolo n°2

TCE)888.

En  caso  de  que  se  trate  de  participar  en  la  elaboración  y  adopción  de

medidas  en  desarrollo  del  Título  IV  TCE,  ambos  Estados  tendrán  un  plazo  de

tres  meses  para  hacer  su  notificación  al  presidente  del  Consejo,  desde que  se

presentara  al  Consejo la propuesta a adoptar conforme al  Título IV TCE,  tras ló

cual  podrán  hacerlo  (art.  3,  lcr.  pár.  Protocolo  n°4).  Ahora  bien,  si

transcurrido  un  periodo  razonable  no  pudiere  adoptarse  la  medida  con  la

participación  de  Reino  Unido  y/o  Irlanda,  el  Consejo podrá  adoptar  la  medida

sin  la participación  de estos Estados (art.  3 2°  pár.  Protocolo  n04)8S9

888  La  alusión del  art.  5  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE y  TUE  al  art.  11  TCE  no  debe

entenderse  en absoluto como  una  referencia  al  mecanismo de  este  artículo para  autorizar  la
adhesión  de  nuevos  Estados  a  una  cooperación  reforzada  pues  simplemente  se  dice  “...se
considerará  que la autorización  (...)  se ha concedido”.  No entendemos la necesidad de hacer
alusión  al  art.  11  TCE  en  caso de  que  ninguno  de  los  dos  Estados  miembros  hubiera
manifestado  su  deseo  de  participar,  pues  ya  el  art.  1  del  Protocolo  n°2  autoriza
expresamente  la puesta en marcha de una integración diferenciada  entre los Estados parte  en
Schengen:  ¿qué  sentido tiene  la referencia  al art.  11 TCE  cuando  el art.  1 del Protocolo  no
2  ya  autoriza  expresamente  la  cooperación  reforzada  Schengen?  (en  el  Protocolo  se  habla
expresamente  de cooperación reforzada).

889  Si  bien  el  texto  del  Tratado  se  refiere  sólo  a  si  la  medida  no  pudiere  adoptarse  con  la

participación  del  “Reino Unido  o Irlanda”,  parece  lógico entender  extendida  la condición a
la  imposibilidad de adopción con  “Reino Unido e Irlanda”.
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De  acuerdo  con  esto,  ya  se  trate  de  participar  en  la  elaboración  y

adopción  de  medidas  en  desarrollo  del  acervo  Schengen  o  de  las  genuinas

Título  IV  TCE,  existiría  una  participación  automática de  Reino  Unido  y/o

Irlanda  previa notificación al  Consejo (no solicitud) de su deseo en este sentido;

no  existiría,  en  consecuencia,  un  examen  previo  del  cumplimiento  de  las

condiciones  objetivas para  tal participación.

Un  ejemplo de  este tipo  de mecanismo lo  encontramos en  el Reglamento

del  Consejo n°  1347 de  29 de mayo de  2000, relativo a la competencia judicial,

el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia

matrimonial  y  de  responsabilidad  parental  sobre  hijos  comunes89° cuya  base

jurídica  se encuentra en los arts.  61c) y 67.1  TCE.  En su Considerando  n°22 se

dice  que  “el  Reino  Unido  e  Irlanda,  de  conformidad  con  el  artículo  3  del

Protocolo  relativo a  la posición  del  Reino Unido y de  Irlanda anejo  al Tratado

de  la  Unión  Europea  y al  Tratado constitutivo de  la  Comunidad Europea,  han

expresado  su  deseo  de  participar  en  la  adopción  y  aplicación  del  presente

reglamento”.  Parece,  pues,  que fue suficiente la  simple notificación891.

Sin  embargo,  la  participación  de  estos  Estados  miembros  en  una

iniciativa  en desarrollo  del  acervo  Schengen o en  desarrollo  de  las  medidas del

Título  IV  TCE  podría  exigir  en  ocasiones  la  asunción  previa  de  las  medidas

adoptadas  en tales ámbitos que estén necesariamente unidas a tal iniciativa,  esto

890  DOCE  L  160 de 30 de junio  de 2000.

891  Lo  mismo  ha  ocurrido  en  otros  casos:  vid.  Considerando  n°  20  del  Reglamento  del

Consejo  no 44 de 22  de mayo de 2000 relativo a  la competencia judicial,  al  reconocimiento
y  a  la  ejecución de resoluciones judiciales  en materia  civil y mercantil  (DOCE  L  12 de  16
de  enero  de 2001); Considerando  n°  16 del Reglamento del Consejo  n°  1348 de 29 de mayo
de  2000  relativo  a  la  notificación  o  traslado  en  los  Estados  miembros  de  documentos
judiciales  y  extrajudiciales  en  materia  civil  o  mercantil  (DOCE  L  160  de  30  de  mayo  de
2000);  Considerando n°22,  de la  Decisión del Consejo  no 596 de 28 de septiembre de 2000
por  la que se  crea un  Fondo Europeo para  los refugiados (DOCE L  252 de 6 de octubre  de
2000);  Considerando  n°20  del  Reglamento del  Consejo  n°  2725  de  11  de  diciembre  de
2000,  relativo  a  la creación  del sistema  “Eurodac”  para  la  comparación  de las impresiones
dactilares  de  los  solicitantes  de  asilo  y  otros  nacionales  de  terceros  países,  al  objeto  de
facilitar  la aplicación del Convenio  de Dublín (DOCE L 316 de  15 de diciembre  de 2000).
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es,  aquéllas  sin  las  cuales  ésta  carecería  de  sentido,  se  haría  inaplicable  o

ineficaz;  de  lo contrario,  no  se producirían  sino irremediables  incoherencias892.

En  definitiva,  la  participación  en  una  determinada  iniciativa  en  desarrollo  del

acervo  Schengen o  en  desarrollo  de  las  medidas  genuinas  del  Título  IV  TCE

podría  exigir  la  asunción  previa  de  ciertas  medidas  ya  establecidas con  lo  que

esto  significa.  Como consecuencia,  en estos casos,  parece que:

-  la  notificación  al  Consejo  del deseo  de  participar  en  una  determinada

iniciativa,  para  desarrollar  el  acervo  Schengen  (art.  5  Protocolo  n°2),

conllevaría  la solicitud implícita de participar  en  todas o algunas de  las medidas

ya  adoptadas  y  exigiría,  en  consecuencia,  el  pronunciamiento  del  Consejo  al

respecto  tal  y como  vimos  con  anterioridad  (art.  4  Protocolo  n°2);  a partir  de

éste,  se  entendería  que,  automáticamente,  esos  Estados  miembros  pueden

participar  en las  iniciativas que desean,  como los demás893.

-  la  solicitud al  Consejo  de participar  en una  determinada  iniciativa para

desarrollar  medidas  genuinas  del  Título  IV  TCE,  conllevaría  igualmente  la

solicitud  implícita de participar  en todas o algunas de  las medidas  ya adoptadas.

Sin  embargo,  en  esta  ocasión no  podemos  hacer  el  mismo  razonamiento  que

para  el caso de  la adhesión a iniciativas  en desarrollo  de Schengen, pues aquí la

notificación  se realiza al  Consejo  (art.  3  Protocolo n°  4) y sobre  la  solicitud de

adhesión  a las  medidas ya  adoptadas se pronuncia la  Comisión (art.  4  Protocolo

n°  4).  Quizás  por  eso,  el Estado miembro  habría  de  dirigirse  en primer  lugar a

la  Comisión y al Consejo para  notificar  su deseo de participar  en la  adopción de

892  Así lo  plantean AREILZA  CARVAJAL, J.M.;  DASTIS QUECEDO,  A.  “Cooperaciones

reforzadas  en el Tratado de Amsterdam...,  op.  cit.,  pp.  135-136; estamos pensando en la no
asunción  del  acervo  previo  necesario  para  la  aplicación  de  una  medida  que  se  pretende
poner  en marcha.  Si a esas incoherencias  se sumáramos el opt-out del Reino Unido e Irlanda
(vid.  mfra,  Sección  4,  Epígrafe  A)),  el  resultado  sería  aún  peor;  como  se  dice
popularmente,  total, de perdidos... .al río.

893  Parece  pronunciarse  en esta  línea TOTH,  A.G.  “The  legal effects of  the Protocois...,  op.

cit.,  237.  BRIBOSIA, II.  por  el  contrario,  y  aún considerándolo paradójico,  considera que
la  simple notificación  es  suficiente y,  en  consecuencia,  la  participación  en  la  adopción de
nuevas  medidas resulta automática “méme sans avoir  préalablement adhéré á l’acquis” (“De
la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  74).
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las  medidas  ya  adoptadas  e  indefectiblemente. unidas  a  la  iniciativa  en  la  que

desea  participar.  Una Decisión positiva  al respecto,  siguiendo mutatis mutandis

el  art.  11.3 TCE,  significaría no sólo la participación de esos Estados miembros

en  tales  medidas,  sino  en  todas  aquellas  basadas  en  ellas,  lo  que  incluiría  la

iniciativa  en la  que se quería participar y que dio origen a la solicitud.  Tras  esta

Decisión,  se procedería  a la notificación  al presidente  del  Consejo del  deseo de

participar  en la  inicitativa en desarrollo  del Título IV TCE,  con simple carácter

informativo;  hecha  la  notificación,  la  letra  del  art.  3  del Protocolo  n°  4  dice

que  los  Estados  miembros  tendrán  derecho  a  hacerlo894. Resultaría

sorprendente,  a  nuestro  juicio,  la  exigencia  de  notificación  al  Consejo  como

requisito  previo  para  el  ejercicio  del  derecho  a  participar  en  una  determinada

iniciativa  en  estos  casos  por  dos  razones:  1 .-  el  Consejo  ya  conocería  con

anterioridad  la  intención  de  los  Estados  miembros  en  cuestión,  pues  cuando

tales  Estados  miembros  desearan  participar  en  algunas  medidas  de  las  ya

adoptadas,  se le  notificaría también a él y,  al  seguirse luego mutatis mutandis el

procedimiento  del  art.  11.3 TCE,  quedaría perfectamente informado  el Consejo

al  respecto;  ¿por  qué  notificar  dos  veces  al  Consejo?;  2.-  esta  notificación  al

Consejo  no  se  haría  necesaria  para  participar  en  una  iniciativa  cuando  ya

existiera  una  previa decisión  positiva de  la  Comisión sobre  la  incorporación  de

esos  Estados  a  inicitativas  en  desarrollo  del  Título  IV  TCE  al  amparo  del

ejercicio  del  art.  4  Protocolo n°4;  el caso  que estamos viendo sería  idéntico en

la  práctica,  ¿por qué la diferencia?.

894  DUFF,  A.  considera  sin  embargo  que,  igual  que  en  el  caso  de  que  ambos  Estados

miembros  desearan  incorporarse  a medidas  del acervo  Schengen,  debe existir  una  decisión
al  respecto  por  unanimidad  del  Consejo  (en  su  composición  restringida)  (DUFF,  A.  (de.)
The Treaty of Amsterdam.  Text and commenraty.  London:  Federal  Trust,  1997, p.  27).  Sin
embargo,  no  entendemos la razón de esta  interpretación  de DUFF,  pues no  sólo nada en  el
Tratado  permite  llevar  a  ella,  sino  que  tampoco  parece  justificada.  TOTH, A.G.,  por  su

•   parte, considera  que la  participación es,  sencillamente,  automática (“The  legal effects of the
Protocols...,  op. cit.,  pp.  233-234).
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En  consecuencia,  desde nuestro  punto de vista,  la participación del Reino

Unido  y/o Irlanda en  iniciativas  relativas al  desarrollo  de  los ámbitos Schengen

o  del  Título  IV  TCE  respecto  a  los  cuales  permanecen  ajenos  inicialmente,

podría  exigir,  en un  ejercicio de  coherencia,  la previa  autorización del  Consejo

o  de  la  Comisión  según  se  trate  del  ámbito  Schengen  o  del  Título  IV  TCE,

prescrita  en  los  arts.  4  del Protocolos  n°  2 anejo  TCE  y TUE  y del Protocolo

no  4  respectivamente.  De  este modo se evitaría  una  fuente de  incoherencias  en

la  aplicación  de  tales  medidas,  incompatibles  con  la  consecución  de  los

objetivos  que  precisamente  se  pretendieran  conseguir  a  través  de  ellas.  Sólo

obtenida  esa  autorización  tendría  sentido  el  automatismo  que  prescriben  los

arts.  5  y  3  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  y  Protocolo  n°  4  para  la

participación  de  Reino Unido y/o  Irlanda  del Norte  en  iniciativas  de desarrollo

del  acervo Schengen y del Título IV TCE respectivamente.

El  procedimiento  para  la participación  en  iniciativas de  desarrollo  de las

medidas  del Título IV TCE es más detallado que para  la participación en las  de

desarrollo  del  acervo  Schengen895 tampoco en  esta  ocasión podemos encontrar

una  explicación a  las  diferencias  entre  uno y otro  procedimiento  según se trate

o  no de las materias  Schengen cuando,  en definitiva, estas últimas,  como hemos

dicho,  vienen, al  menos en parte,  incluídas en  el Título IV TCE:

-  mientras  en  el  caso  de  la  adhesión  a  iniciativas  en  desarrollo  de  las

medidas  pertenecientes  estrictamente  al  Título IV TCE,  Reino  Unido e Irlanda

cuentan  con un  plazo  de  tres  meses para  notificar  al  Presidente  del  Consejo su

deseo  de participar  en  ello desde que la  iniciativa  se presenta  al  Consejo,  en el

caso  de  iniciativas  en desarrollo  del acervo Schengen sólo  se habla de un plazo

razonable  que queda,  lamentablemente, sin determinar.

Hasta  este  momento  nos  hemos  mostrado  en  desacuerdo  con  la

divergencia  de  procedimientos  según  se  tratara  de  ámbitos  Schengen  o  de

895  BRIBOSIA, H. dice que es más estricto (“Liberté,  securité et justice...,  op.  cit.,  p. 46).
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ámbitos  genuinos  del  Título  IV  TCE,  y  hemos  apostado  por  una

homogeneización  y unicidad  al  respecto; precisamente por  ello,  y haciendo uso

de  una  interpretación  analógica  que  nos  parece  pertinente,  quizás  podría

utilizarse  también  ese  plazo  de  tres  meses  para  la  adhesión  a  iniciativas  en

desarrollo  de Schengen,  entendiendo este  tiempo  como el plazo  razonable para

hacer  una notificación en ese sentido.

Ese  plazo  muestra  cómo  en  estos  casos  la  integración  diferenciada  sólo

se  pondría  en práctica  como último recurso896: la  integración diferenciada  en la

adopción  de  medidas  en  desarrollo  del  Título  IV  TCE  en  sentido puro  o  de

medidas  en  desarrollo  de  Schengen,  sólo  se  pondría  en  marcha  cuando  se

hiciera  imposible  la  participación  de  todos  los  Estados  miembros  en  ello,

concretamente,  cuando los Estados miembros que a priori  no participan,  Reino

Unido  e Irlanda897, no manifestaran su intención de  hacerlo en el plazo previsto.

De  este  modo  se  daba  la  oportunidad  a  los  Estados  miembros  inicialmente

reticentes  a  aceptar  los  contenidos  de  dichos  ámbitos,  de  participar  en  las

inicitativas  en  su desarrollo,  evitando  así  que en  su adhesión  posterior  tuvieran

necesariamente  que  aceptar  un  acervo  cada  vez  más  amplio  en  el  que  no

habrían  tenido oportunidad de participar.

-  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  la  participación  en  iniciativas  en

desarrollo  de  Schengen  donce  reina  el  silencio,  en  el  caso  de  iniciativas  que

pertenecen  estrictamente  al  desarrollo  del  Título  IV  TCE,  se  contempla  la

posibilidad  de  que  no  se  llegue  a  un  acuerdo  para  su  adopción  con  la

participación  de  Reino Unido  y/o Irlanda  tras un  periodo  de  tiempo razonable.

En  este caso  estos  Estados no  estarían vinculados  por  tales medidas,  adoptadas

por  el  Consejo  sin  su participación  en  la votación,  tal  y  como reza  el  art.  3.2

del  Protocolo n°4.

896  Esta  era  también  una  de  las condiciones  formales  que  había  de  cumplir  la  integración

diferenciada  habilitada  por  el Tratado para  ser autorizada (vid.  art.  43c) TUE).
897  Excepción  hecha,  de momento, de Dinamarca.
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Esta  imposibilidad de  llegar  a  un acuerdo  con  la  participación  de  estos

dos  Estados  miembros  sólo  puede  darse  cuando  las  decisiones  en  el  Consejo

deben  adoptarse por  unanimidad,  pero  no  cuando éstas  se adoptan por  mayoría

cualificada,  ya  que  entonces  la  sola  negativa  de  uno  de  estos  dos  Estados

miembros,  o de los dos,  no es suficiente para  impedir esa adopción por  mayoría

cualificada.  En  consecuencia,  esta  disposición  del  Protocolo  n°4  sólo  tendría

sentido  durante  el  periodo  transitorio  al  que  se refiere  el  art.  67  TCE  para  la

adopción  de  medidas del  Título IV TCE y, transcurrido  ese periodo  transitorio,

cuando  las  decisiones  deban  aún  adoptarse  por  unanimidad898 o  cuando,

debiendo  adoptarse por  el procedimiento  del art.  251 TCE,  se hace imposible la

unanimidad  por  veto  de  esos  dos  Estados  miembros  o  de  uno  de  ellos  a  las

enmiendas  sobre  las  que la  Comisión  se hubiera pronunciado  negativamente899.

En  cualquier  caso,  no  podrá  utilizarse  el  art.  3.2  Protocolo  n°4  para  la

adopción  de  las  medidas  relativas  al  listado de  terceros  países  cuyos nacionales

deben  estar  provistos  de  visado  para  cruzar  la  frontera  exterior  de  la

Comunidad  y  al  establecimiento de  un  modelo  uniforme  de  visado,  ya  que se

exige  la mayoría cualificada900.

La  existencia  de  un  plazo  razonable  para  la  adopción  del  acto  en  el

Consejo  simplemente  exigiría  el  transcurso  del  tiempo  suficiente  para  el

desarrollo  de una  negociación previa,  en  el  intento de  encontrar  un  consenso y

evitar  que los Estados miembros  que participaran  desde el principio de la mayor

integración  del  Título IV  TCE  actuaran  como un  rodillo premeditado  respecto

de  Reino  Unido  e  Irlanda  ante  un  desacuerdo  inicial  de  existencia  más  que

probable  entre  unos y otros  Estados miembros.  De  este modo,  la  elaboración y

adopción  de medidas  en desarrollo  del  Título IV TCE  no sería automática,  sino

que  estaría subordinada a la  imposibilidad real  (no sólo aparente) de  un acuerdo

898  Es  decir,  en  caso  de  que  el  Consejo  no  hubiera  adoptado  por  unanimidad  una  decisión

sobre  los ámbitos que se  regirían por  el procedimiento del art.  251 TCE (art.  67.2 TCE).

899  Vid.  art.  251.3  TCE.

°°  Art.  62.b)i) e iii) TCE.
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sobre  el  desarrollo  de  ese  Título  con  la  participación  de  Reino  Unido  y/o

Irlanda.  Se  recurre  nuevamente  a  la  integración  diferenciada  como  último

recurso:  sólo se pondrán en marcha  iniciativas en desarrollo  del Título  IV TCE

sin  la  participación  del Reino  Unido  y/o  Irlanda,  cuando,  participando  en  ello

estos  Estados  miembros  (o  uno  de  ellos),  se  haga  imposible  el  acuerdo.  En

consecuencia,  y  sin  perjuicio  de  la  dificultad  que  entrañaría  para  el  TiCE

comprobar  que  efectivamente  se  practica  una  integración  diferenciada  como

último  recurso,  no debería quizás descartarse  la posibilidad de  que Reino Unido

y/o  Irlanda  pudieran  recurrir  la  decisión  adoptada  por  el  Consejo  en  su

composición  restringida  (sin  su  participación)  ante  el  TJCE  en  recurso  de

anulación  (art.  230  TCE),  por  considerar  que  no  se  puso  en  práctica  esa

integración  diferenciada por  el resto  de Estados miembros como último recurso,

y  que no hubo espacio al debate y la aproximación de posiciones901.

De  acuerdo con lo que acabamos  de ver,  la  integración diferenciada  en el

ámbito  del  Título  IV  TCE  (Schengen  aparte)  no  sólo  existirá  cuando  Reino

Unido  y/o  Irlanda  quieran  quedar  fuera  de  ella  y  durante  tres  meses  no

presentan  ninguna  solicitud  para  participar  en  su  desarrollo,  sino  también

cuando  no se  alcance al  respecto un  acuerdo  en  un plazo  razonable  después de

que  estos Estados miembros hayan querido participar y lo hayan hecho.

Como  hemos  dicho antes,  cuando  se  trata  de  la  participación  de  Reino

Unido  y/o  Irlanda en  iniciativas en desarrollo  de Schengen no se dice nada en el

articulado  del  Tratado  respecto  de  la  imposibilidad  de  adoptar  un  acuerdo

cuando  tales  Estados miembros  (o uno  de  ellos)  han  solicitado participar  y  lo

hacen.  De  nuevo,  no  encontramos  una  razón  lógica  a  esto:  los  temores  de

obstaculización  que  pudieran  existir  en  relación  con  las  inicitativas  en

°‘  •De lo contrario, la capacidad de negociación de Reino Unido e Irlanda en condiciones de
igualdad  frente a  los otros Estados miembros desaparecería, viéndose luego obligados a
incorporarse a la medida, silo  desean, tal y como ésta haya sido adoptada por aquéllos.
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desarrollo  de  las  medidas  del  Título  IV  TCE  son  perfectamente  trasladables  a

este  ámbito:  no  se  entiende  el  silencio.  ¿Qué  ocurriría  entonces  si  se  hace

imposible  el  acuerdo  en  este  ámbito  Schengen?  A  nuestro  juicio,  las

disposiciones  al  respecto  en  relación  con  las  iniciativas  para  el  desarrollo  del

Título  IV TCE podrían  ser  aplicables,  en  la  línea  que venimos manteniendo,  a

las  iniciativas  en desarrollo  de  Schengen cuya base jurídica  está  en el  Título IV

TCE902. Además,  de la Declaración n°  46 aneja  al Tratado de Amsterdam sobre

el  art.  5 del Protocolo por  el  que se integra el  acervo  Schengen en  el marco de

la  UE,  podría  desprenderse  que la puesta en marcha  de  iniciativas en desarrollo

de  Schengen  sin  Reino  Unido  y/o  Irlanda  cuando  estos  hayan  solicitado

Jarticipar  en ellas,  se hará  como último recurso:  “Las Altas Partes  Contratantes

se  comprometen  a  hacer  todo  lo  que  esté  en  su  mano  para  posibilitar  la

actuación  de  todos los Estados  miembros  en el  ámbito del acervo Schen gen,  en

particular  cuando Irlanda  y el  Reino Unido de Gran  Bretaña e Irlanda del Norte

hayan  aceptado  alguna o todas  las  disposiciones de dicho acervo  (....)903•  Así,

en  caso de  que se  hiciera  imposible un  acuerdo,  las  iniciativas  en desarrollo  de

Schengen  podrían ponerse  en marcha  a través de la  integración diferenciada a la

que  permanecen  ajenos  Reino  Unido  y/o  Irlanda,  y  que  viene  directamente

autorizada  por  el  art.  1  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE,  es  decir,

directamente  autorizada por  el  Tratado904.

902  En  sentido  contrario  parece  pronunciarse  BRIBOSIA,  H.  quien  estima  que  habría  que

acudir  al  art.  11  TCE  sobre  cooperaciones  reforzadas  del art.  11 TCE  (“Différentiation  et
avant-gardes...,  op.  cit.,  p.  94,  nota 98).  En nuestra  opinión,  no tiene sentido acudir  al art.
11  TCE  en  este  caso  igual  que  no  lo  tenía  cuando  se  trataba  del  Título  IV  TCE,  como
hemos  visto una  líneas antes:  la cooperación  reforzada  de todos los Estados miembros  salvo
Reino  Unido  y/o  Irlanda  en el  ámbito Schengen ya había  sido autorizada  expresamente por
el  Tratado,  y  sus efectos  asumidos; no  tiene  sentido proceder  a  una  autorización  revisando
todos  los requisitos  del art.  11  TCE.  Desde el  primer  momento,  la  integración diferenciada
en  el  ámbito  Schengen  y  en  el  Título  IV  TCE  se  configura  como  una  integración
diferenciada  especial,  predeterminada,  y  predefinida  en  comparación  con  las que pudieran
ponerse  en  marcha  conforme  al  art.  11 TCE;  no  parece  lo más  lógico,  pues,  acudir a  este
artículo.

90  La cursiva es nuestra.

 El art.  1.1 de ese Protocolo habla  de cooperación reforzada.
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Llegados  a este punto,  nos planteamos  algunos interrogantes:

-  Si,  de  acuerdo  con  lo  que  acabamos  de  ver,  se  hace  imposible  el

acuerdo  respecto  de  una  inciativa  en  desarrollo  del  Título  IV  TCE  o  de

Schengen,  con  la  participación  de  Reino  Unido  yio  Irlanda,  ¿continuan

vinculados  estos Estados miembros por  el acervo asumido y cuyo  origen estaba

precisamente  en  su participación  en  dicha  iniciativa?.  Habida cuenta  de  que la

adhesión  a  medidas  ya  existentes se  vincula,  en  estos  casos,  a la  participación

en  su desarrollo,  parece  que la respuesta a esta cuestión podría  ser negativa.

-  Sólo  se plantea  la posibilidad de  que no  se llegue a un  acuerdo cuando

Reino  Unido y/o  Irlanda  participan en una  inciativa en desarrollo  del Título IV

TCE  (y nosotros  incluímos en  desarrollo de  Schengen) en virtud  de lo prescrito

por  el  art.  3  del  Protocolo  n°4.  Sin  embargo,  el  mismo  problema,  el  mismo

bloqueo,  puede  surgir  también cuando esos  Estados miembros  simplemente  se

han  adherido  al  acervo  del  Título  IV  TCE  o  de  Schengen  (o  parte  de  él),  en

virtud  de  los  arts.  4  del Protocolo  n°2  y art.  4  del Protocolo  n°4  y  se plantea

una  iniciativa  en  su  desarrollo.  ¿Qué  pasa  entonces?  ¿Puede  resolverse  el

bloqueo?  Puesto que,  al fin y al  cabo, se trata de  la imposibilidad de desarrollar

una  medida  relativa  a  Schengen  o al  Título  IV  CE  por  la  oposición de  Reino

Unido  y/o  Irlanda,  no  vemos  obstáculo  alguno  para  que  se  apliquen  las

disposiciones  del art.  3.2  del Protocolo n°4.

-  Las  disposiciones  de  último recurso  destinadas  a  evitar  el bloqueo  por

parte  de  Reino  Unido  y/o  Irlanda,  ¿suponen  la  creación  en  la  Comunidad  de

Estados  miembros de primera  y de segunda? Compárese el bloqueo que pueden

ejercer  estos  dos  Estados  miembros  con  el  que  pueden  ejercer  otros  Estados

miembros.  Esta  es  la  contrapartida que  se  ha  exigido  a Reino  Unido e  Irlanda

por  su exclusión a priori  de estos ámbitos.

Irlanda,  conforme  al  art.  8  del  Protocolo  n°4,  puede,  en  cualquier

moment&,  sin  revisión  de  los  Tratados  ni  de  tal  Protocolo  n°  4,  decidir  no

•  seguir  acogiéndose  a  éste,  integrándose  automáticamente  en  todas  las
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disposiciones  del  Tratado  relativas  al  Título  IV  TCE,  a  excepción  de  las

relativas  a  Schengen  que  encontraron  en  aquél  su  base jurídica.  No  se  hace

referencia  a  notificación  alguna.  A  nuestro  juicio,  sería  preferible  que  una

institución,  en  especial  la.  Comisión,  comprobara  el  cumplimiento  por  este

Estado  miembro  de las condiciones objetivas necesarias  para  esa incorporación.

El  Reino  Unido, por  su parte,  sólo podría  extinguir  su estatuto particular

tras  una  revisión  del  Tratado,  del  Protocolo  n°  4  en  cuestión;  si,  entretanto,

quisiera  adherirse  a  las  disposiciones  del  Título  IV  TCE,  habría  de  seguir

necesariamente  el  procedimiento  prescrito  en  los  arts.  3  y  4  del  Protocolo

n°4905.

El  Protocolo  n°3  relativo  a  la  aplicación  de  determinados  aspectos del

art.  14 TCE que significa el ejercicio de un opt-out por  parte  del Reino Unido e

Irlanda  respecto  de  tal  artículo  y  su  significado906, no  establece  ningún

mecanismo  de  adhesión  específico.  En  nuestra  opinión,  tales  Estados  no

podrían  continuar  ejerciendo los controles en sus fronteras  desde el momento en

que  se  incorporaran  a  medidas  del  Título  IV  TCE  relativas  a  la  abolición de

tales  controles  o  que implicaran  esto,  es  decir,  hicieran  uso  de  los  arts.  4  y  5

del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE,  y  arts.  3  y  4  del  Protocolo  no  4.  En

consecuencia,  tales  incorporaciones  de  Reino Unido y/o  Irlanda  a medidas  que

impliquen  una  abolición de  los controles en  las fronteras  interiores,  significaría

la  imposibilidad de  continuar  ejerciendo  los controles  sobre  las personas en  sus

fronteras.  Otra interpretación  carecería  de sentido907.

 TOTH,  A.G.  “The  legal effects  of  the  Protocols...,  op.  ciÉ., pp.  234-235. Esto significa
que  cabe  la  posibilidad  de  que  finalmente  se  adopte  el  acto  sin  su  participación  (art.  3.2
Protocolo  n°  4).  Rechaza  este  autor  (p.  235)  y  nosotros  estamos  de  acuerdo  con  él,  la
opinión  de  EDWARDS G y  PHILIPPART,  E.  de  que  el  Reino Unido pueda  utilizar  la  vía
del  art.  11  TCE  para  esta  participación  (Vid.  EDWARDS,  G.;  PHILIPPART,  E.
“Flexibility  and  the  Treaty  of  Amsterdam  Eurpe’s  new  byzantium”.  CELS  Occasional
Paper,  n°3,  nov.  1997, p.  27)  en cuanto que  este artículo  está previsto para  la participación
en  una integración diferenciada  no previamente  prevista como es la del Título IV TCE.

906  Vid.  mfra, Sección 4,  Epígrafe A).

907  TOTH,  A.  G.  considera  que  aunque  ilógico,  el  art.  69  TCE  establece  una prioridad  del
Protocolo  n°3  sobre  el  Título  IV  TCE  (“The  legal  effects of  the  Protocois..., op.  cit.,  p.
243).  Sin  embargo,  en  nuestra  opinión,  tal  prioridad  dej.a de..existir cuando  uno  o los  dos
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Si  estos  Estados  miembros  quisieran  extinguir  su  estatuto particular  en

relación  a  Schengen,  sólo  podrían  hacerlo  incorporándose  a  sus  medidas

conforme  el art.  4  del Protocolo n°2  anejo TCE y TUE o mediante una revisión

del  Tratado908.

b)  Dinamarca

De  acuerdo  con  el  art.  7  Protocolo  n°5,  Dinamarca  puede  decidir,

cuando  lo  desee,  no hacer  uso del Protocolo,  en todo  o en parte.  Esto  significa

que  podrá  comprometerse y participar  en las  medidas del  Título IV  TCE y que

podrá  incorporar  los  derechos  y  obligaciones  del  acervo  Schengen  como

derechos  y obligaciones adoptados bajo  ese Título con todas  sus implicaciones;

esto  último  incluye  las  medidas  en  desarrollo  de  Schengen  adoptadas  bajo  el

Título  IV TCE  respecto  a las cuales  Dinamarca  habría  contado con  seis meses,

desde  su  adopción,  para  incorporarlas  a  su  legislación  nacional,  generando  en

este  caso  obligaciones  del  Título  VI  TUE,  respecto  al  resto  de  Estados

miembros  participantes  en  esa  médida  Schengen909). Dinamarca  no  puede

participar  o  vincularse  sólo con  medidas  individuales del  Título  IV  TCE  o  de

Schengen,  sino con la totalidad del acervo creado en cada uno de estos ámbitos,

ya  sea éste  Schengen o genuinamente  el  del Título  IV TCE910. En este  sentido

Estados deciden dejar  de hacer  uso del Protocolo  n°  4 (aunque sea parcialmente),  que sería
lo  que ocurriría  si decidieran  practicar  un  opt-in  sobre  medidas  del  Título IV  TCE  y,  por
extensión  necesaria,  del Protocolo n°3.

908  Sobre  la  opinión  que  nos  merece  la  revisión  de  un  Tratado  como  mecanismo  de

incorporación  a  un sistema de integración diferenciada,  vid.  Supra,  Capítulo IV,  Sección 2,
Epígrafe  B),  Punto 5).

 Por  cierto,  KORTENBERG, II.  habla de opt-in cuando Dinamarca  decide incorporar  a su
legislación  interna las medidas de desarrollo  de  Schengen (“Closer  cooperation...,  op.  cit.,
p.  839).  Sin embargo,  a  nuestro juicio,  es  discutible  hablar  aquí  de  opt-in,  en cuanto que
Dinamarca  no  aceptará  estas  medidas  adoptadas  conforme  al  Título  IV  TCE  como  una
medida  de este Título (vid,  art.  5 Protocolo n°  5 en relación con arts.  2 y 3 Protocolo  n°  2).

910  A  favor  de  esta  consideración  de  bloques  respecto  del  acervo  sobre  el  que  Dinamarca

puede  decidir  que  ya  no  desea  aplicar  el  Protocolo  n°  5  parece  pronunciarse
EHLERMANN,  C.D. cuando dice que  “la partie  dii droit communautaire basée sur le tui-e
lilA  ne  sera  pas  d’application  au  Danemark  aussi  longtemps que  cet  État  ne  renonce pas
eíztirement  ou  partiell,ernent  l’applicatjori  du  Protocole”  (“Différentiation,  flexibilité,
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hay  que entender  que  esta  incorporación  de  Dinamarca  al  nivel  de  integración

superior  que  representan  Schengen  y  el  Título  IV  dentro  de  la  Comunidad

conlieva  la  asunción  de  la  aplicación  de  las  medidas  pertinentes  vigentes  al

respecto  (art.  7  Protocolo  n05)9ll•  Esta  interpretación  resulta  perfectamente

coherente  con el  motivo  que ha llevado  a Dinamarca  a disfrutar  de un  régimen

particular:  su negativa a la integración de Schengen en  el marco de la CE y a la

consecución  de  un espacio  de libertad,  seguridad y justicia  comunitario;  es una

negativa  al método en la  consecución del objetivo,  y no al objetivo mismo912.

Tal  y como se describe en el  Protocolo,  la incorporación  de Dinamarca a

este  acervo sería  automática previa notificación  a  los Estados  miembros de  que

ya  no desea hacer  uso  de  tal Protocolo913. En principio,  no  se entiende por  qué

la  notificación no  se hace al  Consejo o la Comisión  como ocurría  en el  caso de

Reino  Unido  e  Irlanda.  Una  explicación  sería  quizás  que  se  quiere  dejar

constancia  de  que  la  relación  de  Dinamarca  con  esos  ámbitos  es,  hasta

entonces,  y  cuando existe,  una  relación  ajena  al  Derecho  comunitario914. Otra

explicación  podría  ser  que en  esta  ocasión  se prescinde  de autorización  alguna

para  dicha incorporación,  dado el previo  compromiso  expreso de Dinamarca de

que,  en  caso  de  practicarlo,  aplicará  no  sólo  ese  acervo  al  que  decide

vincularse,  sino  todas  las  medidas  pertinentes  al  respecto;  de  este  modo

Dinamarca  tendría  la  presunción. a  su  favor  de  contar  con  las  condiciones

objetivas  necesarias  para  la  aplicación de la  totalidad de  las medidas  pertinentes

coopération  renforcée...,  op.  cit.,  p.  77).  Es  decir,  parece  que  si se  produce  una renuncia
total,  no  hay  dudas de  que se  renuncia  a  la totalidad  del Protocolo,  y si se produce parcial,
parece  que sería sobre  partes del Protocolo,  ya sea la referida al  Título IV TCE o la referida
al  desarrollo  de Schengen conforme al Título IV TCE.

De  este  modo,  a  Dinamarca  no  sólo le  serán aplicables  aquellas  medidas  relacionadas con
las  partes  del Protocolo  respecto  de las  cuales hubiera  hecho esa  renuncia  (por  ejemplo,  el
acervo  Schengen conforme al  Título IV TCE) sino las pertinentes  adoptadas en el marco de
la  UE.  Vid.  en este  sentido,  TOTH,  A.G.  “The  legal effects of the Protocols...,  op.  cit.,  p.
241;  TUYTSCHAEVER,  F.  Dfferenriatjon...,  op.  cit., p.  80.

912  Vid.  Zafra, Sección 4,  Epígrafe B).

 Hasta  el momento Dinamarca no ha hecho uso de dicha  notificación.

914  TOTH, A. G.  “The  legal effects of  the Protocols...,  op. cit.,  p.  241.
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al  efecto,  sin necesidad de establecer medida transitoria  alguna por  su condición

particular  anterior  o  la  aplicación  de  la  integración  diferenciada  de  carácter

temporal  prevista  en Schengen; en caso contrario,  Dinamarca podría  incurrir  en

incumplimiento.

En  cualquier  caso,  hubiera sido preferible una homogeneización respecto

del  mecanismo  de  incorporación  de  los  Estados  miembros  a  un  nivel  de

integración  superior.  Por  eso,  hubiera  sido  preferible  establecer  que  una

institución,  como  siempre  mejor  la  Comisión,  comprobara  que  Dinamarca

cumple  con  las  condiciones  mínimas necesarias  para  asumir  los  compromisos

que  desea,  para participar  en el acervo al que se incorpora915.

La  resolución  de  las  incertidumbres  que plantea el  Título IV  TCE como

sistema  de  integración diferenciada  habrían de  intentar resolver,  especialmente,

el  problema  de  la heterogeneidad en  los procedimientos  de  adhesión  a medidas

del  Título  IV  TCE  y  a  Schengen  y  la  cuestión  de  la  intersección  entre  la

adhesión  a  medidas  en  desarrollo  de  Schengen  o  del  Título  IV  TCE  y  la

adhesión  al  acervo establecido.  A ello contribuíría una  homogeneización de  los

procedimientos  de incorporación de los Estados miembros  al acervo Schengen y

al  Título IV TCE y a las medidas en su desarrollo.

2)  De los nuevos Estados que desean adherirse a la comunidad.

Respecto  a  la  adhesión  de  nuevos  Estados  a  la  Comunidad,  y  la

aceptación  del  acervo  del  Título  IV  TCE,  Schengen  aparte,  remitimos  a  lo

dicho  en  otro  momento de  este Trabajo:  estas  disposiciones del Título IV TCE,

ejemplo  de  integración  diferenciada  formulada  negativamente,  y  las  medidas

Ello,  sin  perjuicio  de  las  medidas  relativas  a  la  integración  diferenciada  de  carácter
temporal  que pudieran  ponerse en marcha  en  ejecución del  art.  2 del  Protocolo  n°  2  anejo
TCE  y TUE y del estableciriiento de disposiciones transitorias para  ella.
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adoptadas  a su amparo  serían aceptadas por  los nuevos Estados miembros  salvo

acuerdo  expreso en contra916.

La  letra  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  impone  una  solución

particular  para  el  acervo  Schengen.  El art.  8  de  dicho  Protocolo  establece que

“A  efectos de  las  negociaciones para  la  admisión de  nuevos  Estados miembros

en  la  Unión  Europea,  se  considerará  que  Schengen y otras  medidas  adoptadas

por  las  instituciones en  su ámbito han de  aceptarse en su totalidad como acervo

por  todo  Estado que  sea candidato a  la  adhesión”917. De ello  se desprende que

si  bien,  por  un  lado,  el  propio  Tratado reconoce  que el  acervo  Schengen no  es

acervo  comunitarjo (coherente con su condición de resultado de una  integración

diferenciada),  por  otro,  lo  asinhla  a  él  al  ser  aceptado  por  todo  Estado

miembro  candidato  a  la  adhesión.  Dicha  aceptación  es  obligatoria  en  su

totalidad  para  los  nuevos  Estados  que  deseen  incorporarse  a  la  Comunidad918,

independientemente  de  que temporalmente  no se haga posible  su aplicación por

no  cumplir  con las condiciones necesarias  para  ello,  habiendo de esforzarse por

superar  tal incapacidad919. En consecuencia,  no parece jurídicamente  posible un

acuerdo  explícito  en  contra  que  desvincule  a  un  futuro  Estado  miembro  de

dicho  acervo  (tal y  como  podía  ocurrir  en  el  caso  de  la  UEM  o  de  la  Política

social).  Así,  el  acervo Schengen que encontrara  su base jurídica  en el  Título IV

TCE  habría  de ser  aceptado en su totalidad por  los nuevos Estados miembros.

916  Vid.  a este respecto  Supra,  Capítulo IV,  Sección 2,  Epígrafe B),  Punto 5,  Letra b).

917  La  cursiva  es nuestra.

918  POLLET,  K.  deduce de ello que el acervo Schengen forma parte  integrante,  de este modo,

del  acervo  de  la  Unión  Europea  (L’intégration  de  l’acquis  Schengen  dans  le  cadre  de
l’Union  Européen”.  En  DONY,  M.  (Dir.).  L ‘Union Européenne  et  le  monde  aprés
Amsterdam.  Bruxelles:  ULB,  1999, pp.  157-158).

919  Seda  a luz a una integración  diferenciada de carácter  temporal.  Art.  2.2  Protocolo no 2.
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SECCIÓN  4:  EFECTOS DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN

DIFERENCIADA  DEL TÍTULO  IV TCE.

Como  ya  vimos,  la  compatibilidad o no  de  una  integración diferenciada

en  el espacio con el ius cogens comunitario viene mediatizada por la  relación de

subordinación  de  esta  integración  diferenciada  a  la  totalidad  del  acervo

comunitario  en  vigor,  acervo  que  ha  sufrido  su  última  modificación  con  el

Tratado  de  Amsterdam  y que,  recordamos,  podría  ser  contrario  al  ius  cogens

comunitario.

Autorizado  directamente  por  el  Derecho  comunitario  originario  a partir

de  la  revisión  en  1997  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  el  sistema  de

integración  diferenciada  del  Título  IV  TCE  se  entiende,  en  consecuencia,

automáticamente  compatible con  el  acervo  comunitario  en  vigor.  Corresponde

en  las  siguientes  líneas  estudiar  la  compatibilidad  de  esta  integración

diferenciada  con el  ius cogens comunitario.

A)Lareversibilidaddeloscompromisosjurídicoscomunitarios

previamentecontraídos.ReinoUnidodeGranBretañaeIrlandadelNorte.

Los  Protocolos n°  3 y  n°4  sobre  la  aplicación de  determinados  aspectos

del  artículo  14  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea  al  Reino

Unido  y a Irlanda,  y sobre la posición del  Reino Unido y de  Irlanda en relación

con  el  nuevo  Título  IV  TCE  en  materia  de  visados,  asilo  e  inmigración,

respectivamente,  autorizan a  esos  Estados miembros  a  permanecer  ajenos  a  la

construcción  de  un  espacio de  libertad  seguridad y justicia  en  la  Comunidad al

amparo  del  Título  IV  TCE  relativo  a  visados,  asilo,  inmigración  y  otras

políticas  relacionadas con  la  libre  circulación  de  personas.  Esto  se traduce,  en

definitiva,  en un autorización  implícita para  la consecución de tal objetivo entre

sólo  algunos  Estados  miembros  y  convierte  al  Título  IV  TCE  en  un  ejemplo

más  de  sistema de  integración diferenciada dentró  de la Comunidad.
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Como  consecuencia,  se generan  dos  niveles  de  integración:  el  primero,

formado  por  todos  los  Estados  miembros  que,  salvo  Reino  Unido  e  Irlanda,

participan  en  la  elaboración  de  medidas  al  amparo  del  Título IV  TCE  y  están

jurídicamente  vinculandos  por  ellas;  el  segundo,  en  un  nivel  inferior  de

integración  respecto  al  anterior,  donde  se sitúan Reino  Unido e Irlanda,  que no

participan  en  la  elaboración  de  aquéllas  medidas  y  no  están  jurídicamente

vinculados  por  ellas.

Este  sistema de  integración diferenciada  tiene su causa  en la negativa del

Reino  Unido e Irlanda a mantener  el  nivel de  integración previamente  existente

en  la Comunidad a partir  del  Tratado de  Maastricht.  Esta negativa se manifiesta

en  la  reversibilidad  para  estos Estados miembros  de  los  compromisos jurídicos

comunitarios  previamente  contraídos  por  ellos que se expresa en  los Protocolos

n°3  y 4.  Tales Protocolos significan:

1.-  desde  un  punto  de  vista  jurídico-formal,  una  autorización  para  la

práctica  de  una  reversibilidad  unilateral  de  los  compromisos  jurídicos

comunitarios  previamente  adquiridos  por  el  Reino  Unido  e  Irlanda  en  la

Comunidad  Europea;  en  cualquier  ‘otro  caso,  esta  reversibilidad  unilateral

hubiera  supuesto para  estos  Estados miembros  un  incumplimiento  de  Derecho

comunitario.

2.-  desde un  punto  de  vista jurídico-material,  un  retroceso  en  el sistema

de  integración  comunitario,  esto  es,  una  alteración  de  la  naturaleza  de  la

Comunidad  tal  y  como  era  concebida  hasta  entonces,  con  lo  que  se  hace

incompatible  con ella.
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1)  Protocolo n 03  sobre la aplicación de determinados aspectos del

artículo 14 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea al Reino

Unido y a Irlanda.

Este  Protocolo  autoriza  a  Irlanda  y  al  Reino  Unido  a  mantener  los

controles  sobre  sus  fronteras  para  verificar  el  derecho  de  entrada  en  su

territorio  de toda  persona proveniente  de  otro Estado miembro que se beneficie

del  Derecho  comunitario  o  del  Derecho  relativo  al  Espacio  Económico

Europeo,  o  bien  de  cualquier  otro acuerdo  internacional  que le  vincule  en  ese

momento  o  pueda  vincular  en  el  futuro  a  Reino  Unido  yio  Irlanda  a  este

respecto  (arts.  1 y 2 Protocolo n°3).

Ya  el  art.  3c)  TCEE  establecía  que la  acción  de  la  Comunidad  tendría,

entre  otras  misiones,  “la  supresión,  entre  los  Estados  miembros,  de  los

obstáculos  a  la  libre  circulación  de  personas,  servicios  y  capitales”.

Posteriormente,  el  art.  7A  TCE  introducido  por  el  Acta  Única  Europea,  hoy

art.  14  TCE,  lo  reiteraba  al  establecer  que  el  mercado  interior  implicaría  un

espacio  sin fronteras  interiores,  en el  que la  libre circulación de  personas, junto

con  la  de  mercancías,  servicios  y  capitales,  quedaría  garantizada  de  acuerdo

con  las disposiciones del Tratado.

La  libre  circulación  de  personas  para  la  consecución  de  un  mercado

interior  supone  la  abolición  de  los  controles  fronterizos  entre  los  Estados

miembros92° y no  sólo  respecto  de  los  nacionales comunitarios921, lo  que  exige

920  Esta  posibilidad  de  cruzar  las  fronteras  entre  los  Estados  miembros  sin  someterse  a

verificación  personal  alguna,  es  el  aspecto  formal  de  la  libre  circulación  de  personas;  el
aspecto  material  o de  fondo  son los derechos  de  residencia,  no  discriminación,  etc.  (vid,  al
respecto,  PEREZ  DE  LAS  HERAS,  B.  “Las  libertades  económicas  comunitarias.
Mercancías,  personas,  servicios y capitales”.  Bilbao: Universidad de Deusto,  1995, p.  168).

921  En  opinión  de  O’KEEFFE,  D.  “(...)  the  complete  abolition  of  internal  controls  is  the

logical  objetive  of  the  internal  rnarket”  (“The  free  movement  of  persons  and  the  Single
Market”.  ELR.  1992,  vol.  17,  n°1,  p.  10;  la cursiva  es  nuestra).  Para  LOBKOWICZ,  W.
“La  notion  traditionnelle  du  “Marché  Commun”  repose  sur,  entre  autres,  la  liberté  de
circulation  des  personnes  ...)  Jes  bénéficiaires  de  cette  liberté  sont designés  de  façon  tras
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el  establecimiento  por  parte  de  todos  los  Estados miembros  de  unos  controles

comunes  en las  fronteras  exteriores  a la  inmigración de terceros  Estados922. Sin

una  política  común  sobre  fronteras  exteriores,  no  es  posible  una  libre

circulaciÓn  de personas  que  incluya  a  los nacionales  de  terceros  Estados en  el

interior  de  la  Comunidad y, por  tanto,  la consecución  completa de un  mercado

interior923.

Estos  controles  comunes  en  las  fronteras  exteriores  tienen  su  punto de

partida  fundamental  en  el  Título  IV  TCE  del actual  Tratado  de  Amsterdam924.

Este  Título IV TCE incorporaba  al pilar  comunitario ámbitos  que,  relacionados

large:  les  personnes.  Cette  notion  dépasse  celle  plus  lirnitée  de  ressortissants  des  États
membres  ou  des  bénéficiaires  du  Traité  (parce  que  exerçant  una  activité  économique)”
(“Quelle  circulation  des personnes  en  1993?”. RMC, 1990, n°  334, pp.  93-94); en la misma
línea,  JIMENEZ  DE  PARGA  MASEDA,  P.  (“El  derecho  a  la  libre  circulación  de  las
personas  físicas  en  la  Europa  Comunitarja”.  Madrid:  Tecnos,  1994,  p.  104) y  MARIÑO
MENENDEZ,  F.  M.  “Las  políticas  relativas  al  acceso  y  a  la  libre  circulación  de
personas...,  op.  cit.,  pp.  56  y  58.  Para  TUYTSCHAEVER,  F.:  “From  a  legal-historical
point  of  view,  the most  important  achievent  of  Title lila  TEC  undoubtedly  is that confirms
that  the internal  market  concept,  in  its relation  to  free  movement of  persons,  includes third
country  nationals” (Dfferentiation  ...,  op.  cit.,  p.  77; la cursiva  es nuestra).

922  CARRERA  HERNÁNDEZ,  F.  J.  “El Tratado de Amsterdam y el  libre  cruce de fronteras

en  la  Unión Europea:  perspectivas  de  realización del  espacio de libertad,  de seguridad y de
justicia”.  En  GARCIA  RODRIGUEZ,  1.  (Ed.)  Las  ciudades  de  soberanía  española.
respuestas  para  una  sociedad  muid cultural  (Melilla,  6-9  de  abril  de  1999V). Alcalá:
Universidad  de Alcalá,  1999, p.  158. Con  esto no  queremos  decir  que  no  sean permitidos
determinados  controles mínimos por  los Estados miembros para  conocer  los movimientos de
población  que  afectan a  sus  territorios  siempre  y  cuando no  sean sistemáticos,  arbitrarios o
innecesarios.  Vid.,  por  ejemplo:  STJCE de 27  de  abril  de  1989,  as.  Comisión vs.  Bélgica,
Rec.  1989, pp.  1007-1012, pár.  15; STJCE de 30  de mayo de  1991,  as  C-68/89,  Comisión
vs.  Países  Bajos,  Rec.  1991, pp.  2651-2657,  pár.  16.  Sobre  esto puede  verse  O’KEEFFE,
D.  “The  free  movement  of  persons...,  op.  cit.,  pp.  3-19;  Id.,  “Non-accessjon  to  the
Schengen  Convention:  The  cases  of  the  United  Kingdom  and  Ireland”.  En  PAULY,  A.
(dir).  Schengen enpanne.  Maastricht:  EIPA,  1994, pp.  145-154.

923  En  este sentido,  TOTH,  A.G.  “The  legal effects of the Protocols...,  op.  cit.,  p.  249.

924  Hasta  la  llegada  del  Tratado  del  Tratado  de  Amsterdam,  sólo  ciertos  aspectos de  una

política  común  de  visados,  pilar  fundamental  en  la  regulación  del  cruce  de  fronteras
exteriores  de  la  Comunidad,  habían  sido  establecidos:  Vid.  Reglamento  (CE)  num.
1683/95  del Consejo,  de 29  de mayo de  1995, por el  que se  establece un  modelo uniforme
de  visado (DOCE  L  164 de  14 de julio  1995) y  Reglamento (CE) no 574 del Consejo, de  12
de  marzo  de  1999,  por  el  que  se  se  determinan  los terceros  países  cuyos  nacionales deben
estar  provistos  de  un  visado  al  cruzar  las  fronteras  exteriores  de  los  Estados miembros
(DOCE  L  72  de  18  de marzo  de  1999).  La  otra  base  de  la  construcción  de  una  frontera
exterior  común  se  encontraba  en  el  Título  VI  TUE  de  carácter  fundamentalmente
intergubernamental.
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con  la  libre  circulación  de  personas  y  la  consecución  del  mercado  interior,

permanecían  anteriormente  ajenos a él,  contribuyendo al  establecimiento de una

política  común  sobre  el  cruce  de  fronteras  exteriores925. Este  Título  IV  TCE,

que  define expresamente por  primera  vez  el  mercado  interior  como un  espacio

de  libre  circulación  de  personas  con  las  correspondientes  implicaciones en  las

fronteras926 no  significa,  sin  embargo,  una  profundización  de  la  Comunidad:

dos  Estados  miembros,  Reino  Unido  e  Irlanda,  permanecen  ajenos  a  ello,

ajenos  al  establecimiento de una política común de visados,  asilo,  inmigración y

otras  políticas  relacionadas  con  la  libre  circulación  de personas,  tal y  como  se

desprende  de  los arts.  1 y 2 del Protocolo 04927•  El  Título IV TCE,  de acuerdo

‘25  Parte del acervo de Schengen, relativo a  la supresión de controles en las fronteras  comunes

en  la  circulación  de personas,  se ha  incorporado a  la Comunidad bajo  el Título  IV TCE,  lo
que  significa  también una  profundización  de  ella.  Vid.  art.  2  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y
TUE,  Decisión del  Consejo n°  435 de  20 de  mayo de  1999,  sobre  la definición  del acervo
Schengen,..  cit.,  Decisión  del  Consejo  n°436,  de  20  de  mayo  de  1999,  por  la  que  se
determina  la base jurídica  de las disposiciones del  acervo Schengen...,  cit.;  vid,  también el
contenido  detallado del acervo Schengen en DOCE L 239...,  cit.

926  A juicio  de  VALLE  GÁLVEZ,  A.  el  Título  IV  TCE  redefine  o  dimensiona  el  mercado

interior  ((“La  refundación  de  la  libre  circulación  de  personas....,  p.  53;  Id.,  “La  libre
circulación  de personas en el espacio  de libertad,  seguridad y justicia  (II)”.  En MARTIN Y
PEREZ  DE  NANCLARES,  J.  Derecho  comunitario...,  op.  cit.,  p.  53); en su  opinión,  “El
Tratado  de  Amsterdam (...)  pretende  revitalizar  todos  los aspectos directa  o indirectamente
relacionados  con  la libre  circulación de personas,  con el  objeto de hacer  efectivo un espacio
sin  fronteras  interiores,  que  se  ve  rebautizado  desde  la  óptica  de  la  libre  circulación
mecnionada,  con  el  nuevo  objetivo  (nuevo  en  su  formulación,  no  en  su  filosofía)”  (En
GARCÍA  RODRÍGUEZ,  1. (Ed.) Las  ciudades  de soberanía  española...,  op.  cit.,  p.  166).
En  juicio  de  este  mismo  autor,  aunque  sólo  parece  En  nuestra  opinión  el  concepto  de
mercado  interior  en  el  art.  7A  (actual  art.  14  TCE)  no  ofrece  duda  alguna  sobre  la
exigencia  de  libre  circulación  de  personas  en  su  interior;  esta  interpretación  se  ha  visto
confirmada,  en  opinión  de  LABAYLE,  II.  por  el  propio  Protocolo  n°  3:  “Par  son
existence,  le protocole  avalise  la  lecture  orthodoxe  de  l’article  7A puisque  les deux  États
peuvent  se  voir accorder  una situation spécifique “nonobstant l’article 7A”,  ce qui indique a
contrario  que  cela n’aurait  pas été  possible  sans  le protocole”  (Amsterdam ou  l’Europe des
coopérations  renforcées  (2éme.  partie...,  op.  cit.,  p.  4);  sin  embargo,  dentro  de  la
Comunidad  no ha existido siempre una opinión unánime al respecto (sobre esta problemática
puede  verse JIMENEZ  DE PARGA MASEDA,  P.  “El  derecho  de  libre  circulación...,  op.
cit.,  pp.  103-109).

927  Hay  que  tener  en cuenta también el art.  4  del Protocolo n°2  anejo TCE  y TUE:  si bien  en

este  Protocolo  Reino  Unido e  Irlanda  se  desvinculan sólo del  acervo Schengen,  esto es,  de
la  supresión  de fronteras  en el  interior  de  la  Comunidad,  no  hay  que  olvidar  que  esto y  la
existencia  de una  frontera  exterior  común  van  indefectiblemente unidos y  son las dos caras
de  una misma moneda:  la libre circulación  de personas y el mercado  interior.
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con  esto  no  sería  sino un  ejemplo  de  profundización  en  la  Comunidad,  en  su

interjor,  sin la participación  de todos sus Estados miembros.

De  la  letra  del  Protocolo  n°3  anteriormente  referido,  queda

suficientemente  claro  que ni  el  Reino  Unido  ni  Irlanda participan  ni  se  sienten

vinculados  a  priori  por  ninguna  medida  que  pueda  ser  adoptada  “para

garantizar  la  libre  circulación  de  personas  de  conformidad  con  el  artículo  14,

conjuntamente  con las medidas de  acompañamiento directamente vinculadas con

aquélla  y  relativas  a  los  controles  en  las  fronteras  exteriores,  el  asilo  y  la

inmigración”  (art.  61  TCE  -Título  IV  TCE-).  Esto  significa  que  no  están

obligados  a  “garantizar  la  ausencia  de  controles  sobre  las  personas  en  el cruce

de  fronteras  interiores,  tanto  de  la  Unión  como  de  los  nacionales  de  terceros

países”  (en contra de lo que prescribe  el art.  62.1)  TCE -Título IV TCE).

Dado  que  el  Protocolo  n°4  recoge  ya  el  derecho  de  Reino  Unido  e

Irlanda  a no vincularse  por  cualesquiera de  las medidas  adoptadas al amparo del

Título  IV  TCE  en  cualesquiera  de  sus  ámbitos,  entre  los  que  están,  como

hemos  visto,  los referidos  en el  Protocolo n°3,  este Protocolo n°3  no sería más

que  una  explicitación,  innecesaria,  de  una  consecuencia  de  la  permanencia  de

Reino  Unido  e Irlanda  al  margen  del  nuevo Título  IV  TCE  relativo  a visados,

asilo,  inmigración  y  otras  políticas  relacionadas  con  la  libre  circulación  de

personas928 (incluído  el  acervo  Schengen  que  haya  sido  integrado  bajo  este

Título929). En este  sentido,  la  letra  del  Protocolo  n°3  resultaría  una  reiteración

innecesaria930.

928  Vid. arts. 1 y 2 Protocolo n° 3.

 Vid. arts. 2 y 4 Protocolo n°2  anejo  TCE y TUE en relación con arts.  1 y 2 del  Protocolo
n°4  y  Decisión  del  Consejo  n°436,  de 20 de  mayo  de  1999, por  la  que  se  determina,  de
conformidad  con  las  disposiciones  pertinentes  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad
Europea  y del Tratado de  la Unión Europea,  la base jurídica...,  cit.;  vid,  también el  acervo
Schengen  detallado en DOCE L 239...,  cit.

 Algunos  autores  han  querido  ver  en  el  Protocolo  n°3  una  forma  de  asegurar  para  Reino

Unido  e  Irlanda  un  régimen exepcional  respecto  de  los  desarrollos  autónomos que  pudiera
tener  el art.  14 TCE (vid.  en este sentido BRIBOSIA, H.  “Liberté,  securité  et justice...,  op.
cit.,  p.  48;  Id.,  “Difféentiation  et  avant-gardes...,  op.  cit.,  p.  99).  Sin  embargo,  no
alcanZamQs a  ver qué desarrollos  pQdlía  tener  actualmente  el  art.  14  TCE  al  margen  de
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Sin  embargo,  esta es una afirmación precipitada:

El  Protocolo  n°3  niega expresamente que  el art.  14 TCE,  cualquier  otra

disposición  TCE931 o TUE932, su desarrollo,  o cualquier  acuerdo  internacional

celebrado  por  la  Comunidad y  sus  Estados  miembros  con  uno  o más  terceros

Estados,  pueda  significar  para  Reino  Unido  una  abolición de  los  controles  en

sus  fronteras  (art.  1  Protocolo)933. En  consecuencia,  para  Reino  Unido  el

mercado  interior  comunitario  no  incluye  la  existencia de  una  frontera  exterior

común  y  la  libre  circulación  en  su  interior  de  todas  las  personas,  sino  sólo de

las  nacionales.

Exigir  el  mantenimiento  de  los  controles  fronterizos  entre  los  Estados

miembros  equivale  a negar  el  mercado  interior  incluso en  una  concepción  que

restrinja  la  libre  circulación  a  los  nacionales  de  los  Estados  miembros,  pues

resulta  imposible establecer  controles sobre los nacionales de terceros países sin

establecer  también  controles  sobre  los  nacionales  comunitarios  para  poder

determinar  su  identidad.  Limitar  la  libre  circulación  de  personas  a  los

nacionales  de los  Estados miembros exige el  establecimiento en  las fronteras  de

controles  para  verificar  la  nacionalidad  de  tales  personas,  algo  que  resulta

plenamente  contradictorio  con  el  establecimiento  de  un  espacio  sin  fronteras

Schengen, de  la  letra  del  Título  IV  TCE  y,  por  supuesto,  del  resto  de  disposiciones  del
Tratado  relativas a la libre  circulación de personas.

‘  Incluído  el Título IV TCE.
932  Referencia  al Título VI TUE.

 Este texto es  fiel reflejo de la opinión del Reino Unido que,  respecto del mercado  interior,
siempre  rechazó que el  entonces art.  7A TCE  significara no  sólo la  libre  circulación  de los
nacionales  comunitarios,  sino de  los  de terceros  Estados,  restringiendo  conceptualmente  la
libre  circulación  de  ese  artículo  a  los  nacionales de  los  Estados miembros  (vid.  ELORZA
CAVENGNET,  J.  “La  libre  circulación de  personas”.  En España  y  la  negociación...,  op.
cit.,  p.  81;  O’KEEFFE,  D.  “The  free  movement  of  persons...,  op.  cit.,  pp.8-l2;  Id.,
“Non-accession  to  the  Schengen  Convention...,  op.  cit.,  pp.  149-151).  Sin  embargo,  esta
discrepancia  ha  pasado  de  puntillas,  en  la  práctica,  sobre  la  historia  comunitaria  hasta  la
llegada  del Tratado de Amsterdam,  en cuanto que hasta entonces casi no se  habíanpuesto  en
marcha  medidas  para  el  establecimiento  de  una  frontera  exterior  común  en  el  ámbito
comunitario  y,  en  las  establecidas,  el  Reino  Unido  e  Irlanda  habían  participado  sin
excepciones.
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interiores934. La  negativa  de  Reino  Unido  es  una  negativa  de  principio  sobre

parte  del contenido  del mercado  interior  que termina negando  éste,  dado que la

libre  circulación  de  todas  las  personas  en  el  interior  de  la  Comunidad es  un

elemento  fundamental en él.

Esta  negativa  de principio  del  Reino  Unido contrasta  con  la  de  Irlanda,

quien  no rechaza por  principio  una  concepción  del  mercado  interior  en  el  que

se  produzca  una  libre  circulación  de  personas  incluídos  los  nacionales  de

terceros  Estados,  sino  que  subordina  esta  inclusión  a  la  desaparición  de  la

Common  Travel Area  que mantiene con el Reino  Unido (art.  2  Protocolo n°  3);

Irlanda  prefiere  mantener  esa Common Travel  Area  con Reino  Unido antes que

perderla  y  canjearla  por  la  libre  circulación  con  el  resto  de  los  Estados

miembros935. Así  se desprende  de  la  lectura  conjunta del  art.  2  Protocolo  n°3,

árt.  8  Protocolo  n°4  y  de  la  Declaración  n°4  aneja,  por  lo  que  su  futura

participación  en medidas  que permitan  la libre circulación de  todas las personas

en  el  interior  de  la  Comunidad,  se hace  más probable  que en  el caso del Reino

Unido.

Por  otro  lado,  recíprocamente,  el  resto  de  los  Estados  miembros  de  la

Comunidad,  tendrá  idéntico  derecho  a  mantener  el  control  en  sus  fronteras

interiores  respecto  de  los dos  Estados miembros mencionados  (art.  3, últ.  pár.

Protocolo  n°3).

Parece,  pues,  que la  negativa  a profundizar  en  la  mayor  integración que

significa  el  Título  IV  TCE936, respondería,  en  el  caso  del  Reino  Unido,  a  la

negativa  misma  al  objetivo  de  mercado  interior  y,  en  el  de  Irlanda,  a  una

 LOBKOWICZ, W.  “Quelle circulation..., op. cit., p. 96.

 La mayoría de los desplazamientos desde o hacia  Irlanda  se  producen  con  Reino Unido.
Por  esa  razón  Irlanda  se  muestra  interesada  en  conservar  la  supresión  de  todo  control
fronterizo  entre  ambos  Estados  (ELORZA  CAVENGNET,  J.  “La  libre  circulación  de
personas...,  op.  cit.,  p.  81;  HANDOLL,  J.  “The free  movement  of persons”.  En TONRA,
B.  Amsterdam...,  op.  cit.,  p.  134).

a   Incluída su no vinculación con  el acervo Schengen situado bajo el Título IV TCE.
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subordinación  del  Derecho  comunitario  a  los  acuerdos  suscritos  por  ella  con

otro  Estado miembro.

Como  resultado  de  esto,  el  Protocolo n°3  supera  la  simple explicitación

de  una  consecuencia para  Reino Unido  e Irlanda  de  su permanencia  al  margen

del  nuevo  Título IV  TCE  (incluído  el  acervo  Schengen),  convirtiéndose en  un

opt-out  en  relación  a  la  libre  circulación  de  personas  y,  en  definitiva,  en

relación  al  objetivo de  mercado  interior  pleno:  la  letra  del Protocolo  n°3  hace

formalmente  conforme  a  Derecho  una  aplicación  materialmente  contra  legem

del  art.  7A  TCE,  actual  art.  14 TCE,  en  favor  de  Reino  Unido  e  Irlanda937.

Esto,  que  se  traduce  para  ellos  en  una  derogación  general  y  radical  de  ese

artículo  sobre  la  libre  circulación  de  personas  y  les  permite  mantener  los

controles  fronterizos  con  otros  Estados miembros938, significa un  paso  atrás en

esta  materia  tal  y  como  estaba  prevista  hasta  entonces939, situando  a  este

respecto  a estos dos Estados miembros  fuera de ese espacio940. El Protocolo n°3

significa,  en definitiva,  el  ejercicio  formalmente autorizado por  parte  del Reino

Unido  e  Irlanda  de  un  opt-out,  de  una  reversibilidad  sobre  los  compromisos

jurídicos  comunitarios  previamente  adquiridos  por  estos  Estados,  ligados  a  la

consecución  de un mercado  interior  que incluye la libre  circulación de  todas las

 TUYTSCHAEVER,  F.  Dfferentiation...,  op. cit., p. 77.
938  BRIBOSIA,  H.  “Liberté,  securité  et  justice...,  op.  cit.,  p.  47.  En  el  mismo  sentido

KERCHOVE,  G.  (“Un  espace  de  liberté,  de  sécurité  et  de  justice...,  op.  cit.,  p.  199),
LABAYLE,  H.  (“Un  espace  de  liberté,...,  op.  cit.,  p.  841)  PETIT,  M.  (“The  Treaty  of
Amsterdam”.  Harvard  Law School  Working Paper,  1998, no 2,  p.  8)  y TROTTA,  R.  (“La
dimension  extérieure  de la circulation des personnes...,  op.  cit.,  p.  138).

  Vid.  CRIVAT,  L.  “L’Union  aprés  le  Traité  d’Amsterdam...,  op.  ch.,  pp.  54-55;
MONAR,  J.  “Schengen  and  fiexibility  in  the  Treaty  of  Amsterdam..., op.  cit.,  p.  22;
STUBB,  C .G.  A.  The Amsterdam Treaty and Flexible integration: a preliininaiy  assesment.
IPSA,  Seminar Brussels  10-12 July 1997, p.  22.

°  SIMAEYS J-Y.  van  CARLIER, J-Y.  “Le nouvel espace de liberté...,  op.  cii,  p.  260.
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personas  en  su  interior,  incluídos  nacionales  comunitarios  y  nacionales  no

comunitarjos941.

A  esta  conclusión  coadyuva,  además,  el  Protocolo  04  que  comentamos

a  continuación.

2)  Protocolo n 04  sobre la posición del Rejito Unido y de irlanda en

relación con el nuevo Título IV TCE en materia de visados, asilo e

inmigración.

Esta  reversibilidad  sobre  los  compromisos  jurídicos  comunitarios

previamente  contraídos  por  Reino  Unido  e  Irlanda,  tiene  un  elemento más  de

confirmación  en  el  propio  Protocolo  n°4,  en  cuanto  que  la  exclusión  de  estos

Estados  miembros  del Título  IV TCE  incluye su desvinculación  respecto  a una

futura  lista  de  terceros  países  cuyos  nacionales  tienen  la  obligación  de  estar

provistos  de  un  visado  al  cruzar  las  fronteras  exteriores  de  los  Estados

miembros,  así  como respecto  a medidas  futuras  relativas a un modelo uniforme

de  visado.

La  regulación  de  estas  materias  con  anterioridad  al  Tratado  de

Amsterdam  había  de  establecerse  conforme  al  antiguo art.  100C TCE, siendo

parte  del  Derecho  comunitario  y  obligatoria  para  todos  los  Estados

miembros942. Actualmente,  sin embargo,  estas materias  se regulan  conforme al

art.  62  TCE, incluído en  el  Título IV TCE, en relación  al  que  Reino Unido e

Irlanda  no  están  vinculados  (arts.  1  y  2  Protocolo).  Dicho  de  otro  modo,  la

“  Algunos  autores justifican  las particularidades  de estos Etados miembros  por su insularidad
(O’KEEFFE,  D.  “Non-accession  to  the  Schengen  Convention...,  op.  cit.,  pp.  147-148);
otros  lo  consideran  superfluo  (vid.  TOTI-I, A.G.  “The  legal effects of  the  Protocois...,  op.
cit.,  p.  250).  Sobre  las  razones  del  Reino  Unido  para  mantenerse  al  margen  de  la  libre
circulación  de personas  en la Comunidad vid.  WIENER,  A.  “Forging  fiexibility -the british
“no” to Schengen”. Arena  Working Paper.  2000,  °  1, pp.  2-7.

942  Vid.  Reglamento  (CE)  no  574  del  Consejo,  de  12  de  marzo  de  1999,  por  el  que  se  se

determinan  los  terceros  países  cuyos  nacionales  deben estar  provistos  de un  visado...,  cit.
Este  Reglamento  resultaba  vinculante  para  todos  los  Estados  miembros  incluídos Reino
Uiiido  e Irlanda,  qiie.nes habían participado en su elaboración.
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elaboración  de  una  lista de  terceros  Estados  cuyos  nacionales  necesitan  de  un

visado  para  cruzar  las  fronteras  de  los  Estados  miembros  y  de  un  modelo

uniforme  de  visado  no  contará,  en  principio,  con  la  participación  de  Reino

Unido  e Irlanda del Norte,  para  quienes tampoco será,  en principio,  vinculante;

así  lo ha confirmado  el Reglamento n°539  del Consejo de  15 de marzo de 2001

que  establece  la  lista  de  terceros  países  cuyos  nacionales  están  sometidos  a la

obligación  de  visado  para  cruzar  las  fronteras  exteriores  y  la  lista  de  terceros

países  cuyos  nacionales  están  exentos  de  esta  obligación  y  que  sustituye  al

Reglamento  n°  574 del Consejo,  de  12 de marzo de  1999.

La  relación de Reino Unido e Irlanda  con este tipo de medidas a partir  de

la  entrada  en  vigor  del  Tratado de  Amsterdam,  contrasta  con la  que  mantiene

Dinamarca:  aunque Dinamarca tampoco está vinculada por  las disposiciones del

Título  IV  TCE ni  aquéllas que puedan  adoptarse en  su desarrollo,  el  Protocolo

n°5  dice que  dicha particularidad  no  se aplicará  a este Estado miembro  cuando

se  trate  de  medidas  que determinen los terceros  países cuyos  nacionales han de

estar  provistos  de  visado  al  cruzar  las  fronteras  exteriores  de  los  Estados

miembros,  y las  relativas a un  modelo uniforme  de  visado9”.  De  esta  forma  se

 Compárese  el  Reglamento  n°  574  del  Consejo  de  12 de  marzo  de  1999,  por  el  que  se
determinan  los terceros  países  cuyos nacionales deben estar  provisto  de un  visado  al cruzar
las  fronteras  exteriores  de los  Estados miembros  (DOCE  L 72  de  18 de mazo  de  1999) con
el  Reglamento n°  539 del Consejo  de  15 de marzo de 2001,  por el  que se establecen  la lista
de  terceros  países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para  cruzar  las
fronteras  exteriores  y  la  lista  terceros  países  cuyos  nacionales  están  exentos  de  esta
obligación;  en  su  cuarto  Considerando  este  Reglamento establece  que:  “En aplicación  del
artículo  1 del Protocolo  sobre  la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo  al  Tratado de
la  Unión  Europea  y  al  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Europea,  Irlanda  y  el  Reino
Unido  no  participan  en  la  adopción  del  presente  Reglamento.  Por  consiguiente  y  sin
perjuicio  de  lo dispuesto en el artículo 4 del citado Protocolo,  las disposiciones del presente
Reglamento  no  son aplicables ni a  Irlanda ni  a Reino  Unido”  (DOCE L  81 de 21  de marzo
de  2001).

 Vid.  sobre  esta observación KORTENBERG,  H.  “Closer  cooperation...,  op.  cit.,  p.  837;
KUIJPER,  P.J.  “Sorne legal problerns  associated  with the  communitarization  of  policy  on
visas,  asylum  and  immigration  under  the  Amsterdam  Treaty  and  incorporation  of  the
Schengen  acquis”.  CMLR,  2000, n°2,  vol.  37, p.  354. Este último autor destaca el contraste
con  Dinamarca  (p.  358).  Sobre esta  última  apreciación  vid,  también  TOTH, A.G.  (“The
legal  effects  of  the  Protocols...,  op.  cit.,  p.  238)  y  WAGNER,  E.  (“The  integration  of
Schengen.  ...,  op.  cit.,  p.  37).  Esta  diferencia  se  ha visto  confirmada por  la  práctica  en el
Reglamento  p°  539  dei Çonsejo  d  15 d  marzo  de 2001  que  acabamos de mencionar,  por
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preserva  lo previamente  establecido en  el  antiguo art.  100C TCE, y se  evita  a

este  respecto un opt-out.

La  no  participación  de  Reino  Unido  e Irlanda,  a partir  de  la  entrada  en

vigor  del  Tratado  de  Amsterdam,  en  las  medidas  previamente  mencionadas

tendentes  a  una política  común de  visados,  medidas  en  las  que si  participaban

con  anterioridad945, y  su  no  vinculación por  ellas,  es  una  muestra  más  de  su

reticencia  a  participar  en  un  espacio  de  libre  circulación  de  personas  que

incluya  las  no comunitarias,  y significa,  sin duda,  el  ejercicio de un  opt-out, de

una  reversibilidad  sobre  los  compromisos  jurídicos  comunitarios  previamente

adquiridos;  en  definitiva,  se  trata  de  un  paso atrás  para  el  mercado  interior946,

de  una regresión en la integración.

La  autorización  implícita  a Reino  Unido  e  Irlanda  del  ejercicio  de  una

reversibilidad  sobre  los  compromisos  jurídicos  comunitarios  previamente

adquiridos  por  ellos  en  relación  con  la  libre  circulación  de  personas  en  la

Comunidad  (Protocolos  n°  3 y 4),  y  a  la  que habrá  de  someterse la  aplicación

del  Título  IV  TCE  relativo  a  visados,  asilo,  inmigración  y  otras  políticas

relacionadas  con  la  libre  circulación  de  personas  (art.  69  TCE),  impide que el

objetivo  de dicho  Título,  destinado al  establecimiento progresivo  de un  espacio

de  libertad,  seguridad y justicia  (art.  61  TCE)  resulte  compatible,  no  sólo con

el  que  se  establecen  la  lista  de  terceros  países. cuyos  nacionales  están  sometidos  a  la
obligación  de  visado  para  cruzar  las  fronteras  exteriores  y  los  países  cuyos  nacionales
quedan  exentos  de  ello  (DOCE  L  81...,  cit.):  este  Reglamento,  como  hemos  dicho,  no
resulta  vinculante para  Reino Unido e Irlanda quienes tampoco participan  en su adopción; lo
contrario  ocurre  en el caso de Dinamarca.

 Vid. Reglamento  del  Consejo no  1683 de 29  de mayo  de  1995,  por  el  que se establece un
modelo  uniforme de  visado...,  cit.  y Reglamento (CE) n°  574  del  Consejo,  de  12 de marzo
de  1999,  por  el  que  se  se  determinan  los  terceros  países  cuyos  nacionales  deben  estar
provistos  de un  visado al cruzar  las fronteras  exteriores  de los  Estados miembros...,  cit.

946  KUIJPER,  P.J.  “Sorne  legal  problems...,  op.  cit.,  p.  355.  DEN  BOER,  M.  y

CORRADO,  L.  hablan de  “serious setback in the development  of free movement” (“For  the
record  or  off  the  record:  comments  about  the  incorporation  of  Schengen  into  the  EU”.
European  Journal  of Migration  and  Law,  1999, no  1, p.  411).
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las  disposiciones  del anterior  Tratado  de  la  Comunidad,  sino con el  ius  cogens

cornunitario.  El espacio de  libertad,  seguridad y justicia que pretende establecer

el  Título  IV  TCE  se  construye  sobre  la  reversibilidad  de  los  compromisos

jurídicos  comunitarios  previamente  adquiridos  por  Reino  Unido  e  Irlanda  en

relación  a  la  libre  circulación  de  personas  en  el  interior  de  la  Comunidad,  lo

que  significa una  quiebra  del  ius  cogens cornunitario. La  libre  circulación  de

personas  en  el  interior  de  la  Comunidad estaría  restringida,  en adelante,  a  los

nacionales  comunitarios para  Reino Unido e Irlanda.

Resumiendo,  podemos decir  que la  situación jurídica  subjetiva del Reino

Unido  e Irlanda dentro de  la Comunidad,  responde a una  legalización formal de

la  reversibilidad  de  los  compromisos  jurídicos  comunitarios  previamente

adquiridos,  que  resulta  materialmente  incompatible  con  elementos  jurídicos

sustanciales  inherentes  a  la  Comunidad,  ius  cogens  comunitario,  con  el

principio  de  integración,  y que ha  visto  la luz a partir  de una revisión  del TCE

de  1992 que ha  superado  los  límites  materiales  impuestos  a  su revisión  por  el

art.  N TUE.

B)LanegativadeunoovariosEstadosmiembrosaparticiparenla

profundizacióndeundeterminadomodoyenundeterminadomomento.

Dinamarca.

Como  en  el  caso  del  Reino  Unido  e  Irlanda,  Dinamarca  no  va  a

participar  en la  adopción de medidas del Título IV TCE, ni estará vinculada por

ellas  (arts.  1 y  2  Protocolo  n°5).  Sin  embargo,  a  diferencia  de  estos  Estados

miembros,  la no participación de Dinamarca en  las medidas adoptadas bajo  este

Título  y su no  vinculación con  ellas,  no  obedece a  una negativa  a  mantener  el

nivel  de  integración  existente  y  no  se  traduce  en  una  reversibilidad  de  los

compromisos  jurídicos  previamente  adquiridos  al  respecto  por  este  Estado

miembro.
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Como  ya  dijimos,  asumir  un  objetivo  sin  que  quede  determinado  el

método  o el momento para  su Consecución no  significa que un  Estado miembro

esté  obligado a votar  favorablemene  su consecución  de un  determinado modo y

en  un  determinado  momento,  incorporándose  al  nivel  de  integración  superior

que  ello significa947. En este  caso,  Dinamarca no  se opone a la libre circulación

de  personas,  cualquiera  que  sea  su  nacionalidad,  ni  a  la  construcción  de  un

espacio  de  libertad,  seguridad  y  justicia,  entre  los  Estados  miembros  de  la

Comunidad,  objetivo  este  último  con  el  que  ya  se  había  comprometido  en  el

Tratado  de  Maastricht  de  1992, sino que se  opone al método  elegido para  ello,

concretamente  a  la  inclusión  de  ciertas  medidas  para  ello  bajo  el  pilar

comunitario,  en  el  Título  IV  TCE.  A  esta  conclusión  llegamos  después  de

observar  que:  a)  Dinamarca,  Estado  parte  en  los  acuerdos  de  Schengen

tendentes  a la  supresión gradual  de las  fronteras  entre  sus Estados parte,  acepta

los  derechos  y obligaciones que puedan sugir para  ella de  la  inclusión de dichos

acuerdos  en  el marco de  la  Unión. Europea  sólo en  virtud del  Título VI TUE,  y

no  en virtud  del  Título  IV TCE  (art.  3  Protocolo n°2);  b)  Dinamarca participa

y  se  vincula  por  cualesquiera  otras  medidas  adoptadas en  virtud  del Título  VI

TUE,  relativo  a la  cooperación policial  y judicial  en  materia  penal  (incluído el

desarrollo  de  Schengen),  íntimamente  relacionado  con  la  libre  Circulación de

personas  en  el  interior  de  la  Comunidad y otro  de  los componentes del espacio

de  libertad  seguridad  y justicia  que  se pretende  construir;  c)  las  medidas  que

determinan  los  países  terceros  cuyos  nacionales  deben  estar  provistos  de  un

visado  para  cruzar  las  fronteras  exteriores  de  los  Estados  miembros  y  las

relativas  al  establecimiento de  un modelo uniforme  de visado,  serán vinculantes

para  Dinamarca  (art.  3  Protocolo  n°5)  igual  que lo  eran  conforme  al  anterior

Tratado  de la Comunidad de  1992948.

 Vid. Supra, Introducción General.
948  A diferencia de lo que ocurría  con  el  Reino Unido  e Irlanda.  A juicio  de la  Comisión, el

fragmento  del Protocolo  n°5 en virtud del cual Dinamarca no participa en la adopción por el
Consejo  de medidas propuestas  en virtud del  Título IV  TCE,  con  excepción de las medidas
por  l  que  se  determinen  los  terceros  países  cuyos  nacionales  deban  estar  provistos  de
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Podemos  concluir  en  virtud  de  esto  que  Dinamarca  no  comparte  en  ese

momento  el  objetivo de  conseguir  un  espacio de  libertad,  seguridad  y justicia

utilizando  los  mecanismos,  procedimientos  e  instituciones  comunitarios.  El

estatuto  particular  de  Dinamarca  en  relación  con  el  Título  IV  TCE  tiene  su

origen  en  el desacuerdo  de  este Estado miembro  con el  método  que se  deseaba

utilizar  entonces en la consecución de este objetivo, el método comunitario949.

visado al cruzar  las fronteras  exteriores de los  Estados miembros,  ni a  las medidas relativas
a  un  modelo  uniforme  de  visado,  “refleja  el  interés  de  Dinamarca  por  respetar  los
compromisos  comunitarios  que  asumió en  Maastricht  (art.  100C TCE y Reglamentos (CE)
n°  1683/95  y  574/99).  La  Comisión,  a  partir  de  su  interpretación  del  artículo  100C,
considera  que  el  inciso (iii) de la  letra  b)  del apartado  2 del  artículo  62 del  Tratado CE no
supone  ninguna innovación  respecto del art.  100C sino que simplemente confirma  y clarifica
el  objetivo  al  que  da  forma.  Dinamarca  debe  en consecuencia  participar  plenamente  en el
procedimiento  legislativo  posterior  a  la  presentación  de  las  propuestas  de  Reglamento
basadas  en  el  inciso  (iii)  de  la  letra  b)  del  apartado  2  del  artículo  62,  tales  como  la
modificación  del  Reglamento  1683/95  y  el  modelko  uniforme  para  la  la  colocación  del
visado”.  (Vid. punto  5.2  de la Exposición de motivos de las Propuestas  de Reglamentos del
Consejo  presentadas  por  la  Comisión  relativas  a  la  modificación  del  Reglamento  1683/95
por  el  que  se  establece  un  modelo  uniforme  de visado  (COM  (2001/0080  (CNS)),  a  un
modelo  uniforme  de  impreso  para  la  colocación  del  visado  expedido  por  los  Estados
miembros  a  titulares  de  un  documento  de  viaje no  reconocido  por  el  Estado miembro  que
expide  el  impreso  (COM  (2001/0081(CNS))  y  al  estableciemiento  de un  modelo  uniforme
de  permiso  de  residencia  para  nacionales  de  terceros  países  (COM  2001/0082  (CNS)).
(COM  (2001/157 final de 23 de marzo  de 2001).

 En este  sentido vid.  KORTENBERG,  H.  “Closer  cooperation...,  op.  cit.,  pp.  840 y  841;
LABAYLE,  II.  “Amsterdam  ou  l’Europe  des  coopérations  renforcées  (2éme.  partie:  les
principes)”.  Europe.  Jurisclasseur.  1998,  n°  4,  pp.  5; Id.,  “Un espace de  liberté...,  op.
ch.,  pp.  835,  839-841.  A juicio  de  LABAYLE,  H.,  en  el  origen de  esta  oposición  podría
estar,  tanto  en  el  temor  a  un  resultado  negativo  en  el  referéndum  necesario  para  la
ratificación  del  Tratado,  especialmente  después  de  lo  que  ocurrió  en  la  ratificación  del
Tratado  de la Unión Europea  de  1992 y que generó el  (‘ompromiso de Edimburgo,  como en
su  participación  en la  Unión  Nórdica.  (“Un espace  de liberté...,  op.  cit.,  pp.  839-840) (La
Unión  Nórdica es  el resultado de un  acuerdo firmado  el  12 de julio de  1957 por  Dinamarca,
Finlandia,  Noruega  y Suecia,  al  que Islandia se  adhirió  en  1965; este  acuerdo eliminaba los
controles  en  las  fronteras  para  los  nacionales  de  estos  Estados);  sin  embargo,  a  nuestro
juicio  la  Unión  Nórdica  no  es  justificante  suficiente  cuando  se  compara  el  caso  de
Dinamarca  con el  de  Suecia o  Finlandia,  también participantes  en  la  Unión Nórdica  y  que
no  gozan de ningún tipo de excepción equiparable a la de aquél Estado miembro. Por otro
lado  Dinamarca,  según  parece,  manifestó  su  negativa  a  modificar  las  reglas  del  Pilar  de
Cooperación  en Asuntos  de Justicia  e  Interior,  en el  curso  de las negociaciones  del Tratado
de  Amsterdam,  debido  a los compromisos que previamente había adquirido su gobierno con
sus  ciudadanos  en  el  segundo  Referéndum  relativo  a  la  ratificación  del  Tratado  de
Maastricht,  plasmados  en  el  Compromiso  de  Edimburgo  (vid,  al  respecto  LLANES
CAVIA,  J.  “La cooperación xeforzada...,  op. cit.,  p.  151, nota  127).
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El  resultado  ha  sido  la  autorización  a  Dinamarca  para  no  participar

parcialmente  del  método  introducido  por  el  Tratado  de  Amsterdam  para  la

consecución  de  un  espacio  de  libertad  seguridad  y justicia,  concretamente,  de

las  disposiciones del Título  IV TCE  y las medidas  en  su desarrollo  (incluído el

acervo  Schengen que tenga en dicho Título su base jurídica  y su desarrollo).

Esta  autorización  implícita  introducida  por  el  Tratado  de  Amsterdam en

el  Protocolo no 5 relativa a la posibilidad  de practicar  una  mayor  integración en

la  Comunidad  sin  la  participación  de  Dinamarca,  para  la  consecución  de  un

espacio  de  libertad,  seguridad  y justicia  entre  el  resto  de  Estados  miembros,

concretamente  en  el  ámbito  de  visados,  asilo,  inmigración  y  otras  políticas

relacionadas  con  la  libre  circulación  de  personas  del  Título  IV  TCE,  no

supondría  ninguna  reversibilidad  de  los  compromisos  jurídicos  comuriitarios

previamente  adquiridos  por  aquel  Estado  miembro.  Como  consecuencia,  no

podría  decirse a priori  que la  revisión del Tratado de  la Comunidad de  1992 no

ha  respetado  los  límItes  materiales  a  la  modificación  de  los  Tratados

comunitarios  y  es  contraria  al  ius  cogens  comunitario  por  la  introducción  de

dicha  autorización.

Ya  hemos comentado con anterioridad  que ampliar  los ámbitos en que es

susceptible  de  generarse  integración  diferenciada  y,  por  tanto,  incrementar  el

número  de  Comunidades  de  Derecho  en  el  interior  de  la  Comunidad  no

significa  a  priori  una  incompatibilidad  con  el  ius  cogens  comunitario;  sería

necesario  estudiar  el  desarrollo  y  los  efectos  de  cada  integración  diferenciada

para  ver  su  posible  incompatibilidad  con  el  ius  cogens  conunhtario,  es  decir,

para  ver  si significa una  regresión  en la  integración y si  se han  contrariado  los

límites  ‘materiales a la revisión del Tratado de la Comunidad de  1992.
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C)ElTítuloIVTCEyelacervoSchengenconbasejurídicaenél

1)  La no vinculación del acervo Schen gen para Estados miembros:

Reino  Unido, Irlanda y Dinamarca.

A  partir  de la  entrada  en vigor  del Tratado  de Amsterdam,  y de  acuerdo

con  el  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  por  el  que  se  integra  el  acervo  de

Schengen  en  el  marco  de  la  Unión  Europea,  todo  el  conjunto  de  actos  que

forman  el  acervo  Schengen950, serían  inmediatamente  aplicables  a  los  Estados

miembros  de  la  UE  que forman  parte  de  Schengen en  ese momento  (arts.  2.1,

pár.  1°,  3 y 4  Protocolo n°2  anejo  TCE y TUE)951, y  considerados como actos

del  Título  VI  TUE  en  tanto el  Consejo  no determine  por  unanimidad de  todos

sus  miembros952 la  base  jurídica  concreta  que  corresponde  a  cada  una  de  las

950  Vid. a este respecto el  anexo a  este Protocolo  n°  2,  la Decisión del Consejo  n°  435 de  20

de  mayo de  1999 relativa  a la definición del  acquis Schegen...,  op.  cit.,  el  acervo detallado
en  DOCE L 239...,  cit.,  y Decisión del Consejo  n°436,  de 20 de mayo de  1999, por  la que
se  determina  la base jurídica  de! acervo Schengen...,  cit.

951  Sin  perjuicio  de  lo  que  establece  el  art.  2.2  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  (vid.

mfra, Epígrafe C),  Punto 3).
952  Desde  nuestro  punto  de  vista,  resulta  algo  chocante  que  la  determinación  de  la  base

jurídica  del  acervo  de  una  integración  diferenciada  autorizada  por  el  Derecho  originario
corresponda  al conjunto de los Estados miembros  que participan  en ella,  salvo en el caso del
acervo  Schengen,  en  que  se  determina  por  unanimidad  de  los  Estados  miembros  de  la
Comunidad.  Para  AREILZA CARVAJAL, J. .M  y DASTIS QUECEDO,  A.  “estamos aquí
ante  una  decisión  previa  a  la  puesta  en  práctica  de  la  cooperación  reforzada,  y  con
consecuencias  de  auténtico  Derecho  primario,  que  atañe  a  todos  los  Estados miembros”,
algo  que  parece  que  para  ellos justificar!a  la  adopción de  esta  Decisión por  unanimidad  de
todos  los  Estados  miembros  (“Cooperaciones  reforzadas  en  el  Tratado  de  Amsterdam...,
op.  cit.,  p.  137).  Sin  embargo,  en  nuestra  opinión,  esta  decisión  sobre  la  base jurídica  no
sería  una  decisión previa  a la puesta  en práctica de  la integración  diferenciada,  pues ésta  ya
existe  en  el  Título  VI  TUE  entretanto  no  se  determine  la  base jurídica  concreta  de  este
acervo  y,  además,  la  determinación  de esa  base jurídica  atañe a  los  Estados miembros  no
participantes  en  Schengen  del  mismo modo  que  pudiera  atañirles  cualquier  otra  decisión
sobre  integración  reforzada;  en  este  sentido,  BRIBOSIA,  H.  “Différentiation  et  avant
gardes...,  op.  cit.,  p.  91,  nota 84.  A nuestro juicio,  la exigencia de unanimidad de todos los
Estados  miembros  en ese  caso exige,  en un ejercicio  de coherencia,  también la  unanimidad
al  utilizar  la pasarela  del  art.  42  TUE  para  introducir  en  el  Título  IV  TCE  medidas  del
acervo  Schengen  cuya  base jurídica  fue  establecida  por  unanimidad  de  todos  los  Estados
miembros  de  la  Comunidad  conforme  al  Título  VI  TUE.  Por  Otro lado,  En  opinión  de
CURTIN,  D.  resulta sorprendente  e  inaceptable  que  la determinación  de las bases jurídicas
de  este  acervo  se  determinen  automáticamente por  unanimidad  del  Consejo,  sin  tener  en

•       cuenta en  absoluto  los  procedimientos  típicos  de  adopción  de  decisiones  en  el  ámbito
comunitario,  especialmente  tenierMo en  cuenta  que  las  decisiones  que  adoptaba  el  Comité
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disposiciones  del  acervo Schengen de  acuerdo  con el  articulado  TUE  (art.  2.1,

párs.  2°  y4°  Protocolo  n°2  anejo TCE  y TUE),  ya  sea según el propio  Título

VI  TUE,  ya  sea según el  Título IV  TCE,  sobre  cuyas bases  se  desarrollará  en

adelante  el  acquis Schengen953.

El  Reino  Unido  e  Irlanda  no  estarían  vinculados  inicialmente  por  el

acervo  Schengen,  ni  participarán  en  la  adopción,  ni  estarán  vinculados  por

ninguna  medida  de su desarrollo  conforme a los arts.  4  y 5 Protocolo n°2  anejo

TCE  y  TUE.  Esto,  que  por  sí  solo  supondría  una  autorización  implícita  para

practicar  una mayor profundización  al respecto de  la aplicación de Schengen, se

ve  confirmado  cuando  el  Protocolo  n°2  anejo  Ce  y  U reconoce  expresamente

en  su art.  1 a todos  los Estados miembros  signatarios  de  Schengen,  es decir,  a

todos  salvo  Reino  Unido  e  Irlanda,  la  posibilidad  de  utilizar  los  mecanismos

comunitarios  (y de la  Unión) para  ello954.

Si  bien  nadá  impedía  que  Reino  Unido  e  Irlanda  se  opusieran  a  la

proflindización  en  la  Comunidad  que  significaba  la  inclusión  del  acervo

Schengen  en  el  Título  IV  TCE  en  un  determinado  momento  y,  por  tanto,

permanecieran  al  margen  de  aquélla,  lo  cierto  es  que la  permanencia  de  esos

dos  Estados  miembros  como  ajenos  a  esa  profundización  tenía  su causa  en  la

concepción  de  un  mercado  interior  en  el  que  no  es posible  la  libre  circulación

de  todas las  personas,  sino sólo de  aquéllas cuya nacionalidad sea la  de alguno

ejecutivo  Schengen  carecían  de control  parlamentario  o judicial  (“The  Schengen Protocol:
Attractive  model or  poisoned chalice”.  Statewatch. 1997, mayo-junio, p.  19).

 Por  otro lado,  conforme al art.  2 deI Protocolo  n°2  anejo  TCE y TUE,  el  Comité ejecutivo
Schengen  sería  sustituído desde  la misma fecha por el Consejo  quien,  conforme al  art.  7 del
mismo  Protocolo,  había  de  decidir,  por  mayoría  cualificada,  las  disposiciones  para  la
integración  de  la  Secretaría  de  Schengen  en  la  Secretaría  del  Consejo.  Vid.  al  respecto  la
Decisión  del  Consejo de  1 de mayo de  1999 por  la  que  se establecen  las disposiciones para
la  integración de  la  Secretaría  de  Schengen en la  Secretaría  General  del  Consejo (DOCE L
119  de  7 de mayo  de  1999). Respecto a  esta  decisión,  entendemos que  se hace,  de nuevo y
en  coherencia  con  lo  anterior,  por  mayoría  cualificada de  la totalidad  de  los miembros del
Consejo,  y  no de  su  composición restringida  a  los Estados miembros  que  forman parte  del
acervo  Schengen.

 Recuérdese que  ya hemos  dicho que actualmente el  Reino Unido se ha  incorporado a parte
del  acervo Schengen y que Irlanda también ha solicitado una  incorporación parcial a él.
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de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad;  esto,  como vimos,  significaba una

reversibilidad  de  los  compromisos  jurídicos  comunitarios  previamente

adquiridos  por  esos Estados miembros contraria  al ius cogens comunitario.

Distinto  es  el  caso  de  Dinamarca.  El  origen  de  la  permanencia  de  este

Estado  miembro  con un  estatuto jurídico  particular  respecto  al  resto  de Estados

miembros  (excepción  hecha  del  Reino  Unido  e  Irlanda)  en  relación  con  el

acervo  Schengen y su desarrollo  cuya base jurídica  se encuentre en  el Título IV

TCE,  está  en  su desacuerdo con el  mecanismo de  profundización  que significa

la  inclusión  del  acervo  Schengen  en  el  Título  IV  TCE  y  que  pretendía  su

comunitarización.

Los  derechos  y  obligaciones  de  Dinamarca  en  relación  con  el  acervo

Schengen  cuya base  jurídica  ha  sido determinada  conforme  al  Título  IV  TCE

son,  en  principio,  los  que derivan  del Título  VI TUE  (arts 2 y  3 Protocolo  n°

 Partiendo  de esta premisa,  se haría  obligado interpretar  que cuando el art.

 No  tiene  sentido,  a nuestro juicio,  que  las medidas  Schengen situadas  en el Título  VI TUE
antes  de la  determinación de  su base jurídica  (art.  1 del Protocolo  n°2  anejo TCE  y  TUE),
sean  vinculantes  para  Dinamarca conforme  a  esta  base jurídica  y,  una  vez determinada  la
base  jurídica  del conjunto de  las medidas  Schengen (art.  1 del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y
TUE),  aquellas  cuya base jurídica  se  encuentre  en el  Titulo  IV TCE,  sean vinculantes  para
Dinamarca  sólo  conforme al  Derecho  internacional  público;  precisamente  por  eso,  por  lo
que  respecta  al  acervo de  Schengen cuya base jurídica  se  determina  conforme  al  Título  IV
TCE,  consideramos que  Dinamarca mantendrá  sus derechos  y  obligaciones  con el  resto de
firmantes  de  Schengen  igual que  antes de  dicha  determinación,  esto es,  conforme  al  Título
VI  TUE.  No  descartando  esta  posibilidad  parecen  pronunciarse  BRIBOSIA,  H.
(“Différentiation  et  avant-gardes...,  op.  cit.,  pp.  92-93;  “Liberté,  securité  et justice...,  op.
cit.,  p.  49;  “De  la  subsidiarité....,  op.  cit.,  p.  p.  75)  y  TUYTSCHAEVER,  F.
(Differentiation...,  op.  cit.,  p. 100).  No  descartando  la  posibilidad  de  que  la  obligación  de
Dinamarca  sea  de  tipo puramente  internacional:  AREILZA CARVAJAL,  J.M  y  DASTIS
QUECEDO,  A.  (“Cooperaciones  reforzadas...,  op.  cii,  p.  137),  KORTENBERG,  H.,
(“Closer  cooperation...,  op.  cit.,  pp.  842 y  843), LABAYLE,  H.  (“Un espace de liberté...,
op.  cit.,  p.  840),  MARIÑO  MENÉNDEZ,  F.  (“Integración  flexible  en  la  UE....”.  En
MARIÑO  MENÉNDEZ  (Ed.) Acción exterior de la  Unión Europea...,  op.  cit.  p.  80;  «Las
políticas  relativas  al  acceso y  a  la libre  circulación  de personas...,  op.  cit.,  p.  57),  PETIT,
M.  (“Le  Traité  d’Amsterdam:...,  op.  cit.,  p.  29),  SIMAEYS  J.Y  van  y  CARLIER,  J.Y.
(“Le  nouvel  espace  de  liberté...,  op.  cit.,  p.  272)  y  TROTTA,  R.  (“La  dimension
extérieure  de la  circulation  des personnes...,  op.  cit.,  p.  139); para  todos ellos,  Dinamarca
se  habría  reservado  la  posibilidad  de  que  no  se  produjera  cambio  alguno  en  su  relación
jurídica  con el aceivo  Schengen por  la inclusión d  éste en el marco  de la  Unión Europea.
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5  del  Protocolo  n°5  se  refiere  al  desarrollo  de  estas  medidas  y  establece  la

posibilidad  de  que  Dinamarca  decida,  en  un  plazo  de  seis  meses,  incorporar

tales  desarrollos  a  su  normativa  interna  “creando  una  obligación  de  Derecho

internacional  público”  al respecto,  esta alusión al Derecho  internacional público

simplemente  pretendería  contraponer  el derecho  que surge del  Título IV TCE al

del  Título  VI  TUE,  en  cuanto  que  las  provisiones  del  Tercer  Pilar  estarían

todavía  bajo  una  esfera  más  cercana  al  Derecho  internacional  público  que  al

Derecho  comunjtarjo  y  la  vinculación  de Dinamarca  con  esas medidas  sería  la

que  se  puede  desprender  conforme  al  Título  VI  TUE956. Si  Dinamarca  no

tomare  esa  decisión  de  incorporar  las  medidas  en  desarrollo  de  Schengen a  su

normativa  interna,  no existiría vinculación alguna (art.  4 Protocolo n°5).

La  cuestión  de  la  vinculación  de  Dinamarca  con  la  interpretación  que

haga  el  TJCE  de  las  medidas  Schengen enmarcadas  en  el  Título  IV TCE  y  su

desarrollo957 debería  resolverse  en  sentido  negativo  en  tanto  dicho  Estado

miembro  no  esté  vinculado  pr  tales  medidas:  desde  un  punto  de  vista

956  HAILBRONNER,  K.  “The  new  Titie of  Free  Movement  of  persons, asylum and

immigration  in the  TEC”.  En DEN  BOER,  M.  (Ed.).  Schengen judicial  cooperatioñ and
policy  coordination.  Maastricht:  EIPA,  1997,  p.  206.  Otra  solución  sería  paradójica
(excepto  si  se  parte  de  la  consideración  de  que  Dinamarca  mantiene  una  relación  de
Derecho  internacional  público  con  aquellas  partes  del  acervo  Schengen cuya  base jurídica
haya  sido  determinada  conforme  al  Título  IV  TCE):  mientras  el  acervo  originario  sería
obligatorio  conforme  al  Título  VI  TUE,  las  medidas  en  su  desarrollo,  sólo  lo  serían
conforme  al  Derecho  internacional público,  y  exigibles y  vinculantes  sólo como tales.  Esto
se  traduciría  en  que  el  TICE  no  tendría  competencia  alguna  respecto  de  las  medidas  que
suponen  un  desarrollo  del  acervo  Schengen  en  las  relaciones  de  Dinamarca  con  sus
nacionales  y  con otros  Estados miembros,  mientras  que  sí tendría ciertas  competencia en el
mismo  ámbito  cuando  se  tratara  del  acervo  Schengen  originario.  Sin  embargo,  aun
reconociendo  esta  paradoja  y  los  conflictos  que  puede  acarrear  esa  falta  de  coherencia,
BRIBOSIA  H.  opina que por obligación de Derecho  internacional hay que entender que esas
medidas  tendrían  para  Dinamarca  el  mismo valor  que  el  derecho  Schengen  cuando  no  se
había  integrado  en  la  Unión.  (“De  la  subsidiarité...,  op.  cit.,  p.  75;  “Différentjation  et
avant-gardes...,  op.  cii,  p.  94).  De esta opinión  son también KORTENBERG,  H.  (“Closer
cooperation...,  op.  cit.,  p.  840)  y  TUYTSCHAEVER,  F  (Dfferentiation...,  op.  cit.,  p.
102).  En  cualquier  caso,  de  lo que  no  hay  duda  es  de  que  el  TJCE tendrá  que  esmerarse
mucho  para  conseguir  una  aplicación de ese  Derecho  lo más uniforme  y  coherente posible
(EDWARDS,  G.;  PHILIPPART,  E.  “Flexibility  and  the  Treaty  of  Amsterdam...,  op.  cit.,
p.  27).

 Vid.  planteando  la  cuestión GONZÁLEZ  ALONSO,  L.  N.  “La jurisdicción  comunitaria
en  el nuevo  espacio de libertad,  seguridad y justicia”.  RDCE.  1998, no 4,  p.  541.
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estrictamente  jurídico,  Dinamarca  no  puede  estar  obligada  por  esa

interpretación  como  lo están el  resto  de  Estados miembros  que, a  diferencia  de

aquél,  aceptan  la  competencia del  TJCE  al  estar  vinculados  por  tales  medidas

en  virtud de su inclusión bajo el pilar comunitario.

De  acuerdo  con  lo  que  acabamos  de  decir,  el  acervo  Schengen  y  su

desarrollo  no  es  vinculante  (al  menos  inicialmente)  para  todos  los  Estados

miembros  de  la  Comunidad,  y  cuando  sea  vinculante  no  lo  es  de  forma

idéntica:  mientras  en unos  casos la  vinculación jurídica  del  Estado miembro  de

que  se  trate  respecto  de  esas normativas  será  la  derivada  del  Título  IV  TCE,

asimilada  a  la  del  Derecho  comunitario,  en  el  caso  de  Dinamarca,  la

vinculación  jurídica  existente  respecto  del  acervo  Schengen  determinado

conforme  al  Título  IV  TCE  y  su  desarrollo,  es  (en  principio)  la  de  los  actos

derivados  del Título VI TUE.

2)  La vinculación del acervo Schen gen para Estados no miembros:

Islandia y Noruega

El  art.  6  del  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  establece la  adopción de

un  acuerdo  entre  el  Consejo  en  su  composición  restringida  a  los  Estados

miembros  que han suscrito los acuerdos de  Schengen, de una parte,  e Islandia y

Noruega  de  otra.  La  finalidad  de  dicho  acuerdo,  tal  y  como  reza  el  Séptimo

considerando  del  Protocolo,  sería  la  asociación  de  estos  dos  Estados  a  la

ejecución,  desarrollo  y  aplicación  del  acervo  Schengen,  parte  del  cual  se

encuentra  situado  bajo  el  Título  IV  TCE,  con  el  deseo  de  mantener  las

relaciones  especiales de  esos  dos Estados con  ese acervo  en virtud  del  acuerdo

de  Luxemburgo de  19 de diciembre de  1996, cuya  intención era,  posiblemente,

preservar  la Unión Nórdica dentro de una estructura  más amplia de cooperación

europea  sobre  la  libre  circulación  de  personas.  Mediante  este  Acuerdo  del
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Consejo  con  Noruega  e  Islandia,  se  pretendía  resolver  el  obstáculo  a  la  libre

circulación  de personas en el  interior  de la Comunidad que suponía la existencia

de  un  acuerdo  celebrado  por  algunos Estados  miembros  de  la  Comunidad con

Terceros  Estados con anterioridad  a su adhesión a la  Unión Europea958.

Esto  abría  la  puerta  a  una  transposición  íntegra  del  Acuerdo  de

Luxemburgo  al  entramado  institucional  asimilado  al  comunitario  que era  el de

la  integración  diferenciada,  y  a  la  aplicación  a  Islandia  y  Noruega  del  acervo

Schengen  y  su  desarrollo  con  las  características  típicas  del  Derecho

comunitario.  Esta posibilidad merece dos comentarios:

1 . -  Desde  el punto de  vista material,  la transposición  íntegra del Acuerdo

de  Luxemburgo a todo  el entramado institucional de la integración diferenciada,

así  como  a  su  contenido  para  la  aplicación,  desarrollo  y  ejecución  del acervo

Schengen  y su  desarrollo  en  virtud  del  Título  IV  TCE,  supondría  el principio

de  una  Comunidad  Europea  a  la  que  podría  incorporarse  cualquier  Estado

interesado  atribuyendo  el  ejercicio  de  derechos  soberanos  sólo para  el  ámbito

concreto  de  regulación  que aquél  deseara,  independientemente  de  su conexión

con  otros objetivos que no  tendría necesidad de asumir  y sin necesidad tampoco

de  asumir  el  acervo  coinunitario.  Esto  crearía  una  suerte  de  Estado  miembro

parcial  de la  Comunidad, del  que serían ejemplo Islandia y Noruega959 esto es,

un  Estado  que  se  incorpora  a  la  Comunidad  como  sujeto  de  derechos  y

obligaciones  en  la  Comunidad  en  relación  a  la  ejecución,  aplicación  y

desarrollo  de  determinadas  medidas  muy  concretas  adoptadas  en  su interior,  y

prescindiendo  del  acervo  previamente  establecido.  Parece  difícil  conjugar  esta

posibilidad  con el principio  de integración,  con el  ius cogens comunitario.

2.-  Desde el  punto  de  vista  formal,  un  acuerdo  entre  el  Consejo,  de  un

lado,  y  Noruega  e  Islandia  de  otro,  no  sería  susceptible  de  modificar

jurídicamente  las  disposiciones  del  Tratado  que exigía  una  trasposición íntegra

del  Acuerdo  de  Luxemburgo  a  todo  el  entramado  institucional  de  la

958  Recordar  a este  respecto el art. 307 TCE (vid.  Supra, Capítulo 1, Sección 2).

 Vid.  CRIVAT,  L.  “L’Union  aprés le Traité d’Amsterdam...,  op.  cit.,  pp.  37-72.
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cooperación  reforzada,  así  como  su  contenido960. El  único  instrumento

formalmente  capaz  de  modificarlo  sería  un  nuevo  Tratado  adoptado  en  virtud

del  art.  49  TUE.  Además,  la  plena  incorporación  de  Islandia  y  Noruega  a  la

Comunidad  mediante  dicho  acuerdo,  hubiera  supuesto  un  nuevo  mecanismo

para  incorporar  de  pleno  derecho  a  la  Comunidad  Estados miembros  ajenos  a

ella,  mecanismo  que  resultaría  tan  sui  generis  como  la  calidad  de  Estados

miembros  de la Comunidad de estos Estados.

La  solución  finalmente  adoptada  ha  permanecido,  afortunadamente,

alejada  de esta  posibilidad al  tiempo que ha  sido perfectamente  compatible con

la  letra del  Protocolo nb29ól.  Esta  solución,  que figura en  el Acuerdo  celebrado
96’por  el  Consejo  de  la  Union Europea  -  con  la  Republica de  Islandia  y el Reino

de  Noruega  sobre la asociación de  estos dos Estados a la ejecución,  aplicación y

desarrollo  del acervo de Schengen963, ha  consistido en la creación de un  Comité

mixto  ajeno al marco  institucional de  la  integración diferenciada  en  ese ámbito,

compuesto  por  miembros  del Consejo con sólo los Estados miembros firmantes

960  Se habría  hecho necesario por ejemplo,  variar  la composición del Consejo  al respecto (art.

203  TCE) y otorgar derecho  de iniciativa normativa a estos Estados (art.  67 TCE).
96!  Para  un  acercamiento  a  la  situación  previa  a  este  acuerdo  y  la  relación  de  los  países

nórdicos  a este  respecto con  la Unión Europea puede verse,  VAN  DE RIJT,  W.  “Schengen
et  les pays nordiques:  aperçu de la situation actuelle”.  En DEN BOER,  M.  (Ed.).  Schengen
judicial  cooperation and...,  op. cit.,  pp.  29-37.

962  Recuérdese  que en su composición restringida a  los Estados miembros  parte  en Schengen.

963  Vid.  Acuerdo  celebrado por el  Consejo  de la  Unión Europea  con la  República de Islandia

y  el Reino de Noruega  el  18 de mayo de  1999,  sobre la asociación de estos dos Estados a  la
ejecución,  aplicación  y  desarrollo  del  acervo  de  Schengen  (DOCE  L  176..,  cit).  Este
acuerdo  resulta ser  también la referencia  para  las relaciones entre  Islandia y Noruega  por un
lado  y Reino Unido  e Irlanda por  otro,  en relación con  la ejecución,  aplicación y desarrollo
del  acervo  Schengen,  tal  y como se desprende  del Acuerdo  celebrado por  el Consejo  de  la
Unión  Europea  y la  Repíblica de Islandia y Reino de Noruega  para  la determinación  de los
derechos  y obligaciones entre Irlanda y el Reino Unido de Gran  Bretaña e Irlanda del Norte,
por  un  lado,  y la  República de Islandia y el Reino de Noruega,  por  otro,  en  los ámbitos del
acervo  de  Schengen  que  se  apliquen  a  estos  Estados,  celebrado  el  30  de junio  de  1999
(DOCE  L  15 de 20  de enero del 2000).
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de  Schengen96,  la  Comisión  y  representantes  de  Islandia  y  Noruega,  donde

estos  últimos  podrían  participar  para  la  elaboración  y  desarrollo  del  acervo

Schengen  igual  que  lo  hicieran  con  anterioridad  en  el  Comité  ejecutivo  de

Schengen,  en  virtud  del Acuerdo  de  Luxemburgo.  Respecto a  la  aplicación de

este  acervo  y  su  desarrollo,  que  se  desea  sea  lo  más  homogénea  posible,  el

sistema  de  control  es  esencialmente  político,  a  cargo  del  Comité  mixto,  muy

distante  de un control jurisdiccional  del TJCE965.

En  definitiva,  Islandia  y  Noruega  participan  en  la  elaboración  y

desarrollo  del  acervo  Schengen  conforme  al  Título  IV  TCE,  al  margen  del

sistema  institucional de  integración diferenciada  a este respecto,  y van a aplicar

y  ejecutar  este  Derecho  adoptado  en  la  Comunidad  tal  y como  se aplica  a  los

Estados  miembros  de la  Comunidad,  pero  no  como  Derecho  comunitario,  sino

como  obligación  derivada  de  Derecho  internacional  público  en  virtud  del

Acuerdo  firmado con el  Consejo y al que acabamos de referirnos966.

3)  La integración diferenciada de carácter temporal y Schengen

La  integración  del  acervo  de  Schengen  en  la  Unión  Europea  exigía

mantener  la  distinción  entre  firma  y ratificación  de  los Acuerdos  de  Schengen

de  un  lado,  y su aplicación de  otro,  igual  que antes de  dicha  integración:  estos

Acuerdos  sólo entraban  en vigor  cuando las  condiciones previas  a la  aplicación

 Así lo deducimos  del  hecho de  que  no  formen  prte  de Schengen  Reino  Unido e Irlanda
del  Norte,  habiéndose  celebrado  el  acuerdo  sobre  este  ámbito  por  el  Consejo  en  su
composición  restringida;  otra  cosa no  tiene sentido.

965  Vid.  arts.  2  y  9  del  Acuerdo  celebrado  por  el  Consejo  de  la  Unión  Europea  con  la

República  de Islandia y el Reino de Noruega.

966  KUIJPER,  P.  J.  establece  un  símil  entre  la  posición de  estos  Estados y  la  de  Dinamarca

respecto  del acervo  Schengen  desarrollado  conforme al  Título  IV TCE,  en cuanto que  a su
juicio  también para  este  Estado  miembro  las medidas  que  pudieran  adoptarse  en  el ámbito
Schengen  podrían  ser  vinculantes  para  él  pero  sólo  conforme  al  Derecho  Internacional
Público  (“Sorne  legal  problems...,  op.  cit.,  351-352).  Sin  embargo,  como  ya  podrá
adivinarse,  nosotros  no  compartimos  esta  opinión,  en  cuanto  que,  como  ya  dijimos  con
anterioridad,  nos  parece  que  la  relación  que,  en  su  caso,  mantiene  Dinamarca  con  este
acervo  se enmarca en el Título  VI TUE.
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de  la  Convención fueran  cumplidas en  los Estados  firmantes  y los controles  en

las  fronteras  exteriores  fueran efectivos967. Como consecuencia,  mediante dicha

integración  el  Tratado  de  Amsterdam  autoriza  una  integración  diferenciada  de

carácter  temporal  en  un  ámbito,  Schengen,  en  el  que ya  existe  una integración

diferenciada  en  el  espacio.  El  origen  de  esta  integración  diferenciada  de

carácter  temporal  no  estaría,  pues,  en  la  incapacidad  de  ciertos  Estados

miembros  para  asumir  la  profundización  que  significa  la  incorporación  de

Schengen  al  marco  de  la  Unión,  sino  en  la  incapacidad  para  asumir  en  un

momento  dado  el  propio  acervo  Schengen,  independientementé  de  su

participación  en dicha profundización.

La  posibilidad  de  que  el  acervo  Schengen  y  su  desarrollo,  no  sean

aplicables  a  Estados  miembros  que  han  firmado  y  ratificado  los  Acuerdos  de

Schengen  y  que participan  de la  profundización  que significa  la integración  de

estos  Acuerdos en la  Unión, en tanto no cumplan con las condiciones necesarias

para  ello  (relativas  a  la  vigilancia  en  sus  fronteras  exteriores  según  los

Acuerdos  de  Schengen,  que permitan  la  supresión  en  las  interiores)968, implica

la  posibilidad de que no todos los Estados miembros  alcancen de forma efectiva

idéntico  nivel  de  integración  en  la  Unión  en  ese  ámbito,  aún  estando

comprometidos  a  ello,  en  el  mismo  momento,  por  carecer  de  la  capacidad

suficiente,  de  momento,  para  integrarse  en  ese nivel  de  integración superior  y

967  Recordamos  nuevamente el texto  de la  Declaración común  n°1  inserta en el  Acta final  de

cada  Acuerdo  de  Adhesión  de  nuevos Estados  al  Convenio  de  aplicacion  del  Acuerdo  de
Schengen  de  14 de junio  de  1985,  firmado en Schengen el  19 de junio  de  1990.  Según este
texto,  tales  acuerdos  de  adhesión  únicamente  entrarían  en  vigor  “cuando  las  condiciones
previas  a  la  aplicación  del  Convenio  de  1990  se  cumplan  en  estos  seis  Estados  y  los
controles  en  las fronteras  exteriores  sean  efectivos”.  Es  de  destacar  cómo  a  pesar  de  que
Schengen  no  era  aplicable a  determinados Estados miembros  de  la  UE  por  no  cumplir  las
condiciones  objetivas  para  ello situándose efectivamente  en un  nivel  de integración  inferior
cuando  se celebró  el acuerdo  con  Finlandia y Noruega,  tales  Estados miembros  de la  UE sí
participaron  en el  acuerdo  por  ser  Estados firmantes  de  Schengen (vid,  art.  6 Protocolo  no
2).  Como  ya  se  habrá  deducido,  esto  supondría  una  excepción  al  funcionamiento  de  un
sistema  de integración diferenciada tal y como lo hemos descrito.

968  Independientemente  de las condiciones particulares en las que  se producirá  dicha aplicación

(vid.  art.  3 Protocolo  n°2)
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estar,  en consecuencia,  vinculados por  los derechos y obligaciones que pudieran

surgir  al respecto.

Este  escenario  de  integración  diferenciada  recuerda  bastante  al  de  la

Unión  Económica  y  Mónetaria  y  la  incapacidad  de  ciertos  Estados  miembros

para  pasar  al  nivel  de  integración  superior  de  la  Tercera  y  última  fase  de  la

UEM:  comprometidos  con  la  realización  de  la  UEM,  no  todos  los  Estados

podían  efectivamente pasar  al  nivel  superior de  integración que ésta  significaba

en  tanto no  cumplieran  con  las  condiciones necesarias  para  ello.  El  sistema de

integración  diferenciada  de  carácter  temporal  que  surge  de  la  integración  de

Schengen  en el  marco  de  la  Comunidad,  es  asimilable  al de  la UEM  con todas

sus  consecuencias,  lo  que  significa  que  estos  Estados  miembros  tienen  la

obligación,  jurídicamente  exigible,  de  esforzarse  por  cumplir  con  las

condiciones  que les permitan  incorporarse  al nivel de  integración superior969.

Como  ya hemos dicho en otro momento,  hasta el 25 de marzo de 2001 el

acervo  Schengen  y  su  desarrollo  no  eran  aplicables  a  Suecia,  Finlandia  y

Dinamarca  por  no  cumplir  las  condiciones  para  ello;  tampoco  a  Islandia  y

Noruega,  Estados  asociados  a  Schengen970. Dicho  de  otro  modo,  el  acervo

Schengen  y su desarrollo  no  eran  aplicables a los  Estados que forman la  Unión

Nórdica.  Esta  coincidencia  se  explica  porque  hasta  la  entrada  en  vigor  del

Acuerdo  del Consejo con Noruega  e Islandia sobre su asociación a la ejecución,

desarrollo  y  aplicación del  acervo  Schengen,  el  26  de junio  de  2000,  se hacía

incompatible  para  los  Estados miembros de  la  Comunidad,  que también lo eran

del  Acuerdo  Schengen,  la  ejecución  simultánea  de  ambos  Acuerdos  de

969  Sobre este tipo de sistema de  integración diferenciadá  vid. Supra,  Capítulo II, Sección 1, y

Capítulo  IV,  Sección  1.  Para  Dinamarca,  el  nivel  de  integración  superior  viene,  de
momento,  determinado por  el  Título  VI  TUE.  Nosotros nos  hemos  limitado aquí  a
relacionar  Schengen y el  Título IV TCE, pero no debemos olvidar que parte de Schengen ha
encontrado  su  base  jurídica  conforme  al  Título  VI  TUE,  respecto  del  que  también es
aplicable  el art.  2.2 del Protocolo y  lo que acabamos de decir.

 Vid.  Acuerdo  celebrado  por  el  €onsejo  de la  Unión Europea  con  la  República de Islandia

y  el Reino de Noruega  el  18 de mayo de  1999...,  cit.
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supresión  de  fronteras  entre  sus  Estados miembros971. Una  vez superada  dicha

incompatibilidad  la  única  imposibilidad  de  poner  el  marcha  los  compromisos

Schengen  venía  causada  por  la  falta  de  cumplimiento  de  las  condiciones

objetivas  para  ello.

Tampoco  resulta  aplicable,  de  momento,  al  Reino  Unido,  conforme  al

art.  6  de  la  Decisión  n°  365 del  Consejo  de  29  de  mayo  de  2000  sobre  la

petición  de Reino Unido de participar  en algunas de las disposiciones del acervo

Schengen.972

El  momento  a partir  del cual  se producirá  efectivamente la participación

de  estos  Estados  miembros  en  el  nivel  de  integración  superior  vendrá

determinado,  desde  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de  Amsterdam,  por

unanimidad  del Consejo (art.  2.2  Protocolo nb2973)974.

El  Título  IV  TCE  no  sólo  alberga  parte  del  acervo  Schengen,  sino

también  otras  medidas  relativas  a  visados,  asilo  e  inmigración  y  libre

circulación  de  personas,  que  los  Estados  miembros  comprometidos  en  la

profundización  que  ha  supuesto  este  nuevo  Título  IV  TCE  estarían

jurídicamente  obligados  a  aplicar  desde  su  entrada  en  vigor,

independientemente  de  su situación jurídica  respecto  del  acervo  Schengen.  En

virtud  de  lo  que  hemos  visto,  podría  ocurrir  que  una  medida  del  acervo

Schengen  o  de  su  desarrollo  con  base jurídica  en  el  Título  IV  TCE,  no  fuera

aplicable  a  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  que,  siendo  parte  en

Schengen,  no cumplieran con las condiciones  necesarias todavía  para  que dicha

971  Recuérdese  el art.  307 TCE.  (vid. Supra,  Capítulo 1, Sección 2).

972  DOCE  L  131...,  cit.

 Este  art.  2.2 habla de  requisitos para  la  adhesión.  De  la  lectura  de  la Declaración  común
n°1  inserta en el Acta final de cada Acuerdo de Adhesión de nuevos Estados al Convenio de
aplicacion  del Acuerdo  de  Schengen de  14 de junio  de  1985,  se desprende  que  se  refiere a
los  requisitos para  la aplicación;  ¿cómo se explica que  se firmen los Protocolos de  adhesión
sin  contar con las condiciones para  la Adhesión?.

 En el Orden del día del Consejo  de Minisitros de 29  de noviembre  de 2000  figuraba  como
punto  n°21  la Decisión sobre la  puesta en aplicación total del acervo  Schengen en los países
nórdicos,  previo  debate en el Comité mixto (vid.  Proyecto de  Decisión de 26 de septiembre
de  2000.  Documento n°  111107/1/00)..
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medida  les  fuera  aplicable,  mientras  a  esos  mismos  Estados  miembros  sí  les

fuera  aplicable y jurídicamente  exigible  el  cumplimiento de una  medida que no

fuera  acervo ni desarrollo de  Schengen, adoptada al amparo del Título IV TCE.

La  necesaria  interconexión  de  todos  los  ámbitos  del  Título  IV  TCE,

incluídos  los ámbitos  Schengen que encuentren  en él  su base jurídica,  es la  que

permite  calificar  de  paradójica  una  situación  como  la  que  hemos  descrito,  y

cuya  relevancia jurídica  reside precisamente en su incoherente resultado975.

En  definitiva,  el  Estado  miembro  que  no  cumple  con  las  condiciones

necesarias  para  aplicar  el  acervo de  Schengen y  su desarrollo,  tampoco parece

que  cumpla  con las condiciones necesarias  para  aplicar  las medidas  que resultan

necesariamente  conectadas  con  aquéllas  y  que  pueden  estar  en  el  Título  IV

TCE,  en  cuanto  la  eficacia  de  éstas  este  subordinada a  las  primeras,  pudiendo

difícilmente  contribuir  así  al objetivo para  el  que se dan.  Por  esta  razón,  exigir

el  cumplimiento  de una medida  cuya eficacia  está  subordinada al  cumplimiento

de  otras medidas  (Schengen) respecto de  las  que el Estado miembro  en cuestión

no  cumple  con  las  condiciones  necesarias  para  su  aplicación  quedando exento

de  ello,  produciría  una  incoherencia  dentro  del  propio  Título  IV  TCE,  en

cuanto  que ese Estado miembro tampoco cumple con las  condiciones necesarias

para  alcanzar  el  objetivo deseado  con  la  medida  adoptada  en  virtud  del Título

IV  TCE,  que no es ni acervo Schengen ni su desarrollo.

En  definitiva,  la  exigencia del  cumplimiento  de  una  medida  adoptada al

amparo  del  Título IV TCE  a un  Estado miembro  que no cuenta todavía con las

condiciones  para  aplicar  Schengen  o  su  desarrollo  es  todo  un  despropósito

cuando  la  interconexión entre  ambas se  hace necesaria  para  la  consecución del

 Pensemos  por  ejemplo  qué  sentido  tiene  el  establecimiento  de  normas  comunes  mínimas
para  la  concesión  del  estatuto de  refugiado  en  Estados miembros  a  nacionales de  terceros
Estados  (art.  63.1.d)  TCE)  mientras  no  se  proceda  a  la  eliminación  de  las  fronteras
interiores,  a  la  libre  circulación  de personas  (art.  2  Cv.  Aplicación de  Schengen,  con base
jurídica  actual  en  el  art.  62  TCE,  en  virtud  del  art.  2  del  Anexo  A  de  la  Decisión  del
Consejo  n°436,  de  20  de  mayo de  1999,  por  la  que  se  determina  la base jurídica  de  cada
una  de las disposiciones o decisiones  que constituyen el acervo de Schengen...,  cit.).
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objetivo  y  la  eficacia  deseada:  resulta  absurdo  exigir  el  cumplimiento  de  una

medida  cuya  eficacia  queda  subordinada  al  cumplimiento  de  otra(s)  para  cuya

ejecución  no  se  cumplen  las  condiciones  necesarias.  Sólo cuando  se  cumplan

estas  últimas  tendrá sentido exigir el cumplimiento de las  otras976.

976  Así  pues,  mientras,  por  ejemplo,  a un  Estado  miembro,  por  no  contar con  las condiciones

necesarias  para  ello,  pueden no  serle  aplicables  medidas dirigidas  a suprimir  los  obstáculos
y  restricciones  a  la  circulación  por  los  puntos  de  cruce  por  carretera  situados  en  las
fronteras  interiores,  antigua Decisión  del Comité  ejecutivo Schengen  (SCH/Com-ex  (94)  1
rey.  2 de 26  de abril  de  1994) que actualmente tiene como base el art.  62.1  TCE  (en virtud
del  art.  2 del  Anexo A de la Decisión del Consejo  436 de  20 de mayo  de  1999, por  la  que
se  determina  la  base jurídica  de las disposiciones o decisiones  que constituyen  el  acervo de
Schengen...,  cit.),  sí  podrían  serle  aplicables  las  normas  mínimas  para  la  concesión  del
estatuto  de  refugiado  a  nacionales  de  terceros  países  en  virtud  del  art.  63.1.d)  TCE.  Sin
embargo,  la utilidad de estas normas mínimás va a quedar  reducida  a cero  en cuanto que  no
es  aplicable a  esos Estados miembros  la libre  circulación de todas las personas en el  interior
de  la  Comunidad  (art.  2  Schengen,  actualmente  con  base jurídica  en  el  art.  62. 1TCE,  en
virtud  de  la  Decisión del Consejo  n°436,  de 20  de mayo de  1999), por  no  cumplir  con  las
condiciones  necesarias para  ello;  el establecimiento  de medidas uniformes  sobre  refugiados
está  indefectiblemente unido  a la libre  circulación  de personas;  sin esta,  aquellas carecen de
sentido..  .lo mismo ocurre  con las medidas  del art.  62.2  sobre  visados, y es  que  la  finalidad
es  la  de  establecer,  en  ejecución del  Título  IV  TCE,  un  espacio  de libertad,  seguridad  y
justicia  (art.  61  TCE)  entre  los Estados miembros  comprometidos a  ello (que ya  vimos que
no  lo son todos).  Habida cuenta de que las normas sobre asilo tienen  la misma finalidad que
las  de  visados,  la  de  permitir  la  libre  circulación  de  estas  personas  en  el  interior  de  la
Comunidad,  carece  de sentido  alguno el  establecimiento  de  normas comunes  mínimas  para
la  concesión  del estatuto de refugiado en Estados miembros a  nacionales de terceros  Estados
(art.  63.1 .d)  TCE) mientras  no  se  proceda  a  la  eliminación de  las fronteras  interiores,  a  la
libre  circulación  de personas  (art. 2 Cv.  Aplicación de Schengen, con base jurídica  actual en
el  art.  62 TCE, en virtud del art.  2 del Anexo A de la Decisión del Consejo n°436,  de 20 de
mayo  de  1999).
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A  MODO DE RECAPITULACIÓN

La  integración  diferenciada  que  se  introduce  en  la  Comunidad  con  el

Tratado  de  Amsterdam  viene  a  consagrar  la  Comunidad  Europea  como

Comunidad  de  Comunidades de  Derecho  al  establecer  una habilitación  general

para  la puesta  en marcha  de una mayor  profundización de  sólo algunos Estados

miembros  en  el  interior  de  la  Comunidad,  concretamente,  para  la  práctica  de

cooperaciones  reforzadas  (arts.  43 a  45 TUE y  11 TCE).  Por  primera vez  no

existe  ninguna  predeterminación  a  priori  de  los  Estados  miembros  y  de  las

materias  en que se practica.  Si a esto sumamos su ubicación entre  los Principios

del  Tratado  parecería  que  la  integración  diferenciada,  en  su  forma  de

cooperación  reforzada,  se  ha  convertido  en  una  de  las  piezas  fundamentales o

básicas  de  éste.  Sin  embargo,  nada  más  lejos  de  la  realidad:  lo  que  sobre  la

letra  del Tratado es un  Principio se convierte  en simple alucinación:  el conjunto

de  estrictas  condiciones,  todas  ellas  conforme  al  ius  cogens  cornunitario, que

debe  cumplir  una  integración  diferenciada  para  ser  autorizada  la  hace

prácticamente  inoperante.  De  hecho hasta ahora  no se ha  presentado ni una sola

propuesta  para  intentar  ponerla  en  marcha.  Desde  luego  no  parece  que  sus

efectos  hayan  sido  precisamente  incitadores  a  la  práctica  de  una  integración

diferenciada.

Además  de  esta  habilitación  general  que  confirma  e  incrementa  (al

menos  en  teoría)  la  posibilidad  de  convivencia  de  varias  Comunidades  de

Derecho  dentro  de  la  Comunidad,  el  Tratado  de  Amsterdam  autoriza

directamente  la  práctica  de  una  integración  diferenciada  en  su  interior  de

carácter  eminentemente  regresivo  y,  consecuentemente,  contraria  a ius  cogens

comunitario:  se trata  del Título IV TCE relativo  a visados,  asilo,  inmigración y

otras  políticas  relacionadas  con  la  libre  circulación  de  personas,  al  que

--4  permanecen  ajenos Reino  Unido e  Irlanda conforme  a los  Protocolos no 3 y 4,
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sin  olvidar  tampoco  el  Protocolo  1102.  Estas  disposiciones  obligan  a

reinterpretar  el  concepto  de  mercado  interior  comunitario  limitando  la  libre

circulación  en  su interior  a sólo los nacionales de los Estados miembros,  lo que

significa  una  quiebra  del  mercado  interior  tal  y  como  era  concebido

anteriormente.

De  este  modo,  el  Tratado  de  Amsterdam  no  sólo  parece  inútil  en  la

práctica  para  la  puesta  en  marcha  de  una  integración  diferenciada  por  una

mayoría  de  Estados miembros,  sino que  la autorización  directa  e implícita que

contempla  para  el  Título  IV  TCE  resulta  ser  contraria  al  ius  cogens

comunitario. El  Tratado  de  Amsterdam  vuelve  a  generar  una  regresión  en  la

integración  igual que lo hiciera  su antecesor,  el Tratado de Maastricht.

Por  si esto fuera poco,  el  rompecabezas de la  integración diferenciada  en

lo  que se refiere  a la construcción de un  espacio de  libertad seguridad y justicia

en  el  interior  de  la  Comunidad,  suscita  algunos  interrogantes  que  permiten

dudar  sobre  su coherencia y contribución a dicho objetivo.
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CAPÍTULO  IX
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REFERENCIA  AL PILAR COMUMTARIO
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INTRODUCCIÓN

De  la  lectura  de  los proyectos  y documentos  relativos  a  la modificación

de  las disposiciones  sobre  integración diferenciada  en  la  Unión Europea  que se

han  sucedido desde  que esta cuestión  se introdujo  entre  los temas  a tratar  en  la

CIG’2000,  se  desprende  que  la  preocupación  fundamental  de  los  Estados

miembros  en  este  ámbito  giraba  en  torno  a  las  siguientes  cuestiones:  1.-  el

número  de  Estados  miembros  que  podrían  poner  en  marcha  una  cooperación

reforzada;  2.-  la  eliminación  del  veto  individual  en  el  Consejo  para  su

autorización;  3.-  la  determinación  concreta  de  los  ámbitos  susceptibles de  ser

objeto  de  cooperación  reforzada  en  el  pilar  comunitario;  4.-  la  posibilidad  de

practicar  una cooperación reforzada  en el ámbito PESC.

En  las  Conclusiones del  Consejo Europeo  Feira los  días  19 y 20 de junio

de  2000  se  recogió  que  “las  disposiciones  relativas  al  refuerzo  de  la

cooperación  reforzada  introducidas  en  el  Tratado  de  Amsterdam  deberán

formar  parte  de  los trabajos  futuros de  la  Conferencia,  al mismo tiempo que se

respete  la necesidad de  coherencia y solidaridad en una Unión ampliada”977. De

esta  manera  se  ampliaba  el  mandato  de  la  Conferencia  Intergubernamental

haciéndolo  extensivo al tema de  la cooperación reforzada.

El  interés  por  la  inserción  de  este  asunto  en  la  Conferencia

Intergubernamental  ya  había  sido  puesto  de  manifiesto  por  la  Comisión y  el

Parlamento  Europeo  con  ocasión de  los dictámenes previos  emitidos  conforme

al  art.  48  TUE relativos a la revisión del Tratado:

-  El  Dictamen  de  la  Comisión,  aprobadoel  26 de  enero  de  2000 con  el

Título  “Adaptar las  instituciones para  conseguir  la ampliación”978, recomendaba

 Bol.  UE  6/2000,  pto.  1.4.3.  Aunque  finalmente se  introdujo entre  los  temas a tratar  en la
Conferencia,  algunos  Estados  miembros,  entre  ellos  España,  se  mostraron  más  que
reticentes  a ello en un  principio.

978  Dictamen  de  la Comisión en virtud del artículo 48  del Tratado de  la Unión Europea  sobre

la  reunión  de  una  Conferencia  de  los  representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados
miembros  con el fin de modificar los Tratados.  (Doc.  COM(2000)34).
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revisar  las  disposiciones  del  Tratado  relativas  a  las  formas  de  cooperación

reforzada  y  ampliarlas.  La  Comisión  justificaba  su  preocupación  ante  la

próxima  ampliación de  la  UE:  “(...)  El  carácter  más  heterogéneo  de  la  Unión

ampliada  no debe constitutir un  obstáculo a la voluntad de algunos de utilizar el

marco  institucional de  la  Unión para  cooperar  entre  sí de  manera  mas estrecha

(...)“.

A  juicio  de la  Comisión no se trataba  de revisar  las  condiciones de fondo

previstas  en  los  arts.  11.1  TCE  y 43.1  TUE,  que  consideraba  suficientemente

estrictas,  sino únicamente de  revisar  dos  de las  condiciones formales  con el  fin

de  facilitar  su  operatividad:  a)  fijar  en  un  tercio  el  número  de  Estados

miembros  necesario  para  poner  en  marcha  una  cooperación  reforzada;  b)

eliminar  la  posibilidad  de  veto  por  un  Estado  miembro  respecto  de  la

autorización  de  la  cooperación  reforzada.  En  cuanto  a  la  ampliación,  la

Comisión  proponía  que  el  nuevo  Tratado  permitiera  el  establecimiento  de

cooperaciones  reforzadas en materia PESC.

-  Por  su parte,  el Parlamento  Europeo en  su Resolución de  13 de abril de

2OOO  proponía,  en primer  lugar,  laflisión  en un  sólo Capítulo del TUE de las

disposiciones  relativas a la Cooperación reforzada  en  lugar de su fragmentación

tal  y  como  estaba hasta entonces;  en  segundo lugar,  al  igual  que la  Comisión,

proponía  fijar  en  un  tercio el  número  mínimo de  Estados  miembros  necesario

para  la  instauración  de  una  cooperación  reforzada;  en  tercer  lugar,  el

Parlamento  también proponía  la  eliminación del veto,  pero  añadía la  necesidad

de  que  el  Parlamento  Europeo  emitiera  un  dictamen conforme  por  mayoría  de

sus  diputados para  que el  Consejo pudiera,  por  mayoría  cualificada,  proceder  a

la  autorización980 en  cuarto  lugar,  el  Parlamento  se  mostraba  partidario  de

 Resolución  del  Parlamento  Europeo  que  contiene  sus  propuestas  para  la  Conferencia
Intergubernamental  (14094/1999 -  C5-034  1/99 -  1 999/0825(CNS)).  www. europa. eu. mt.

°  Recuérdese  que en el Tratado de Amsterdam el dictamen del Parlamento no  es vinculante:
a)  en  el  caso  de  una  cooperación  reforzada  que  pretenda  establecerse  en  el  Pilar
Comunitario,  sólo se habla  de  “previa consulta al Parlamento Europeo”  (art.  11.2 TCE);  b)
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transformar  Schengen en  un  régimen  común para  los  Quince  y  de  renegociar

los  estatutos  particulares  de  algunos  Estados  miembros  al  respecto  a  fin  de

reducir  al mínimo las excepciones a dicho régimen común.

Pero,  posiblemente,  el  papel  determinante  para  la  inclusión  de  la

cooperación  reforzada  en la  agenda de  la CIG lo jugaron  los  dos pesos pesados

de  la  construcción europea,  Francia  y Alemania,  quienes un par  de meses antes

del  Consejo Europeo de Feira pusieron  en marcha  toda una ofensiva destinada a

presentar  la  cooperación  reforzada  como  inherente  al  futuro  de  la  Unión

Europea:  la  futura  ampliación  de  la  Unión  Europea  hacía  inevitable  una

diferenciación  en  su  seno  entre  los  Estados  miembros;  protagonistas  en  este

próximo  escenario  serían  Francia  y  Alemania,  que  actuarían  como  centro de

gravitación,  locomotora  o  vanguardia  respecto  de  los  demás  Estados

miembros,  que  serían  actores  secundarios981. Esta  ofensiva  careció  desde  su

inicio  de  cualquier  tipo  de  concreción  y  tampoco con posterioridad,  durante  el

desarrollo  de  la  CIG,  se  resolvieron  las  preguntas  relativas  a  cuándo  y  cómo.

Por  esta  razón,  y  prácticamente  un  año  después  de  aquéllo,  parece  lógico

pensar  que  la  intención era:: 1.-  recordar  al  resto  de Estados miembros  quiénes

constituyen  el eje  de  la construcción  europea;  2.-  dejar  constancia de  que,  a su

juicio,  esta  construcción no termina,  ni mucho menos con la  futura  ampliación;

3.-  llamar  la  atención  del  resto  de  Estados  miembros  sobre  el  futuro  de  la

Unión  Europea  ampliada  y la  necesidad  de  articularlo,  al  menos  inicialmente,

sobre  una  cooperación reforzada;  4.-  su deseo de  introducir  en  la  Agenda de la

CIG  la  c000peración  reforzada  con  el  fin  de  eliminar  sus  deficiencias  y

mejorarla.

en  el caso de una cooperación  reforzada  que  pretenda  establecerse  en  el  Tercer  Pilar,  “la
solicitud  se remitirá  también al Parlamento  Europeo”,  con el  fin,  se  entiende,  de que emita
el  pertinente  dictamen (art.  40.2  TUE).

981  Vid.,  por  ejemplo,  Diario  El  País, en  los meses  de mayo y junio  de 2000,  especialmente

en  los días  16,  9,  20,  23,  24 y  31 de mayo de  2000 y  los días 2,  4,  7,  11,  12,  15 y  18 de
junio  de 2000.
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A  partir  del Consejo Europeo  de Feira,  y una vez incluída la cooperación

reforzada  entre  los  temas  a  tratar  para  la  modificación  de  los  Tratados,  la

Presidencia  francesa  se  esforzó  por  orientar  y  definir  los  debates  al  respecto.

Sus  puntos  de  partida  el  11 de julio  de  2000  eran982: 1 .-  reflexionar  sobre  las

condiciones  de  autorización  y  su  carácter  restrictivo,  lo  que  explicaría  su  no

utilización;  2.-  posibilidad  de  que  las  condiciones  de  autorización  fueran

divergentes  según el  sector  en  el  que  se  quisieran ponerse  en  marcha,  incluso

dentro  del  mismo pilar  de  la  Unión;  3.-  inclusión de  cooperación  reforzada  en

el  ámbito  PESC;  4.-  estudiar  si las  cooperaciones  reforzadas  al  margen  de  la

Unión  pueden contribuir  a realizar los objetivos de ésta.  Una semana después,  y

sobre  la  base de  los  debates ya  producidos,  la  Presidencia  proponía  discutir  en

torno  a983: 1.- el  objetivo de  las  cooperaciones reforzadas  como  contribuyente a

fomentar  la  integración  en  la  Unión;  2.-  revisión  de  los  requisitos  para  la

autorización:  número  de  participantes  y  posibilidad  de  veto;  reagrupar  las

condiciones  en  un  sólo  Título;  reformular  la  cláusula  de  último  recurso  para

evitar  su indefinición;  establecer un  listado de  ámbitos en los que sea imposible

la  cooperación  reforzada;  3.-  introducción  de  una  cooperación  reforzada  en

materia  PESC:  limitación  de  ámbitos,  mecanismo  de  autorización  (mayoría

cualificada  o unanimidad);  4.-  posibilidad de  que las  cooperaciones  reforzadas

tengan  mecanismos de  funcionamiento distintos de  la  Comunidad (por ejemplo,

presidencia  más  permanente,  mayorías,...);  5.-  regulación  de  las  relaciones

entre  la  Unión  y  las  cooperaciones  reforzadas  establecidas  al  margen  de  ésta

para  la consecución de uno de  sus objetivos.

El  30  de  agosto  de  2000  la  Presidencia  francesa  presentó  un  primer

Documento  con  propuestas  detalladas  en  materia  de  cooperación  reforzada984.

La  propuesta  de  la  Presidencia  entendía  que  la  cooperación  reforzada  debía

982  Vid.  CONFER 4758/00 de  11 de julio de 2000.

 Vid.  CONFER 4761/00  e  18 de julio de 2000.

 Vid.  CONFER 4766 de 30 de agosto de 2000.
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concebirse  como un  factor de integración sin perjuicio de  definir,  dado el riesgo

potencial  de  incoherencia  que podría  acarrear,  las  condiciones  y los ámbitos en

los  que  pudiera  ponerse  en  marcha,  y  que  debía  ampliarse  a  la  PESC.

Concretamente,  la  propuesta reagrupaba  las  condiciones para  la  autorización de

una  cooperación  reforzada;  de  esta  forma,  las  disposiciones  del art.  40  TUE y’

del  art.  11  TCE  quedaban  limitadas  al  procedimiento  de  autorización.

Esencialmente,  consistía en  lo siguiente:

En  el  ámbito  del  pilar  comunitario,  proponía  excluir  la  cooperación

reforzada  en:  1.-  armonización  del  mercado  interior;  2.-  modificación  de  las

condiciones  de  acceso a  la  moneda única;  3.-  Fondos  estructurales  y Fondo de

Cohesión;  4.-  ciudadanía  de  la  Unión.  Sugería,  igualmente,  establecer  el

umbral  mínimo necesario  para  el  establecimiento de  una  cooperación reforzada

en  un  tercio  de  Estados  miembros985, sin  perjuicio  de  modular  la  mayoría

necesaria  para  la  autorización  en  función  del  número  de  participantes  con las

siguientes  opciones:  a)  como  regla  general,  mayoría  cualificada  del  Consejo a

propuesta  de  la  Comisión  tras  consultar  al  Parlamento  Europeo;  b)  si  la

solicitud  la  hicieran  la  mitad  más  uno  de  los  Estados  miembros,  decisión del

Consejo  por  mayoría  cualificada  a  propuesta  de  la  Comisión,  previo  dictamen

del  Parlamento  Europeo;  c)  si  la  solicitud  la  realizara  un  número  de  Estados

miembros  que  oscilara  entre  un  tercio  y  la  mitad,  entonces  se  tomaría  la

decisión  como  en  el  caso  anterior,  y  se  añadía  la  posibilidad  de  que algunos

Estados  miembros pudieran  solicitar un  informe986, en  cuyo  caso el  Consejo no

podría  acordar  la autorización  solicitada antes  de  un  año.  Los  nuevos  Estados

miembros  que pretendieran  incorporarse  a la Unión,  deberían aceptarla tal cual.

En  el  Segundo  Pilar,  PESC,  se  proponía  que  la  cooperación  reforzada

tuviera  por  finalidad  salvaguardar  los  valores  e  intereses  de  la  Unión  y

reafirmar  su identidad en la escena internacional.  El número  mínimo de Estados

 No entendemos por qué razón no  se  incluía  esta propuesta  entre  las condiciones generales

sino  sólo en  el pilar  comunitario.
986  No  se decía a quién.
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miembros  necesarios  para  ello  se establecía  en  un  tercio  o  incluso  menos,  en

determinados  casos.  Las  opciones  presentadas  por  la  Presidencia  francesa

respecto  al procedimiento  de autorización  iban desde la  mayoría cualificada del

Consejo  hasta  su unanimidad pasando,  según el  caso,  por  la posibilidad de  que

fuera  el  Consejo  Europeo  quien  decidiera  finalmente por  unanimidad,  siempre

previo  dictamen  de  la  Comisión  pero  sin  ni  siquiera  comunicárselo  al

Parlamento  en  algunos  casos,  aunque  éste  debiera  estar  informado  de  sus

progresos.

En  cuanto  al  Tercer  pilar,  se  proponía  que  la  cooperación  reforzada

tuviera  como objetivo permitir  que la  Unión se convirtiera,  lo más  rápidamente

posible  en  un  espacio  de  libertad,  seguridad  y  justicia,  respetando  las

competencias  de  la  Comunidad y  los objetivos  del  Título VI  TUE.  El  mínimo

necesario  de  participantes  se establecía  en un tercio  y se preveían  dos opciones

para  la  autorización:  1) mayoría cualificada del Consejo;  2) mayoría cualificada

del  Consejo  más  la  posibilidad  de  que  algunos  Estados  miembros  pudieran

solicitar  un  informe987, en  cuyo  caso  el  Consejo  no  podría  tomar  la  decisión

antes  de  un  año.  Si hubiera  un  dictamen negativo  de  la  Comisión,  entonces  el

Consejo  habría  de pronunciarse por  unanimidad.

El  impulso  real  vino  de  la  mano  de  la  propuesta  presentada  el  4  de

octubre  de  2000  por  Alemania  e  Italia988 este  último  país  tomaba  el  relevo

francés  en  el  protagonismo europeo  dejado por  este  Estado  miembro  debido  a

su  turno  en  la  Presidencia  de  la  Unión.  Después  de  manifestar  que  en  una

Unión  Europea  ampliada reultaría  indispensable que “los Estados miembros que

deseen  progresar  por  la  senda  de  la  integración  puedan  hacerlo,  respetando

plenamente  el  marco  insitucional común  y la  normativa  vigente”,  Alemania e

Italia  consideraban  que  debía  permitirse  “que  estos  Estados miembros  formen

987  Tampoco  en esta ocasión se dice a quién.

988  Vid.  CONFER  4783/00  de 4 de octubre  de 2000
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una  vanguardia  abierta  y  funcional,  que  sirva  a  los  intereses  del  proceso  de

integración  y  no  ponga  obstáculo  alguno  a  la  participación  futura  de  otros

Estados  miembros”.  Ambos Estados  opinaban  que las  condiciones  del  Tratado

de  Amsterdam  hacían  impracticable  las  cooperaciones  reforzadas  y  que  éstas

debían  modificarse  con el  fin  de  “servir  al  objetivo común de  una integración

más  rápida y profunda”,  sin poner en  peligro el  acervo y el marco  institucional

de  la  Unión:  rechazaban  la  “Europa  a  la  Carta”  y  creían  que  la  cooperación

reforzada  debía  utilizarse  de  forma  restrictiva;  “debía  utilizarse  en  todas  las

circunstancias  de  una  manera  selectiva  y  políticamente  responsable.  No  debe

dar  lugar  a  iniciativas  paralelas,  descoordinadas  y  aleatorias,  de  grupos

divergentes  de  Estados  miembros”.  El  texto  ítalo-alemán  proponía  introducir

ciertos  cambios  en  el sistema  de  cooperaciones  reforzadas  de  Amsterdam a fin

de  convertirlo  en viable:

1.-  Eliminación del  veto  por  parte  de  un  Estado miembro.  Autorización

del  Consejo por  mayoría cualificada sin más obstáculos.

2.-  Mantener  el  mínimo de  ocho Estados  miembros  participantes  en una

cooperación  reforzada;  sólo  en  el  Segundo  Pilar,  y  en  el  caso  de  una

cooperación  reforzada  que  sirviera  para  aplicar  una  estrategia  común,  una

acción  común  o  una  posición  común,  sugerían  que  el  número  mínimo  de

Estados  miembros  se redujera a cinco.

3.-  Eliminar  la  exigencia  de  utilizar  la  cooperación  reforzada  como

último  recurso  dada la falta de  elementos para  determinar  cuándo se está en ese

caso.

4.  Supresión  de  la  referencia  a  la  no  afectación  de  intereses  de  otros

Estados  miembros  por  su imprecisión.

5.-  Incluir  como  condición  en  el  art.  43  TUE  que  la  cooperación

reforzada  pretende promover la  integración de la  UE.

6.-  Incluir  una  disposición en  el  art.  43  TUE que  obligara  a los  Estados

miembros  que  participaran  en  la  cooperación  reforzada  a  facilitar  la

participación  de los Estados miembros  que desearan adherirse a ella.
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7.-  En el ámbito PESC se haría posible la cooperación reforzada  siempre

que,  además  de  cumplir con las  condiciones del art.  43 TUE,  ésta  respetara  las

competencias  de la  Comunidad y tuviera  por  objeto potenciar  la identidad de  la

Unión  como  actor  de  la  política  exterior  y  de  seguridad  y  no  afectara  a  su

eficacia  como  fuerza de  cohesión en  las  relaciones  exteriores.  La autorización

la  concedería  el  Consejo  por  mayoría  cualificada  previo  dictamen  de  la

Comisión  y  del  Secretario  General del  Consejo,  salvo dictamen negativo  de  la

Comisión,  en cuyo caso se haría  necesaria la unanimidad.

El  día  5  de  octubre  de  2000,  la  Presidencia  difundía  una  Nota  para

discutir  sobre  la  futura  cooperación  reforzada  acogiendo,  en  buena  parte,  la

propuesta  ítalo-alemana989.

Así,  y  sin abandonar el debate surgido  a todos los niveles sobre  el  futuro

de  Europa  con una  avanzadilla  o grupo pata  negra99° al  que  seguirían  otros,  y

su  posible construcción federal991, se llegó al  Consejo Europeo  de  Biarritz (13-

14  de  octubre de 2000),  en el  que a pesar  de la oposición y temores  iniciales de

España,  Portugal,  Grecia,  Irlanda,  Finlandia,  Austria,  Dinamarca  y Suecia,  se

hicieron  grandes  progresos  en materia  de cooperación  reforzada,  especialmente

en  relación  a los  principios  generales  sobre  los  que  debía  versar  su  puesta  en

marcha992 tal  y  como  constata  la  propuesta  de  la  Presidencia  realizada  pocos

días  después,  el  18 de  octubre de  2000,  y presentada  para  su discusión  en  el

seno  del Coreper  en  la  reunión el 23  de  octubre  de 2000,  y que pareció  servir

para  apaciguar los ánimos sobre el futuro de Europa  a corto y medio plazo.  Ese

989  Vid.  CONFER  4780/00  de 5  de octubre  de 2000.

°  Expresión  utilizada  por  José  María  Gil-Robles  Gil-Delgado  en  su  Informe  sobre  la
Cooperación  reforzada  A5-288/2000  de  12  de octubre  de  2000  y  que  fue  aprobado  por  el
Parlamento  en  su  Resolución  2000/2162(INI)),  de  25  de  octubre  de  2000.
(www  . europa.  eu. mt).

991  Basta ver  al respecto  la prensa  diaria del mes de septiembre y la primera mitad  de octubre.

992  Declaraciones  del  Presidente  del  Consejo,  Jacqes  Chirac,  en  la  conferencia  de  prensa

conjunta  ofrecida  por éste,  junto  con  Lionel Jospin  y  el Presidente  de la comisión,  Romano
Prodi,  al término del Consejo Europeo de Biarritz.  www.europa.eu.int.

 Vid.  CONFER 4786/00  de  18 de octubre  de 2000.
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texto  se  parecería  bastante  al  que  luego  sería  objeto  de  adopción  en  Niza  en

diciembre  de 2000.

Las  ideas,  a  partir  de  Biarritz,  estaban  bastante  claras  en  lo  que  a

cooperación  reforzada  se  refiere.  Así  lo  corroboran  los  diferentes  documentos

que  se  fueron  presentando  hasta  la  cumbre  de  diciembre994 y  que  podían

resumirse  en  lo  siguiente:  a)  reagrupación  de  las  condiciones  para  la

autorización  de  una  cooperación  reforzada  de  forma  que  las  disposiciones  del

art.  40  TUE  y  del  art.  11  TCE  quedaban  limitadas  al  procedimiento  de

autorización;  b)  introducir  expresamente  entre  dichas  condiciones  la

contribución  a  reforzar  el  proceso  de  integración;  e)  fijar  en  ocho  el  número

mínimo  de  Estados  miembros  que  podían  poner  en  marcha  una  cooperación

reforzada;  d)  redefinición  de  la  expresión  “último  recurso”;  e)  eliminación del

veto  por  parte  de  un  Estado  miembro  para  la  autorización  por  el  Consejo:  en

caso  de que un  Estado miembro  lo deseara,  podría  solicitar al  Consejo Europeo

que  se  pronunciara  antes de  que el  Consejo adoptara,  por  mayoría cualificada,

su  decisión; f) ampliación de la  cooperación reforzada al  ámbito PESC.

Las  discusiones  entre  los  Estados  miembros  en  materia  de  cooperación

reforzada  se centrarían  desde entonces en: a)  posibilidad de  establecer una lista

de  ámbitos  en  los  que  se  hiciera  imposible  la  cooperación  reforzada;  .b)

información  permanente  al  Parlamento  Europeo  sobre  la  evolución  de  la

cooperación  reforzada;  c)  función de  la  Comisión y del Consejo para  velar por

la  coherencia  de  la  cooperación  reforzada  con  las  acciones  de  la  Unión;  d)

número  mínimo  necesario  de  Estados  miembros  para  poner  en  marcha  una

cooperación  reforzada  en  materia  PESC,  establecimiento  de  disposiciones

particulares  en materia de defensa y función del Alto Representante o Secretario

General  en ello.

‘  Vid.  Documento  de  Síntesis  de  3  de  noviembre  de  2000  (COFER 4790/00);  Nota  de  la
Presidencia  de 9  de noviembre  de 2000  (CONFER 4798/00);  Nota de  la Presidencia de  17
de  novietñbre  de  2000  (CONFER  4803/00);  Documento  de  Síntesis  Revisado  de  23  de
noviembre  de  2000  (CONFER  48 10/00);  Documento  de  Síntesis  Revisado  de  30  de
noviembre  de 2000 (CONFER 4815/00).

453



La  compatibilidad de  la integración diferenciada en la Comunidad Europea con el  ius cogens...

Finalmente,  el  9  de  diciembre  de  2000  se  adoptaba  el  texto  del  nuevo

Tratado  Niza  que  introduce  algunas  novedades  respecto  del  actual  Tratado  de

Amsterdam.  Dichas  novedades  contienen,  específicamente,  ciertos  aspectos

útiles  y  positivos  para  la  integración  diferenciada  en  la  Unión  Europea.  Sin

embargo,  consideradas  globalmente,  estas  novedades resultan,  a nuestro juicio,

claramente  insuficientes para  cubrir  carencias  de  las  que adolece  la  integración

diferenciada  tal  y  como  aparece  configurada  en  el  Tratado  de  Amsterdam,  y

pueden  calificarse  de  pobres  en  cuanto  que,  como  veremos,  permanecen  la

mayoría  de  los  interrogantes,  incertidumbres  y  deficiencias  que  aparecen  en

Amsterdam;  lo  peor  de  todo  no  es sólo  que no  se  resolvieran,  sino  que,  como

ya  se habrá desprendido,  ni siquiera  se planteó abordarlos.

Si  bien  hay  que  reconocer  que  la  propia  naturaleza  de  una  integración

diferenciada  en  la  Unión  Europea  impedía  acometer  una  gran  reforma  al

respecto,  la  introducción de  la integración diferenciada en  la Agenda de  la CIG

en  junio  de  2000,  con  sólo  seis  meses  de  antelación  sobre  la  Conferencia

Intergubernamental,  y  la  enorme  preocupación  de  los  Estados  miembros  por

determinar  su cuota  de  poder  en el  Consejo ante la  casi  inminente  ampliación,

ya  hacían  presagiar  que  sería  prácticamente  imposible  una  reforma  seria  y

profunda  del  sistema  de  integración  diferenciada  en  el  interior  de  la  Unión

Europea  que  permitiera,  cuando  menos,  disminuir  sus  deficiencias,

especialmente  las más sobresalientes que sí fueran  susceptibles de  corregirse995.

Dicho  de  otro  modo:  aunque  lo  que no podía  ser,  no podía  ser  y  además  era

imposible,  tampoco lo que podía  ser fue.

 Estamos pensando, por  ejemplo,  en la homogeneización de  los procedimientos  de adhesión
por  Reino Unido e Irlanda al acervo Schengen y al acervo  del Título IV TCE.
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SECCIÓN 1: CUESTIONES GENERALES

A)Integracióndiferenciadayc?operaciónreforzadaenlaUniónEuropea.

El  Tratado  de  Niza permanece  fiel a la  expresión  cooperación reforzada

para  referirse  al  fenómeno  de  integración  diferenciada  cuando  ésta  es

expresamente  habilitada  por  el  Tratado.  Ni  siquiera  se  planteó  en  los  trabajos

preparatorios  calificar  con  otra  expresión  la  posibilidad,  recogida  ya

expresamente  en  el  Tratado  de  Amsterdam,  de  que  algunos  Estados miembros

generen  dentro  de  la  Unión  Europea  un  sistema  normativo  aplicable  sólo  a

ellos,  utilizando las  instituciones, procedimientos  y mecanismos de la  Unión.

B)ElmodelodeintegracióndiferenciadaenlaUniónEuropea

El  Tratado  de Niza mantiene  el modelo de  integración diferenciada en  el

espacio,  predominante  en  el  Tratado  de  Amsterdam,  que  permite  la

profundización  de  sólo algunos Estados miembros  en el  interior  de la  Unión, en

cualesquiera  de sus tres pilares,  sin perjuicio  de las modificaciones  introducidas

al  respecto.  Mantiene,  igualmente,  el  modelo  de  integración  diferenciada  de

carácter  temporal existente  en el  ámbito UEM desde el  Tratado de  Maastricht y

en  el ámbito Schengen desde el  Tratado de  Amsterdam.

C)LaprevisióndelaprácticadelaintegracióndiferenciadaenlaUnión

Europea.

Se  mantiene  el  esquema  de  formulación  positiva  preponderante  en  el

Tratado  de  Amsterdam:  se  pone  el  acento  sobre  la  posibilidad  de  que  un

número  determinado  de  Estados miembros  pueda  profundizar  en la  integración

y  no  en  que  ciertos  Estados  miembros  permanezcan  al  margen  de  dicha

profundización  (formulación negativa).
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D)Cambiosenlasdisposicionesrelativasalaintegracióndiferenciadaenla

UniónEuropea

Las  disposiciones  relativas  a  la  integración  diferenciada  en  la  Unión

Europea  en  el  Tratado  de  Niza  no  sólo  se  limitan  a  una  cláusula  general  que

recoge  expresamente  la  posibilidad de  ponerla  en  marcha,  sino  que,  igual que

en  el  Tratado de Amsterdam,  se incluyen otras  específicas.

Todas  estas disposiciones son susceptibles de clasificarse según se realice

un  reconocimiento  explícito  o  no  para  la  práctica  de  una  integración

diferenciada  y  según sea éste,  general  o específico,  en  función de  la  materia  o

del  Estado concreto autorizado a permanecer  al margen de  ella.

1)  La previsión  expresa  de  la posibilidad  de practicar  una  integración

diferenciada  en  la  Unión Europea.

a)  Cláusula general de habilitación. Artículos  43-43C TUE

El  nuevo  art.  43  del  Tratado  de  la  Unión  Europea  inserto  en  el  Título

VII  TUE relativo a  “Disposiciones sobre una cooperación reforzada”,  habilita a

los  Estados  miembros  que  lo  deseen  a  utilizar  entre  sí  “las  instituciones,

procedimientos  y  mecanismos  del  presente  Tratado  y  del  Tratado  de  la

Comunidad  Europea”.  Este artículo sustituirá al actual art.  43 TUE.

Esta  habilitación está supeditada al cumplimiento de diez condiciones: a.-

pretender  impulsar  los  objetivos  de  la  Unión  y  de  la  Comunidad,  así  como

proteger  y  servir  a  sus  intereses  y  reforzar  su  proceso  de  integración;  b.

respetar  los  Tratados y el marco  institucional único  de  la Unión;  c. -  respetar  el

acervo  comunitario  y las medidas adoptadas en  virtud  de otras  disposiciones de

los  Tratados;  d. -  permanecer  dentro  de los  límites de competencias de la  Unión

o  de  la  Comunidad  y  no  referirse  a  ámbitos  de  competencia  exclusiva  de  la

Comunidad;  e.-  no afectar negativamente al mercado  interior definido  en el  art.

14.2  TCE,  ni a  la  Cohesión Económica y Social  del  Título XVII  TCE;  f.-  no

constituir  obstáculo  ni  discriminación  a  los  intercambios  entre  los  Estados
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miembros  ni  provocar  distorsiones  de  competencia entre  ellos;  g. -  reunir  a un

mínimo  de  ocho  Estados  miembros;  h. -  respetar  las  competencias,  derechos  y

obligaciones  de  los Estados miembros  que no participen  en ella;  i.-  no afectar a

las  disposiciones  del Protocolo  por  el  que  se integra  el acervo  de  Schengen en

el  marco de  la Unión Europea; j.- estar abierta  a todos los Estados miembros.

Un  nuevo  artículo,  el  art.  43B  TUE,  exige.  la  utilización  de  las

cooperaciones  reforzadas  como  último  recurso.  Según  esta  disposición,  dicha

condición  se cumplirá  cuando hubiera  “quedado sentado en  el seno del  Consejo

que  los  objetivos  que  les  hayan  asignado  no  pueden  alcanzarse  en  un  plazo

razonable  limitándose a las  disposiciones pertinentes  de  los Tratados”.

Otro  nuevo  artículo,  el  art.  43C  TUE,  reitera  una  de  las  condiciones  a

que  ya  se  refiere  el  art.  43  inmediatamente  antes  mencionado,  en  su letra j):
estar  abierta  al  resto  de  Estados miembros  que,  de  momento,  no  participen en

ella.

b)  Cláusula seiniespec(fica de autorización. Artículo  1JTCE.

Este  artículo  11 se  insertará  en  la  Primera  Parte  del  TCE  (Principios),

sustituyendo  al actual  art.  11 TCE.

La  recepción  por  el  art.  43  antes  referido  de  condiciones  que

actualmente  se recogen  exclusivamente  como condiciones del  pilar comunitario

en  el  art  11 TCE,  ha  llevado  a  que ahora  la  cláusula de  cooperación reforzada

del  Pilar  comunitario  haya dejado  de  ser  mixta  (habilitación-autorización) para

ser  exclusivamente de  autorización  al  recoger  sólo el  mecanismo que permite a

los  Estados miembros poner en marcha  una cooperación reforzada.

La  autorización  para  la  puesta  en  marcha  de  una  cooperación  reforzada

la  toma  el Consejo  por  mayoría cualificada,  previa  propuesta  de  la Comisión y

consulta  al  Parlamento  Europeo.  Si un  miembro  del  Consejo  solicitara  que  el

Consejo  Europeo  tratara  la  cuestión,  el  Consejo sólo podrá  pronunciarse  sobre.

la  autorización  de  la  cooperación  reforzada  una  vez  que  se  haya  tratado  el
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asunto  en el  seno de aquel órgano.  Cuando la cooperación reforzada  se refiera a

un  ámbito  que se rija  por  el procedimiento  del  art.  251TCE,  se  hace necesario

que  el  dictamen  del Parlamento  Europeo  sea  conforme.  De  la  comparación de

la  nueva  cláusula con el  actual art.  11 TCE resulta que se elimina la posibilidad

de  veto  por  un  Estado miembro y  que,  en  casos determinados,  el  dictamen del

Parlamento  no sólo se hace preceptivo sino también vinculante.

c)  Cláusulas  semiespecflcas  mixtas  (de  autorización  y  habilitación).

Artículos  40 a 40B y 27A a 27 C TUE.

i.-CooperaciónPolicialyJudicialenmateriaPenal.

El  nuevo  art.  40  que  se  insertará  en  el  Título  VI  TUE  relativo  a  la

Cooperación  Policial  y  Judicial  en  materia  Penal,  sustituirá  al  actual  art.  40

TUE.

Este  artículo  habilita  la  práctica  de  una  cooperación  reforzada  siempre

que,  además  de  las  condiciones  establecidas en  el  art.  43,  tenga  por  finalidad

“permitir  que la  Unión llegue a ser  lo  más rápidame,zte posible  un  espacio de

libertad,  seguridad  y  justicia,  respetando  las  competencias  de  la  Comunidad

Europea  y  los  objetivos  de  ese Título”996. Obsérvese  cómo  se  ha  cambiado la

expresión  permitir  a  la  Unión una  evolución más  rápida presente  en  el  actual

art.  40.1 .b) TUE por  esa otra,  más exigente.

La  decisión  sobre  la  autorización,  a  la  que  se  refiere  el  art.  40A,  la

adopta  el  Consejo por  mayoría  cualificada,  previa  propuesta  de  la  Comisión o

de  los  Estados  miembros  interesados  en  su  caso,  y  previo  dictamen  del

Parlamento  Europeo.  Como  novedades,  en  este  caso  también  se  elimina  el

posible  veto  en el  seno  del Consejo,  y sólo  se permite  a  los Estados  miembros

interesados  que presenten directamente  su propuesta ante el  Consejo en caso de

 La cursiva  es nuestra.
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que  la  Comisión  desestime  dicha  propuesta997. Si  un  miembro  del  Consejo

solicita  la  remisión  del  asunto  al  Consejo  Europeo,  el  Consejo  adoptará  su

decisión  por  mayoría  cualificada  una  vez  que  aquél  haya  tratado  el  asunto

(como  en el pilar comunitario).

u. -PolíticaExteriorydeSeguridadComún.

El  nuevo  art.  27A  TUE  introduce  por  primera  vez  la  posibilidad  de

practicar  en Política  Exterior  y de  Seguridad Común,  en  el  Título Y TUE, una

cooperación  reforzada.  Sin  embargo,  el  Tratádo  de  Niza  deja  intacto  el

mecanismo  de  integración  diferenciada  que  ya  existe  actualmente  en  este

ámbito,  denominado,  como  sabemos,  abstención  constructiva.  De  este  modo

son  dos  los  mecanismos  de  integración  diferenciada  que  podrán  ponerse  en

marcha  en  este  ámbito:  el  del  art.  27A  del  nuevo  Tratado  (cooperación

reforzada)  y el del art.  23 ya existente  (abstención constructiva).

La  abstención constructiva permite  que las decisiones  vinculantes para  la

Unión  Europea  y  sus Estados  miembros  en  el  ámbito  PESC,  no  lo  sean para

aquel  Estado  miembro  que  se  abstenga  en  el  Consejo  en  relación  con  su

adopción,  siempre  que  acompañe  tal  abstención  de  una  declaración  formal  al

respecto.

Por  su parte,. el  nuevo art.  27A TUE habilita la puesta  en marcha de una

cooperación  reforzada  en  este  ámbito,  siempre  que,  además  de  cumplir  las

condiciones  ya  mencionadas del  artículo  43,  “tenga  por  finalidad  defender  los

valores  y  servir  los  intereses  de  la  Unión  en  su.  conjunto,  mediante  la

afirmación  de  su identidad como fuerza coherente en el  ámbito  internacional” y

respete:  1.-  los  principios,  objetivos y orientaciones  generales  y  coherencia  de

la  PESC  y  las  decisiones  adoptadas  en  su  marco;  2.-  las  competencias de  la

Comunidad  Europea;  3.-  la  coherencia  del conjunto de  políticas  de  la  Unión y

su  acción  exterior”.  La posibilidad  poner  en  marcha  una coperación  reforzada

en  este  ámbito  es  limitada:  según elE nuevo  art.  27B TUE,  estas cooperaciones

 Conforme al actual art.  40.2  TUE,  los Estados miembros deben presentar  su propuesta  de
cooperación  reforzada directamente  ante el Consejo.
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reforzadas  quedan restringidas  a la aplicación de acciones y posiciones comunes

siempre  que no se trate de  cuestiones que tengan repercusiones militares o en el

ámbito  de la  defensa.  Conforme al art.  27C,  la  decisión  sobre  la posibilidad de

poner  en  marcha  una  cooperación reforzada  de  este  tipo  pertenece  al  Consejo,

quien  la  adoptará  por  mayoría cualificada,  a  solicitud de  los Estados miembros

interesados998. Sin  embargo,  en  virtud  de  la  remisión  que  hace  ese  artículo  al

art.  23  TUE,  si  un  Estado  miembro  anunciara  que  tiene  la  intención  de

oponerse  a  la  adopción  de una  decisión  al  respecto  por  motivos  importantes  y

explícitos  de  política  nacional,  el  Consejo  podría  remitir  el  asunto  al  Consejo

Europeo  para  que  sea  éste  quien  decida  por  unanimidad.  Como  ya  se  habrá

notado,  este  procedimiento  de  autorización  es  idéntico  al  procedimiento  de

autorización  de  cooperación  reforzada  que  actualmente  existe  en  el  Título  VI

TUE  relativo  a cooperación policial  y judicial  en  materia  penal,  y  muy  similar

al  del Pilar  comunitario  con la  diferencia,  en  este último caso,  de  que en  lugar

de  un  poder  de decisión  al  Consejo Europeo  en  las  mismas circunstancias,  éste

se  otorga  al  Consejo en su formación de Jefes de Estado y de  Gobierno999.

La  abstención  constructiva  queda  reservada  para  los  casos  de  adopción

de  actos por  unanimidad conforme  al art.  23.1  TUE.  La  cooperación reforzada

se  reserva  para  los  casos  en  que  no  haya  sido  posible  alcanzar  la  mayoría

cualificada  necesaria  para  adoptar  determinados  actos  (y tampoco,  en  su caso,

la  unanimidad del  Consejo  Europeo);  así  se  desprende de  que:  a)  conforme  al

nuevo  art.  43B TUE,  las cooperaciones  reforzadas  sólo pueden utilizarse  como

último  recurso;  b)  según el  nuevo art.  27B TUE,  también  nuevo,  el  objeto  de

las  cooperaciones  reforzadas  queda  limitado  a  la  aplicación  de  acciones  y

 Compárese esta posibilidad de  que  los  Estados  miembros  se  dirijan  directamente  al
Consejo  para  solicitar  la  autorización  de  la  cooperación  reforzada  en  este  ámbito,  con  el
ámbito  comunitario y  el  de cooperación  policial  y judicial  en materia  penal.  En el  ámbito
comunitario,  la  solicitud  por  los  Estados miembros  se  realiza  a  la  Comisión,  encargada  de
presentar  en su caso la pertinente propuesta  al Consejo;  en el ámbito de cooperación  policial
y  judicial  en materia  penal, los Estados miembros  tienen la posibilidad de dirigir  su solicitud
directamente  al Consejo cuando la Comisión haya  desestimado previamente su solicitud.

 Compárese  este nuevo art.  27C del Tratado de Niza,  con  los arts.  11.2 TCE  y  40.  2 TUE
del  Tratado de Amsterdam actualmente en vigor
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posiciones  comunes  siempre  que  no  se  trate  de  cuestiones  que  tengan

repercusiones  militares  o  en  el  ámbito  de  la  defensa;  c)  el  art.  23.2  TUE dice

que  la aplicación de acciones y posiciones comunes  en el  ámbito PESC  siempre

deben  adoptarse por  mayoría cualificada.

d)  Cláusula especifica de autorización.  Protocolo n°  2 anejo TCE y  TUE

El  Protocolo  n°2  por  el  que  se  integra  el  acervo  de  Schengen  en  el

marco  de  la  Unión  Europea  y  que autoriza  a  los  Estados miembros  de  la  UE

parte  en  esos acuerdos  a “establecer entre sí una cooperación más estrecha en el

ámbito  de aplicación de  dichos acuerdos  y disposiciones relacionadas  (...)  en  el

marco  institucional  y  jurídico  de  la  Unión  Europea”  (art.  1  Protocolo),  ha

permanecido  tal  cual  en  el  Tratado  de  Niza;  no  se ha  cambiado ni  una  de sus

comas.

2)  La previsión  inzplícita de  la posibilidad  de practicar  una  integración

diferenciada  en  la  Unión Europea100°.

Estas  Cláusulas tampoco han sufrido modificación  alguna con el  Tratado

de  Niza;  han permanecido  intactas:

-  Cláusulas  especificas  de autorización para  no participar  en  una mayor

integración  en la  Unión Europea.

-  Cláusulas  específicas expresas:  Protocolos n°  3,  4 y 5.

-  Cláusulas  específicas implícitas: Artículo  35 TUE.

-  Abstención  constructiva: art.  23.1  TUE.

‘°°°  Para  una  descripción  y  comentário  de estas previsiones  implícitas,  vid.  Supra,  Capítulo
VI,  Sección 1,  Epígrafe D),  Punto 2).
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SECCIÓN  2:   EL  SISTEMA  DE  INTEGRACIÓN  DIFERENCIADA

INTRODUCIDO  EN LA COMUNIDAD  EUROPEA  POR EL TRATADO  DE

NIZA

A)AspectosjurídicosformalesymaterialesdelarevisióndelTCE

1)  Aspectos jurídicos formales

El  actual  Tratado  de  Niza  es  el  resultado  de  la  puesta  en  marcha  del

procedimiento  de  revisión del Tratado de  la Unión Europea  previsto en el actual

art.  48  TUE.  Su  contenido  es  prácticamente  idéntico  al  del  antiguo  art.  236

TCEE  y al  del  art.  N  TUE salvo, en  este último  caso,  en  lo que se refiere  a la

convocatoria  expresa de una Conferencia intergubernamental para  la revisón del

Tratado,  algo que en el art.  48 TUE no existe.

Sin  perjuicio  de  que la Comunidad Europea  de  1997 supusiera una nueva

Comunidad  respecto  de  la  existente en  1992 al  quebrar  el  ius cogens existente,

esa  Comunidad  tenía  como núcleo  esencial,  como fundamento,  como prius,  el

principio  de integración, y mantenía las características  que exigían la utilización

del  procedimiento  expresamente  previsto  para  la  revisión  de  su  Tratado:  el

Derecho  comunitario  como  Derecho  autónomo  respecto  del  Derecho

internacional  público  y  obligatorio,  no  de  libre  disposición,  para  los  Estados

miembros.

A  diferencia  de  lo  ocurrido  con  el  Tratado  de  Maastricht,  no  se  ha

producido  ningún  intento  de  revisión  del  Tratado  de  Amsterdam  por  un

procedimiento  distinto al expresamente previsto para  ello.
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2)  Aspectos jurídicos  materiales

A  diferencia del  art.  N.2  TUE,  el  art.  48  TUE actualmente en vigor,

guarda  un  absoluto mutismo sobre  la  existencia de  límites materiales a  su

revisión.

Sin  embargo, dicho mutismo no debe hacernos pensar en la inexistencia

de  tales límites: la permanencia en la Comunidad de 1997 de las características

que  nos llevaban a deducir la  existencia de límites materiales implícitos a la

revisión  del  Tratado de la  Comunidad de  1992 y  de  la  de  1957,  nos llevan

ahora  a deducirlos también en aquélla con idéntico contenido1°°’, sobre la base

del  principio de integración’002.

‘°°j  Sobre  la  continuidad  básica  del  Tratado  de  Amsterdam  respecto  del  anterior  vid.

MÜLLER-GRAF,  P-Ch.  “The  Treaty  of amsterdam.  Characteristics  and perspectives”.  The
European  Union Review.  2000,  n°2,  vol.  5, pp.  7-12.

1002  Sobre  el  principio  de  integración  vid.,  Capítulo  1,  Sección  2,  Epígrafe  B),  p.  162 y  ss.

Parece  que  a  favor  de  la  existencia  de  este  principio  también  a  partir  del  Tratado  de
Amsterdam  se  manifiestan  MENGOZZI,  P  y  PETIT,. M.  A  juicio  de  MENGOZZJ,  P.,  a
partir  de los principios  enunciado en  las disposiciones comunes  del TUE,  la Unión Europea se
caracteriza  como  “un  fenómeno  que,  manteniendo  y  desarrollando  el  acervo  comunitario,
tiende  a  superar  la pantalla de  la soberanía  de los Estados miembros”.  Derecho  comunitario y
de  la  Unión Europea.  Madrid:  Tecnos,  2000,  p.  37;  PETIT,  M.,  por  su parte,  considera  la
irreversibilidad  corno  uno  de  los  presupuestos  del  Tratado  (“Le  Traité  d’Amsterdam”.
Ambition  et  realisme.  RMUE.  1997,  n°3,  p.  26).  El  Tratado  de  Amsterdam  introduce como
novedad  en  su  art.  7  TUE,  en  comparación  con  el  Tratado  de  Maastricht,  la  posibilidad de
que  el Consejo,  habiendo constatado  la  “violación grave  y persistente  por  parte  de un  Estado
miembro  de principios  contemplados  en el  apartado  2  del artículo  6 (...)“  entre  los que están
la  democracia  y  los  derechos  humanos,  decidiera,  por  mayoría  cualificada  (y  sin  tener  en
cuenta  el  voto  del  representante  del  Gobierno  del  Estado  miembro  de  que  se  trate),  la
suspensión,  para  ese  Estado  miembro,  de  “determinados  derechos  derivados  de  la aplicación
del  presente  Tratado  (...)  incluídos  los  derechos  de  voto  del  representante  del  Gobierno  de
dicho  Estado  miembro  en  el  Consejo”.  Además,  el  art.  7.1  del  Tratado  de  Niza  recoge  la
posibilidad  de  que  el  Consejo  pueda  dirigir  a  un  determinado  Estado  miembro
recomendaciones  en caso de que pueda constatar  que existe un  riesgo claro de violación grave
por  él  de  los principios  que  recoge.  Por  otra  parte,  en  la  cumbre  de  Niza  de  diciembre  de
2000  se adoptó  solemnemente la Carta  de Derechos Fundamentales consensuada en el Consejo
Europeo  de Biarritz de octubre  de 2000.  El texto  de la  Carta, jurídicamente  no vinculante por
el  momento,  puede  verse  en  www.db.consilium.eu.int/df/default.asp?langes.  Sobre  la
Carta,  pueden  leerse  algunos  trabajos  recientes:  DUTI-JEIL DE  LA  ROCHERE,  J.  “La
Charte  des  Droits  Fondamentaux  de  l’Union  Européenne:  quelle  valeur  ajoutée,  quel
avenir?”.  RMCUE.  2000,  n°  443, pp.  674-689;  FERNÁNDEZ  SOLA,  N.  “Á quelle nécessité
juridique  répond  la  négociation  d’une  Charte  des  Droits  Fondamentaux  de  l’Union
Européenne?.  RMCUE.  2000,  no 442, pp.  595-600.
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B)ElsistemadeintegracióndiferenciadaenlaComunidadconformeal

TratadodeNiza.AportacionesycarenciasfrentealTratadodeAmterdam.

1)  La  cooperación reforzada habilitada por  el Tratado en  el pilar

com unitario.

a)  Condiciones de la cooperación reforzada en el pilar  coinunitario.

Cuando  el  nuevo  art.  11 TCE  se  refiere  a  la  posible  autorización  de  la

cooperación  reforzada  que  se  propongan  establecer  entre  sí  determinados

Estados  miembros  dentro  de  la  Comunidad,  remite  a  los  nuevos  art.  43  a  45

TUE  que  establecen  los  Principios  por  los  que  debe  regirse  cualquier

cooperación  reforzada  que  desee establecerse  dentro  de  la  Unión  y,  por  tanto,

dentro  de la Comunidad.

Formalmente,  los  nuevos artículos  43  a  43B  TUE  presentan  un  mayor

número  de  condiciones  que el  actual art.  43  TUE  para  la puesta  en marcha  de

cualquier  integración  diferenciada  en  la  Unión  Europea.  Dicho  incremento es,

simplemente,  el  resultado  de  un  trasvase  de  las  condiciones  del actual  art.  11

TCE  al  Título  VII  TUE,  sumándose a  las  ya  existentes  en  éste;  es  decir,  esas

disposiciones  recogen  junto  a  las  condiciones  del  art.  43  TUE  actualmente  en

vigor,  las  que figuran en  el actual art.  11 TCE’°°3. La  única de  las  condiciones

que  no aparece ni  en este art.  11 TCE  ni  en el  art.  43  TUE aparece en la  letra

e)  del  nuevo  artículo  43  TUE:  la  cooperación  reforzada  no  puede  afectar

negativamente  al  mercado  interior  definido  en  el  art.  14.2  del  Tratado

comunitario  (en  el  que,  recordemos,  tal  y  como  es  definido  no  participan

plenamente  ni Reino Unido ni Irlanda),  ni  a la Cohesión económica y social del

Título  XVII  TCE.

1003  Con  más  o menos  detalles, concretamente:  1) en  el nuevo  art.  43  TUE,  las letras a),  b),

c),  h)  yj)  equivalen  a  las letras a),  b),  e),   y g) del  actual art.  43.1  TUE  respectivamente;
2)  en ese  mismo  artículo,  las letras  d)  y  fj  equivalen  a  las letras  a),  d)  y  e) del  actual  art.
11.1  TCE;  3)  su letra  i) equivale al  art.  11.5 TCE;  4)  el  nuevo art.  43A TUE equivale a  la
letra  c)  del  actual  art.  43.1  TUE;  5)  el  nuevo  artículo  43B  TUE  equivale a  la  letra  g)  del
hoy  art.  43.1  TUE.
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Mediante  esa acumulación se ha  querido,  probablemente,  sistematizar  en

una  sola  parte  del  Tratádo  las  condiciones  que  debe  cumplir  cualquier

cooperación  reforzada  que quiera ponerse  en  marcha  en el  interior  de la  Unión

Europea  y,  necesariamente,  en  la  Comunidad  Europea.  Sin  embargo,  dicha

sistematización  ha  sido inútil  en gran  medida; así  puede deducirse  del hecho de

que,  en  el  Tratado  de  Niza,  los  pilares  intergubernamentales  recojan

expresamente  condiciones  para  la  puesta  en  marcha  de  una  cooperación

reforzada,  que no hacen  sino reiterar  las ya incluídas en el art.  43  TUE.

Desde  un  punto  de  vista  sustancial,  el  incremento  de  condiciones  del

nuevo  art.  43  TUE para  la  práctica  de una cooperación  reforzada  en  el interior

de  la  Unión,  carece  de relevancia:  todas  las  condiciones,  excepto  la  relativa al

número  de  Estados  miembros  participantes  y  su  utilización  como  último

recurso,  pueden  resumirse  en  una  sola  que  ya  existe  en  el  Tratado  de

Amsterdam  y  que  resulta  inherente  a  cualquier  integración  diferenciada  en  el

interior  de  la  Unión  Europea:  el  respeto  del  acervo  de  la  Unión en  vigor.

Precisamente  por  eso,  el  ejercicio  de  esa  cooperación  reforzada  debe  ser

coherente  con  las  políticas de  la  Unión y de  la  Comunidad;  encargados  de ello

están  el  Consejo (entendido en su formación al completo) y la  Comisión (nuevo

artículo  45  TUE).  La  cooperación de  estas  dos instituciones para  ello exige un

continuo  intercambio  recíproco de información.

La  reiteración  innecesaria  que  significan  estas  condiciones  las  hace

superfluas  y pone  de manifiesto,  quizás,  los recelos  todavía existentes  entre los

Estados  miembros  para  la  puesta  en  marcha  de  una  cooperación  reforzada,

ajenos  al hecho  de  que la propia  naturaleza  de  la integración diferenciada exige

su  realización  en  el  respeto  del  acervo de  la  Unión en  vigor.  A nuestro juicio,

hubiera  sido  suficiente,  a  este  respecto,  con  la  letra  c)  del nuevo  art.  43  TUE

que  reza:  “respete  el  acervo  comunitario  y las  medidas  adoptadas  en virtud  de

otras  disposiciones  de  los  Tratados”,  o  incluso  mejor  si  se  hubiera  escrito

“respete  el  acervo de  la Unión Europea”.
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No  estamos despreciando la labor especificadora  del nuevo art.  43 TUE,

simplemente  queremos  hacer  notar  que  las  condiciones  no  eran  ni  nuevas,  ni

necesarias.

La  novedad  más  destacada  del  contenido  de  este  artículo,  radica  en  el

número  mínimo  necesario  de  Estados  miembros  para  poner  en  marcha  una

cooperación  reforzada.  Actualmente  el  número  necesario  es  la  mitad  más uno

(art.  43.1 .d)  TUE).  Conforme  a  su  letra  g),  se  hace  necesario  un  mínimo  de

olio Estados miembros para  ello.  Si bien dicha  cifra  es coincidente con la  de  la

mitad  más  uno  en  la  actual  composición  de  la  Unión  Europea,  tras  la  futura

ampliación  equivaldría a menos de un tercio.  En esta perspectiva,  dicho mínimo

nos  parece  acertado  por  guardar  el  equilibrio  entre  la  posibilidad  real  de

alcanzar  un consenso entre determinados Estados miembros  (parece  factible que

de  entre  los  futuros  veintisiete  Estados  miembros,  ocho  puedan  ponerse  de

acuerdo)  y  la  de  representar  un  peso  específico  desde  el  punto  de  vista

numérico  (prácticamente un tercio) dentro de  la Unión Europea.

La  cifra elegida plantea,  sin embargo,  un interrogante  que hasta ahora no

surgía:  la  posibilidad  de  que ocho  Estados miembros  puedan poner  en  marcha

una  cooperación  reforzada  en  idéntico  ámbito  a  una  ya  previamente  existente,

de  forma  que tales  cooperaciones  reforzadas  convivan de  forma  paralela  en  el

interior  de  la  Unión’°°4. Nos  inclinamos  por  una  respuesta  negativa  a  dicha

cuestión.  Parece  difícil  combinar  positivamente  la  pluralidad  de cooperaciones

reforzadas  en un  mismo ámbito  con la  pretensión  de  la  cooperación  reforzada

como  sistema  habilitado  por  el  Tratado,  de  conseguir  entre  algunos  Estados

miembros  determinados objetivos de la Unión o de la Comunidad utilizando sus

mecanismos,  instituciones  y  procedimientos:  la  existencia  de  varias

cooperaciones  reforzadas  para  la  consecución  de un  objetivo,  y  la consiguiente

°°‘  Imaginemos que  existiendo ya una cooperación reforzada  en relación con la depuración  de
las  aguas  residuales,  un  mínimo  de  ocho  Estados  miembros  se  muestran  deseosos  de
practicar  una cooperación  reforzada en el mismo ámbito con un contenido diferente.

466



Capítulo  IX  Breve análisis del sistema de  integración diferenciada en  el Tratado de Niza

fragmentación  al  respecto  amenazarían  incoherencias  en  el  interior  de  la

Comunidad  que  se  podrían  traslucir,  además,  en  un  cuestionamiento  de  la

unidad  de  acción  exterior  de  la  Comunidad o  de  la  Unión,  especialmente  a la

vista  de  las  relaciones  con  terceros  Estados.  De  esta  manera,  difícilmente una

pluralidad  de  cooperaciones  reforzadas  en  el  mismo ámbito  podrá  favorecer  el

impulso  de  los  objetivos  de  la  Unión  y  de  la  Comunidad,  esto  es,  su

consecución  por  todos  los  Estados  miembros  en  el  futuro,  dada  la

fragmentación  existente  ya a priori.

Habida  cuenta de  que cualquier propuesta  de cooperación  reforzada debe

realizarla,  en principio,  la  Comisión,  y de  que luego debe ser  autorizada por  el

Consejo  en  el  respeto de  los  nuevos  arts.  43  a 45 TUE,  y  de  que este  último

artículo  dice  que  el  Consejo  y  la  Comisión  velarán  por  la  coherencia  de  las

acciones  emprendidas  en virtud  de  la cooperación reforzada  con las políticas de

la  Unión  y  de  la  Comunidad,  no  parece  que  dichas  instituciones procedieran

conforme  al  mecanismo  de  autorización  de  una  cooperación  reforzada  que

resultara  paralela  a  otra  ya  existente.  Es  decir,  puesta  en  marcha  una

determinada  cooperación  reforzada,  no  se haría posible  la puesta  en marcha de

otra  en  idéntico  ámbito,  aunque  contara  con  el  número  de  Estados  miembros

(ocho)  necesarios para  ello.

Actualmente  el art.  43.1 .c) TUE recoge expresamente la utilización de la

cooperación  reforzada  como  último  recurso  “cuando  no  se  hayan  podido

alcanzar  los  objetivos  de  dichos  Tratados  por  medio  de  los  procedimientos

pertinentes  establecidos en  los  mismos”.  El nuevo  art.  43  A introducido por  el

Tratado  de  Niza  es  a  este  respecto  más  explícito  al  concretar  que  dicha

situación  se dará  cuando haya  quedado “sentado en el  seno del  Consejo que los

objetivos  que  se les hayan  asignado  [a las cooperaciones  reforzadas]  no pueden

alcanzarse  en un plazo  razonable  limitándose a las  disposiciones pertinentes del

Tratado”.  Dado  que  ya  concluímos  con  anterioridad  que  sólo  la  imposibilidad

de  alcanzar un  acuerdo  en el  Consejo era  el criterio  a seguir para  determinar  la
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utilización  de la cooperación reforzada  como último recurso,  la aportación de  la

nueva  cláusula  está  en  que  dicha  imposibilidad  se  concreta  tras  un  plazo

razonable  quedando  ello sentado en el  Consejo.

La  expresión  quedar  sentado  parece  indicar  que,  en  adelante,  no  será

suficiente  con  la no adopción del acto por  parte  del  Consejo tras  un periodo de

tiempo  razonable,  sino que será necesaria  la constatación expresa,  tras un plazo

de  tiempo  razonable,  de  la  imposibilidad de  adopción  del  acto mediante  la  no

aprobación  concreta de  éste.  Parece  que dicha expresión exige una constatación

cierta  de  la  imposibilidad,  es  decir,  una  constatación  en  el  Consejo  de  la  no

adopción  del  acto por  no  ser  suficientes los  votos  para  ello.  Sin embargo,  una

interpretación  de  este  tipo  equivaldría  a  impedir  la  puesta  en  marcha  de  una

cooperación  reforzada  desde  el  momento  de  la  ampliación,  precisamente  lo

contrario  de lo que se quiere conseguir  mediante ella:

Como  ya  hemos  dicho  en  otro  momento,  la  práctica  seguida  por  el

Consejo  es la  de no proceder  a  la votación de un  acto cuando no se alcanzan los

votos  suficientes para  obtener  como  resultado  la  adopción  de  dicho  acto.  Sólo

existe  obligación  de  proceder  a  la  votación  si  se  pronuncia  a  favor  de  ello  la

mitad  más  uno  de  los  Estados miembros.  Puesto  que  dicha  mitad  más  uno  es

superior  al  mínimo  necesario  para  la  puesta  en  marcha  de  una  cooperación

reforzada,  es  posible  que  no  se  proceda  a  dicha  votación  si  los  Estados

miembros  que no deseen participar en  ella y que sumen la mitad más uno así lo

quieren;  en  consecuencia,  la  cooperación  reforzada  podría  no  ponerse  en

marcha  por  no  quedar  sentado  en  el  Consejo  que  es  imposible  alcanzar  un

acuerdo,  cuando  realmente  resultaba  imposible  alcanzar  el  acuerdo.  En  las

condiciones  actuales  se  haría  difícil  que  siempre  quedara  sentada  esa

imposibilidad.  La  solución  no  es fácil  si no  se procede  a una  modificación del

art.  11. 1  del  Reglamento  del  Consejo  que  exije  una  mayoría  de  Estados

miembros  para  que  sea  obligatorio  proceder  a  la  votación;  quizás  la  única

solución  sería,  entretanto,  la de. entender que transcurrido  el plazo razonable sin

proceder  a  la  votación  en  el  Consejo  para  la  adopción  del  acto,  quedaría
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demostrado  que  se hace  imposible  la. adopción del  acto,  puesto  que  ni siquiera

se  puede proceder  a la  votación.  Esto,  sin perjuicio  de  la misma conclusión a la

que  llevaría una votación no  favorable en el  Consejo.

El  problema  también está  en  la  determinación de  lo que  debe entenderse

por  plazo  razonable.  Posiblemente  se  trata  de  un  periodo  de  tiempo

suficientemente  amplio  para  la  negociación,  que  no  limita  necesariamente  la

imposibilidad  al  primer  momento  en  que,  presentada  una  propuesta  de  acto  al

Consejo  éste  no  procede  a  la  votación  al  respecto,  pero  que  tampoco  es

ilimitado  con  el  fin  de  evitar el  bloqueo  encubierto a cualquier  profundización.

Lo  deseable  sería  que  en  el  futuro  se  estableciera  efectivamente  un  plazo

determinado  (tres  meses?’°°5) transcurrido  el  cual sin haberse  adoptado ningún

acto  al  respecto  por  parte  del  Consejo,  o  habiendo  adoptado  una  resolución

negativa,  se entendiera que el  acuerdo en el  seno del  Consejo se hace imposible

(siempre  y  cuando  no  se  procediera  a  una  modificación  del  Reglamento  del

Consejo).

b)  Procedimiento para  autorizar  una  cooperación  reforzada  en  el pilar

comunitario.

El  Tratado de Niza ha  introducido a este respecto  dos  novedades. Por  un

lado,  ha  eliminado  la  posibilidad  de  veto  unilateral  en  el  Consejo  en  su

formación  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno;  por  otro  lado,  ha  otorgado  al

Parlamento  Europeo  un  derecho  de  veto  sobre  la  puesta  en  marcha  de  la

cooperación  reforzada.  En  lo  demás  no  se  ha  introducido  cambio  alguno;  en

consecuencia,  sigue planeando  la  incertidumbre  sobre  ciertas  cuestiones  a  las

que  ya  nos  referimos  con  anterioridad  al  comentar  el  procedimiento  para

autorizar  la  cooperación reforzada  en el  pilar  comunitario  conforme  al Tratado

‘°°  Dicho plazo  podría  ser  adecuado  también por  referencia  del  utilizado  para  los  casos  de
Schengen  y  del  Título  IV  CE,  presentes  en  el  Protocolo  n°2  anejo  TCE  y  TUE  y  el
Protocolo  n°4.
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de  Amsterdam,  en especial,  en relación al poder discrecional de  la Comisión en

la  iniciativa’006.

Conforme  al  apartado  2  del  nuevo  art.  11  TCE,  la  autorización  para

llevar  a  cabo  una  cooperación  reforzada  la  realiza  el  Consejo  por  mayoría

cualificada,  previa propuesta de  la Comisión y consulta al Parlamento  Europeo;

en  caso  de  que  un  Estado  miembro  solicitara  que  el  asunto  se  remitiera  al

Consejo  Europeo,  el  Consejo adoptará  la  pertinente  Decisión  sólo después  de

que  tal asunto se hubiera  Tratado en el Consejo Europeo.

i.  -LaDecisióndelConsejo

El  Tratado  de  Niza  ha  eliminado  la  posibilidad  de  veto  individual,  es

decir,  la  posibilidad  de  que  cualquier  Estado  miembro  pueda  impedir  la

adopción  de  una  Decisión  en  el  Consejo  en  un  primer  momento,  y  de  una

Decisión  en  el  Consejo en su formación de  Jefes de  Estado y  de Gobierno  con

posterioridad.  De  este  modo,  ningún  Estado  miembro  podrá  vetar

individualmente,  por  motivo  alguno,  la  Decisión  de  autorizar  una cooperación

reforzada  por  parte  del  Consejo’°°7. Aunque  ya  vimos  que  la  posibilidad  de

ejercer  dicho veto  no era un obstáculo insalvable para  la puesta en marcha  de  la

cooperación  reforzada,  sí  contribuía  a  dificultarla,  al  menos  en  un  primer

momento;  por  eso,  la eliminación de  este veto  es positiva’008.

1006  Vid.  Capítulo  VI,  Sección 2,  Epígrafe A),  Punto 1.c), pp. 293 y ss.

1007  Obsérvese  a  este respecto  cómo el  nuevo art.  43  TUE  ya no  recoge  la  no  afectación de

intereses  de Estados miembros como condición para  la puesta  en marcha de una cooperación
reforzada,  a  diferencia  del  actual  art.  43. 1  TUE  en  su  apartado  O.  Recuérdese  que
comentamos  que  la  afectación  de  intereses  de  Estados  miembros  era  una  condición  de
contenido  subjetivo  que  había  de  relacionarse  con  la  posibilidad  de  veto  individual  en  el
seno  del Consejo.

1008  Felicitándose  por  la  eliminación  del  veto,  PETITE,  M.  “Nice,  Traité  existentiel,  non

essentiel”.  Revue  du  Droit  de  ¡‘Union  Européenne.  2000,  n°4,  p.  888.  Vid.  también
WESSELS,  W.  “Nice  results: The millenium IGC in the  EU’s evolution”.  JCMS.  2000,  vol.
39,  n°2,  p.  212.

470



Capítulo  Lk  Breve análisis del sistema de integración d?ferenciada en el  Tratado de Niza

Por  otro  lado,  si  bien  en  el  Tratado  de  Niza  se  mantiene  la  mayoría

cualificada  en  el  Consejo  como  mayoría  necesaria  para  la  adopción  de  la

Decisión  de autorización  del  Consejo,  lo que  permite  el  ejercicio  de  lo  que en

su  momento  consideramos una  especie  de derecho  de  veto colectivo que surgía

del  juego  entre  mayorías  y  minorías  dentro  del  Consejo,  la  modificación

prevista  de  la  mayoría  cualificada  necesaria  para  la  adopción  de  acuerdos

cuando  la Comunidad alcance el  número de 27 Estados,  aminora los sangrantes

efectos  susceptibles de  producirse hasta ahora,  aunque no los elimina.

Conforme  a la  Declaración relativa  a la  ampliación de  la  Unión Europea

que  consta  en  el  Acta Final  de  la  Conferencia,  a  partir  de  la  entrada  en  vigor

del  Tratado de  Niza,  y una  vez que  la Unión  alcance el  número de  27 Estados

miembros,  la  mayoría  cualificada  en  el  Consejo  para  la  adopción  de  actos  a

propuesta  de  la  Comisión  requerirá,  al  menos,  “258 votos  que representen  la

votación  favorable  de  la  mayoría  de  los  miembros,  como  mínimo”;  en  estos

casos,  “un  miembro  del  Consejo  podrá  solicitar  que  se  compruebe  que  los

Estados  miembros  que  constituyen  la  mayoría  cualificada  representen  como

mínimo  el  62%  de  la  población  total  de  la  Unión.  Si se  pusiere  de  manifiesto

que  esa condición no se cumple,  la decisión en cuestión  no será adoptada”.

La  traslación  de  esto  a  la  cooperación  reforzada  en  la  Comunidad

significa  que  ésta  sólo  podrá  ser  autorizada  con  seguridad  cuando,  solicitada

por  un  mínimo  de  ocho  Estados  miembros,  el  Consejo  lo  autorice  por  un

mínimo  de  14  Estados  miembros  que  sumen,  al  menos,  258  votos  y  que

representen,  como mínimo,  el 62% de la población  total de  la Unión.

En  el  actual  Tratado  de  Amsterdam,  la  autorización  de  la  cooperación

reforzada  al mínimo necesario  de ocho Estados miembros  puede concederse con

seguridad  siempre  que  tales  Estados  miembros  sumen  la  mayoría  cualificada

necesaria  de  62  votos,  independientemente  del  voto  del  resto  de  los  Estados

miembros;  en los demás  casos,  nunca se sabe.  En definitiva,  según qué Estados

miembros  formen  la  cooperación  reforzada,  ésta  puede  ser  o  no  autorizada,
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independientemente  de  que se cumplan las condiciones requeridas  por  el art.  11

TCE.

Si  bien  conforme  al  Tratado  de  Niza  nunca  ocho  Estados  miembros

podrán  poner en  marcha una  cooperación reforzada  con los  votos en  contra del

resto  de  Estados miembros,  sea cual  sea  su peso  específico  en  el  Consejo,  lo

cierto  es que:

-  por  un  lado,  la  posibilidad  de  poner  en  marcha  una  cooperación

reforzada  por  los Estados miembros  de  la Comunidad  no es idéntica para  todos

ellos.  Es  evidente  que  no  todos  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad

necesitarán  el  mismo número de  apoyos en  el  Consejo para  ponerla  en marcha

porque  no  todos  tendrán  el  mismo  número  de  votos  y,  además,  cuando  los

Estados  miembros  que  quieran  poner  en• marcha  la  cooperación  reforzada

sumen  un  mínimo  de  catorce,  la  situación  resultará  idéntica  a  la  que  existe

ahora  en  el  Tratado  de  Amsterdam:  según los  Estados  miembros  que  quieran

ponerla  en  marcha,  ésta  podrá  o  no  ser  autorizada  con  seguridad,  cumpliendo

las  condiciones para  ello.

-  por  otro  lado,  la  posibilidad  de  poner  en  marcha  una  cooperación

reforzada  por  ciertos  Estados  miembros  de  la  Comunidad,  es  decir,  la

posibilidad  de  dotarse  de  un  sistema  normativo  aplicable  sólo  a  ellos  y  a  sus

ciudadanos,  puede  verse  condicionada  por  el  porcentaje  de  población  que

representan  aquellos  Estados  miembros  que  forman  la  mayoría  cualificada

necesaria  para  la  autorización,  independientemente de  que  algunos de  ellos no

formen  parte  de  dicha  cooperación  reforzada.  Esto  último  es  precisamente  lo

paradójico.

En  la medida en que se vayan produciendo  adhesiones de nuevos Estados

miembros  a la  Unión y mientras ésta no alcance  el número  de 27  miembros,  la

mayoría  cualificada necesaria habrá de  atenerse a lo dispuesto en la Declaración
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aneja  sobre  el  umbral  de  la  mayoría  cualificada  y  el  número  de  votos  de  la

minoría  de bloqueo’009.

Resumiendo,  parece  que  la  posibilidad  de  practicar  una  cooperación

reforzada  cumplidas  las  condiciones  establecidas  en  los  nuevos arts.  43  a  43B

TUE  para  ello puede  seguir dependiendo,  en buena  parte,  de  Estados miembros

que  no  forman  parte  de  ella1010. En  nuestra  opinión,  los  esfuerzos  de  los

Estados  miembros  hubieran  podido  ir  encaminados  a  eliminar  o,  al  menos,

disminuir,  esa  especie de  derecho de veto colectivo a  que da  lugar  el juego  de

poder  en  el  Consejo  y  que permance  desde  que la  adopción  de  la  Decisión de

autorización  por  esta  institución,  debe  seguir  tomándose  por  mayoría

cualificada.  A  nuestro  juicio,  esto  no  hace  sino,  en  buena  parte,  vaciar  de

contenido  la cláusula de  habilitación de la  cooperación reforzada  pues  limita de

foma  implícita la posibilidad de poner  en marcha  la  cooperación refrzada  a un

conjunto  determinado  de  Estados  miembros.  ¿Con  qué  criterio  se  va  a

determinar  finalmente  la  autorización  para  poner  en  marcha  una  cooperación

reforzada  que  cumple  con  todas  las  condiciones  para  ello?  Con el  del número

de  votos  de  los  Estados  miembros  en  el  Consejo  y  la  población  a  la  que

representen.  Partiendo  de  la  confianza  que  nos  merece  la  Comisión,  cuya

misión  es la de  velar por  el  interés comunitario,  lo  que justifica  a  nuestro juicio

el  papel  preponderante  que  le  atribuimos  en  este  procedimiento,  y  de  la

confianza  que  nos  merece  también  el  Parlamento,  como  representante  del

principio  democrático  en  la  Comunidad,  y  que justifica  el  incremento  del  su

papel  en  este  procedimiento,  las  futuras  reformas  del  mecanismo  de

autorización  de  la  cooperación  reforzada  por  el  Consejo  podrían  ir  en  el

1009  Para  conocer  con  detalle  la  reciente  reforma  del  Consejo  en  el  Tratado  de  Niza,  vid.

ANDRÉS SÁEZ DE SANTAMARIA,  M.  P.  “La  reforma  institucional  en  el  Tratado  de
Niza”  Gaceta Jurídica de la Unión Europea y  de la  Competencia. 2001,  no  211,  pp.  14-
19.

1010  Por  esa  razón,  no  nos  parece  que  la  simple  eliminación  del  veto  individual  sea  una

“garantie  rassurante  contre  l’hypothse  d’un blocage de  l’Union”,  en  contra  de  la opinión
•  de  PETIT,  M.  “Nice,  Traité existentiel...,  op.  cit.,  p.  888.
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siguiente  sentido: a) el  Consejo podría  limitarse a confirmar  el  cumplimiento de

las  condiciones  establecidas  en  el  nuevo  art.  43  TUE,  vista  la  propuesta  de  la

Comisión,  y  previo  dictamen  conforme  del  Parlamento  Europeo;  la  adopción

del  acto por  el Consejo en  este caso,  equivaldría  a la  del art.  121.4  TCE;  b)  si

se  quiere  mantener  la  posibilidad  veto,  podría  considerarse  la  posibilidad  de

adoptar  la  Decisión  por  votación  favorable  en  el  Consejo  de  los  Estados

miembros  que  desean  participar  en  ella,  previa  propuesta  de  la  Comisión  y

dictamen  conforme  del  Parlamento  Europeo,  siempre  que  ningún  otro  Estado

miembro  se  opusiera  por  motivos  importantes  y  explícitos  de  política

nacional1011.

Si  por  si  misma la  cooperación  reforzada  ya  resulta  difícil  de  poner  en

marcha,  ¿qué  sentido  tiene  complicarlo  aún  más,  máxime  si  de  una  u  otra

forma  ya  se  viene  poniendo  en  marcha  desde  el  Tratado  de  Maastricht,  y

precisamente  en  ámbitos nucleares de la integración europea?’°’2.

Eliminada  la  posibilidad  de  veto  individual,  si  un  Estado  miembro

solicita  que el asunto relativo a la puesta en marcha de  la cooperación se someta

al  Consejo Europeo,  parece que no se producirá  inmediatamente la votación por

mayoría  cualificada  en  el Consejo,  sino sólo después  de  que se haya  tratado  el

asunto  en el  Consejo Europeo.  ¿De qué sirve  tratar  dicho  asunto en  el  Consejo

Europeo?.  Sirve para  limar asperezas y alargar  la negociación de  los votos en el

Consejo  pero,  fundamentalmente, para  retrasar  la  adopción final  en el  seno del

Consejo:  a)  no  se  hace  referencia  alguna  a  Decisión  del  Consejo  Europeo  al

respecto;  b)  sólo se producen,  por lo  general,  cuatro Consejos Europeos al  año;

c)  no está  claro  si es obligatorio para  el  Consejo Europeo más próximo  abordar

la  cuestión,  o  esta  puede  pasar  a  reuniones  posteriores.  Parece  fácil  deducir,

1011  Disconformes con esas dos opciones,  al menos redúzcase la desigualdad entre  los Estados

miembros  e  instáurese  la  proporción  “un  Estado,  un  voto”,  y  adóptese  la  Decisión  por
mayoría  simple.

‘°  Unión monetaria y mercado interior.
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pues,  que el  recurso  al Consejo  Europeo  es una  forma de  postergar  la cuestión

algunos  meses.

ji.-ElpapeldelParlamentoEuropeo

También  es  de  lamentar  la  desaparición  del  actual  art.  45  TUE  que

establece  la  obligación para  el Consejo y la  Comisión de  informar regularmente

al  Parlamento  Europeo  del  desarrollo  de  la  cooperación  más  estrecha

establecida.  Desaparece  de  este  modo,  al  menos  de  forma  expresa,  el  derecho

del  Parlamento  a  ser  informado  regularmente  sobre  el  desarrollo  de  la

cooperación  reforzada.  De  este  modo  se  arrebata  al  Parlamento  una  de  sus

prerrogativas  en este  ámbito,  cuya trascendencia  en  el pilar  comunitario estaría

en  que  el  Parlamento  ya  no  habría  de  ser  informado  necesariamente  de  las

adhesiones  posteriores  a la cooperación reforzada  que se pudieran producir tal y

como  ocurre  actualmente;  a  nuestro  juicio  esto  ilustra  un  desprecio  al

Parlamento.  Habida. cuenta  de  que  el  principio  democrático  es  esencial  a  la

Comunidad,  de  que forma parte del ius cogens coinunitario y de  que su máximo

exponente  en  la  Comunidad  es  el  Parlamento  Europeo,  no  parecería

descabellado  pensar  que  la  revisión del  Tratado que  ha supuesto  la eliminación

de  esta  prerrogativa  del  Parlamento  no  sea  precisamente  conforme  al  ius

cogens.

Como  contrapartida,  se ha  intentado solventar  este ataque al  Parlamento

otorgándole,  en  el  art.  11.2.2°  pár.  TCE,  la  posibilidad  de  vetar  en

determinados  casos  la  autorización  del  Consejo:  “Cuando  la  cooperación

reforzada  se  refiera  a un  ámbito  que se rija  por  el procedimiento  previsto en  el

art.  251,  se  requerirá  el  dictamen  conforme  del  Parlamento  Europeo”.

Consecuentemente  en  estos  casos,  sin  dictamen  conforme  del  Parlamento

resulta  imposible la autorización de la  cooperación reforzada.
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Sin  embargo,  sin  perjuicio  de  su  importancia,  habida  cuenta  de  lo

limitado  y  escasamente  importante  de  los  ámbitos  en  que  resulta  posible  la

práctica  de  la  cooperación  reforzada’°13,  parece  difícil  imaginar  que

efectivamente  el  Parlamento  Europeo  emita  un  dictamen  en  contra  de  una

cooperación  reforzada  en  ámbitos  tales  como  cultura,  educación,  formación

profesional,  etc.

c)  Desarrollo de  la cooperación reforzada en el pilar  cornunitario.

Las  disposiciones  sobre  el  desarrollo  de  la  cooperación  reforzada

presentan  pocas novedades respecto a lo que ya conocíamos.

Tal  y  como  recoge  el  nuevo  art.  44.1  TUE,  los  actos  y  decisiones

necesarios  para  la  cooperación  reforzada  serán  adoptados  conforme  a  las

disposiciones  del Tratado que correspondan  según el pilar  en  que se enmarque,

si  bien  sólo  participarán  en  la  adopción  de  decisiones  los  Estados  miembros

participantes  en  la  cooperación reforzada  (con  el  sistema  ya  conocido para  el

cálculo  de  la  mayoría  cualificada  y  de  la  unanimidad),  sin  perjuicio  de  la

participación  de  los  otros  Estados  miembros  en  la  deliberación.  Los  actos  y

decisiones  necesarios  para  la  realización  de  las  acciones  de  cooperación

reforzada  están sujetos,  según el nuevo art.  11 .3 TCE a todas  las  disposiciones

de  ese Tratado.

En  su apartado  2°  este  artículo dice  que sólo  los Estados  miembros que

participen  en  la  cooperación  reforzada  estarán  vinculados  por  los  actos  y

decisiones  adoptados en  su seno y los que no participen  no pondrán  trabas  a la

realización  de  la  cooperación  reforzada  por  parte  de  los  otros.  Curiosa

expresión  esta  de  no  poner  trabas  para  su  inserción  en  un  texto  jurídico;

parecería  más  adecuado  dificultar.  En  cualquier  caso,  aparte  de  este

formalismo,  merece  destacarse  la  opción del texto  por  confirmar  y  reforzar  la

concepción  de  la  coperación  reforzada  como  una  res  inter  alios  acta  para  los

1013  Vid.  Supra,  Capítulo VI,  Sección 2,  Epígrafe A), Punto 2.a).

476



Capítulo  IX  Breve análisis del sistema de  integración dferenciada  en el  Tratado de Niza

Estados  miembros  que  no  participan  en  ella,  al  sustituir  la  expresión  no

impedirán  su aplicación,  presente  en  el  actual art.  43.2  TUE,  por  esa  otra; no

se  trata  ya  sólo de  que esos  Estados  miembro  no pueden  impedir  la  aplicación

de  la  cooperación  reforzada,  sino  de  que  expresamente  se  reconoce  que  no

pueden  dificultarla.

En  cuanto  a  la  financiación  de  la  cooperación  reforzada,  el  nuevo  art.

44A  TUE  es  una  copia  prácticamente  literal  del  actual  art.  44.2  TUE:  los

gastos  de la coperación  reforzada  que no sean administrativos  corren  a cargo de

los  Estados miembros  participantes  salvo que el  Consejo decida otra cosa previa

consulta  al  Parlamento  Europeo.  Esta  participación  novedosa  del  Parlamento

no  deja de ser positiva,  aunque sea de  carácter meramente  consultivo.

La  cooperación reforzada  en  la Comunidad  se configura  como abierta en

virtud  de  los  arts.  43.5  TUE y  hA  TCE  introducidos  por  el  Tratado de Niza.

Conforme  a este último artículo,  la  adhesión a ella de nuevos Estados miembros

sigue  exactamente  el  mismo  procedimiento  que  figura  actualmente  en  el  art.

11.3  TCE.  En consecuencia,  se  siguen planteando las mismas cuestiones que en

el  actual Tratado de Amsterdam.

La  única  novedad  que  incorpora  al  respecto  el  Tratado  de  Niza  se

encuentra  en  el  siguiente  textodel  nuevo art.  43.B  TUE:  “La  Comisión y los

Estados  miembros  que  participen  en  una  cooperación  reforzada  procurarán

fomentar  la  participación  del  mayor  número  posible  de  Estados  miembros”.

Como  dijimos en otro  momento  de este Trabajo,  la cooperación  reforzada debe

ser  abierta  por  necesidad;  la  existencia  de  mecanismos  puente  entre  los  dos

niveles  de  integración  que  genera  la  cooperación  reforzada  es  imprescindible

para  que ésta pueda  ser  considerada  realmente abierta.  Quizás con este texto se

esté  intentando una  aproximación en  este  sentido;  en  otro  caso,  no entendemos

exactamente  qué  quiere  decir  el  texto,  ni  cómo  puede  traducirse  ese

“procurarán  fomentar  la  participación”  por  parte  de  la  Comisión  y  de  los
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Estados  miembros.  Por  cierto,  que tampoco alcanzamos a  entender  por  qué se

omite  una  referencia  al  Consejo,  pues  en  el  desarrollo  de  la  cooperación

reforzada  el  Consejo  tiene  un  papel  fundamental,  tan  importante,  al  menos,

como  el de la Comisión e incluso el de los Estados miembros.

Se  recoge expresamente por  primera  vez  lo que  ya  podía  deducirse  con

anterioridad:  la  cooperación reforzada en  el seno de  la Unión no es acervo de la

Unión  Europea  (art.  44.1 últ.  pár.  TUE).  Habida cuenta de  que la participación

en  la  cooperación  reforzada  se  convierte  en  la  excepción,  no  parece  que  los

nuevos  Estados  miembros  estén  jurídicamente  obligados  a  participar  en  ella

salvo  pacto  en contra.

2)  La  integración diferenciada  autorizada  por  el  Tratado  en  el  Pilar

com unitario.

El  sistema  de  integración  diferenciada  que  presenta  el  Título  IV  TCE

permanece  exactamente igual  que en  el  Tratado de  Amsterdam.  No ha  sufrido

cambio  alguno.  Como  consecuencia,  todas  las  cuestiones  que  quedaban  poco

claras  en el Tratado de Amsterdam,  permanecen en el  Tratado de Niza’°14.

1014  Recuérdense,  por  ejemplo,  las cuestiones  que  planteaba  la  adhesión  de  Reino  Unido  e

Irlanda  al  desarrollo  del  Título IV CE y de Schengen (Vid.  Supra,  Capítulo  VI, Sección 2,
Epígrafe  B), Punto 4e).
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No  parece  que el  Tratado de Niza haya acometido una  profunda reforma

de  la  integración  diferenciada  en  la  Comunidad  y  que  la  acometida  sea

suficiente  como  para  resolver  las  cuestiones  deficitarias  planteadas  en

Amsterdam  sobre  este sistema.  Por  un lado,  la autorización  de una  cooperación

reforzada  va  a  depénder,  en  último  término,  del  número  de  votos  que  los

Estados  miembros  tengan  asignados  en  el  Consejo  y  de  la  población  de  la

Unión  a la  que puedan  representar;  por  otro  lado,  la  práctica  de  la  integración

diferenciada  del  Título  IV  TCE  sigue  planteando  los  mismos  interrogantes

sobre  su verdadera  contribución a un espacio de  libertad,  seguridad y justicia en

la  Unión.
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PRIMERA

La  integración  diferenciada  en  la  Comunidad Europea  significa  la  utilización

por  sólo  algunos  Estados  miembros  de  las  instituciones,  mecanismos  y

procedimientos  comunitarios  creando  un  sistema  normativo  dentro  de  la

Comunidad  aplicable sólo a ellos.

El  presupuesto  de  un  sistema  de  integración  diferenciada  eñ  la  Comunidad

puede  ser  cualquiera  de  estos dos:  a)  no  todos  los  Estados miembros  realizan

idéntica  transferencia  de  competencias  a  la  Comunidad;  b)  realizando  idéntica

transferencia  de  competencias,  ésta  no  se  hace  efectiva  para  todos  al  mismo

tiempo  e  incluso puede  no  hacerse  efectiva  en  el  futuro  dependiendo,  en este

último  caso,  de la  sola voluntad del  Estado miembro  de que se trate.

A  consecuencia  de  la  práctica  de  una  integración diferenciada,  ciertos Estados

miembros  disfrutan de particularidades  en su condición jurídica  en el  interior de

la  Comunidad,  situándose  en un  nivel de  integración distinto  frente  a los otros.

Cualquier  otra  particularidad  en la condición jurídica  de Estado miembro dentro

de  la  Comunidad no  es manifestación de  una integración diferenciada,  sino que

responde  a individualzaciones jurídicas  justificadas  por  las  exigencias  y efectos

de  los  objetivos  y  principios  comunitarios  o  por  obligaciones  internacionales

suscritas  por esos  Estados miembros antes de  su adhesión a la Comunidad.

SEGUNDA

La  integración  diferenciada  en  la  Comunidád pretende  conciliar  las  distintas

capacidades  y  voluntades  de  los  Estados  miembros  para  profundizar  en  el

sistema  de  integración  comunitario  e  incluso  para  mantener  el  nivel  de

integración  alcanzado.

Un  sistema  de  integración diferenciada  puede tener  su razón  de  ser  no  sólo en

la  negativa  o  incapacidad  de  algún  o  algunos  Estados  miembros  para

incrementar  el nivel  de  integración existente  en  la  Comunidad,  sino también en
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su  negativa a mantenenerlo.  En consecuencia,  la  integración diferenciada  puede

surgir,  bien  a partir  de  la  práctica  de una profundización  en la  Comunidad por

sólo  algunos Estados miembros,  bien  a  partir  de  la  reversibilidad para  algún  o

algunos  Estados  miembros  de  los  compromisos  jurídicos  previamente

adquiridos  por  ellos.

TERCERA

La  falta  de  capacidad  objetiva  de  algún  Estado  miembro  para  asumir

efectivamente  una profundización  de  la  Comunidad  en  un  momento  concreto,

profundización  en  la  que  él  se  compromete  a participar  igual  que  el  resto  de

Estados  miembros,  está en  el  origen de  un sistema de  integración diferenciada

temporal  en la Comunidad.

Aunque  todos  los  Estados  miembros  asumen  en  este  caso  idénticos  objetivos

comprometiéndose  jurídicamente  en el mismo grado dentro de la  Comunidad, el

Estado  miembro  que carece  de  la  capacidad objetiva  suficiente para  integrarse

efectivamente  en  el  nivel  de  integración  superior  que  significa  esa

profundización  en  un  determinado  momento,  es  excluído  temporal  y

efectivamente  de  tal  nivel  de  integración.  Por  tanto,  existen  dos  grupos  de

Estados  miembros: un primer grupo formado por  los Estados miembros capaces

y  deseosos  de  profundizar  en  la  Comunidad,  y un  segundo grupo formado  por

los  Estados  miembros  deseosos  pero  de  momento  incapaces,  que  les  seguirán

posteriormente.

La  temporalidad  de  este  sistema de  integración  diferenciada  se asegura  por  el

compromiso  jurídico  de  los  Estados  miembros  de  participar  efectivamente  en

una  determinada  profundización  (lo  que  hace  posible  exigir  jurídicamente  un

esfuerzo  en  la  consecución  de  las  condiciones)  y  porque  las  condiciones

estimadas  como  necesarias  para  pasar  al  nivel  de  integración  superior  son

susceptibles  de  ser cumplidas, tanto por  su naturaleza  como por la  existencia de
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mecanismos  de  coexistencia  o  solidaridad  que  colaboran  en  ello:  pasar  de  un

estadio  a otro  de integración es una obligación jurídica,  no una opción.

Tras  ese  tiempo,  el  Estado  miembro  que  disfrutaba  de  una  situación jurídica

particular  que se traducía  en  excepciones en  el  cumplimiento del Derecho de  la

Comunidad  tal  y  como  estaba  establecido para  el  resto  de  Estados  miembros,

asume  efectivamente  los  derechos  y obligaciones antes  sometidos a plazo.  Así,

todos  los  Estados  miembros  llegan  a  la  misma  meta,  a  la  consecución  del

mismo  objetivo y  alcanzan  de  forma  efectiva  idéntico  nivel  de  profundización

en  el  sistema  de  integración.  Podemos  hablar,  en  consecuencia,  de

profundización  de  la Comunidad.

CUARTA

La  negativa de algún Estado  miembro  a participar  en  una profundización de  la

Comunidad,  ya  sea  ésta  completamente novedosa ya  consista  en  la  concreción

del  momento y/o  método para  la realización de  una profundización previamente

asumida  en  abstracto,  está  en  el  origen  de  un  sistema  de  integración

diferenciada  en el espacio en la  Comunidad.

Se  trata,  en definitiva,  de la  negativa a asumir  un nuevo objetivo,  ya sea éste en

sí  mismo,  ya  sea  en  su  concreción  para  conseguirlo  en  un  determinado

momento  y/o mediante un  determinado  método.  Por  tanto,  no todos los Estados

miembros  desean comprometerse  en el mismo grado dentro  de  la Comunidad.

El  Estado miembro  que no participa en  el nivel de  integración  superior goza en

este  caso  de un  estatuto jurídico  particular  respecto  a  los demás  que se traduce

en  no  ser  sujeto  de  los  derechos  y  obligaciones  del  nivel  de  integración

superior.  Dicho estatuto se  puede prolongar  de  forma  indefinida o permanente,

en  cuanto que su  finalización no  va  a depender  de  la  llegada de un plazo  o del

cumplimiento  de unas condiciones objetivas,  sino del deseo del Estado miembro

de  que  se trate  de  participar  en  la  profundización  llevada a  cabo por  los  otros
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Estados  miembros.  Lo  que en  la  integración diferenciada  de  carácter  temporal

es  una obligación,  en este caso es una opción.

De  este  modo  no  queda  asegurado  que  todos  los  Estados  miembros  alcancen

idéntico  nivel de profundización en la  interación; por  eso no podemos hablar  de

profundización  de  la  Comunidad,  sino de  profundización  en la Comunidad,  en

su  interior.

QUINTA

El  deseo, por parte  de algún Estado  miembro de  la Comunidad, de  retrotraerse

al  momento  inmediatamente  anterior  a  la  adopción  de  un  determinado

compromiso  jurídico  comunitario,  es  también  fluente  de  una  integración

diferenciada  en el espacio en la  comunidad.

En  estos  casos,  el  Estado  miembro  de  que  se  trate  resulta  jurídicamente

autorizado  a  ejercer  una  reversibilidad  sobre  los  compromisos  jurídicos

comunitarios  previamente  contraídos  por  él.  De  este  modo,  mientras  unos

Estados  miembros  permanecen  en  el  nivel de  integración  alcanzado  o  incluso

profundizan  en  él,  este otro Estado miembro se situa en  un nivel de  integración

inferior  al  previamente alcanzado,  ajeno,  por  supuesto,  a la profundización que

puedan  protagonizar  el  resto  de  Estados  miembros  y  con  el  consiguiente

estatuto  jurídico  particular típico de una integración diferenciada  en el espacio.

SEXTA

La  práctica  de  una integración diferenciada en  la Comunidad cuando no  existe

un  reconocimiento  en  los  Tratados  coinunitarios de  esta posibilidad,  exige la

previa  revisión de estos.

La  posibilidad  de  que  sólo  algunos  Estados  miembros  practiquen  una

profundización  en  la  integración  comunitaria,  o  de  que  se  retrotraigan  al

momento  inmediatamente anterior  a la adopción de un compromiso jurídico,  en
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definitiva,  de  que sólo algunos Estados miembros  de  la  Comunidad utilicen los

mecanismos,  procedimientos  e  instituciones  comunitarios  creando  un  sistema

normativo  aplicable sólo a ellos,  exige su  reconocimiento implícito o explícito,

general  o particular,  en los  Tratados comunitarios.

Cualquier  integración diferenciada  que no  tuviera  este  amparo  no sólo  no sería

susceptible  de  generar  los  efectos jurídicos  derivados de  ella en  la  Comunidad,

sino  que podría  hacer  incurrir  en incumplimiento a los Estados miembros  que la

practicaran.  La  razón de  lo que acabamos  de decir  está en que,  por  un  lado, las

instituciones  de  la  Comunidad  han  de  actuar  siempre  dentro  de  los  límites de

competencias  que  les  atribuyen  los  Tratados  (art.  7  TCE,  ex  art.  4,  también

TCEE)  y,  por  otro,  los Estados  miembros  están  obligados a actuar  siempre en

el  cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  Derecho  originario  o

derivado  comunitario  (art.  10 TCE,  ex art.  5,  también TCEE).

SÉPTIMA

La  revisión  de  los  Tratados  de  la  comunidad  en  cualesquiera  momentos  ha

exigido  y  exige el respeto de  límites materiales o ius cogens comunitario.

En  su  Dictamen  1/91  de  14  de  diciembre  relativo  al  Espacio  Económico

Europeo  (EEE),  el  TJCE  se refirió  por  primera  vez,  aunque  veladamente,  a la

existencia  de límites materiales  a la  revisión del Tratado comunitario,  esto es,  a

la  imposibilidad de  que  los Estados miembros  pudieran  revisarlo  introduciendo

en  él  los cambios que consideraran oportunos.  Concretamente,  el TJCE  negó la

posibilidad  de  modificar  el  entonces  art.  238  TCEE  para  hacer  compatible  el

sistema  jurisdiccional  del  EEE  y el  del  TCEE  por  atentar,  dicha  modificación,

contra  el  art.  164  TCEE  y  contra  los  fundamentos  de  la  Comunidad.  Ahora

bien:  aunque el  TJCE no  se hubiera  referido  entonces a la  existencia  de límites

materiales  a la  revisión del  Tratado,  podía deducirse  su existencia  a partir  de la

jurisprudencia  anterior  del propio  Tribunal.
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Si  bien  es  cierto  que  originariamente  los  Tratados  comunitarios  son  acuerdos

internacionales,  también  lo  es  que  su  evolución,  en  especial  a  partir  de  la

jurisprudencia  del  TJCE,  ha  afirmado  una  especificidad o  particularidad  de  su

Derecho,  una  autonomía,  que ha  sustraído  al  Derecho  internacional público las

relaciones  entre los  Estados miembros dentro  de  la Comunidad (vid.  STJCE  15

de  julio  de  1964,  Costa ENEL,  y STJCE de  5 de  febrero de  1963,  Van Gend &

Loos).  Así,  aunque  estos  Tratados  comunitarios  se  han  celebrado  como

convenios  internacionales,  constituyen,  tal y como dijo  el TJCE en  su Sentencia

de  23  de  abril  de  1986  (Les  Verts  vs.  Parla,nent  Européen),  la  Carta

constitucional  de  una  Comunidad  de  Derecho  en  la  que  ni  sus  Estados

miembros  ni  sus  instituciones  se  pueden  sustraer  a  lo  dispuesto  en  ella.

Precisamente,  sobre  la  base  de  esta  autonomía  y  especificidad  del  Derecho

comunitario,  en  particular  en  sus  manifestaciones  de  primacía  y  función  del

TJCE  como  garante  de  él,  se  justifica  la  exclusividad  del  procedimiento  de

revisión  de  los  Tratados  comunitarios  y  la  imposibilidad  de  que  los  Estados

miembros  puedan  revisar  los  Tratados  comunitarios  por  un  procedimiento

distinto  al  expresamente previsto  en ellos,  incluso aunque estuvieran de acuerdo

en  ello  (en  contra  del  art.  39  Cv.  Viena),  y  que  exige  (como  particularidad

principal)  la  participación  del  Parlamento  Europeo  y  la  Comisión  en  dicho

procedimiento.

El  TJCE  ha  confirmado  la  exclusividad  y  unicidad  del  procedimiento  de

revisión  de  los Tratados comunitarios expresamente previsto por ellos  (vid.,  por

ejemplo,  STJCE  de  8  de  abril  de  1976, Defrenne,  y  Dictamen 2/94  de  28 de

marzo  de  1996). De la obligatoriedad para  los Estados miembros  de respetar  un

determinado  procedimiento  en  la  revisión  de  los  Tratados comunitarios  parece

lógico  deducir  que el  contenido  de  tales  revisiones  ha  de  ser  en  el  respeto de

aquellos  elementos  que pretenden  protegerse  estableciendo la  exclusividad  del

procedimiento  de  revisión.

En  definitiva,  el poder  de  los Estados miembros  en  la revisión  de  los  Tratados

comunitarios  no  es,  pues,  absoluto,  sino  que  está  limitado por  el  obligatorio
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respeto  de  ciertos  elementos  esenciales  a  la  Comunidad,  inderogables  incluso

por  una  revisión  de  los  Tratados  comunitarios,  componentes  del  ius  cogens

comunitario.

OCTAVA

El  ius  cogens comunitario,  entendido como  contenido imprescindible,  inherente

a  la propia  identidad  comunitarja,  su núcleo  duro,  sin  el  cual  la  Comunidad

quedaría  desnaturalizada,  completamente  adulterada,  es  el  principio  de

integración.

El  principio  básico de  la  Comunidad,  su axioma fundador ha  sido siempre y es

la  integración,  entendido  como  conjunto  de  caracteres  básicos  del  sistema

establecido  por  los  Tratados  comunitarios.  En  consecuencia,  preservarlo  es

preservar  su identidad y esencia,  su naturaleza;  resulta  intangible y permanente

a  la  Comunidad,  lo  que  le  convierte  en  límite  material  a  las  revisiones  de  los

Tratados  comunitarios.

Este  principio  de  integración  se  traduce  en  la  construcción  jurídica  de  la

Comunidad  como Comunidad  de  Derecho,  esto es,  imposibilidad de  sustraerse

al  Derecho  comunitario  y  sometimiento  de  todos  los  Estados  miembros  a  un

mismo  Derecho  (el comunitario),  en  el  respeto de  los  derechos  fundamentales,

la  democracia  y  la  identidad  nacional  de  cada  Estado  miembro  para  la

consecución  de  determinados  objetivos,  siempre  con  carácter  dinámico,

evolutivo  (nunca  regresivo),  aunque transitorIo.

En  consecuencia,  su  establecimiento  como  límite  material  a  la  revisión  de  los

Tratados  comunitarios  exigiría  respetar,  en  cada  revisión,  el  nivel  de

integración  alcanzado  en  la  Comunidad  en  ese  momento  y  que  viene

determinado  por  lo  que  acabamos  de  mencionar,  esto  es:  los  objetivos a  cuya

consecución  se  destina  la  Comunidad,  los  elementos  estructuradores  de  la

Comunidad  de  Derecho constituídos para  alcanzarlos,  el respeto de  los derechos

humanos,  la democracia,  y la  identidad nacional de  los Estados miembros.
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El  caráter  evolutivo  y  dinámico  que  el  principio  de  integración  imprime  a  la

Comunidad  no  impide  la  modificación  de  estos  componentes  del  ius  cogens

comunitario  siempre  y  cuando  no  supongan  una  regresión  en  el  sistema

comunitario  de  integración,  una  alteración  regresiva  de  la  naturaleza  de  la

Comunidad  incompatible con ella.

Ahora  bien,  la  revisión  del  Tratado  comunitario  tiene  un  límite  en  la

progresión:  la  desnaturalización  de  la  Comunidad  por  la  desaparición  de  los

Estados  como  Estados  soberanos.  Evidentemente  esto  supondría  una

desaparición  de  la  Comunidad,  pero  no  sería  incompatible  con ella  en  cuanto

que  la  Comunidad  no  tiene  una  naturaleza  permanente,  sino  transitoria,

destinada  a una integración cada vez más estrecha entre  los pueblos  europeos.

NOVENA

La  integración diferenciada  de  carácter temporal  en  la  Co,nunidad no  sólo es

perfectamente  compatible  con  el  ius  cogens  comunitario,  sino  que  es  una

manifestación  del  funcionamiento  del  Derecho  comunitario  que  sirve  a  la

consecución  de sus objetivos.

Este  sistema  de  integración  diferenciada  se  carateriza  por  la  utilización  del

sistema  comunitario  para  la  consecución  de  un  objetivo  comunitario,  con  la

particularidad  de que la  transferencia de  competencias realizada por  los Estados

miembros  no  se hace efectiva para todos ellos al mismo tiempo  aunque todos se

han  comprometido en  idéntico grado en  el  interior  de  la  Comunidad.  Esa  falta

de  identidad  en  el  momento de  hacer  efectiva  la  transferencia  de  competencias

se  vincula  a la consecución del objetivo comunitario.

El  compromiso  de todos  los  Estados miembros  con  el objetivo  de  que se trata,

la  utilización  del  sistema  de  integración  diferenciada  como  inherente  a  la

consecución  del  objetivo  comunitario  y  la  certeza  sobre  la  temporalidad  de

dicho  sistema,  permiten  concluir  que  el  sistema  de  integración  diferenciada
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temporal  es un  mecanismo de  carácter  comunitario  para  la  consecución  de  los

objetivos  de la Comunidad;

DÉCIMA

La  integración diferenciada en  el espacio en la  Comunidad supone la existencia

de  una  Comunidad  de  Derecho  con  varias  Comunidades  de  Derecho  en  su

interior.

En  estos  casos,  algunós  Estados  miembros  pretenden  utilizar  los

procedimientos,  mecanismos  e  instituciones  de  la  Comunidad  para  la

consecución  de  un  determinado  objetivo.  Puesto  que  no  todos  los  Estados

miembros  se comprometen en idéntico grado en el  interior de  la Comunidad (no

todos  realizan  la  pertinente  transferencia  de  competencias  o  ésta  no  se  hace

efectiva  para  todos  los  Estados  miembros),  el  objetivo  que pretenden  alcanzar

no  es  ya  un  objetivo  comunitario,  sino  el  objetivo  de  sólo  algunos  Estados

miembros  en  el  interior  de  la  Comunidad.  En  definitiva,  no  puede  existir

Comunidad  en este ámbito.

Mediante  la práctica  de una  integración diferenciada  en el  espacio en  el interior

de  la  Comunidad,  los Estados miembros  que lo desean trasladan sus objetivos a

una  estructura  comunitaria  adaptada  a  la  no  participación  en  ella  de  todos los

Estados  miembros.  Se  trata  de  un  subsistema  de  integración  comunitario,  una

sub-Comunidad  Europea  en  el  interior  de  la  Comunidad  Europea,  susceptible

de  multiplicarse  por  tantos  ámbitos  como  aquéllos  en  los  que  se  establezca.

Podemos  decir  que el  efecto  es el  de  convertir  a  la  Comunidad  Europea  como

Comunidad  de Derecho en una Comunidad de Comunidades de Derecho.

UNDÉCIMA

La  conversión  de  la  Comunidad  de  Derecho  en  una  Comunidad  de

Comunidades  de  Derecho  es  perfectamente  compatible  con  el  ius  cogens

comunitario.
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Si  bien  es  cierto que la  práctica  de una  integración diferenciada  de este  tipo  en

la  Comunidad  significa  que  los  Estados  miembros  no  están  sometidos  a  un

único  Derecho  en su interior,  también lo  es que las  Comunidades de  Derecho o

subsistemas  de  integración  que  pudieran  ver  la  luz  a  partir  de  la  puesta  en

marcha  de  estos  sistemas  de  integración  diferenciada  están  subordinados  al

sistema  de  integración  comunitario  establecido;  dicho  de  otro  modo,  la

integración  diferenciada  debe practicarse  realizando  una  profundización  sobre

el  nivel de integración comunitario alcanzado,  sin afectar  negativamente a éste.

De  este  modo,  la  introducción por  primera  vez de una  integración diferenciada

en  el  espacio en la  Comunidad a partir  de  la revisión de  los Tratados en  1992 y

que  supuso  la  conversión  de  la  Comunidad de  Derecho  en  una  Comunidad de

Derecho  en  cuyo  interior existían varias  Comunidades de  Derecho,  no alteró su

naturaleza  como  Comunidad  de  integración,  en  cuanto  que  todos  los  Estados

miembros  seguían sometidos a un mismo Derecho,  el  Derecho  comunitario,  en

cuyo  respeto practicarían  una mayor  integración entre algunos de  ellos.

DUODÉCIMA

Una  integración diferenciada en  el  espacio será  incompatible con el ius  cogens

comunitario  cuando signfi que una regresión en la  integración.

Una  regresión  en  la  integración  provocada  por  el  establecimiento  de  una

integración  diferenciada  en  el  espacio  puede  tener  su  causa:  1)  en  la

reversibilidad  de  los  compromisos  jurídicos  comunitarios  previamente

adquiridos  por  algún  Estado  miembro;  2)  en  el  carácter  cerrado  de  una

integración  diferenciada  en  el  espacio:  al  excluir  la  participación  de  Estados

miembros  en  el  futuro  se  impide una  profundización  de  la  Comunidad y,  por

tanto,  su  posible progresión  futura;  impidiendo su  posible  progresión  futura  a

priori,  se  permite  de  algún  modo  una  suerte  de  regresión potencial.  Resulta

necesario  a este  respecto  el establecimiento de  mecanismos de  solidaridad entre
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los  Estados  miembros  de  uno  y  otro  nivel  de  integración  que  faciliten  la

adhesión  futura al nivel  superior.

DÉCIMOTERCERA.

La  revisión  de  los  Tratados  comunitarios  en  1992  y  en  1997  no  respetó  los

límites  materiales  a  la  revisión  de  los  Tratados  al  introducir  sistemas  de

integración  diferenciada contrarios a ius cogens comunitario.

La  nueva  Comunidad Europea  que vio la  luz en  1992 con el  nuevo  Tratado de

la  Unión Europea de  Maastricht,  no sólo no era nominativamente la  Comunidad

Económica  Europea  de  1957,  sino  que  tampoco  lo  era  en  su  esencia,

exactamente  igual  que ocurrió  luego  en  1997 con  el Tratado  la  Unión Europea

de  Amsterdam:  la  nueva  Comunidad  Europea  que  dieron  a  luz  cada  uno  de

estos  Tratados  suponía una  regresión en la  integración comunitaria previamente

existente  a  cada  uno  de  ellos,  algo  inconcebible  en  la  Comunidad  Europea

anterior  a  1992 y en la  anterior  a  1997, al ser  precisamente su axioma fundador

el  principio  de  integración.  Cada  uno  de  estos  Tratados  quebrantaba  el  ius

cogens  comunitario,  desintegrando  la  Comunidad  (al  menos  en  determinados

ámbitos-  política  social  y  unión  económica  y  monetaria  en  1992,  mercado

interior  en  1997-) tal y como ésta existía hasta entonces.

En  estas  ocasiones  los  Estados  miembros  superaron,  sin  duda,  los  límites

materiales  a  la  revisión  de  los  Tratados  comunitarios,  celebrando  un  Tratado

que  significaba  implícitamente  la  termináción  de  una  Comunidad  y  su

sustitución  por  otra  que,  en  lo  demás,  se  configuraba  como continuadora de  la

anterior,  manteniendo  todas  sus  características  esenciales.  La  importancia  de

estas  regresiones  no está tanto en lo que cada una de ellas pudiera significar por

sí  misma,  como  en  su  cálidad  de  peligroso  antecedente  para  llevar  a  la

Comunidad  a  una  Comunidad  de  cooperación  y  no  de  integración,

desnaturalizándola  por  completo.
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DÉCIMOCUARTA

El  incumplimiento por  los  Estados  miembros  de  los  límites  materiales  a  la

revisión  de  los Tratados podría  ser objeto de  un recurso por  incumplimiento.

A  pesar  de  que  las  disposiciones  contrarias  al  ius  cogens  cornunitario,  a  la

esencia  de  la  Comunidad,  presentes  en  los  Tratados  comunitarios,  serían

objetivamente  candidatas idóneas a su anulación por  el TJCE,  esta anulación no

resulta  posible  pues  tales  disposiciones  no  tienen  su  origen  en  actos  de  las

instituciones  comunitarias  sino en actos de los Estados miembros,  que no entran

en  el ámbito del recurso de anulación.

El  único  control  posible  parece  ser  el  del  recurso  por  incumplimiento:  la

actuación  de  los  Estados miembros  amenaza la  realización  de  los  fines  de  la

Comunidad,  contrariando  su esencia misma,  faltando a  la obligación general  de

“abstenerse  de  todas  aquellas  medidas  que  puedan  poner  en  peligro  la

realización  de  los  fines  del presente  Tratado”,  y que  se concretaría  aquí  en un

deber  de  los  Estados  miembros  de  revisar  el  Tratado  comunitario,  la  Carta

Fundacional  de  la Comunidad, en el respeto de sus elementos esenciales.

La  infracción de  los Estados miembros resulta de  la manifestación por  cada uno

de  ellos de  su consentimiento en obligarse por un nuevo Tratado completamente

incompatible  con el  Tratado comunitario en vigor.

DÉCIMOQIJINTA

La  interposición de  un  recurso por  incumplimiento sería,  probablemente,  una

solución  impeifecta.

La  eficacia  del  recurso  por  incumplimiento  como  mecanismo  de  control

jurisdiccional  en  estos  casos  depende  de:  1)  la  decisión  de  la  Comisión  de

iniciar  el  procedimiento,  pues  ésta  goza  de  discrecionalidad  para  apreciar  la

oportunidad  o  no  de  iniciar  el  procedimiento  (lógicamente  los  Estados

miembros  no  van  a  iniciar  el  procedimiento  pues  ellos  mismos  han  sido  los
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artífices  del Tratado contraio  a ius cogens);  2) la voluntad del Estado miembro

de  poner  fin al  incumplimiento revocando  su consentimiento en obligarse por el

nuevo  Tratado,  una  vez  habida  sentencia  al  respecto:  las  STJCE  son

simplemente  declarativas  y  se  limitan  a  constatar  la  infracción;  3)  el

establecimiento  de  multas coercitivas.

DÉCIMOSEXTA

La  cooperación  reforzada  habilitada  por  el  Tratado  de  Amsterdam  en  la

Comunidad  no  aporta,  en  esencia,  nada  novedoso  a  la  concepción  de  la

integración  diferenciada.  Por  otra parte,  la posibilidad  real  de  su puesta  en

práctica  resulta mínina  y  la autorización  necesaria para  ello por  el  Consejo se

hace  depender  (en buena parte)  del  número  de  votos  de  que  disfrutan  en  esa

institución  los Estados miembros que pretenden  establecerla.

La  habilitación introducida de  forma novedosa en la Comunidad para  la práctica

de  una  cooperación  reforzada  simplemente  viene  a  consagrar  la  Comunidad

como  Comunidad de Derecho  en cuyo  interior  subsisten varias  Comunidades de

Derecho.  Las  condiciones para  dicha habilitación no aportan  en  realidad nada a

lo  que  ya  conocíamos,  por  tratarse  de  exigencia  inherentes  a  cualquier

integración  diferenciada  que pretenda  practicarse  en el interior  de la Comunidad

y,  por  tanto,  en  el  respeto  de  su  acervo.  La  contribución  de  esta  habilitación

está  en  la  ampliación  de  los  ámbitos  para  la  práctica  de  una  iitegración

diferenciada,  y  en  la  inexistencia  de  una  predeterminación  de  los  Estados

miembros  que la pueden practicar.

Ahora  bien:  después  de  realizar  una  interpretación  de  las  disposiciones  del

Tratado  relativas  a  la  habilitación  y  posterior  autorización  de  la  cooperación

reforzada  en  la  Comunidad  lo  más  favorable  posible  a  su práctica,  tal y como

exige  su inclusión  en  el  Tratado  como  Principio  de  la  Comunidad,  parece  que

todas  se  quedan  en  simple  retórica,  lejos  de  contribuir  a  reconciliar  en  la

práctica  las  voluntades  encontradas  de  los  Estados  miembros  respecto  de  la
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profundización  comunitaria:  en  primer  lugar,  parece  difícil que  un número  tan

alto  como  el  equivalente  a la  mitad  más  uno de  los  Estados miembros  puedan

ponerse  de  acuerdo  para  la  práctica  una  cooperación  reforzada;  en  segundo

lugar,  el  ámbito  material  para  realizar  una  cooperación  reforzada  no  sólo

resulta  pequeño,  sino  minúsculo  una  vez  descartadas  las  competencias

exclusivas  de  la  Comunidad  y  las  competencias  concurrentes  mientras

permanezca  la  configuración  actual  del  principio  de  subsidiariedad;  en  tercer

lugar,  una  vez  presentada  la  propuesta  de  cooperación  reforzada  por  la

Comisión,  la  autorización  para  la  puesta  en  marcha  de  una  cooperación

reforzada  en  la  Comunidad  depenie  del  número  de  Estados  miembros  que  lo

haya  solicitado  y  del  número  de  votos  que  cada  uno  de  ellos  tiene  en  el

Consejo,  alcanzando  o  no  la  mayoría  cualificada;  en  este  sentido,  existe  una

cierta  prederminación  implícita  de  Estados  miembros  que  podrán  poner  en

marcha  una cooperación reforzada  con seguridad siempre  que no exista veto.

DÉCIMOSÉPTIMA

Aunque  evidentemente la posibilidad de  que un Estado miembro pueda  vetar en

el  Consejo  la autorización de  una cooperación  reforzada en  la  Comunidad es

un  obstáculo  más  a  sumar a  la  dificultad ya  existente para  poner  en  marcha

una  cooperación  reforzada,  dicho  obstáculo  disminuye  su  eficacia  desde  el

momento  en  que las condiciones para  el ejercicio de dicho  veto son  limitadas y

éste  se controla por  el TJCE.

Las  condiciones  para  el  ejercicio  de  dicho  veto  se  limitan  actualmente  a  la

existencia  de  motivos  importantes y explícitos de  política  nacional.  Un  control

por  parte  del  TJCE  respecto  de  la  existencia  de  estos  motivos  cuando  son

alegados  por  un  Estado miembro  con  el  fin  de  impedir  la  autorización  de  una

cooperación  reforzada,  impediría  su  utilización  fraudulenta  e  infundada,  y  la

conversión  del  veto  en  ilimitado.  El  control  a  ejercer  vendría,  posiblemente,
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mediante  el  recurso  por  incumplimiento  contra  el  Estado  miembro  que  se

considerara  que hubiera hecho  la declaración unilateral  infundada.

DÉCIMOCTAVA

La  integración  diferenciada  autorizada  directamente  por  el  Tratado  de

Amsterdam  en  materias  Schen gen  y  del  Título  IV  TCE,  se  muestra

extremadamente  compleja al tiempo que ¡nuestra algunas  deficiencias.

El  espacio  de  libertad,  seguridad  y justicia  en  el  Tratado  de  Amsterdam  es un

puzzle  cuyas piezas resulta  extremadamente  difícil  encajar.  A la  fragmentación

que  significa la dualidad de  instrumentos y mecanismos para  su consecución (de

integración  e intergubernamental)  hay que  sumar la  complejidad dentro de cada

uno  a  causa  de  la  integración  diferenciada  que  existe  en  su  interior  y  que  se

deriva  del  Protocolo n°  2 anejo al  TCE y TUE y de  los Protocolos  n°  3,  4 y 5

anejos  al  TCE y que da lugar  a distintas  Comunidades de  Derecho dentro de  la

Comunidad  según  los Estados miembros  que forman parte  de  ellas y el ámbito

al  que pertenezcan  (Schengen o Título IV TCE).

Por  otra  parte,  determinados  aspectos  de  la  integración  diferenciada  del Título

IV  TCE  y  Schengen no  parecen  contribuir  demasiado  a  presentar  un  espacio

compacto  y  coherente  de  libertad,  seguridad  y justicia:  1)  La  división  entre

ámbitos  Schengen  y  ámbitos  del  Título  IV  TCE  parece  algo  artificial;  son

ámbitos  indefectiblemente  unidos;  2)  Reino  Unido  e  Irlanda  siguen  un

procedimiento  de  adhesión  al  acervo  Schengen diferente  del que  han  de seguir

para  adherirse  al  del  Título  IV  TCE.  ¿Por  qué  razón  un  mecanismo distinto,

por  lo  menos  en  relación  con el  acervo  Schengen cuya base jurídica  está en  el

Título  IV  TCE?.  Quizás  sería  más  lógico utilizar  un  procedimiento  uniforme.

3)  Si,  para  esos dos  Estados,  la  adhesión al desarrollo  de  una medida  Schengen

o  del  Título  IV  TCE  exige  también  (como es  lógico)  la  asunción  del  acervo

inherente  a ella y ya  establecido,  y si la adhesión  al acervo ya establecido exige
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la  participación  futura  en  la  elaboración de  medidas  en  su desarrollo,  ¿por qué

existen  dos procedimientos distintos en uno y otro caso? Quizás sería mejor una

homogeneización  de  los  procedimientos;  4)  Cuando el  Reino  Unido  o  Irlanda

manifiestan  su deseo  de  adherirse al  acervo  Schengen,  la  decisión  del Consejo

se  produce  por  unanimidad  de  los  Estados  miembros  que  participan  en

Schengen,  incluído aquel  que realiza  la  solicitud;  de  este  modo,  en la  decisión

sobre  la  participación  en  una  integración  diferenciada  participa  un  Estado

miembro  ajeno inicialmente a ella,  algo que no deja de resultar  paradójico.

DÉCIMONO VENA

El  Tratado de Niza ha resultado,  en lo que ha integración diferenciada se

refiere,  decepcionante.

Las  novedades  del  Tratado  de  Niza  en  materia  de  cooperación  reforzada

podrían  resumirse  esencialmente  en  dos:  1)  el  número  mínimo  de  Estados

miembros  necesarios  para  poner  en  marcha  una  cooperación  reforzada  será  de

ocho;  esto  significa  incrementar  la  posibilidades  de  poner  en  marcha  una

cooperación  reforzada  en una Comunidad ampliada, en  cualto que ésta llegará  a

27  miembros;  entonces,  este número  mínimo equivaldrá  a  casi un  tercio;  2) el

Tratado  de  Niza ha  eliminado la posibilidad de  que un  Estado miembro pueda,

en  el seno del Consejo,  vetar la autorización de una cooperación reforzada  entre

algunos  Estados  miembros  en  su  interior.  En  cuanto  a  la  integración

diferenciada  del  Título  IV  TCE  y  Schengen,  no  se  ha  tocado  ni  una  de  sus

comas.

Aunque  ambas  novedades  resultan  positivas,  lo  cierto  es  que  no  parecen

suficientes  como para  solventar  las  deficiencias  de  que  adolece  la  integración

diferenciada.  Dadas  tales deficiencias,  quizás  sería deseable  que  en  las  futuras

modificaciones  de  la integración diferenciada:
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a)  se ampliaran  los  ámbitos posible objeto de  una  cooperación reforzada

lo  que  exigiría  posiblemente,  réinterpretar  o  reformar  el  principio  de

subsidiariedad1015

b)  mientras  permanezca  la  iniciativa  de  la  Comisión  para  la  puesta  en

marcha  de  una  cooperación  reforzada  en  el  pilar  comunitario,  sobre  el

presupuesto  de  ser aquella  la institución encargada de velar  por  los  intereses de

la  Comunidad,  la  decisión  del  Consejo  relativa  a  la  autorización  de  la

cooperación  reforzada  podría  limitarse  a  confirmar  el  cumplimiento  de  las

condiciones  necesarias  para  el  establecimiento de  la  cooperación  reforzada.  En

caso  de  que  se prefiriera,  como  hasta ahora,  que el  acto del  Consejo fuera una

una  decisión  relativa  a la  autorización o no,  y con el  fin  de evitar  que la puesta

en  marcha  de  una  cooperación  reforzada  dependiera  del  número  de  votos que

los  Estados  miembros  tienen  en  el  Consejo  y,  por  tanto,  de  los  Estados

miembros  que  desean  ponerla  en  marcha,  quizás  podría  ser  suficiente  la

votación  favorable  en  el  Consejo  de  los  Estados  miembros  que  desearan

participar  en  ella,  en  cuyo caso,  y con el fin de  tranquilizar al  resto  de Estados

miembros,  podría  existir  la  posibilidad  de  veto  por  parte  de  cualquier  Estado

miembro  siempre  que  dicho  veto  sólo  pueda  ser  utilizado  por  motivos

importantes  y  explícitos  de  política  nacional.  También  sería  deseable  que  se

exigiera  previo  dictamen conforme del Parlamento  Europeo.

c)  una revisión de  las cuestiones  relativas a la integración diferenciada en

el  ámbito  Schengen  y  en  el  Título  IV  TCE  que  hemos  comentado

anteriormente.

VIGÉSIMA

La  integración diferenciada es una necesidad pero  no una panacea.

1015  En vísperas  del Consejo  Europeo  de Feira,  Carlos Westendorp se  preguntaba:  “Para  qué

queremos  las cooperaciones  reforzadas?.  En el primer pilar  no se puede porque romperías el
mercado.  En la moneda única  ya existe.  ¿En defensa sin  el Reino Unido?  ¿En cultura? ¿En
educación?  ¿Y entonces  qué  hacemos con  la  subsidiariedad?”  (Vid.  Diario El País de 4  de
junio  de 2000).
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No  nos  atrevemos a dibujar  el  futuro de  Europa  como federal,  confederal o un

Estado  unitario,  pero  de  lo  que  no  cabe  duda  es  de  que  a  medio  plazo,  al

menos,  deberá  articularse  sobre  la  integración  diferenciada.  Si  bien  es  cierto

que  la  próxima  ampliación  impone  necesariamente  una  Unión  Europea  que

funcione  sobre  la  base  de  la  integración  diferenciada,  también  lo  es  que  la

propia  progresión  de  la  integración  lo  exige  (piénsese,  por  ejemplo,  en  las

particularidades  del Reino Unido y Dinamarca en  relación con la política  social

y  la  UEM).  La  reciente  negativa  de  Irlanda  a  ratificar  el  Tratado  de  Niza ha

llevado  a  algunos  a  sugerir  un  Compromiso  de  Edimburgo  II;  se  abren  unos

cuantos  meses para  descubrir  la fórmula  mágica que haga cambiar de  opinión a

Irlanda  y que apunta,  posiblemente,  al  establecimiento de un  régimen particular

para  este Estado miembro.

Teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  Niza,  quizás  no  sería  mala  idea

renegociarlo,  aun a  costa de  retrasar  la  ampliación  (profundizar para  ampliar);

sin  embargo,  no parece,  en  absoluto,  que  esta  sea  la  intención de  los  Estados

miembros.

La  integración diferenciada debe funcionar  prudentemente,  no  es la panacea  de

Europa;  sólo  un  funcionamiento  adecuado  podrá  evitar  la  fragmentación,

incluso  disolución,  de la integración europea  actual.
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francesa  a no aplicar  en los  Departamentos franceses  de Ultramar  las Directivas
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de  un  Comité  de  empresa  europeo  o  de  un  procedimiento  de  información  y

consulta  a los  trabajadores  en  las  empresas  y grupos  de dimensión  comunitaria
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Directiva  74 del  Consejo  de  15 de  diciembre  de  1997 por  la  que se  amplía  al

Reino  Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la directiva 94/45 del Consejo
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prueba  en  los casos de discriminación por  razón de  sexo (DOCE L  14 de 20 de

enero  de  1998).

Directiva  n°81  del  Consejo  de  15 de  diciembre  de  1997 relativa  al  acuerdo
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Directiva  n°23  del  Consejo  de  7  de  abril  de  1998  por  la  que  se  extiende  al
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concluído  por  la  UNICE,  el  CEEP  y la  CES  (DOCE  L  131 de  5 de  mayo  de
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trabajadores  que  figuran  en  el  Reglamento  1612/68  relativo  a  la  libre

circulación  de  los  trabajadores  dentro  de  la  Comunidad (DOCE  L  39 de  14 de

febrero  de  1976).
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especificas  en  favor  de  las  Azores  y  Madeira  relativas  a determinados
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Reglamento  no  574  del  Consejo  de  12  de  marzo  de  1999  por  el  que  se  se

determinan  los  terceros  países  cuyos  nacionales  deben  estar  provistos  de  un

visado  al cruzar  las  fronteras  exteriores  de  los  Estados miembros  (DOCE L  72

de  18 de marzo de  1999).

Reglamento  no  1258  del  Consejo  de  17  de  mayo  de  1999  relativo  a  la

financiación  de  la PAC (DOCE L de 26 de junio de  1999).

Reglamento  no  1263 de 21 de junio  de  1999 relativo al  IFOP (DOCE L  161 de

26  de junio de  1999).

Reglamento  0  1264 del Consejo de 21  de junio de  1999 por  el que modifica el

Reglamento  1164/94 por  el que se crea el Fondo de  Cohesión (DOCE L  161 de

26dejuniode  1999)

Reglamento  n°  1265 del Consejo de  21 de junio de  1999 por  el  que se modifica

el  Anexo III del Reglamento 1164/94 (DOCE L  161 de 26 de junio  de  1999).

Reglamento  n°  1783 del  Parlamento  y  del  Consejo  de  12  de  julio  de  1999

relativo  al FEDER (DOCE L 213 de  13 de agosto de  1999).

Reglamento  n°  1784  del  Parlamento  y  del  Consejo  de  12 de  julio  de  1999

relativo  al Fondo  Social Europeo (DOCE L 213 de  13 de agosto de  1999).

Reglamento  n°  44  del  Consejo  de  22  de  mayo  de  2000  relativo  a  la

competencia  judicial,  al  reconocimiento  y  a  la  ejecución  de  resoluciones

judiciales  en materia  civil y mercantil  (DOCE L  12 de  16 de enero de 2001).

Reglamento  ñ°  1348  del  Consejo  de  29  de  mayo  de  2000  relativo  a  la

notificatión  o  traslado  en  los  Estados  miembros  de  documentos judiciales  y
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extrajudiciales  en  materia  civil  o  mercantil  (DOCE  L  160 de  30  de  mayo de

2000).

Reglamento  n°  2700  del  Parlamento  y  del  Consejo  de  16  de  noviembre  de

2000,  que  modifica  el  Reglamento  2913/92  por  el  que  se  aprueba  el  Código

Aduanero  Comunitario (DOCE L311  de  12 de diciembre de 2000).

Reglamento  no  2725  del  Consejo  de  11 de  diciembre  de  2000,  relativo  a  la

creación  del  sistema  “Eurodac”  para  la  comparación  de  las  impresiones

dactilares  de  los  solicitantes  de  asilo  y  otros  nacionales  de  terceros  países,  al

objeto  de  facilitar  la aplicación del  Convenio de Dublín  (DOCE L 316 de  15 de

diciembre  de 2000).

Reglamento  n°  2787  de la  Comisión de  15 de  diciembre  de  2000 por  el  que se

modifica  el Reglamento  2454/93 por  el  que se fijan determinadas  disposiciones

de  aplicación del  Reglamento  29 13/92 del  Consejo por  el  que  se establece el

Código  Aduanero Comunitario  (DOCE L 330 de  27 de diciembre  de 2000).

Reglamento  n°  539  del  Consejo  de  15  de  marzo  de  2001,  por  el  que  se

establecen  la  lista  de  terceros  países  cuyos  nacionales  están  sometidos  a  la

obligación  de  visado para  cruzar  las  fronteras  exteriores  y  la  lista de  terceros

paíes  cuyos  nacionales  están  exentos de  esta  obligación  (DOCE  L  81 de 21  de

marzo  de 2001).

e)  Decisiones

Decisión  del Consejo de  1 de  enero  de  1973 relativa al  aumento del número de

Abqgados  Generales  (DOCE L 2 de 1 de  enero de  1973).
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Decisión  del Consejo de  20 de  septiembre de  1976 relativa al  acto por  el que se

eligen  los  representantes  en  el  Parlamento  Europeo  por  sufragio  universal

(DOCE  L 278 de 8 de octubre de  1976).

Decisión  no  1313  del  Consejo  de  22  de  diciembre  de  1980  relativa  a  las

adaptaciones  de  los  Tratados  que  resultan  necesarias  a  consecuencia  del

aumento  del número de jueces  (DOCE L  380 de  31 de diciembre  de  1980).

Decisión  n°  257  del  Consejo  de  7  de  mayo  de  1985  relativa  al  sistema  de

recursos  propios de las Comunidades (DOCE L  128 de  14 de mayo de  1985).

Decisión  n°  633 de la  Comisión de  3 de  mayo de  1989 relativa  a la  ayuda que

el  gobierno  español  ha  concedido  o  se  propone  conceder  a  Enasa,  empresa

fabricante  de vehículos para  uso comercial,  bajo  la  marca  “Pegaso”  (DOCE  L

367  de 3 de  diciembre de  1989).

Decisión  n°  687  del  Consejo  de  22  de  diciembre  de  1989  por  la  que  se

establece  un  programa  de opciones  específicas de la  lejanía e insularidad de  los

Departamentos  franceses  de  ultramar  (POSEIDOM)  (DOCE  L  399  de  30  de

diciembre  de  1989).

Decisión  n°  141 del Consejo de  12 de  marzo  de  1990 sobre  la  consecución  de

una  convergencia  progresiva  de  las  políticas  y  de  los  resultados  económicos

durante  la  primera  etapa de  la  Unión Económica y Monetaria  (DOCE  L  78 de

24  de marzo de  1990);

Decisión  del Consejo n°142  de  12 de  marzo de  1990 por  la  que se modifica  la

Decisión  n°  300  del  Consejo  referente  a  la  colaboración  entre  los  Bancos
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Centrales  de  los  Estados  miembros  de  la  Comunidad  Económica  Europea

(DOCE  L 78 de 24 de marzo de  1990)

Decisión  del Consejo n0 314 de  26 de junio  de  1991, por  la  que se establece un

programa  de  opciones  especificas  por  la  lejanía  y  la  insularidad  de  las  Islas

Canarias  (POSEICAN).  (DOCE L  171 de 29  de junio  de  1991)

Decisión  no  315 del  Consejo de  26  de junio  de  1991, por  la  que  se  establece

un  programa  de  opciones especificas por  la  lejania y la  insularidad de  Madeira

y  de las Azores  (POSEIMA) (DOCE L  171 de 29 de junio de  1991).

Decisión  n°464  del  Consejo  de  29  de julio  de  1991 por  la  que  se  aprueba  el

Informe  Anual  1990-1991 sobre  la  situación  económica  de  la  Comunidad y se

establecen  las orientaciones  de política  económica  a seguir  en la  Comunidad en

1991  (DOCE L 252,  de 7 de septiembre de  1991)

Decisión  n°  15  de  la  Comisión  de  18  de  diciembre  de  1991,  por  la  que  se

autoriza  a  ciertos  Estados  miembros  a  establecer  medidas  de  vigilancia

intracornunitaria  en  relación  con  las importaciones  de  productos  originarios  de

terceros  países  despachados  a  libre  práctica  en  la  Comunidad que  pueden  ser

objeto  de medidas  de  protección  en virtud  de  lo  dispuesto en  el artculo  115 del

Tratado  (DOCE L 8 de  14 de eneró de  1992).

Decisión  n°  180 del Consejo de  2 de  febrero  de  1992 por  la  que se aprueba  el

Informe  Económico  Anual  199 1-1992  sobre  la  situación  económica  de  la

Comunidad  y se  establecen  las  orientaciones  de  política  económica  a seguir en

la  Comunidad en  1992 (DOCE L 85,  de 31 de marzo de  1992).

Decisión  n°  372 de la. Comisión de3O de junio  de  1992 por  la  que se autoriza a

¿iertos  Estados miembros  a  establecer  medidas  de  vigilancia  intracornuñitaria

581



Fuentesbibliográficasynormativas

en  relación  con  las  importaciones  de  productos  originarios  de  terceros  países

despachados  a libre práctica  en la Comunidad que pueden ser  objeto de medidas

de  protección  en virtud  de lo  dispuesto en el  artculo  115 del Tratado  (DOCE L

195  de  14 de julio de  1992).

Decisión  n°  136 del Consejo de 25 de  febrero de  1993, por  la  que se adopta un

tercer  programa  de  acción  de  la  Comunidad  a  favor  de  los  minusválidos

(HELIOS  III) (DOCE L 56 de 9 de marzo de  1993).

Decisión  no 258 del  Consejo de  23 de marzo de  1993, por  la  que se aprueba  el

Informe  Anual para  1993 y se aprueban las orientaciones  de política económica

a  seguir en la Comunidad en  1993 (DOCE L  119, de  14 de mayo de  1993).

Decisión  del  Consejo de 29 de marzo de  1994 sobre adopción de  decisiones por

el  Consejo por  mayoría cualificada (DOCE C 105 de  13 de  abril de  1994).

Decisión  n°  1 del  Consejo  de  1 de  enero  de  1995 por  la  que  se  adaptan  los

instrumentos  relativos a  la  adhesión de  los nuevos  Estados a  la  Unión Europea

(DOCE  L  1 de  1 de enero de  1995).

Decisión  0  307  del  Consejo  de  1 de mayo  de  1998 por  la  que se derogaba  la

Decisión  sobre  la existencia de  un déficit excesivo en  Bélgica (DOCE L  139 de

11  de mayo de  1998).

Decisión  n°  311 del  Consejo de  1 de  mayo por  la  que se derogaba la  Decisión

sobre  la existencia de un déficit  excesivo en  Italia (DOCE L  139 de  11 de mayo

de  1998).

Decisión  del  Consejo de  3 de  mayo  de  1998 con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el

apartado  4 del artículo  109J del Trátado (DOCE L  139 de  3, dé mayo de  1998)..
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Decisión  del  Banco  Central  Europeo  de  1 de  diciembre  de  1998 por  la  que  se

adoptan  las medidas necesarias para  el desembolso del capital del Banco Central

Europeo  por  los  Bancos  Centrales  nacionales  de  los  Estados  miembros  no

participantes  (DOCE L  110 de 28 de abril de  1999).

Decisión  n°  307 del  Consejo de  1 dç  mayo de  1999 por  la que se establecen las

disposiciones  para  la  integración  de  la  Secretaría  de  Schengen en  la  Secretaría

General  del Consejo (DOCE L  119 de 7 de mayo de  1999).

Decisión  no 439 del  Consejo,  de  17 de mayo  de  1999 relativa  a  la  celebración

del  Acuerdo  con  la  República  de  Islandia  y  el  Reino  de  Noruega  sobre  la

asociación  de  estos  dos  Estados  a  la  ejecución,  aplicación  y  desarrollo  del

acervo  de  Schengen  (DOCE  L  176 de  10 de julio  de  1999)  (Acuerdo  adjunto

celebrado  el  18 de mayo de  1999).

Decisión  n°  435  del  Consejo  de  20  de  mayo  de  1999  sobre  la  definición  de

Schengen  a  efectos  de  determinar,  de  conformidad  con  las  disposiciones

pertinentes  del  Tratado constitutivo de  la Comunidad  Europea  y del Tratado de

la  Unión Europea,  la  base jurídica  de  cada una de  las disposiciones o decisiones

que  constituyen dicho acervo  (DOCE L  176 de  10 de julio de  1999).

Decisión  n°  436 del Consejo  de  20  de  mayo de  1999 por  la  que  se determina,

de  conformidad con  las  disposiciones pertinentes  del  Tratado  constitutivo de  la

Comunidad  Europea  y  del  Tratado  de  la  Unión  Europea,  la  base jurídica  de

cada  una  de  las  disposiciones  o  decisiones  que  constituyen  el  acervo  de

Schengen  (DOCE L  176 de  10 de julio  de  1999).

Decisión  n°  29  del Consejo de  28 de junio de  1999 relativa a  la çelebración de

un  Acuerdo  con  la  República  de  Islandia  y  el  Reino  de  Noruega  para  i

583



Fuentes  bibliográficas y  norináti vas

determinación  de  los derechos y obligaciones entre  Irlanda y el  Reino Uñido de

Gran  Bretaña  e Irlanda del  Norte,  por  un  lado,  y  la República de  Islandia  y el

Reino  de  Noruega,  por  otro,  en  los  ámbitos  del  acervo  de  Schengen  que  se

apliquen  a  estos  Estados  (DOCE  L  15  de  20  de  enero  de  2000)  (Acuerdo

adjunto  celebrado  el 30 de junio de  1999)

Decisión  no  505 de  la  Comisión de  1 de julio  de  1999 por  la  que establece un

reparto  indicativo  por  Estados  miembros  de  los  créditos  de  compromiso  en

virtud  del  objetivo  1 de  los  Fondos  Estructurales  para  el  periodo  2000  a  2006

(DOCE  L  194 de 27 de julio  de  1999).

Decisión  0  33  del Consejo de  17 de diciembre de  1999 por  la que se deroga la

Decisión  relativa  a  un déficit  excesivo en  Grecia  (DOCE  L  12 de  18 de  enero

de  2000).

Decisión  no  365 del Consejo de  29 de  mayo de  2000  relativa a  la  solicitud del

Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte  de  adherirse  a  parte  del

acervo  Schengen (DOCE L  131 de  1 de junio  de 2000).

Decisión  n°  396  del  Consejo de  5  de junio  de  2000  por  la  que  se  adopta  su

reglamento  interno (DOCE L  149 de 23 de junio  de 2000).

Decisión  n°  427  del  Consejo de  19 de  junio  de  2000  de  conformidad  con  lo

dispuesto  en  el  apartado 2 del art.  122 del TCE para  la  adopción por  Grecia de

la  moneda única  el  1 de enero de 2001 (DOCE L  167 de 7 de julio  de 2000).

Decisión  no 596 del Consejo de  28 de  septiembre de 2000 por  la que se crea un

Fondo  Europeo para  los refugiados (DOCE L 252 de 6 de octubre  de 2000).
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Decisión  n°  777 del Consejo de  1 de diciembre  de  2000  relativa a la  puesta en

aplicación  del acervo  Schengen en Dinamarca,  Finlandia  y Suecia,  así como en

Islandia  y Noruega  (DOCE L 309 de 9 de diciembre  de 2000).

d)  Informes,  Dictámenes,  Recomendaciones,  Propuestas.

Comité  para  el  Estudio de  la  Unión Económica  y Monetaria.  Informe sobre  la

Unión  Económica y Monetaria en la  Comunidad Europea.  1989, 41 pp.

Instituto  Monetario  Europeo.  Informe  de  Convergencia.  Informe  requerido por

el  art.  109J del Tratado Constitutivo de  la CE. 24 de marzo de  1998, 388 p.

Comisión  Europea.  Informe COM (1998) Euro  1999,  de 25 de marzo de  1998.

Parlámento  Europeo.  Resolución  de  30  de  abril  de  1998  (A4-0130)  sobre  el

Informe  de  convergencia  del  Insittuto  Monetario  Europeo  (c4-0201/98)  y  el

documento  de  la  Comisión  titulado  “Euro  1999”(25  de  marzo  de  1998),

Informe  sobre  la convergencia  y correspondiente  recomendación con vistas a la

transición  a  la  Tercera  fase  de  la  UEM.  (DOCE  C  152 de  18  de  mayo  de

1998).

Consejo.  Recomendación  n°  316 de  1 de mayo de  1998 con arreglo al  apartado

2  del artículo  109J TCE  (DOCE L  139 de  11 de mayo de  1998).

Comisión.  Dictamen  de  20  de  julio  de  1999  (SEC  (1999)  1198)  sobre  la

petición  del  Reino  Unido  de  participar  en  una  parte  de  las  disposiciones  del

acervo  Schengen.
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Banco  Central  Europeo.  Informe  relativo a  la  solicitud de  Grecia de  participar

en  la  Tercera  fase de  la  UEM  emitido conforme  al  art.  109J TCE.  28 de  abril

de  2000,  37 pp.

Comisión.  Rapport  sur l’état de la  convergence 2000.  3 de mayo de 2000 (Doc.

COM(2000)  277 final)

Parlamento  Europeo.  Informe  de  15 de  mayo  de  2000  sobre  la  propuesta  de

decisión  del Consejo relativa  a la  adopción de  la  moneda única por  Grecia el  1

de  enero de 2001  (Doc. A5-135/2000).

Comisión.  Dictamen de  14 de  septiembre de  2000  (SEC (2000)  1439) sobre la

petición  de  Irlanda  de  participar  en  una  parte  de  las  disposiciones  del  acervo

Schengen.

Consejo.  Proyecto  de  Decisión  de  26  de  septiembre  de  2000  (doc.  n°

111107/1/00),  relativa  a  la  puestá  en  aplicación  total  del  acervo  Schengen en

los  países nórdicos.

Propuestas  de Reglamentos del Consejo presentadas por  la Comisión relativas a

la  modificación  del  Reglamento  1683/95  por  el  que  se  establece  un  modelo

uniforme  de  visado  (COM  (2001/0080  (CNS)),  a  un  modelo  uniforme  de

impreso  para  la  colocación  del  visado  expedido por  los  Estados  miembros  a

titulares  de  un  documento  de  viaje  no  reconocido  por  el  Estado  miembro  que

expide  el impreso  (COM (2001/0081(CNS)) y al estableciemiento de un modelo

uniforme  de  permiso  de  residencia  para  nacionales  de  terceros  países  (COM

2001/0082  (CNS)).  (COM (2001/157 final de 23 de marzo de 2001).

e)  Otros actos.                            
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Decisión  de  los  Estados  miembros  reunidos  en  el  seno  del  Consejo de  29  de

enero  de  1966 (Compromiso de Luxemburgo).  (Bol. CE 3/1966)

Acuerdo  del  Comité  de  Gobernadores  de  los  Bancos  Centrales  de  los  Estados

miembros  relativo a la modificación en el  funcionamiento del SME adoptado en

junio  de  1979 (Bol. CE 6/1979).

Declaración  de  las  instituciones comunitarias  de  5 de  abril  de  1977  (DOCE C

103  de  27 de abril de  1977).

Decisión  de  los  Ministros  y  Gobernadores  de  los  Bancos  Centrales  de  los

Estados  miembros  el  21  de  marzo  de  1983,  relativa  al  reajuste  de  tipos  de

cambio  en  el seno del SME (Bol.  CE 3/1983).

Decisión  de  los  Ministros  y  Gobernadores  de  los  Bancos  Centrales  de  los

Estados  miembros  de  20  de julio  de  1985,  relativa al  ajuste  de  paridades en  el

interior  del SME (Bol.  CE 7-8/1985).

Decisión  del  Comité  Ejecutivo  Schengen  de  26  de  abril  de  1994  (Doc.

SCH/Com-ex  (94) Pv 1, Anexo 3 de 26 de  abril de  1994)

Decisión  del  Comité  Ejecutivo  Schengen  de  26  de  abril  de  1994  (Doc.

SCH/Com-ex  (94) 10  rey.  2 de 26  de abril  de  1994)

Pregunta  no  48  formulada  por  el  diputado  del  Parlamento  Europeo  Bengt

Hurting  (H-0516/95)  al  Comisario  Yves  Tibhault  de  Silguy,  el  11 de julio  de

1995  (DOCE  Debates del  Parlamento  Europeo,  n°4-466,  sesión de  11 de julio

de  1995).
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Press  Release  of Ministry of Finance of Sweden.  October  10,  1997.

Información  relativa a la entrada  en vigor  del Tratado de Amsterdam (DOCE L

1120  de  1 de mayo de  1999).

Acervo  Schengen (DOCE L 239 de 22 de septiembre de 2000).

2.2.-  De Derecho  internacional  público.

Convenio  Europeo  para  la protección  de  los  derechos  humanos y las  libertades

fundamentales  de  4  de  noviembre  de  1950  (BOE  243  de  10  de  octubre  de

1979).

Convenio  de  Viena  sobre  Derecho  de  los  Tratados  de  23  de  mayo  de  1969

(BOE  142 de  13 de junio de  1980).

2.3  .-  De  Derecho  español.

Ley  orgánica 9/1998  de  16 de diciembre,  por  la  que se autroriza  la  ratificación

de  España del  Tratado de Amsterdam (BOE 301 de  17 de diciembre  de  1998).

3.-  FUENTES JURISPRUI)ENCIALES CITADAS

3.1.-  TJCE

a)  Sentencias
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STJCE  de  5  de  febrero  de  1963,  as.  6/62,  N. V.  Algemene  Transport  en

Expeditie  Onderneming van  Gend  & Loos  Administration  Fiscale Nérlandaise,

Rec.  1963, pp.  5-28.

STJCE  de  17 de julio  de  1963,  as.  13/63,  Italia  vs.  Comisión, Rec.  1963, pp.

339-365.

STJCE  de  15 de julio  de  1964,  as.  6/64,  M.  Flaminio  Costa  vs. E.N.E.L,  Rec.

1964, pp. 1145-1 168.

STJCE  de  10  de  diciembre  de  1969,  as.  cjtos.  6/69  y  11/69, Comisión ‘s.

Francia,  Rec.  1969, pp. 523-546.

STJCE  de  12 de  noviembre  de  1969,  as.  29/69,  Eric  Stauder  vs.  Stadt  UCM

SOZIALAMT.  Rec.  1969, pp. 419- 426

STJCE  de  15 de julio  de  1970,  as.  41/69,  ACF  Chemiefarma Ny  vs.  Comisión,

Rec.  1970, pp. 661-706.

STJCE  de  6  de  octubre  de  1970,  as.  9/70,  Franz  Grad  vs.  Finanazamt

Traunstein.  Rec.  1970, pp. 825- 844.

STJCE  de  17  de  diciembre  de  1970,  as.  11/70,  Internationale

Handelsgesellschaft  mbh  vs.  Einfuhr  und  Vorratsstelle  flr  Getreide  und

Futter,niel.  Rec.  1970, pp. 1125-1 141.

STJCE  de  13  de  mayo  de  1971,  as.  cjtos.  41-44/70, International Fruit

Company  y otros vs.  comisión,  Rec.  1971, pp.  41 1-429.
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STJCE  de  14 de  diciembre  de  1971,  as.  7/71,  Comisión  vs.  Francia,  Rec.
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