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En la segunda semana de diciembre del 2000 se llevó a cabo uno 
de los eventos más importantes para el futuro de la Unión 

Europea: la reunión del Consejo Europeo en Niza (del 7 al 9 de 
diciembre). Las negociaciones que terminaron con el Tratado de 

Niza tuvieron como objetivo concluir los pendientes del Tratado 
de Amsterdam (1997). En aquella ocasión no se lograron los 
acuerdos en tres puntos fundamentales para la ampliación: la 

composición de la Comisión, la limitación del voto por 
unanimidad y el nuevo reparto de votos en el Consejo de 

Ministros. 

Estas reformas de las instituciones europeas han sido una condición para ampliar el número de países miembros 
de 15 a 21, primera ampliación que involucra a los países de Europa central, excluidos del proyecto europeo durante 
la guerra fría. Aunque en Amsterdam la Unión Europea declara que la ampliación hacia el este es una oportunidad 
histórica para Europa, el mismo proceso de la negociación de la adhesión de nuevos miembros estuvo estancado por 
la necesidad de reformas internas de la Unión. Las instituciones comunitarias, diseñadas para los seis países que han 
iniciado la integración, no pueden ser funcionales cuando la toma de decisiones corresponderá a más de 20. La Unión 
Europea cuenta hasta ahora con 15 países miembros y 375 millones de habitantes. En la próxima década puede 
llegar a tener 27 países miembros y 480 millones de habitantes. 

Desde que se iniciaron los trabajos sobre la reforma (cumbre de Bruselas en febrero del año 2000), la nego-
ciación se perfilaba como difícil. Todavía una semana antes de cerrar la Conferencia Intergubernamental en-
cargada de elaborar la propuesta de la reforma de las instituciones, el presidente de la Comisión, el italiano 
Romano Prodi, consideraba que solamente existía el 50% de probabilidades de llegar a un acuerdo. Y efecti-
vamente, la negociación final y la firma del Tratado que se dieron en el marco de la reunión del Consejo Europeo en 
Niza (del 7 al 9 de diciembre del mismo año) fueron muy reñidas. 

Los principales acuerdos en cuanto a la reforma de las instituciones fueron: 
1) En el Consejo aumentó el número de votos a 345, y se mantuvo la paridad de 29 votos de los cuatro países 
grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). 
2) Se modificó la posibilidad del bloqueo, por medio de los llamados "sistemas de seguridad". Éstos fijan la 
mayoría calificada en 255 votos y la minoría del bloqueo en 88 votos a partir del año 2005 (91 cuando el número 
llegue a 27 miembros). 
3) Se amplió la Comisión a 27 miembros (uno por país). 
4) Aumentó la extensión del requisito de la mayoría calificada a 40 temas (de menor importancia, los más 
delicados siguen sometidos a unanimidad). 
5) Se suspenderá el derecho de voto al Estado que viole los principios fundamentales de la Unión Europea (de-
mocracia y derechos humanos). 

Además de las reformas institucionales, en Niza se dio luz verde para la creación de tres órganos político-
militares europeos permanentes: el Comité Político y de Seguridad, el Comité Militar y el Estado Mayor. También, 
y en el contexto de la crisis europea de las "vacas locas", se aprobó la constitución en el próximo año de una 
autoridad alimentaria europea. 

 
 
 



¿Qué significan estas modificaciones? 

 

Las relaciones francoalemanas 

Éstas se han modificado irrevocablemente, y en el futuro aparecerán otras fisuras. Estos dos países han sido 
considerados como "la locomotora" del proyecto de la integración, y por otra parte la Unión Europea ha sido el 
símbolo de la reconciliación francoalemana. Las primeras nubes aparecieron en 1989, cuando se presentó la 
oportunidad histórica de la reunificación alemana. Ya en aquella ocasión surgió una pregunta inquietante: ¿el nuevo 
poder del Estado alemán no provocará otro conflicto, como las pasadas guerras mundiales?, ¿tendremos Alemania 
europea o Europa alemana? 

Sin embargo, la reunificación fue llevada a cabo por Helmut Kohl, un político que vivió la segunda guerra 
mundial y la exclusión de Alemania de la comunidad internacional. Su proyecto siempre descansaba en la fórmula 
del "gigante económico, enano político", que implicaba no involucrarse en cuestiones políticas, no presentar 
iniciativas unilaterales en Europa e identificar el interés alemán con el europeo. También la amistad personal de 
Kohl con Mitterrand permitía relaciones bilaterales muy cercanas. 

La victoria electoral del Partido Socialdemócrata y de Gerard Schróder, en octubre de 1998, modificó la visión del 
interés alemán respecto a la Unión Europea. Tanto la generación de Schróder (alemanes entre 30 y 40) como 
Schróder personalmente ya no viven el complejo del pasado nazi, tan propio de la generación pasada. Por lo 
tanto, los socialdemócratas afirman que los alemanes necesitan ser más activos en la política exterior, y defender 
su propio interés, sin temer qué imagen podrían tener en las demás sociedades europeas. Consideran que los 50 
años que pasaron desde el fin de la segunda guerra han demostrado que Alemania es un país democrático, 
responsable en sus políticas y debe dejar el lastre de su historia. 

Otra confrontación francoalemana surgió en el contexto del nombramiento del presidente del Banco Europeo 
(1998), cuando ambos países vetaban a los candidatos del contrario. Este conflicto tuvo como trasfondo una visión 
diferente de la integración económica y la unión monetaria: Alemania pugnaba por un proyecto liberal, mientras que 
Francia defendía la llamada "Europa social". La elección del holandés Wim Duisenberg significó el triunfo de la 
visión alemana. 

Las negociaciones sobre el nuevo reparto de poder en la Unión Europea otra vez han demostrado que Alemania 
presentará en adelante una política exterior más agresiva. Como resultado del acuerdo de Niza, Alemania se 
convirtió en el país más fuerte de la Unión Europea, aunque mantuvo cierto compromiso con Francia. Este país 
tendrá en el Consejo de Ministros el mismo número de votos que Francia, Italia y Gran Bretaña. Sin embargo, 
gracias a la condición de sumar un 38% de la población de la UE para bloquear una decisión, Alemania es el único 
país con la posibilidad de bloquear las decisiones de la UE junto con otros dos grandes (los 82 millones de 
alemanes representan el 17.05% de la población de la UE). Sin el apoyo de Berlín, deben ser por lo menos cuatro 
países para lograr el umbral del bloqueo. Alemania salió también reforzada en el Parlamento Europeo: es el único 
país que mantendrá el número actual de eurodiputados, mientras que los demás países tendrán que renunciar en un 
promedio de 20% de los escaños a favor de los nuevos miembros. Por ejemplo, frente a los 99 eurodiputados 
alemanes, Francia solamente tendrá 72 (pierde 15). El predominio alemán le permitirá tener mayor influencia en 
votaciones y en trabajos de las comisiones parlamentarias, sobre todo porque va acompañado por el 
euroescepticismo de los británicos y las discrepancias francoitalianas. 

La armonía entre los países miembros fue alterada también por el enfrentamiento entre Bélgica y Holanda. Estos 
dos países fundadores siempre han tenido el mismo número de votos a pesar de la diferencia de poblaciones (10 
millones de belgas frente a 15 millones de holandeses); a partir de la ratificación del Tratado de Niza, Holanda 
tendrá un voto más en el Consejo y tres escaños más en el Parlamento; hecho que Bélgica quería impedir. 

 

 

 

 



La batalla por el poder entre los países grandes y chicos 

 

Ésta fue ganada finalmente por los primeros. La reforma de las instituciones abría un problema muy delicado en el 
contexto europeo: el reparto de poder entre los países grandes (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) y los 
países chicos. A lo largo de las sucesivas ampliaciones de la UE, los países grandes han ido perdiendo peso frente a 
los pequeños en la Comisión Europea y en el Consejo de Ministros. Esta pérdida de influencia se debe al hecho de 
que el peso de cada país no guarda una proporción matemática con la demografía. Por ejemplo, en el Consejo de 
Ministros, antes de la reforma Alemania tenía 10 votos frente a dos de Luxem-burgo. De existir la relación directa 
entre votos y demografía, Alemania (82 millones de habitantes) tendría 381 votos, mientras que Luxemburgo 
(429,000 habitantes) seguiría con dos. A pesar de que los países grandes no pretenden imponer la relación directa 
entre la participación y el peso demográfico, sí quieren recuperar parte del poder perdido. 

En el caso de la Comisión, hasta ahora todos los países tenían derecho a al menos un comisario. Los países 
grandes, especialmente Francia y Alemania, sostenían que la Comisión contaba ya con un excesivo número de 
comisarios (20 en total), y preferían reducir el número a 12 o 15 comisarios. Para los países pequeños, como 
Finlandia o Irlanda, es un principio irrenunciable seguir teniendo un comisario por cada Estado miembro, porque 
consideran imprescindible que en el Ejecutivo de la Unión estén presentes todas las "sensibilidades" de Europa. 
Para lograr un compromiso, los representantes franceses y alemanes propusieron una fórmula nueva: 
cada país seguirá teniendo un comisario, pero se fijará un número máximo de forma que, a medida que se vaya 
produciendo la ampliación, y una vez alcanzado ese número máximo de comisarios, se pondrá en marcha un 
sistema de rotación; además existirá una jerarquización, con comisarios de primera y de segunda o con cartera y sin 
cartera. 

Aunque los países chicos han forzado a que el número de comisarios no se redujera, la existencia de los 
comisarios sin cartera relativiza este logro. En cambio, el peso de los países grandes aumentó en el Consejo, 
como recompensa por ceder en el caso de los comisarios. La suma total de votos en el Consejo de Ministros era de 
87. Todavía se toman muchas decisiones por unanimidad, pero la tendencia es convertir en norma el sistema de 
mayoría calificada. En la situación extrema, antes de la reforma un grupo de países que lograra sumar 26 votos y 
que sólo representara el 12.38% de la población actual de la UE dispondría de una minoría de bloqueo. De los 13 
candidatos a la adhesión, sólo tres (Turquía, Polonia y Rumania) superan los 11 millones de habitantes, por lo que 
el actual desequilibrio favorable a los pequeños sería aún mayor si el sistema no se modificaba. 

En el nuevo reparto de votos, los grandes han multiplicado casi por tres los que tenían (de 10 a 29), mientras que 
los países pequeños sólo lograron un aumento promedio de 2.3%. Los países chicos más activos, Bélgica y Portugal, 
tuvieron algunas recompensas, por ejemplo, Bélgica logró que los tres países de Benelux contaran con los 29 
votos iguales a un país grande, cuando en el punto de partida de las negociaciones los países grandes tenían 30 votos 
cada uno y Benelux sólo 23. 

 

La cultura del veto no ha desaparecido 

 

La desaparición de esta cultura fue otra de las aspiraciones de la reforma. Los temas de política exterior y seguridad, 
los de cooperación judicial y policial, la fiscali-dad, la inmigración y asilo se acuerdan por unanimidad. En los 
próximos años será inviable una unión de 28 o 30 Estados en la que cada uno tenga derecho a veto en tantas 
áreas. Pero cada país defiende la unanimidad en áreas diferentes: París no admite mayoría calificada para temas 
de propiedad intelectual por su política de defensa del francés. Londres y Luxemburgo lo rechazan para asuntos 
fiscales; además de que el Reino Unido exige la unanimidad en materia de defensa, seguridad social y asilo. 
Madrid no quiere admitir la mayoría calificada en la distribución de los fondos estructurales y de cohesión. El 
derecho de veto en la mayoría de los temas sigue siendo vital para algunos países pequeños, como Dinamarca, 
Suecia o Austria. 

A pesar de que en Niza se han excluido de la unanimidad otros 29 ámbitos, se amplió la posibilidad de bloqueo 
en las decisiones por mayoría: a partir de ahora hay tres vías para bloquear una decisión: sumar 26 votos sobre el 



total de 87, sumar los votos que representen un 38% de la población, y sumar la mitad de los Estados más uno. 
También siguen cerrados a la mayoría las decisiones en materias importantes, como la fiscalidad, seguridad social, 
comercio exterior, fondos estructurales (hasta el año 2013) e inmigración (posible renegociación en 2004). 

 

Se reafirma el modelo de ampliación a "dos velocidades" 

 

Este modelo fue introducido mediante recurso de la "cooperación reforzada" (Tratado de Amsterdam, 1997). El 
objetivo de la cooperación reforzada es permitir a un número limitado de países miembros profundizar la integración 
en los ámbitos que no cuentan con el apoyo de todos los Estados. El Tratado de Amsterdam exigía que para este 
tipo de iniciativas fuera necesario reunir el apoyo de la mayoría de los Estados. Con el Tratado de Niza este 
requisito se modifica a ocho países. Por otro lado, sigue excluida de la cooperación reforzada la defensa, aunque se 
permite esta modalidad en otras materias de la PESC, como la industria militar, el terrorismo y la delincuencia 
organizada. También se prevé que los llamados "grupos de contacto" (conjunto de países formado para desarrollar 
políticas concretas con otras zonas geográficas) serán sustituidos por cooperaciones reforzadas. 

La ventaja de la figura de "cooperación reforzada" es que desaparecen las excepciones tan frecuentes otorgadas a 
los países que no quieren integrarse a algunas iniciativas (por ejemplo, la unión monetaria o el Acuerdo de 
Schengen). La crítica más fuerte señala el peligro de crear fuerzas centrífugas que pueden llevar a la creación de 
varias "Europas", destruyendo el sueño de una verdadera integración. 

Con el acuerdo de Niza no concluye la reforma de las instituciones. Se tomó la decisión de reabrirla en el año 
2004, para delimitar mejor las competencias entre los Estados y las instituciones europeas. Este nuevo proceso se 
inicia a petición de Alemania y a pesar de la oposición de Francia y España. La nueva reforma debe considerar el 
principio de subsidiariedad (norma que exige que las competencias sean ejercidas, siempre que sea posible, por 
las administraciones más próximas al ciudadano); por lo tanto, implica que España y Francia tendrán que redefinir 
sus relaciones con las provincias históricas, tarea que implicará problemas políticos para ambos gobiernos. 

Las negociaciones en el año 2004 también incluirán la definición de la carga jurídica de la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la UE; la simplificación los Tratados, para hacerlos comprensibles para los ciudadanos; y 
la definición de las relaciones entre el Parlamento europeo y los nacionales. Los objetivos de esta reforma serán 
definidos en la cumbre europea de Gotemburgo, Suecia (junio del 2001) y los países candidatos serán invitados a 
participar como observadores. 

El acuerdo de Niza cierra definitivamente una etapa de la integración europea. Este proyecto nace y se desarrolla 
a la sombra de la segunda guerra mundial y posteriormente, de la guerra fría. La cooperación francoalema-na y el 
número limitado de países miembros facilitaban el desarrollo del proyecto. Claramente no era un proceso fácil, 
como lo demostraron las crisis anteriores: la de "silla vacía" en los sesenta y la de "euroesclerosis" en los ochenta. 
El siglo xxi trae nuevos retos y nuevas oportunidades, también despierta demonios viejos. 

 




