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Europeo-, pero no entre las «instituciones». Pero al abrirse la reforma 
en la CIG de 2007, el Banco Central fue incluido como la sexta insti- 
tución, manteniéndose fuera al Tribunal de Cuentas. Ambos enviaron 
sus cartas a la CIG durante el verano de 2007. El BCE reclamó no ser 
situado en el nuevo Tratado como una institución de la UE entre las 
principales instituciones llamadas a alcanzar los objetivos de los Trata- 
dos, tratándose de desmarcar así de otros objetivos que no sean el de la 
estabilidad de los precios y de evitar verse controlado por el Parlamen- 
to europeo. Aunque el Presidente del comité ejecutivo del BCE aludió 
a la independencia del éste para ser ubicado entre «otras Instituciones», 
se vio en esa posición una reivindicación seccesionista respecto de tales 
objetivos (que no de independencia que la tiene asegurada constitucio- 
nalmente en el Tratado CE, aunque no sé si se podrá usar el término 
«constitucional» tal como lo utilizábamos siempre antes de 2004.. . es 
decir, con un valor convenido sin enmarcar el proceso europeo en el 
derecho constitucional). 

Nunca he compartido la solitaria y lacónica misión encomendada al 
Sistema Europeo de Bancos Centrales y al BCE de vigilar la estabili- 
dad de los precios (y a éste la emisión en exclusiva de la moneda). No 
se puede justificar tamaña estructura institucional para esa misión ais- 
lada del mundo real, lo que hace que se comporte sin tener en cuenta 
otros innumerables problemas sociales, económico-financieros e indus- 
tsiales que originan sus decisiones. Creo que, además de su objetivo 
incuestionable de mantener la estabilidad de precios, se debió añadir, 
directa e inmediatamente, «y contribuir a los objetivos de la Unión», 
pues para amplios sectores sociales el BCE no se puede justificar sólo 
por el control de los precios sin tener otros referentes socio-económi- 
cos. Por ello, la CIG 2007 ha incluido al BCE entre las Instituciones 
asignándole las misiones generales, entre otras, de perseguir los objeti- 
vos de la UE, defender sus intereses, garantizar la coherencia, eficacia 
y continuidad de las políticas y acciones (art. 9 TUE Lisboa). 

En la atonía de la CIG de 2007 apenas tiene interés la guerra de car- 
tas a la CIG, en especial la acomplejada posición del Tribunal de Cuen- 
tas, en sentido inverso a la del BCE, reclamando estar entre las Institu- 
ciones y no entre «otras Instituciones» tratando de arañar escalones 
para recuperar su estatus de Institución que sin justificación alguna le 
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No cabría descartar fricciones en el futuro entre el Presidente del 
Consejo Europeo, el Alto Representante (6) y el Presidente de la Comi- 
sión. El factor humano nunca será tan decisivo para evitar el fracaso. El 
Presidente del Consejo Europeo asumirá la representación de la PESC 
cuando se trate de reuniones internacionales del máximo nivel (jefes de 
Estado y de Gobierno; a las reuniones de PESC de nivel inferior iría el 
Alto Representante para Asuntos Exteriores), pero la representación 
«general» de la UE en el exterior -y en lo que no sea PESC- corres- 
ponde al Presidente de la Comisión. Lo que sucede es que no siempre 
estará tan clara la distinción «europea» de las materias PESC y de 
acción exterior; la interacción entre ambas es habitual, lo que podrá 
generar recelos y reproches. 

Estas observaciones no deben llevar a creer que una presidencia 
estable haya sido una mala decisión. Es la consecuencia irremediable de 
la ampliación con doce nuevos Estados. La presidencia estable tiene que 
preparar las posiciones de los veintisiete presidentes, impulsar acciones, 
darles continuidad, facilitar la cohesión y el logro de consensos en su 
seno. Pero pudo ser adecuada si pudiera tener mayor legitimidad de ori- 
gen y mayor responsabilidad democrática. La primera la tiene incues- 
tionablemente los miembros del Consejo Europeo; la segunda, por razo- 
nes obvias ellos no pueden asumir responsabilidad parlamentaria 
europea, por lo que al menos a su presidente se le debió haber conecta- 
do con el PE para ratificar su nombramiento y exigirle responsabilidad 
de alguna forma (reprobación.. .). 

En todo caso, se percibe un Consejo Europeo fuerte, más influencia 
intergubernamental y también un reforzamiento y ampliación del poder 
ejecutivo comunitario, con anterioridad básica y exclusivamente encar- 
nado por la Comisión. Al igual que el poder legislativo comunitario viene 

(6) Así Mattera habla de «oscura claridad» de las funciones del Presidente del Con- 
sejo Europeo y del Ministro, que pueden a su vez chocar con las de la Comisión («Les 
zones d'ombre du projet de constitution dans l'architecture institutionnelle de 1'Union: la 
composition de la Comisión. La Convention touche au coeur du "projet européen"», RDUE 
2003-1, p. 7). También J. Kokott y A. Ruth expresan el temor de que pueda haber tensión 
entre el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión y el Ministro de 
Asuntos Exteriores («The European Convention and its draft treaty establishing a constitu- 
tion for Europe: appropnate answers to the Laeken questions?~, CML Rev. 2003, p. 1337). 
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En definitiva, el Alto Representante acumulará mucho poder sin 
que tenga responsabilidad política democrática clara ante el PE y por 
el hecho de la confusión de tareas (al servicio del Consejo Europeo, 
además de presidente del Consejo de Asuntos Exteriores y como vice- 
presidente de la Comisión) podrá escabullirse fácilmente de unos y 
otros. 

Hace tiempo dije que era un submarino de los gobiernos; en efecto, 
van a tener un <<quintacolumnista>> en la Comisión al nombrar al Alto 
Representante y acumular éste los cargos de Vicepresidente de la Comi- 
sión y Presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores. La 
acumulación de tales cargos puede dar eficacia y coherencia a la acción 
exterior pero tendremos un virrey de Europa. 

Por otra parte, ese mayor peso e influencia intergubernamental es 
consecuencia lógica de la ampliación del número de Estados y la nece- 
sidad de hacer llegar intereses cada vez más heterogéneos y alejados 
del horizonte político de la integración. 

Pero no se olvide que va a depender en exceso de los gobiernos y 
. . . del factor humano. Y se generará una nueva dinámica. 

4. EL DEBILITAMIENTO DE LA COMISIÓN 

Las reformas que podían afectar positivamente a la Comisión como 
la reducción de Comisarios quedarán congeladas hasta 2014 (reducción 
de un tercio respecto de número de Estado miembros; dicho de otro 
modo, un tercio de Estados no tendrán un nacional en la Comisión pre- 
viendo ya unas reglas en la rotación por igual de todos los Estados com- 
binando Estados pequeños, medios y grandes). Largo me lofiais.. . para 
entonces puede haber otras reformas y las previsiones no llegar a tener 
realidad. 

Mientras tanto, como sucedes desde 2004, habrá un Comisario por 
Estado miembro: intergubemarnentalización de la Comisión y disminu- 
ción de su legitimidad e independencia. En relación con este último 
aspecto debe notarse que al haber un solo Comisario por país, afecta 
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