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ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN
POLÍTICA DE EUROPA

(Resumen)

D. IÑIGO CAVERO LATAILLADE

El Presidente del Consejo de Estado, Catedrático Jean Monnet de Unificación
Europea, ha pronunciado en la Real Academia de Doctores una conferencia, con oca-
sión de la Solemne Apertura del Curso 2002, sobre el «Estado actual del proceso de
unificación política de Europa»

Después de justificar la elección del tema por su notoria actualidad, expuso de
forma razonada la inexistencia de una verdadera Constitución europea. Pasó luego a
analizar la naturaleza jurídica de la Comunidad que consideraba correspondía a un
modelo nuevo de relaciones entre Estados que encajaba más en el Derecho Internacio-
nal Público que en el Constitucional. Después de dedicar una parte de su intervención
al proceso de progresiva institucionalización constituyente de la Unión Europea, señaló
las singulares características del proceso de ampliación y la necesidad de su reconduc-
ción hacia un proyecto de Unificación Política, el cual solamente podría llevarse a cabo
si se consiguiera dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿hasta dónde y para quién?;
¿de qué manera? y finalmente ¿para qué?

Concluyó refiriéndose a las propuestas de la Presidencia española de la Unión
durante el primer semestre del 2002 y cómo se avanza inexorablemente hacia la Uni-
ficación Política de Europa, debiendo elaborarse un modelo inédito integrador de los
Estados nacionales, que conservarían su propia personalidad, dependiendo el éxito de
esta fase de la unificación, si se consigue la coincidencia sobre valores, principios y
objetivos que permitan una eficaz cohesión de una ciudadanía europea, aún por crear.
Finalizó con unas sugerencias para la Convención que comenzará a trabajar el uno de
Marzo de 2002 y que tendrá como misión formular propuestas para superar la parali-
zación del proceso de consolidación de la Unión Política de los Estados Europeos.
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