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TRIBUNA LIBRE

La visita de Merkel, Hollande y Renzi a Ventotene  
reviste un simbolismo especial, al producirse no solo 
en el marco de una delicada coyuntura europea tras 
el resultado adverso en el referéndum sobre la perma-
nencia del Reino Unido en la Unión, sino también 
cuando se cumplen 75 años de la redacción del primer 
gran documento federalista titulado “Por una Europa 
libre y unida. Proyecto de Manifiesto” y treinta desde 
la desaparición de su principal autor, Altiero Spinelli, 
impulsor además del primer texto constitucional euro-
peo, que aprobaría el pleno del Parlamento Europeo el 
14 de febrero de 1984.

La minicumbre ha dado a conocer esta pequeña y 
generalmente ignota isla, donde Mussolini desterraba 
a los enemigos políticos, pero sobre todo ha puesto de 
actualidad el no siempre bien ponderado pensamiento 
de Spinelli, el cual sigue siendo muy relevante para el 
presente y el futuro de la Unión Europea. Ciertamen-
te, aniversarios y lugares especiales son las ocasiones 
no solo para recordar el pasado, sino también para 
combinar la materia y las ideas y proyectar la visión de 
Altiero Spinelli hacia el futuro, a través de un fil rouge 
que une el Manifiesto, el proyecto de Tratado de la 
Unión Europea de 1984, los Tratados de Maastricht y 
Lisboa (que recupera la Constitución nonata) y quizás 
la reforma que viene, esto es, la vocación federal que 
anima el proyecto europeo desde su fundación.

Así, ya en 1941 el Manifiesto, escrito clandesti-
namente en Ventotene en plena Guerra Mundial y 
bajo el yugo de los carceleros fascistas, declararía que 
la política no sólo se define por la división izquierda-
derecha, sino sobre todo por el eje nacionalismo-su-
pranacionalismo. Por lo tanto, los progresistas son los 
que trabajaban para el establecimiento de una federa-
ción europea, mientras que los conservadores querían 
preservar el Estado-nación. Y en efecto, tres cuartos 

de siglo después de la redacción del Manifiesto, vemos 
cómo nacionalistas y populistas, euroescépticos y an-
tieuropeos de todo el espectro ideológico continúan 
oponiéndose a la idea de una Europa unida. Entonces, 
como ahora, no logran entender que la división de la 
humanidad en Estados dotados de soberanía absoluta 
es arbitraria y anacrónica, mientras que la mayoría de 
los desafíos, desde el desarrollo económico al calenta-
miento global, sólo pueden abordarse eficazmente a 
escala continental y mundial, lo que reclama una go-
bernanza multinivel de corte federal.

En segundo lugar, el Manifiesto propone un mo-
delo socioeconómico diferente para Europa, alterna-
tivo al capitalismo estadounidense y al comunismo 
soviético, bajo la bandera de una “Europa de los Tra-
bajadores”. Esto es lo que hoy llamamos modelo social 
europeo, es decir, el equilibrio entre el mercado, el Es-
tado y la sociedad. Esta visión se ha convertido en una 
realidad, admirada en todo el mundo, aun admitiendo 
que el énfasis excesivo en las políticas de ajuste fiscal 
durante la crisis económica ha dañado el Estado del 
Bienestar. No es sólo por casualidad o geografía que 
aquellos que huyen de la guerra y las violaciónes masi-
vas de los derechos humanos buscan refugio en Euro-
pa. Al mismo tiempo, la recuperación de la confianza 
de la clase trabajadora en el proyecto europeo es de 
suma importancia, lo que sin duda requiere un salto 
cualitativo en la dimensión social de la Unión.

En tercer lugar, Spinelli y Rossi presentaron una 
lista de elementos que definirían a la Federación Eu-
ropea, muchos de los cuales han sido alcanzados, 
incluyendo el mercado interior (adelantándose a la 
Declaración Schuman y a la Conferencia de Messina), 
la libertad de movimiento de los trabajadores e inclu-
so la moneda única (propuesta por Eugenio Colorni 
en su prefacio al Manifiesto de 1943). En cuanto a la  
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unificación de la política exterior y de seguridad, que 
también se prevé en el Manifiesto, se trata de un obje-
tivo en vías de realización, como se demuestra por el 
papel de la Alta Representante y de la puesta en mar-
cha de un verdadero cuerpo diplomático europeo.

Al mismo tiempo, existe una importante conexión 
entre el Manifiesto de 1941 y el proyecto constitucio-
nal de 1984, el cual en cierto modo es una traducción 
legal de la visión contenida en aquel do-
cumento, pues el propuesto Tratado de 
la Unión Europea encontraba sus fun-
damentos precisamente en los tres pila-
res (federales) de ciudadanía, mercado 
interior y moneda.

En el proyecto Spinelli encontra-
mos, por tanto, una apuesta clara por 
la unión política superadora de la vie-
ja Comunidad Económica Europea, la 
idea de la profundización institucional, 
el respeto de los Derechos Humanos 
en toda la Unión, la codecisión entre el Consejo (los 
Estados) y el Parlamento (los ciudadanos) y una polí-
tica exterior unificada. Como es sabido, el proyecto 
fue rechazado por el Consejo Europeo, pero influyó 
en el Acta Única y más decisivamente en el Tratado 
de Maastricht (que adoptó el nombre de Unión Eu-
ropea) e incluso el Tratado Constitucional de 2004.  
Todo esto fue posible al cambio de época que supuso 
la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y 
la globalización, lo que permitió el avance en la inte-
gración propuesto por Spinelli años antes.

Por otra parte, en el artículo 82 del proyecto 1984 
ya se estableció que el Tratado no exigiría la unani-
midad para entrar en vigor, sino el voto favorable de 
las tres cuartas partes de los Estados Miembros. Este 
mecanismo es de fundamental importancia desde un 
punto de vista federal, tal y como recoge el proyecto 
de informe del eurodiputado liberal Guy Verhofstadt 
sobre el futuro de Europa, por lo sigue siendo un ele-
mento muy relevante en vista de una futura conven-
ción. También es positiva la propuesta del antiguo pri-
mer ministro belga relativa a organizar un referéndum 
paneuropeo para aprobar el siguiente Tratado (a ser 
posible de carácter constitucional).

Otra lección importante de la aventura de 1984 
para los europeístas de hoy en día es tener bien pre-
sente el papel del Parlamento Europeo, y el empuje de 
la ciudadanía, para liderar el camino hacia una reforma 

de los Tratados. La cámara que, elegida por sufragio 
universal, representa a los ciudadanos europeos, tiene, 
por tanto, una gran responsabilidad en la promoción 
de la profundización del proyecto de integración tal y 
como demostró la iniciativa de Spinelli hace 32 años, 
lo que debe concretarse en presionar a los Gobiernos 
de los Estados miembros de modo que sea posible rea-
lizar la unión económica, fiscal y financiera (impuestos 

supranacionales, eurobonos, etc.), el relanzamiento de 
la Europa social (salario mínimo europeo, acogimiento 
a los refugiados, etc.) y la plena unión política (elimi-
nación de los vetos nacionales, ampliación de compe-
tencias europeas, etc.).

Como dice Pier Virgilio Dastoli, antiguo colabo-
rador de Altiero, su historia muestra que “el peor de 
los tiempos puede producir los mejores proyectos”. 
Dicho de otro modo, la Unión Europa puede sobre-
vivir a esta crisis múltiple y convertirse en la Europa 
libre, solidaria y totalmente unida que Spinelli, Rossi, 
Colorni y Úrsula Hirschmann soñaron mientras el 
ejército nazi alcanzaba las afueras de Moscú, si los Go-
biernos nacionales son capaces de tener altura de mi-
ras para superar un malentendido “interés nacional” y 
aplicar el programa federal, con el aliento y el acicate 
del Parlamento Europeo y de la Comisión. El discur-
so de su presidente, Jean Claude Juncker, con ocasión 
del debate sobre el estado de la Unión celebrado ante 
el pleno en Estrasburgo el 14 de septiembre de 2016, 
se hizo eco del espíritu spinelliano al proponer doblar 
la financiación del Plan de Inversiones, poner en mar-
cha un Cuerpo Europeo Solidario o el establecimien-
to de un cuartel general militar europeo permanente.  
En las palabras del propio Spinelli, que cierran el 
Manifiesto de Ventotene, “el camino a seguir no es 
fácil ni seguro, pero debe ser recorrido ¡y lo será!”. 
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El Manifiesto Ventotene propuso un modelo 
socioeconómico diferente para Europa, alternativo 
al capitalismo estadounidense y al comunismo 
soviético, bajo la bandera de una “Europa de los 
Trabajadores”. Esto es lo que hoy llamamos modelo 
social europeo, es decir, el equilibrio entre el mercado, 
el Estado y la sociedad.


