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Bruselas es, de facto, la capital europea. Pero entre �nales de los años 50, con los
primeros pasos de la Comunidad Económica Europea, y principios de los 2000, con la
decisión �nal de mover todas las cumbres europeas a la capital belga, la situación
tuvo un carácter semiprovisional. Una mezcla de desacuerdo e interés geopolítico
actuaron como cemento en una solución temporal que acabó siendo de�nitiva.

El 1 de enero de 1958 entraba en funcionamiento la Comunidad Económica Europea (CEE) sin

tener una capital o sede clara. En 2019, la Unión Europea, heredera de ese primer club, tampoco

tiene capital o�cial. Pero sí de facto. Llegar a tomar una decisión tan relevante para el proyecto
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europeo fue, contrariamente a lo que pueda parecer, fruto de un cúmulo de desacuerdos y huidas

hacia adelante entremezclados con el azar. O como asegura el �lósofo belga Philippe van Parijs,

simplemente “porque Bélgica empieza con la letra B”.

La semilla de la UE, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), había decidido seis años

antes instalarse en Luxemburgo y celebrar las sesiones plenarias en Estrasburgo. A pesar de la

unanimidad para establecerse en Bruselas, la tensión política interna hizo que Bélgica se negase a

ser la sede. Pero en 1958, con Francia decidida a acoger la CEE, y con los otros cinco países

oponiéndose a ello, se multiplicaron los vetos entre los Estados para tener la capitalidad. Entre las

candidatas estaban Saarbrücken, Niza o Turin.

El país de las patatas fritas y el chocolate era el primero en orden alfabético entre los fundadores

de la CEE - Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental

(Westdeutschland en alemán) – para ostentar la Presidencia. Por lo que, ante la imposibilidad de

llegar a un acuerdo, se decidió que Bruselas fuese la primera sede de las instituciones

comunitarias hasta alcanzar una solución de�nitiva. 

Se creó entonces un comité de expertos que se encarga de estudiar la ideoneidad de las sedes.

Bruselas es la única de las candidaturas que reúne todas las características: se sitúa a 300

kilométros de 5 de las 6 capitales de los entonces Estados Miembros en un área con mucha

densidad de población; está bien conectada; no es ni muy grande ni muy pequeña; los ciudadanos

son receptivos a la idea y cuenta con posibilidades de alojamiento para sus funcionarios, explica a

Aquí Europa Alberto Fuertes, de la Casa de la Historia Europea.

Así empezaron a instalarse en Bruselas los funcionarios y comenzó la construcción del primer

edi�cio comunitario en un terreno comprado por el Estado belga: el Berlaymont, inaugurado en

1967 y actual sede de la Comisión Europea. En 1965, el Tratado de Fusión, que uni�có las tres

comunidades europeas existentes (CECA, CEE y EURATOM) en una sola, decidió mantener el status

quo ante el prolongado desacuerdo de las capitales.

La decisión seguía siendo débil. Por lo que las autoridades belgas “tanto a nivel federal, regional o

municipal jugaron un papel muy pasivo en el desarrollo del Barrio Europeo”, asegura van Parijs en

conversación con este periódico. Esto hizo que aumentara  la especulación en la zona y que la

plani�cación urbanística quedase “en manos de las instituciones europeas y los promotores

privados”. Fuertes también destaca cómo los inversores privados contribuyeron a que Bruselas se

mantuviera como la sede gracias a la construcción de instalaciones, como un espacio para la

prensa.
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Con el paso de los años y con el auge en la construcción de edi�cios especí�cos para las

instituciones, se fue evidenciando que la capital no sería nunca rotativa. "El primer granito de

arena hizo que actuase como centro de gravedad y fuese atrayendo al resto de cuerpos", ha

ejempli�cado Fuertes. En Bruselas no se encuentran solo las instituciones europeas, sino que

también hay embajadas, consulados, delegaciones regionales y lobbies atraídos por el barrio

europeo.

Pero un punto de in�exión claro fueron los años previos a la gran expansión del Este en 2004 con

10 nuevos países más en la Unión. En la Cumbre Europea de Niza en 2001, Jacques Chirac,

entonces presidente francés, propuso que las cumbres dejasen de ser rotativas a partir de esta

ampliación. Desde 2004 los encuentros se celebran en Bruselas y no en el país que ostenta la

Presidencia semestral, que sí tiene la opción de celebrar una cumbre centrada en la temática que

desee.

Van Parijs asegura que por entonces “sonaron voces para Viena o Praga”, por ser ciudades más

céntricas dentro del ampliado club, pero “nunca fueron tomadas en serio”. Mover todo el

entramado a un nuevo lugar “provocaría que los precios del mercado inmobiliario cayesen en

picado en Bruselas y que la especulación los aumentase instantáneamente en la nueva ciudad”,

algo con lo que también se muestra de acuerdo Fuertes.

El impacto económico, no solo para la Unión, sino también para los países, las regiones, los

lobbies y todos los trabajadores, “sería una calamidad”. A ello habría que añadir “el masivo coste

económico y ecológico de contar con dos sedes a la vez durante un largo período de transición”,

ha asegurado van Parijs. Según Fuertes, el esfuerzo sería superior "a la organización de unos

Juegos Olímpicos, una Exposición Universal o incluso a la creación de Brasilia".

Ahora la Unión Europea ha dejado de lado el debate, y Bruselas seguirá, al menos de momento,

siendo la capital comunitaria de facto.


