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Los trabajos de la Convención
 

A PESAR DE LOS 
atolladeros que ha 
habido en el seno de la 
Convención, no hay 
razón para acentuar el 
euroescepticismo 
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Desde este momento hasta la cumbre de 
Salónica, que pondrá fin a la excelente 
presidencia griega, los trabajos de la 
Convención entrarán en una fase decisiva. 
La ampliación, votada en el Parlamento 
Europeo el pasado 9 de abril por significativa 
mayoría, es un hecho incontrovertible. 

Desde ahora hasta junio del 2004, con las nuevas elecciones al 
Parlamento Europeo –que modificarán sensiblemente su 
composición– la Unión de 25 miembros llegará a ser una realidad 
efectiva, con creciente peso específico en nuestra cotidiana vida 
comunitaria. 

Por otra parte, los trabajos de la Convención, presidida por Valéry 
Giscard d'Estaing, se encaminan hacia su fase final para proveer a 
una Europa de 25 miembros –que reúne a 450 millones de europeos– 
un marco que posibilite el funcionamiento eficaz y equilibrado de los 
distintos órganos y pilares de la Unión. Los progresos realizados en 
esta dirección a fin de alcanzar los consensos necesarios son 
notables, aunque existan aún numerosos puntos importantes todavía 
abiertos o que ni siquiera han llegado a tratarse. Y resulta 
imprescindible que lo sean. 

Paso a citar algunos de ellos, los esenciales, a título ilustrativo. Por 
ejemplo, las políticas de cohesión social y territorial indispensables 
para mantener una Unión efectivamente solidaria. Asimismo, las 
políticas exterior y de defensa comunes –la célebre PESC– 
directamente relacionadas con la industria avanzada y altamente 
costosa de armamento (necesaria para que Europa no siga 
dependiendo de Estados Unidos y pueda mantener una verdadera 
autonomía estratégica en el plano internacional). Hay que citar 
también el perfeccionamiento del modelo europeo de seguridad social 
y el pleno empleo, una de las líneas más sólidas y necesarias sobre 
las que se asienta la modernidad europea. Y no cabe olvidar la 
acometida de la imprescindible reforma estructural de la política 
agrícola común (PAC), tan cara a los agricultores franceses y 
socialmente tan injusta. Se trata de cuestiones tanto más 
perturbadoras cuanto que Europa se halla en una fase de recesión 
económica, empezando por Alemania, nuestro “motor económico” y 
principal país contribuyente. Y, a pesar de ello, sería fácil encontrar los 
recursos necesarios, si los políticos europeos tuvieran la valentía de 
lanzar un impuesto mínimo y directo europeo, lo que tendría incluso la 
ventaja de reforzar la ciudadanía europea... 

La reforma institucional de la UE es también fundamental para que 
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pueda darse un gran paso adelante, casi cincuenta años después del 
inicio (vacilante) de su construcción. Obsérvese que el proyecto 
europeo es de naturaleza singular, basado en la concertación política, 
y no posee paralelo en la historia, una vez que vio la luz mediante libre 
acuerdo entre estados soberanos pero también entre pueblos, desde 
el tratado de Maastricht en 1992. Y su objetivo se limita a poner en 
común algunos de sus atributos tradicionales de soberanía a fin de 
garantizar –en las mejores condiciones posibles– la paz, el desarrollo 
sostenible, la justicia social y el bienestar de los ciudadanos. 

No albergo duda alguna de que se trata de la “gran utopía” del nuevo 
siglo –ejemplo y factor de equilibrio para el resto del mundo– que, por 
la misma razón, ha de avanzar inexorablemente, si bien dando 
pequeños pasos en zigzag, con avances y retrocesos, como enseñaba 
uno de los padres fundadores de la Unión, Jean Monnet. 

Durante el trabajo ciclópeo de la Convención, escindida entre 
“soberanistas” que quieren retroceder a una simple Unión aduanera, y 
“comunitaristas” que sueñan con avances significativos hacia una 
Europa federal, se ha intentado el compromiso posible, admitiendo en 
este sentido una Europa abierta a varias velocidades (el caso de la 
Europa del euro y de la Europa de Schengen), capaz de explorar las 
enormes posibilidades de las “cooperaciones ampliadas”, 
especialmente en materia de política exterior y de defensa. No hay, 
pues, razón para acentuar excesivamente el euroescepticismo debido 
a alguno de los atolladeros y dificultades que han podido comprobarse 
en el seno de la Convención. 

No obstante, no olvidemos que las cosas son lo que son y, en este 
sentido, la lógica del trabajo realizado en común va dando sus frutos. 
Es evidente que el peso de los estados que entrarán en la Unión se 
hará sentir cada vez más. Algunos de ellos no están bien preparados y 
tienen una visión demasiado pragmática de Europa, enfocada desde el 
ángulo de sus intereses más inmediatos. Sin embargo, la lógica 
comunitaria se les irá imponiendo con el tiempo. Y la imagen idílica de 
Estados Unidos como instancia protectora tenderá a desvanecerse en 
el choque de la realidad. 

Las divisiones –que juzgo totalmente coyunturales y no de fondo, tal 
vez con la excepción del Reino Unido– entre los estados llamados 
“atlantistas” y los “europeístas”, llamados –peyorativamente– de la 
“Vieja Europa”, que se ahondaron con motivo de la guerra de Iraq, 
habrán de ser superadas en breve, en interés de la Unión Europea y 
también de Estados Unidos, éste por cierto en conflicto con 
demasiados y delicados problemas en Oriente Medio (y en el mundo 
en general) como para permitirse el lujo de ahondar en ellos con 
relación a la Unión Europea. Se trataría de una estrategia suicida si tal 
fuera la vía emprendida, sobre todo cuando este país entrará el año 
que viene en periodo electoral, con una situación económica 
acentuadamente desfavorable para la mayoría de los votantes... El 
manifiesto que han suscrito Madeleine Albright y algunas de las 
personalidades más representativas de los partidos republicano y 
demócrata puede interpretarse desde esta perspectiva. 

Del lado europeo, las elecciones celebradas en el Reino Unido, 
España e Italia son señales discretas –pero claras– para los políticos 
del bando atlantista. Es hora, en consecuencia, de volver a reforzar 
Europa y continuar la gran aventura de su construcción si queremos 
tener un destino independiente en el mundo y negarnos a ser 
reducidos a la condición de vasallos.
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