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Una visión británica de la Constitución Europea

Por TRISTAN GAREL-JONES. Ex ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido

LA Convención sobre el futuro constitucional de la Unión Europea ha hecho un 

buen trabajo. Como ha apuntado la ministra de Asuntos Exteriores, supone un 

muy buen punto de partida para la conferencia intergubernamental de reforma 

de los tratados -opinión compartida por el Gobierno británico.

La Unión Europea es un proyecto sin precedentes históricos. Quince naciones 

(pronto veinticinco) estamos buscando el punto de equilibrio que nos permita 

conservar nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia a nuestra nación 

y, a la vez, compartir nuestra soberanía en áreas donde nos parece oportuno 

para defender nuestros intereses y nuestros valores. El señor Giscard d´ 

Estaing nunca ha dudado de su propia importancia y proclama, ufano, que 

esta constitución durará cincuenta años. ¿por qué no cien años -o un milenio 

incluso- pregunto yo? Los documentos declaratorios tienen el mismo valor -ni 

más ni menos- que las voluntades de las gentes. De poco les sirvió a los 

ciudadanos de la URSS su impecable constitución.

Me imagino que el lector dirá: «Ahí va otro inglés arrastrando los pies ante la 

construcción europea». Creo que los británicos debemos ofrecer a nuestros 

socios, no una disculpa, pero sí una explicación sobre nuestra actitud ante el 

proyecto. No tenemos constitución escrita: la vamos reinventando día a día 

ante la realidad empírica, no la teórica. Nuestro sistema legal no tiene las 

raíces romanas y napoleónicas, sino que también se transforma prácticamente 

día a día ante la realidad contrastable. El Parlamento es supremo y cada 

diputado, aunque normalmente pertenecerá a un partido político, no tiene 

obligación alguna (más que la moral) de acatar la disciplina de partido. ¡En 

nuestro Parlamento salen un par de Tamayos cada semana! Y, finalmente, 

nuestra pertenencia a la Unión no tiene para nosotros ese significado especial 
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que tiene para muchos de nuestros socios, para varios de los cuales, su 

historia del siglo pasado, requería un cierto aval de su sistema democrático, 

que le da la Unión Europea. Total: como diría mi cuñado Luis Figuerola Ferreti, 

«estos británicos son muy suyos para todas sus cosas».

Dicho esto, este documento supone un avance muy importante para Europa. 

En primer lugar, es una operación de limpieza. Al Tratado de Roma, y sus 

enmiendas, le pasaba como el asunto de Schleswig-Holstein en el siglo XIX del 

que dijo lord Palmerston: «Sólo hay tres personas en Europa que lo han 

llegado a entender. Uno está muerto. Otro está en un manicomio. Y el otro soy 

yo y se me ha olvidado». Por fin vamos a tener un documento, para mi gusto 

todavía un poco largo, pero claro y comprensible, un documento que quizá, 

como pasa con la constitución de los Estados Unidos, se pueda enseñar en los 

colegios. Es una aproximación importante hacia el ciudadano.

Además, las propuestas definen claramente que la Unión recibe sus 

competencias de los Estados. Define las competencias de la Comisión, que son 

cinco: las reglas de competitividad dentro del mercado único; política 

monetaria en la zona euro; política comercial; la unión aduanera; la política de 

conservación marina, agricultura y pesca.

La propuesta de que haya un presidente del Consejo es de gran importancia. 

Primero porque refuerza la posición del Consejo como el máximo órgano de la 

Unión y, en segundo lugar, termina con el proceso absurdo e ineficaz de las 

presidencias semestrales. No me gusta nada la propuesta que hacen algunos 

que el presidente sea siempre un ex jefe de gobierno. Evidentemente, habrá 

siempre algunos ex muy cualificados pero también es verdad que muchos de 

ellos (excepción hecha del presidente del Gobierno español) llegarán a la terna 

quemados e incluso rechazados por su propio electorado. A mí se me ocurren 

media docena de distinguidos europeos que nunca han ocupado la máxima 

posición en su país, pero están sobradamente cualificados para presidir el 

Consejo. Será difícil que los propios jefes de Gobierno rechacen este coto 

cerrado, pero deberían hacerlo.

Es ingeniosa la propuesta que el sistema de voto de mayoría cualificada sea 

reemplazado por 3/5 partes de la población europea y una mayoría de 
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Estados. Parecería desfavorecer a los dos grandes / pequeños que son Polonia 

y España pero creo que la mayor agilidad que supone el cambio compensa 

cualquier posible pérdida. El mayor protagonismo para parlamentos nacionales 

-sobre todo en cuestiones de subsidiariedad- es positivo aunque me hubiera 

gustado una mayor implicación de estos parlamentos en todo el proceso 

legislativo. Supongo que el Gobierno de mi país velará con cierta dureza por la 

libertad nacional en materia de impuestos, seguridad social, política exterior y 

defensa. Y dudo que en esto nos quedemos solos.

En lo que se refiere a un posible referéndum, el Reino Unido sólo ha tenido 

una consulta nacional de ese tipo en toda su historia -precisamente sobre 

Europa- y el «sí» ganó holgadamente. Será el Parlamento quien decida si el 

texto final amerita un referéndum o no. Pero para quienes leen con excesiva 

credulidad nuestra prensa -en su mayoría antieuropea- recordaría que, de 

momento, los únicos dos países que han fallado, por así decirlo, han sido 

Irlanda y Dinamarca y Francia casi falló en el referéndum de Maastricht. De 

haber sorpresas, no creo que vengan de nosotros.

Cada uno de los países que componen la Unión llegamos a esta gran aventura 

con nuestro propio bagaje histórico y cultural. Comprendo muy bien que a 

veces Gran Bretaña puede ser un socio un poco difícil. Pero que nadie dude 

que mi país, sin constitución, es visceralmente constitucionalista. Y si los 

derechos individuales, la sociedad democrática y de derecho y las identidades 

patrias que la Unión defiende se vieran amenazadas allí estaríamos en la 

última trinchera con la espada desenvainada.

http://www.abc.es/servicios_2002/imprimir/imprimir.asp?id=189614&seccion=Opinion&dia=hoy (3 de 3) [22/06/2003 8:41:25]


