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Lo que hoy llamamos Unión Europea tuvo en sus orígenes dos objetivos. Uno 
económico, que consistía en abrir un espacio de libre circulación de personas, 
bienes e información entre países potencialmente ricos. Otro político, que era 
evitar la guerra entre países europeos y para ello reunirlos en una nueva 
entidad.

La futura Unión Europea no era toda Europa. Faltaban países no democráticos, 
como España, Portugal y Grecia. Y faltaba lo que entonces se llamaba la Europa 
del Este, países tan europeos como el núcleo de fundadores, pero condenados 
a la pobreza y a la falta de libertad por el comunismo y por la traición de sus 
hermanos, que los abandonaron a la Unión Soviética.

A medida que el primer grupo de países normalizó su situación democrática, las 
sucesivas ampliaciones los fueron incorporando a lo que entones era la 
Comunidad Europea. Pero el núcleo de países fundadores seguía manteniendo 
el poder político. Ahora, 14 años después de la caída del Muro de Berlín, ha 
llegado el momento de que las fronteras de la Unión Europea coincidan por fin 
con lo que por valores y por geografía es Europa: el continente entero, y casi 
todos los países y los habitantes que lo pueblan.

La redacción de la llamada Constitución europea responde a este hecho de 
enorme trascendencia para todos. Es el símbolo de un reencuentro y el cierre 
de una historia trágica. También responde a una opción política importante. 
Frente a las tentaciones federalistas, que hubieran querido hacer de la nueva 
Unión Europea un Estado único, la llamada Constitución continúa con la línea 
vigente hasta ahora, que es la construcción de una organización política nueva, 
pero que respeta los Estados existentes.

La llamada Constitución se mueve por tanto en una ambigüedad calculada. 
Tiene algo de Constitución, efectivamente, porque responde a un gran hecho 
histórico, casi fundacional, como es la reconciliación de todos los hermanos 
europeos que comparten unos valores -occidentales- y un mismo gusto por la 
democracia y las libertades. Pero no lo es porque no funda una nueva entidad 
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política. Más que una auténtica Constitución es una recopilación de tratados 
previamente existentes, con algunas reformas encaminadas a hacer posible la 
gobernabilidad de una entidad que con las nuevas incorporaciones se ha 
convertido en un conjunto mucho más complejo y plural.

Es aquí donde las cosas han fallado. La redacción del borrador de la futura 
Constitución fue encargada a un grupo de personas dirigido por el ex 
presidente francés Giscard d'Estaing. Pues bien, ni Giscard ni este grupo han 
estado a la altura de la misión encomendada.

En primer lugar, Giscard quiso dejar su impronta personal en un preámbulo que 
debía haber sido el pórtico donde se expresara con dignidad, nobleza y 
ecuanimidad el significado de fondo del encargo. No lo ha conseguido. No ha 
encontrado el tono adecuado ni tampoco ha sabido hallar la formulación de un 
consenso. Lo demuestra la polémica suscitada por la ausencia de cualquier 
referencia al cristianismo al hablar de las raíces culturales europeas. Lo que 
tenía que haber sido una muestra de confianza y de generosidad se ha 
convertido en una demostración de soberbia y de estrechez de miras.

Era un anuncio de lo que venía después. Porque en vez de sintetizar lo que ya 
estaba hecho para tener en cuenta la nueva situación, como se les había 
encomendado, Giscard y su grupo cambiaron las reglas de juego. Giscard y sus 
partidarios argumentan que la ampliación requería simplificar la toma de 
decisiones. El ingreso de los nuevos países amenazaba con hacer ingobernable 
la nueva Unión Europea. Pero para eso justamente se negoció, y con muchas 
dificultades, el Tratado de Niza. El Tratado de Niza estableció un voto 
ponderado en el Consejo de Ministros que el borrador de la nueva Constitución 
sustituye por un sistema doble de mayoría absoluta de países miembros cuya 
población represente al menos el 60% de todos los ciudadanos de la Unión.

Es un progreso técnico, pero beneficia a los países más poblados, que tendrán 
la capacidad de tomar por su cuenta decisiones que afectan a todos los 
ciudadanos de la Unión, capacidad que el Tratado de Niza no les otorgaba. 
Estos países más poblados son el núcleo fundador de la futura Unión, y por 
tanto aquellos a los que la ampliación obliga, como es natural, a ceder poder.

No están dispuestos a hacerlo. Los franceses no se tomaron nunca en serio el 
Tratado de Niza. Lo aceptaron a cambio de que los países medianos como 
España los apoyaran para no perder la paridad de voto con Alemania. En el 
nuevo sistema que quiere consagrar la Constitución, los franceses ceden y 
devuelven la primacía que corresponde a Alemania. Pero reciben a cambio algo 
bastante más sustancial: la capacidad de gobernar la nueva Unión Europea 
junto con el socio alemán.

Ocurre en este asunto algo muy parecido a lo sucedido con el Pacto de 
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Estabilidad. El núcleo duro europeo -el corazón de Europa, como se ha 
permitido decir el ministro de Finanzas francés- impuso entonces unas 
determinadas reglas. Estas reglas iban acompañadas de sanciones para 
quienes no cumplieran los términos del pacto.Técnicamente, eran innecesarias. 
Y además, ni Francia ni Alemania se las tomaron nunca en serio porque no 
estaban hechas para ser puestas en práctica, sino para evitar que los países 
menos prósperos, y menos disciplinados económicamente, pusieran en peligro 
la riqueza del núcleo duro europeo. Por eso cuando Francia y Alemania no las 
cumplen no reciben ninguna sanción. Francia y Alemania han demostrado así 
que no quieren liderar la nueva Unión. Quieren seguir mandando, que es otra 
cosa.

Lo mismo han hecho con lo pactado en Niza. El acuerdo firmado en Niza ha 
estado vigente mientras ha servido a los intereses de franceses y alemanes. En 
cuanto se ha acabado ese interés, se acabó la vigencia del pacto. Ahora se 
descubre para qué servía la Constitución. Exactamente para lo contrario de lo 
que eran sus objetivos explícitos.

La moraleja es amarga porque, así como el Pacto de Estabilidad ha resultado 
muy útil para los españoles, el borrador de Constitución incorporaba algunas 
cuestiones positivas para nosotros, en particular las relativas al espacio judicial, 
de seguridad y de libertad, que constituyen elementos importantes en la lucha 
contra el terrorismo.

Pero hay que sacar todas las consecuencias de lo ocurrido. La Unión Europea 
sigue siendo un gran proyecto. La ampliación le otorga su auténtica dimensión. 
Ahora bien, la complejidad derivada de la integración de los nuevos países y la 
incapacidad o la falta de voluntad de Francia y de Alemania para seguir 
liderando la Unión han cambiado su naturaleza. Europa ha sido hasta ahora una 
inspiración para la modernización de países como España.En otros casos ha 
sido una coartada, porque las directivas de la Unión han servido para justificar 
decisiones que los políticos nacionales no se atrevían a argumentar ante sus 
electores.

Pues bien, así como la Unión Europea ha dejado de ser un club de países ricos 
para ser una gran reunión de países democráticos, también ha llegado la hora 
de que España, país rico y democrático, asuma las responsabilidades que le 
corresponden. No es un país tan grande como Francia y Alemania, pero no 
tiene por qué ser tutelada por nadie. Y mucho menos tutelada en contra de sus 
propios intereses. En interés de España y en interés de Europa, de la verdadera 
Europa, el Gobierno español no debe aceptar esta Constitución. Además, 
alguien tendrá que liderar ahora la nueva Unión Europea.

José María Marco es historiador.
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