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No somos los monaguillos de Francia y 
Alemania
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El Gobierno español tendrá que tomar este fin de semana una decisión de 
enorme trascendencia: aceptar o no una solución de compromiso sobre el 
nuevo reparto de poder que aparece en el proyecto de Constitución europea, 
en el supuesto cada vez mas dudoso de que quieran ofrecérnosla, o 
simplemente ejercer su derecho de veto y mandar el proyecto a la papelera. Y 
aunque lógicamente todo dependerá de si alguien pone sobre la mesa tal 
solución de compromiso, y de si ésta es o no aceptable, hay algunas cuestiones 
que el Gobierno debería tener muy claras.

La primera, que la España de 2003 no es la de 1985, el año en que firmamos 
nuestra adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea en condiciones 
de socios de tercera clase, y no porque la negociación fuese mala sino porque 
realmente lo éramos. En ese año la renta per cápita española era sólo un 71% 
de la media comunitaria después del serio descalabro que la política económica 
de la Transición -también los Pactos de La Moncloa- produjo en nuestra renta 
relativa, que se hundió literalmente desde el notable nivel del 82% alcanzado 
en 1975.

Desde entonces nuestra renta relativa ha crecido hasta el 85%, en un rally de 
14 puntos sólo superado por el espectacular crecimiento de los años 60, que 
llevó nuestra renta relativa del 59% al mencionado 82% en un periodo de 
tiempo menor, y que fue la que sacó a España de su atraso secular. Y respecto 
a la renta absoluta, que cuantifica nuestro peso económico como nación, el PIB 
de España es hoy más del doble que el de Rusia o el de Brasil, ocupando el 
octavo lugar a nivel mundial. Este hecho me parece sencillamente crucial, entre 
otras cosas para relativizar la amenaza de los mafiosos Chirac y Schroeder, 
según los cuales perderíamos los fondos estructurales después de 2007 si no 
nos plegamos a sus deseos.

La segunda, que España por primera vez en siglos tiene hoy aliados poderosos 
y voz y voto en el concierto mundial. Ya no somos los monaguillos de Francia y 
de Alemania, países que han perdido la mayor parte de su influencia a nivel 
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internacional, y en consecuencia ni los necesitamos ni es de nuestro interés el 
seguir supeditados a ellos.

Y la tercera, que Francia y Alemania no han dudado en incumplir y, en 
definitiva, enterrar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento simplemente porque 
era contrario a sus intereses coyunturales, y aunque el pacto sea discutible y el 
propio presidente de la Comisión y la mayoría de economistas lo han calificado 
de estúpido, por carecer de flexibilidad para adaptarse al ciclo, era un pacto 
aprobado unánimemente, y supuestamente un pilar esencial de la zona euro.

En el frente interno, y aunque se trata de un tema esencial para los españoles 
de hoy y las generaciones futuras, el Gobierno no puede esperar la mas mínima 
ayuda de la oposición, que esta haciendo una vez más de un tema de Estado 
una bandera electoralista.Si utiliza el poder de veto, será el «fracaso de Aznar 
en Europa»; si acepta un compromiso donde necesariamente perderemos peso, 
será una derrota de Aznar y de España. Como señalaba un portavoz del PSOE, 
«en ningún caso se debe llegar al bloqueo» y simultáneamente «es necesario 
recuperar el 22% de eurodiputados»; es decir, Aznar debería reeditar el 
milagro de los panes y los peces.

Además, y en contra de lo que increíblemente señala CiU, Giscard d'Estaing no 
tenía mandato para cambiar el equilibrio institucional de la Unión, pero no 
porque lo diga Aznar sino porque es así.Por ello, infórmense y lean antes de 
hablar por ejemplo The Economist, el Financial Times y el Wall Street Journal 
Europe, por sólo citar los tres medios de información europea más solventes, y 
dejen de ser unos sectarios, pues si quieren atacar al Gobierno tienen motivos 
reales, como por ejemplo el haber aceptado a Giscard, cuya hostilidad hacia 
España era bien conocida como responsable del proyecto, o, peor aún, no 
haber puesto pies con pared cuando este megalómano se saltó los límites, que 
fue bastante tiempo antes de aparecer el borrador.

En definitiva, el Gobierno tiene hoy fuerza sobrada para defender 
adecuadamente los intereses de España y rechazar cualquier intimidación o 
chantaje. Por ello, no debe aceptar en ningún caso un deterioro serio de la 
cuota de poder alcanzada en Niza. Y si tiene que vetar el proyecto, debe 
hacerlo sin ningún complejo, igual que Francia y Alemania han enterrado sin 
pestañear el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con la soberbia típica que le 
caracteriza, Giscard ha sentenciado que es mejor que no haya Constitución a 
que la que se apruebe sea mala, e incluso se permitió la grosería de enviar el 
proyecto con unas pegatinas que rezaban No tocar, como si los gobiernos que 
tenían que analizarlo, y en su caso aprobarlo, fueran unas meras comparsas.

Pues bien, en esto son muchos los que están de acuerdo, ya que, como 
señalaba The Economist, y cito este semanario por su probado buen criterio, el 
proyecto es «incomprensible», «decepcionante» y «perfectamente adecuado 
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para tirar a la basura»; la propia Comisión Europea no ha ocultado su 
preocupación por que este proyecto «creara confusión y duplicidad de las 
burocracias» y que diera «un tratamiento desigual a los estados miembros», 
aparte del hecho central de que todo el proyecto está diseñado para consolidar 
la preeminencia del eje francoalemán en la futura Unión, lo que no se 
corresponde ni con los intereses de España ni con la realidad objetiva. Por ello, 
si la opción es de todo o nada, es obvio que lo mejor es nada.

Y esto no es todo. En el colmo de la autocomplacencia y la soberbia, Giscard, 
aparte de oponerse radicalmente -como Francia, para quien el secularismo es 
un valor esencial, a incluir una referencia al cristianismo como algo 
íntimamente ligado a la civilización europea-, tiene la desvergüenza de incluirse 
a sí mismo, introduciendo en el preámbulo un voto de agradecimiento nada 
menos que a este megalómano y a sus colaboradores. Y, lo que entra ya en la 
paranoia, Giscard pretende que las futuras generaciones de niños europeos 
deban aprender de memoria en la escuela dicho preámbulo. De nuevo The 
Economist, con su habitual sarcasmo ante la estupidez, señalaba que esa 
pretensión era incompatible con el Art. II-4, según el cual «nadie podrá ser 
sometido a tortura o tratamientos o castigos inhumanos y degradantes».

Es evidente que un documento preparado por tan siniestro personaje no puede 
ser por mera reflexión ética la Constitución de todos los europeos. Además, en 
su formato actual perjudica gravemente a los intereses de España, y es este 
bodrio lo que nuestra oposición afirma que no podemos bloquear. Pues bien, no 
sé si el Gobierno lo bloqueará o no, pero lo que sí sé es que los ciudadanos de 
este país tenemos todo el derecho del mundo a opinar sobre un documento que 
afectará no sólo a nuestras vidas, sino también a las de nuestros hijos y nietos. 
Es decir, el proyecto de Constitución debe ser sometido a referéndum. Y esto 
va a suceder en al menos 11 países y, ocurra lo que ocurra este fin de semana, 
parece poco probable que esta Constitución sea aprobada por los ciudadanos 
europeos, pues bastaría un referéndum perdido para detener todo el proceso.

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
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