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En el mundo globalizado, el estado nacional resulta incapaz de garantizar el bienestar y la
seguridad de sus ciudadanos sin seguir alguna estrategia de asociación internacional. No
se trata de claudicar de la soberanía nacional, como a menudo parece, sino de
mancomunar esa soberanía en aquellos asuntos que resulten cruciales para el interés de
los estados soberanos. Independencia nacional y cooperación internacional se pueden
conjugar perfectamente como España, sin ir más lejos, ha demostrado a lo largo de
siglos. 
   Los españoles que no dimitimos de nuestra condición, que tampoco lo hacemos de
nuestra dimensión europea ni abjuramos ¬antes al contrario¬ de nuestro papel en la
Comunidad de Naciones Hispanas, estamos convencidos de que la estrategia española de
asociación internacional se debe articular sobre esa triple premisa; identidad e
independencia nacional, proyección europea y compromiso hispano. 
    

Espacio económico común  

Dentro del ámbito concreto de la UE se ha olvidado el trasfondo sobre el que se cimenta
esta sociedad de naciones lejanos ya los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo
pasado. Esa cimentación no descansa en otro pilar que en el interés común por crear un
espacio económico que favorezca el desarrollo de sus socios. La UE y las comunidades de
países que la han precedido sirven fundamentalmente a esta finalidad del crecimiento de
la riqueza y el bienestar material de sus socios lo que no sólo no impide, sino que
favorece, extender la cooperación estrictamente económica a políticas tales como la de
seguridad interior (que tan importante es para España) o la de defensa exterior común a
modo de necesario contrapeso a la hegemonía estadounidense. 
   En definitiva, la UE no es una ONG a la que los diez nuevos socios del centro y este
europeo (los PECO s) acuden en demanda de ayudas a fondo perdido desde que firmasen
el protocolo de adhesión en el Tratado de Atenas. Institucionalmente tampoco puede
convertirse en un club ingobernable habida cuenta de las cuestiones que se ventilan. Por
estas dos razones están desilusionados los que aún piensan que el Tratado de
Constitución Europea alumbrado por la Convención sería una carta magna que plasmase
el contrato social rousseauniano de una Eurolandia a lo Walt Disney. 
   Como es sabido, el parón de la Constitución Europea dado en el Consejo de Bruselas se
ha debido al desacuerdo en el reparto de la influencia política en la Europa ampliada a
veinticinco miembros.  
   Alemania tiene el 17 por ciento de la población de la UE y cuenta actualmente con los
29 votos en el Consejo que le otorgó el Tratado de Niza en febrero de 2001; España ¬en
cambio¬ con aproximadamente la mitad de ciudadanos dispone de 27 votos, influencia
política que coincide con la de Polonia, un país cuyo gobierno comparte con el español la
cifra demográfica absoluta de unos 40 millones de habitantes y la lucha por incluir en la
futura Constitución Europea una referencia explícita al origen cristiano del viejo
continente. 
   El interés económico nacional de los países que aportan la mayor parte del PIB europeo
¬Alemania, Francia e Italia¬ junto a la necesidad de alejar un escenario de
ingobernabilidad institucional, explica la fórmula de la doble mayoría para sacar adelante
los asuntos de la Unión (50 por ciento de los países y 60 por ciento de la población). Una
fórmula actualmente incluida en el Tratado de Constitución Europea y que, vista desde los
intereses españoles, supone una reforma a la baja del Tratado de Niza.  
   Indudablemente se trata de una regla de gobierno que ¬a priori¬ parece simple, eficaz
y transparente, si bien mucho más en el primero de los requisitos que en el segundo. En
este sentido, la regla mantendría sus virtudes exigiendo ¬como propuso la delegación
español¬- un 66 por ciento de la población en lugar de sólo el 60. 
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Influencia alemana  

Con la defensa de la doble mayoría, basada parcialmente en el argumento
incontrovertiblemente democrático de la población (más cercana a la regla básica de un
ciudadano, un voto), Alemania recupera una influencia en el gobierno comunitario que, en
último término, se ajusta a su capacidad económica. Sin duda, es una manera
democráticamente casi impoluta de retornar hacia el gobierno de los económicamente
más fuertes. 
   Sin cuestionar ahora el fondo del proceso de construcción europea, sí resulta
incuestionable que España ha demostrado una disciplina clara como socio comunitario; un
rigor ausente en otros ámbitos de nuestra política exterior pero igualmente ausente en
los gobiernos francés y alemán como demostró la reunión del Ecofin en torno a sus
respectivos incumplimientos del Pacto de Estabilidad. Precisamente ser España un país
totalmente solvente en lo relativo a la UE le legitima para trazar su propia línea roja en el
diseño de nueva Unión con veinticinco socios. Eso es lo que se ha hecho en Bruselas y
bien hecho está.  
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