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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Europa necesita a la izquierda
LAURENT FABIUS

Europa ha vencido sus guerras y sus divisiones. Cuenta ya con 25 estados, 455 
millones de ciudadanos y una producción anual de cerca de 10.000 millones de 
euros. La paradoja es que, ahora que tiene la fuerza del número, parece fallarle 
la voluntad.Para muchos, Europa significa ultraliberalismo e impotencia.Europa 
necesita, pues, un fuerte impulso. François Mitterrand lo decía con fervor: 
«Francia es nuestra patria, Europa es nuestro futuro». Esa perspectiva es 
también la mía. A unas semanas de las elecciones europeas y cuando está 
pendiente todavía un acuerdo sobre la Constitución europea, quiero evocar cuál 
debe ser, a mi juicio, el proyecto de la Europa del mañana. Porque Europa 
necesita a la izquierda.

Europa ha cambiado de siglo. Nuevos tiempos, nuevos desafíos.Ayer, tenía que 
asegurar la paz del continente. Una vez conquistada la paz, tiene que 
demostrar que también puede ser un instrumento de control de la 
globalización, y no su caballo de Troya. Y las fuerzas de la izquierda tienen que 
abanderar esta nueva ambición.

Para eso, Europa tiene que ser ante todo la del desarrollo sostenible.Frente a 
Estados Unidos, y a los gigantes del mañana, como China y la India, sólo la UE 
es capaz de utilizar a fondo las principales palancas de la política económica, 
industrial y monetaria. Porque, en este momento, no lo está haciendo 
suficientemente. Y para ello, hay que dotarla de los instrumentos adecuados. Y 
al hacerlo, hay que vincular (algo que no se está haciendo en la actualidad) lo 
económico, lo social, el medioambiente y la participación democrática. Esta es 
la Europa que deseo. Una Europa apoyada en un papel más preponderante del 
Parlamento Europeo y en listas transnacionales.

Europa tiene que reforzar la seguridad. El nuevo mundo es el de todos los 
peligros y nuestros ciudadanos quieren verse legítimamente protegidos ante 
ellos. Dentro de sus fronteras, Europa tiene que construir, respetando el 
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derecho, un sistema judicial y policial capaz de luchar contra el terrorismo, el 
crimen organizado y todas las formas de delincuencia transnacional. En el 
exterior, Europa tiene vocación de poner en marcha una diplomacia que 
apueste por el equilibrio, capaz de hacer valer su peso, sobre todo en pro del 
multilateralismo. Para eso, es necesaria una defensa europea.

Para la izquierda, no hay Europa sin solidaridad. El modelo social europeo es la 
economía regulada por el mercado y acompañada de un alto nivel de 
protección. Europa es también para nosotros un compromiso a favor de la 
cultura, del medio ambiente, de la solidaridad con los países del Sur. La 
globalización amenaza este modelo. Nosotros tenemos que defenderlo y 
desarrollarlo.

Estos objetivos no se pueden alcanzar rápidamente en 25 estados.Cultivar esta 
ilusión sería proponer a Europa objetivos píos y un auténtico galimatías. 
Apuesto, pues, por una Europa organizada en tres círculos concéntricos. El 
primer círculo, la Europa unida, estaría formado por los países que tienen la 
voluntad y la capacidad de avanzar hacia una integración profunda. Los estados 
de la zona euro son, hoy en día, los mejor colocados para ello, aunque el 
círculo permanezca abierto. El segundo círculo, la Europa ampliada, integraría a 
los miembros de la Unión que no deseen, de una forma transitoria o definitiva, 
comprometerse a ir tan lejos. Los estados actuales de la Unión y los destinados 
a adherirse en 2007 compondrían este segundo círculo. El tercero, la Europa 
asociada, integraría a los demás países del Este y de la cuenca del 
Mediterráneo, que estarían estrechamente asociados a Europa para construir 
juntos un espacio de crecimiento, de solidaridad y de seguridad.

Para alcanzar estos objetivos hay que avanzar en diversos terrenos.Porque 
insisto en que hay que darle prioridad a la profundización de dichos objetivos. 
Por ejemplo, en materia de seguridad, vamos hacia una defensa europea. Es 
decir, hacia misiones de política europea de seguridad y de defensa de la 
seguridad de Europa.Para ello hay que consolidar lo que ya tenemos: una 
Presidencia estable del Consejo Europeo, un ministro europeo de Asuntos 
Exteriores, cláusulas de solidaridad y de defensa mutua, una agencia europea 
de defensa. Es necesaria la constitución de una fuerza europea común, que no 
tendría por qué entrar en contradicción con la OTAN y que sería potencialmente 
útil para la ONU.

Para conseguir un desarrollo sostenible, hay que revisar el Pacto de Estabilidad, 
integrando los objetivos de crecimiento, empleo y medio ambiente. Dichos 
objetivos forman porte de la Estrategia de Lisboa, pero los europeos no se 
dotaron de los instrumentos para su realización. Es imprescindible una mejor 
coordinación entre el Banco Central Europeo, la Comisión, el Eurogrupo y el 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1636405_impresora.html (2 de 5)14/05/2004 23:55:37



Europa necesita a la izquierda

Parlamento. Deberán movilizarse inversiones públicas allí donde el mercado sea 
deficitario, así como infraestructuras e investigación.El presupuesto europeo 
tiene que poder llegar al 1,5% de la riqueza comunitaria. Los poderes del 
comisario de Competencia tienen que ser equilibrados por una política industrial 
que favorezca la eclosión de empresas europeas. Europa tiene que dotarse de 
un proyecto a su escala, sobre todo en el sector de los transportes, de la 
energía y de las grandes redes.

La Europa social va a remolque de la Europa económica. La inserción de la 
Carta de los derechos fundamentales en la Constitución es una etapa positiva. 
Pero hay que ir más lejos. Es necesario un tratado social que asegure en 
Europa una mayor solidaridad.Un tratado que contenga criterios de 
convergencia en materia social, reglas de buena conducta para limitar las 
deslocalizaciones entre estados miembros, un estatus europeo de la función 
pública, un contenido concreto para los derechos sociales esenciales, la 
formación a lo largo de toda la vida, la responsabilidad social y medioambiental 
de las empresas y la información y consulta de los trabajadores. No se trata de 
imponer nuestro modelo a nuestros vecinos, sino de mostrar, en concreto, que 
Europa puede avanzar también en lo social.

Queremos convertir a Europa en una potencia de referencia. En el ámbito del 
medio ambiente, la UE debe dar la voz de alarma: aplicación de los acuerdos 
de Kioto, preponderancia de los acuerdos medioambientales sobre los acuerdos 
comerciales y de inversión, y respeto al principio de que «el que contamina, 
paga». En el ámbito de la ayuda al desarrollo nuestras consignas deben ser: 
reforma de la Política Agraria Común, apoyo a los países más pobres en la 
Organización Mundial del Comercio, aumento de la ayuda pública al desarrollo y 
defensa de los «objetivos del milenio» fijados por la ONU.

Toda esta dinámica no se puede separar de un proyecto cultural.La cultura no 
es una mercancía. Tanto dentro como fuera de Europa tenemos que defender 
los avances y las especificidades culturales de cada país. En el seno del 
continente, tenemos que luchar contra el individualismo y el integrismo, lo que 
supone colocar la cultura en el corazón del proyecto europeo, dotándonos de 
instrumentos financieros y jurídicos de cara a la circulación de artistas y de 
obras de arte en Europa y en el mundo, así como para desarrollar el uso de las 
lenguas europeas, fuentes de vida en común.

Movilizar los medios para poner en marcha estas políticas implica reformar la 
financiación de la UE. De ahí el proyecto de un impuesto europeo sobre las 
empresas, coherente con la lucha contra la competencia fiscal. Los estados 
conservarían la libertad de fijar la tasa, respetando una tasa mínima a exigir, 
sobre todo para adherirse al euro. Sin eso, cualquier decisión pública europea 
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se verá perjudicada y aumentará el dumping empresarial y fiscal.Como 
contrapartida podrían suprimirse algunos recursos actuales de la Unión.

Desde hoy, a partir de esta visión de conjunto, hay que tomar una serie de 
decisiones, a las que tenemos que dar respuestas claras.

Por ejemplo, espero que el contenido final de la Constitución europea permita 
aprobarla. Pero, para ello, hay que seguir trabajando.El texto tiene el mérito de 
ayudar a Europa a dotarse de un rostro, le proporciona reglas institucionales 
que mejoran un poco su capacidad de decisión y permiten politizar útilmente el 
debate sobre el proyecto europeo gracias a la elección del presidente de la 
Comisión por una mayoría parlamentaria. Flexibilizando las modalidades de la 
cooperación reforzada, abre el camino al primer círculo. Pero las disposiciones 
sociales y económicas del proyecto siguen siendo insuficientes. Es una pena 
que la revisión de la Constitución, al menos en lo que a las políticas de la Unión 
se refiere, requiera la unanimidad, porque eso entraña el riesgo de bloqueo de 
futuras mejoras. Invito, pues, a los estados a modificar este punto en el texto 
final. Deseo también que se abran nuevas negociaciones para una mayor 
profundización en defensa, política de crecimiento, tratado social y 
armonización fiscal.

La ratificación de la Constitución exige un referéndum. Jacques Chirac dice: «Lo 
urgente es esperar». Sobre un tema tan importante, es necesario que el pueblo 
se exprese. Lo ideal sería que dicho referéndum fuese organizado 
simultáneamente en todos los países de la Unión. Los partidos de izquierda y 
los Verdes deberían convertir este objetivo en uno de los elementos principales 
de su plataforma.

Otra cuestión que se ha puesto de actualidad es la eventual entrada de Turquía 
en Europa. La religión no es determinante en este asunto. Lo que sí está claro 
es que hemos fijado criterios precisos, que Turquía no respeta todavía en 
materia de democracia y de derechos humanos. Tenemos que ser tanto más 
exigentes con Turquía cuanto este país podría ser el más poblado de la Unión y, 
en ese caso, podría bloquear eventualmente más de la mitad de las decisiones 
en el seno del Consejo. Recíprocamente, no creo que Europa esté preparada 
para la integración de Turquía. Hay que hacer primero el rodaje de la nueva 
Europa para que no se diluya.Una postura adecuada sería no iniciar, en este 
momento, negociaciones con Turquía, pero sí formalizar, desde ahora mismo, 
el tercer círculo, del que este país formaría parte. Con la posibilidad, cuando la 
Unión tenga las ideas más claras sobre su futuro y su organización, de que 
pase a formar parte del segundo círculo, el de la Europa ampliada.
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En este contexto, ¿qué papel debe jugar el eje francoalemán? Nada decisivo se 
realizó en Europa sin el apoyo del eje francoalemán, que debería ampliarse 
también a la defensa, a la generosidad y a la economía. Las amenazas contra la 
seguridad son inmediatas y Europa no está suficientemente preparada para 
hacerles frente.Francia y Alemania deben ir hacia una puesta en común de su 
defensa.Los dos países deberían dar ejemplo de una política común de 
solidaridad con el Sur. Y por lo que a la economía se refiere, deberíamos 
prefigurar la dinámica que Europa necesita. Por ejemplo, una representación 
francoalemana común en el FMI y en el Banco Mundial reforzaría nuestro papel, 
porque, entonces, nos convertiríamos en el segundo actor de dichas 
instituciones. Y tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la 
Organización Mundial de la Salud estas iniciativas deberían correr a cargo del 
primer círculo europeo.

En esta dinámica de fondo, la izquierda vuelve por sus fueros: Exito de 
Zapatero en las elecciones españolas, éxito de la izquierda en las elecciones 
municipales francesas, éxito de Fischer en las presidenciales austríacas y, en 
definitiva, reforzamiento del partido socialista europeo. Todo eso es positivo, 
aunque frágil. Frente a los conservadores, sólo cambiaremos Europa si 
conseguimos una mayoría en el Parlamento Europeo. La victoria implica que 
nuestro proyecto europeo sea claro y claramente de izquierdas. Extraigamos 
las consiguientes lecciones del pasado.Los europeos no rechazan el proyecto 
europeo, lo que pasa es que no lo conocen, a pesar de tratarse de un proyecto 
vital para Europa. Nuestra primera obligación consiste, pues, en proponer y 
debatir dicho proyecto.

Laurent Fabius es diputado socialista de la Asamblea Nacional y fue 
primer ministro francés entre 1984 y 1986.
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