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UN VIERNES ENDIABLADO  

Joan Tapia, periodista 

 

Los jefes de Gobierno de la UE se enfrentan a un viernes endiablado. Primero deben analizar el 

desinterés ciudadano en las elecciones del domingo. Segundo, aprobar la Constitución, propuesta por 

la Convención, y que Polonia y España bloquearon. Tercero, encontrar --por primera vez por mayoría 

cualificada y sin vetos-- un presidente de la Comisión para la etapa decisiva que se abre ahora. 

¿Por qué sólo el 44,5% de los europeos se molestó en acudir a las urnas? La razón es clara. Cuando 

hace más de 25 años el tándem franco-alemán, encabezado por Giscard y Helmut Schmidt, propuso 

que los ciudadanos eligieran directamente a sus diputados europeos (antes lo hacían los parlamentos 

nacionales), se creía que en un plazo de 15 a 20 años el Parlamento elegiría a un Gobierno 

supranacional europeo. Los ciudadanos votarían en las elecciones europeas --al igual que en las 

elecciones de los estados miembros-- a favor o en contra de un Gobierno, partido o lider político. 

Habría un Gobierno europeo y los ciudadanos decidirían su continuidad o su relevo. De forma parecida 

a lo que sucedió en España el 14-M, cuando Rodríguez Zapatero tomó el relevo de Aznar. O cuatro 

años antes, cuando Aznar revalidó su Gobierno y logró la mayoría absoluta. 

NO HA SIDO así. Los líderes europeos han construido una Europa en la que el poder reside en 

los jefes de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo (CE), la Comisión se ha convertido en algo así 

como un ama de llaves a la que se mira con suspicacia, y la supranacionalidad (no para todos, pero sí 

para Aznar, Thatcher e incluso Blair) ha devenido una idea bajo sospecha. Cierto que es posible una 

Europa de los estados sin supranacionalidad (la Europa de las patrias del general De Gaulle, un 

nacionalista francés), pero entonces el Parlamento Europeo se reduciría a una asamblea decorativa. 

Sin Gobierno supranacional, el Parlamento se vacía de contenido. Resumiendo, si el poder reside en el 

CE que forman los jefes de Gobierno, es natural que los ciudadanos voten en sus elecciones estatales, 

las importantes, y se abstengan en las europeas. Que, pese a todo, haya ido a las urnas el 44,5% 

significa que la ciudadanía es sensible a la apuesta europea. 

El problema es que los líderes europeos no afrontan la realidad. Los federalistas van con 

mucho tiento para no asustar. Y los estatistas logran que el poder europeo continúe en el CE (la 

reunión de jefes de gobierno). La Constitución, aprobada por la Convención, es un intento serio de 

lograr un mínimo común denominador: el centro de poder continúa siendo el CE, pero se avanza hacia 

la supranacionalidad al reducirse los asuntos en los que se precisa la unanimidad, al dar más poder al 

Parlamento y al legitimar, a través de su confirmación por la Cámara legislativa europea, al presidente 

de la Comisión. 

Desaparecido Aznar --auténtico bastión de los contrarios a la supranacionalidad--, lo más 

posible es que el Consejo Europeo dé vía libre a la propuesta irlandesa (las decisiones en el CE se 

tomarían por el 55% de los estados siempre que representaran el 65% de la población y no por el 50-

60 que proponía la Convención). Es una solución razonable, pero de mínimos, para avanzar en una 

Europa de los estados que no cierre la puerta a una Europa federal. 

PERO EL gran obstáculo es Gran Bretaña. Aznar era un tapón provisional porque España (y 

buena parte de los electores conservadores) son europeístas. Por el contrario, Blair es el más 

europeísta de los políticos británicos que puede gobernar en los próximos años. Pero es un freno 

porque teme, tras su gran resbalón de Irak, que su europeísmo le liquide políticamente. Y aunque 

Blair aguante, es difícil que logre que el prometido referendo británico dé vía libre a la Constitución. 

Así un éxito de este fin de semana es compatible con una fuerte crisis europea tras el referendo 
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británico. Y el laberinto se complica, porque al no progresar en la supranacionalidad, se optó por 

ampliar la UE a los países del Este. Fue una apuesta valiente, pero de alto riesgo, como ha puesto de 

relieve la bajísima participación electoral en esos países, 15 puntos inferior a la media comunitaria. 

El pronóstico es, pues, que Europa salvará este fin de semana la Constitución, pero que su ratificación 

será más difícil que la del Tratado de Maastricht, que alumbró el euro. En este endiablado laberinto y 

con líderes nacionales muy cuestionados en los cuatro grandes países (Gran Bretaña, Alemania, 

Francia e Italia), el futuro presidente de la Comisión Europea puede ser decisivo. Se precisa un político 

de primera fila que no pierda el norte, pero que sepa navegar contra corriente. Y no se sabe si ese 

hombre existe. 


