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¿Utilizarían los franceses la metralleta? 

Iñigo Méndez de Vigo, diputado del PPE (ABC, 28/04/05) 

 

 HACE cinco años, la presidencia francesa de la Unión Europea, con Chirac en el Elíseo y Jospin en 

Matignon, puso en marcha el proceso constituyente de la Unión, preparado entre 2002 y 2003 por una 

Convención al frente de la cual se encontraba Valèry Giscard d'Estaing. El 25 de febrero de 2005 el 

Congreso de Francia, asamblea que agrupa a todos los diputados y senadores, se pronunció a favor de la 

ratificación de la Constitución europea por el abrumador resultado de 730 votos a favor y 66 en contra. 

Los principales partidos, con excepción del Comunista y el Frente Nacional, eran favorables a la 

Constitución. Estos antecedentes apuntaban a que el referéndum del próximo 29 de mayo sería un «largo 

y tranquilo río». 

 Pero la lógica se ha esfumado de la patria de Descartes y desde hace varias semanas todos los 

sondeos muestran una clara tendencia a favor del rechazo a la Constitución europea. Hay varios 

precedentes alarmantes: desde 1981, los franceses votan sistemáticamente, en cada elección, contra el 

Gobierno de turno; en 1992, el Tratado de Maastricht, sometido igualmente a referéndum, ganó por una 

corta cabeza; por último, el Partido Socialista francés está a la deriva con una dirección que pide 

mayoritariamente el «sí», una minoría que reclama el «no» y sus votantes y simpatizantes que parecen 

decantarse por esta última opción.  

 Un reciente debate televisado entre el presidente de la República y un centenar de jóvenes reveló 

dos hechos a mi juicio inquietantes: de un lado, el miedo de aquellos jóvenes a lo que les pudiera 

deparar el futuro, su rechazo a todo cambio y su falta de confianza en sí mismos; de otro, la utilización 

de Europa como cabeza de turco de sus frustraciones... aunque ni Europa ni mucho menos la 

Constitución tuvieran nada que ver con ellas. 

 Los partidarios del «no», una curiosa amalgama[/SUBLADILLO] de extremistas de izquierda y de 

derecha, nacionalistas del XIX, comunistas también del XIX y comandos antiglobalización han conseguido 

centrar la campaña en el debate sobre determinados mitos, dejando a un lado las novedades que aporta 

la Constitución y su comparación con los Tratados existentes, que es, a fin de cuentas, lo que se dilucida 

el 29 de mayo. El caso de Turquía es un ejemplo paradigmático. Su condición de candidata a la adhesión 

a la Unión fue adoptada en 1999 cuando aún no se había redactado el Tratado de Niza y la Constitución 

no existía ni en la mente de los más optimistas. Lo cierto es que la Constitución dificulta la adhesión de 

Turquía a la Unión por la exigencia del cumplimiento de las disposiciones de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, a la vez que aporta soluciones alternativas, como el Estatuto de asociación privilegiada. 

Además, una modificación en la Constitución francesa de la V República obliga a someter la eventual 

adhesión de Turquía a una consulta popular. Pues bien, todas estas razones no constituyen impedimento 

alguno para que la extrema derecha esgrima el caso turco para pedir el «no» en el referéndum.  

 Hace unas semanas fui testigo de cómo las gastan los partidarios del «no». Durante un debate 

que tuvo lugar en la Asamblea Nacional, un diputado socialista reclamó el rechazo a la Constitución 

porque en su opinión un artículo de la Carta de los Derechos Fundamentales era incompatible con el 

laicismo de Estado. Ninguno de los diputados franceses partidarios del «sí» contradijo su argumento. 

Entonces, pedí la palabra para aclarar cómo interpretar aquel artículo de la Carta y cómo no existía 

incompatibilidad alguna. Tras mi intervención, en un claro ejemplo de lo que los franceses llaman l'esprit 
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de l'escalier, se me ocurrió un argumento suplementario y me acerqué para dárselo. El diputado me soltó 

a bocajarro: «Conozco sus argumentos y sé muy bien que usted tiene razón, pero...» Tartufo ha entrado 

en campaña. 

 El rechazo a la Constitución por parte de la izquierda y los movimientos antiglobalización en base 

al argumento de la ausencia de «Europa social» tampoco se tiene en pie. Siempre he defendido la 

dimensión social de la Unión, pero de ahí a postular que la Unión Europea se ocupe de la seguridad social 

o de las pensiones hay un trecho muy largo. Y quienes más beligerantes se muestran son precisamente 

los partidos socialistas en los países nórdicos o en Gran Bretaña, al estimar que la atribución de 

competencias legislativas a la Unión en materia social reducirá sus estándares nacionales. Cabe 

preguntar a la izquierda francesa cómo es posible pedir que la Unión dedique más fondos a políticas 

sociales y exigir al mismo tiempo que su presupuesto se limite al 1 por ciento del PNB de los Estados 

miembros (para que se hagan ustedes una idea, unos 100.000 millones de euros anuales, el equivalente 

al presupuesto de Dinamarca, para distribuir entre veinticinco). 

 Con estos antecedentes poco halagüeños, ¿está todo perdido el 29 de mayo? Creo que no. 

Disponemos de un mes para cambiar el estado de la opinión pública. Para ello es muy importante que los 

partidarios del «sí» pasemos a una actitud ofensiva, explicando el texto y evitando el contexto. Que 

expliquemos por qué esta Constitución es mucho mejor que los Tratados existentes, introducirá mayor 

democracia y eficacia en Europa y le permitirá asumir un protagonismo en las relaciones internacionales 

y de seguridad. Que expliquemos cómo la coalición del «no» es capaz de destruir pero no de construir, 

porque quienes la componen ni siquiera son capaces de tomar un café juntos. Que razonemos, sin hacer 

catastrofismo, las consecuencias que un rechazo francés acarrearía a la credibilidad del proyecto europeo 

y la inestabilidad que provocaría en el euro y en los mercados. Que afirmemos con rotundidad a los 

franceses la inexistencia de un plan de recambio o de una eventual renegociación de la Constitución y les 

advirtamos que un «no» supondrá la pérdida de su legitimidad como eje vertebrador de la construcción 

europea. Que les transmitamos una convicción muy arraigada: el resultado del referéndum del 29 de 

mayo no es una cuestión interna francesa, sino un asunto que concierne a todos los europeos. 

 Alain Lamassoure afirma que en un referéndum se le pone al elector una metralleta en una mano 

y una papeleta en la otra. Nos quedan treinta días para convencerles de la buena opción. 


