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El próximo domingo, 29 de mayo, como todo el mundo sabe, los franceses votarán sobre la nueva 

Constitución europea; y el próximo primero de junio los holandeses celebrarán su referéndum sobre la 

misma cuestión, que ha generado un notable grado de pasión e incluso de agitación, así como una 

elevada dosis de temor, en torno a las consecuencias de un voto negativo. ¿Cuánta gente ha leído la 

Constitución europea (documento de alrededor de quinientas páginas, por cierto, en tanto que la 

Constitución americana contiene tan sólo unas páginas y la británica no tiene ninguna en absoluto)? 

Sin embargo, si las pasiones están al rojo, tal circunstancia no guarda tanto relación con lo que dice la 

Constitución como con el conjunto de los sentimientos, opiniones y convicciones que abriga la 

población sobre la situación y condición actual de Europa.  

Un rechazo o negativa a la Constitución constituiría un contratiempo aunque en absoluto el final 

de una Europa unida. Las relaciones entre los países europeos se han estrechado y entretejido hasta 

tal punto que ya no pueden desenmarañar. Si una mayoría de franceses rechazan la Constitución, se 

producirán algunos cambios y habrá una segunda consulta. Por lo que se refiere a los holandeses, el 

referéndum no es vinculante para el Gobierno, que podría seguir adelante optando por la postura 

afirmativa aun cuando una mayoría vote en contra.  

No obstante, el problema radica efectivamente en el hecho de que en nuestros días se aprecia un 

elevado grado de europesimismo en la mayoría de los países; por otra parte, los motivos suelen ser 

contradictorios. En Gran Bretaña, por ejemplo, la oposición guarda fundamentalmente relación con los 

temores relativos a una excesiva interferencia de las autoridades comunitarias; en Francia, por el 

contrario, tanto entre la extrema izquierda como en la extrema derecha existe una fuerte oposición 

contra el modelo anglosajón liberal, tanto como decir contra el libre mercado. Quieren una mayor 

intervención y control desde arriba.  

En Holanda y otros pequeños países se teme que serán marginados, que todas las decisiones 

importantes serán adoptadas en el futuro por Francia y Alemania y que perderán su soberanía. Los 

holandeses y algunos otros temen que Francia y Alemania manipularán el euro de tal manera que 

resulten ellos beneficiados y el resto perjudicado. Todos quieren reducir su contribución al 

europresupuesto.  

En Francia, por el contrario, aflora indudablemente un sentimiento de aprensión en el sentido de 

que su papel destacado en Europa se verá reducido; en el pasado, todas las iniciativas y medidas 

importantes concernientes a Europa provinieron de París. Si al gobierno francés no le agradaba una 

decisión adoptada en Bruselas, bastaba para su derrota que el presidente manifestara que la juzgaba 

inadmisible. No obstante, y mientras se asiste a la ampliación de la Unión Europea, no es fácil que tal 

circunstancia se repita.  

La inmigración y la cuestión de Turquía están asimismo cobrando mayor importancia; los 

gobiernos de la mayoría de países europeos se sienten más inclinados y dispuestos a admitir a Turquía 

en la UE que sus respectivas ciudadanías y opinión pública. Crece el malestar ante las políticas 

gubernamentales en Alemania y Francia, y lo cierto es que los partidos gobernantes de estos países 
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no encaran perspectivas electorales muy halagüeñas. Se advierte una resistencia frente al liberalismo 

anglosajón en contraposición al modelo social europeo caracterizado por el Estado de bienestar. Como 

señala el presidente Jacques Chirac, un voto contra la Constitución europea es un voto a favor del 

presidente George W. Bush.  

Sin embargo, las economías de Francia y Alemania no han avanzado precisamente por la senda 

de la prosperidad al menos en lo relativo al crecimiento y el empleo, y de hecho han funcionado peor 

que las de Gran Bretaña y Estados Unidos. Las reformas se han revelado necesarias, así como la 

reducción del número de jornadas de vacaciones pagadas y la abolición de la semana de 35 horas (en 

Francia). Se detecta claramente una enérgica oposición contra tales reformas; parte del descontento 

social se dirige directamente contra los gobiernos nacionales, sin que deje de considerarse a Europa 

responsable como tal.  

La Constitución prevé la figura de un ministro europeo de Asuntos Exteriores y de embajadores de 

un cuerpo diplomático europeo. Sin embargo, a menos que se logre un amplio consenso en materia de 

política exterior -cuestión que entraña la cesión de un elevado grado de soberanía (lo que nadie quiere 

en la actualidad)-, no puede existir una política exterior europea. Cuando le criticaron por no consultar 

a Europa, Henry Kissinger se quejó en una ocasión de que no sabía qué número marcar (ni con quién 

hablar) en tal circunstancia.  

Tal vez exista en el futuro un número de teléfono que marcar, pero podría ser perfectamente uno 

de esos mensajes automáticos previamente grabados que han proliferado en todo el mundo y que no 

ofrecen una respuesta sino un menú: si su solicitud o consulta se refiere a las cuestiones A, B, C o D, 

apriete respectivamente los botones 1, 2, 3, etcétera. A partir de ellos puede accederse a distintos 

submenús, con el riesgo bastante elevado de que al cabo de quince o veinte minutos uno aún no haya 

podido hablar con una persona de carne y hueso capaz de proporcionar una respuesta a la solicitud de 

referencia.  

Sin embargo -y pese a todos los enfados y quejas que se quiera, a todo el euroescepticismo y 

europesimismo que quepa imaginar- Europa, aun a regañadientes o a desgana, saldrá adelante 

aunque le cueste lloro y pataleo. La verdad es que los auténticos problemas y dificultades se olvidan 

con excesiva frecuencia: la importancia de Europa merma y disminuye; en efecto, mengua su 

importancia en el escenario internacional. En el año 1900, la proporción de población europea en el 

mundo era del 21%; actualmente, es del 12% y según todos los cálculos para el año 2050 será del 

7%: Europa será un viejo y envejecido continente. No está claro si este proceso es reversible o puede 

ser más lento. En cualquier caso, hay una cosa clara: a menos que los países europeos hagan un 

esfuerzo considerable de cooperación, Europa acusará un declive en todos los terrenos y sectores; 

además, la voz de Europa será inaudible y no pesará en la política internacional.  

E, incluso aunque Europa se contente con mantenerse en un segundo plano en la política mundial, 

la cooperación económica seguirá constituyendo un factor esencial... En fecha aún reciente (en la 

cumbre de Lisboa del año 2001), los ministros europeos aseveraron que para el año 2010 la economía 

europea tendría un destacado y preeminente papel mundial. En este momento, tal apreciación tiene 

todos los visos de ser una fantasía, una ilusión. El problema que actualmente encara Europa no 

estriba en dejar atrás al resto del mundo, sino más bien en no quedar rezagada tras los demás países; 

y, a tal fin, habrá que llegar a múltiples y variadas concesiones y acuerdos. Ésta y no otra, es la 

cuestión principal, y no los términos y fraseología de esta Constitución europea. 
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