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El precio de la Constitución
TREVOR KAVANAGH

La Unión Europea se ha metido en problemas muy serios, y es ella la única que 
tiene la culpa de que así sea. La crisis que pende sobre el Tratado 
Constitucional no es más que un accidente dentro de la tragedia que se cierne 
sobre la economía de la eurozona.

¿Cómo vamos a salir de este lío sin un daño aún mayor? No va a ser fácil. Los 
problemas empiezan y terminan por la arrogancia malintencionada de una clase 
privilegiada que, desde Bruselas, imparte normas y regulaciones con total 
indiferencia para los millones de ciudadanos a los que afectan. Muchos de esos 
ciudadanos están pagando el precio sufriendo una epidemia de desempleo.
Otros muchos tienen que hacer frente a una crisis personal en relación con las 
pensiones. Sin embargo, todos ellos son cómplices en el empobrecimiento de 
los agricultores del mundo en vías de desarrollo. 

Jacques Chirac y Gerhard Schröder responden al malestar de la opinión pública 
como si se tratara de una vulgar censura personal contra ellos. Sin embargo, 
los grandes visires de la UE saben perfectamente desde hace años que los 
ciudadanos de Europa están hartos de acuerdos poco claros bajo manga. Ya 
han tragado demasiado, después del revuelo a propósito del Tratado de 
Maastricht y de las reformas de Niza. 

La declaración de Laeken de 2001 reconocía que «los ciudadanos quieren que 
las instituciones europeas no sean tan mastodónticas y, por encima de todo, 
que sean más eficientes y transparentes».Este documento tan clarividente 
advertía ya contra un superestado europeo o unas instituciones europeas «que 
se entrometieran en cada rincón y en cada rendija de nuestra existencia». 

«En resumen» -se decía textualmente- «los ciudadanos reclaman una 
comunidad transparente, abierta, eficaz y controlada por procedimientos 
democráticos, que arroje resultados concretos en términos de mayor número 
de empleos, mejor calidad de vida, menos delitos, una educación decente y una 
sanidad mejor». 

¿Qué es lo que vemos? O lo tomas o lo dejas, una caótica Constitución de 450 
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páginas que va a encadenar a 25 países a perpetuidad bajo una única bandera. 
El Tratado está minado por un sinfín de salvedades y es tan contradictorio que 
Francia y Gran Bretaña pueden rechazarlo por razones diametralmente 
opuestas. 

Se hace difícil sentir simpatía alguna por los arquitectos de semejante fiasco. 
De seguir en la misma línea que hasta ahora, la trayectoria más probable de la 
UE será la de sacar todavía más de aquellos que la pagan y seguir adelante 
como si nada hubiera ocurrido. Lo único que podemos esperar es que, cuando 
llegue ese día, no estalle ningún conflicto; evitarlo era, según han reivindicado 
siempre los fundadores de la UE, el principio que guió su creación. 

Trevor Kavanagh es el jefe de la sección política de The Sun.
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