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En la cumbre extraordinaria de los días 16 y 17 próximos, los gobernantes de la Unión Europea 

están obligados a ofrecer una salida de la encrucijada en la que está el proceso de ratificación del 

tratado constitucional tras los resultados de los referendos en Francia y en Holanda: no debe 

interrumpirse pero tampoco puede continuar rutinariamente.  

Aunque algunos países desearían aparcarlo en vía muerta, sobre todo los siete que aún tienen 

pendiente el compromiso de refrendarlo, hacerlo equivaldría a impedir el pronunciamiento de 

parlamentos y ciudadanos que tienen tanto derecho a expresarse como los que ya lo han hecho. De 

este modo se pasaría del déficit democrático que se achaca a la convención que elaboró el tratado a 

vulnerar la democracia, formal y realmente, en la manera de enterrarlo.  

Sin embargo, el rechazo mayoritario de franceses y holandeses puede convertirse en el único 

vector que vaya determinando el resultado de las sucesivas consultas y las tomas de posición 

institucionales si los gobiernos permanecen pasivos, limitándose a reflexionar hasta que finalice el 

periplo de la ratificación.  

Las deslocalizaciones industriales, el paro y la precarización de los empleos, las incertidumbres 

acerca del futuro del Estado de bienestar social, el temor a la inmigración u otras inquietudes 

esgrimidas por los defensores del no, no son consecuencia de un texto constitucional que no ha 

entrado en vigor, obviamente; tampoco consagra las desigualdades que padecen las sociedades 

europeas sino que por el contrario, puede ser un marco válido para removerlas según sean las 

políticas imperantes en la Unión en cada momento. Pero sería cinismo extrañarse porque la gente 

haya manifestado su malestar frente el modo en el que se está construyendo la Unión Europea a la 

primera oportunidad de participación directa que ha tenido, aunque lamentablemente le hayan pasado 

la factura a quien menos culpa tiene de todo eso, que es el proyecto de Constitución.  

Explicar el alcance del voto negativo como una reacción solamente a cuestiones de política 

nacional en Francia u Holanda (donde por cierto ha habido más debate sobre Europa que el que 

tuvimos en España) puede utilizarse como coartada para mantenerse en la inercia comunitaria, pero 

no es cierto ese análisis ni recomendable quedarse en él. A fin de cuentas no hay Gobierno que haya 

dejado de ampararse en los condicionantes europeos para arbitrar la política socio-económica en su 

país y como donde las dan las toman, es normal que la ciudadanía considere que sus males también 

han sido causados por imperativo comunitario. Por tanto, la dimensión europea en la opinión 

expresada en las urnas es innegable e ineludible para cualquier estrategia que pretenda recomponer 

la confianza de la ciudadanía en el proyecto comunitario. Y nada más contraproducente para ese 

objetivo, además de profundamente injusto, que considerar que quienes han votado negativamente lo 

han hecho por conservadurismo, aferrados a sus privilegios y por resistencia a las reformas que 

supuestamente marcan el camino del progreso. Porque el no se ha nutrido precisamente de quienes 

carecen de privilegio alguno, sino que disponen de escasos derechos sociales y laborales arduamente 

conquistados a lo largo de mucho tiempo que ahora se van debilitando a cada reforma que se impone 

sin que se materialicen los progresos que se proclaman para justificarlas.  
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La demagogia de buena parte de los grupos opuestos al tratado tendrá que contrarrestarse con 

un mayor esfuerzo de información objetiva y de debate abierto, pero los temores de tanta gente, 

fundados en el palpable deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo no se vencerán sólo con 

discursos. Para revitalizar el sueño europeo es inexcusable la puesta en marcha de políticas que vayan 

convirtiendo en realidades tangibles objetivos compartidos como los diseñados en la estrategia de 

Lisboa, con empleos de mayor calidad para la sociedad del conocimiento; la culminación del mercado 

interior en los servicios asegurando de una vez que no se hará a base de dumping socio-laboral, o en 

el sector financiero reportándole a los usuarios mejores prestaciones a mejores precios. 

Simultáneamente también está en la mano de los gobiernos inducir una buena redistribución del 

trabajo en todo el área comunitaria favoreciendo las inversiones en tecnología de un lado y avanzando 

en la armonización fiscal de otro. Como es igualmente urgente impulsar el diálogo social autónomo 

entre empresarios y sindicatos en el ámbito de la Unión para, entre otros objetivos, ir extendiendo el 

respeto a los derechos laborales básicos. Estas son algunas de las vías por las que podría fraguarse un 

nuevo equilibrio entre mercado y democracia en Europa, que a fin de cuentas es lo que hizo de la 

Comunidad Económica Europea el mayor espacio de libertad, justicia social y progreso económico 

durante décadas y ese mismo afán es el que hará de la Unión Europea el baluarte de los mismos 

valores en un mundo globalizado. Si los jefes de Estado y de Gobierno renuevan ese compromiso a 

partir de la próxima cumbre, adoptando medidas que lo hagan creíble, la Unión Europea podrá 

recuperarse del aldabonazo que han supuesto los referendos recientes. Para más adelante debe 

dejarse en qué forma o con que mecanismos democráticos se recaba de nuevo la opinión de franceses 

y holandeses. 
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