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Francisco Aldecoa, Catedrático de Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (EL PERIODICO, 17/06/05) 

 

Después de 60 años de buscar la unificación política europea en los dos últimos años, se había 

conseguido consensuar un proyecto político federal unificador por medio de un procedimiento 

democrático. Más tarde, en el seno de la instancia europea que reúne la doble legitimidad de la 

representación nacional y europea, nos topamos con el error de hacer que su vigencia efectiva 

dependa de 25 procedimientos de ratificación nacionales. 

A pesar de la crisis abierta por los resultados de los referendos francés y holandés, es bueno 

recordar que tenemos ante nosotros una buena Constitución, cuyas primera y segunda parte, las de 

naturaleza verdaderamente constitucional, son legibles y comprensibles para los ciudadanos. Al menos 

se trata de la mejor Constitución que ha podido consensuarse en su momento histórico para una 

Europa compuesta por 433 millones de habitantes y 25 estados muy diferentes entre sí. 

El proceso de Laeken que ha desembocado en la aprobación del Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa encierra una doble paradoja llamativa. En el momento en que los 

estados abren un poco la mano y permiten el proceso de negociación de reformas más abierto y 

democrático que hayamos tenido nunca, asociando al Parlamento europeo, a los Parlamentos 

nacionales y a la sociedad civil, resulta que se rechaza por los ciudadanos de dos estados miembros. 

Lo mismo puede decirse del texto que ha reconocido más derechos a los ciudadanos, más control 

democrático del funcionamiento de la Unión y una participación activa a la sociedad civil en el 

funcionamiento diario de la UE. 

El mejor texto que ha tenido nunca la construcción europea ha sido prisionero del contexto. Tanto 

los electores franceses como los holandeses se han guiado en sus votos por factores ajenos al propio 

texto que había que ratificar. Dejando a un lado las causas puramente de política nacional, lo cierto es 

que también nos hemos encontrado en una coyuntura de crisis económica que, como enseñara la 

experiencia de Maastricht, es el peor contexto para lograr la ratificación. En los dos escenarios, la falta 

de crecimiento pudo ser asociada por los ciudadanos con la Unión Europea, lo que llevó a que 

utilizaran la herramienta que tenían más a mano, los referendos, para hacérselo saber a sus líderes. 

Es arriesgado pedir a los ciudadanos que sean audaces cuando ven amenazada su seguridad 

económica. 

EL PROBLEMA del no a la Constitución reside en el procedimiento de ratificación nacional, lo que 

no es casual, sino que tiene una explicación política. A los estados miembros les cuesta ceder 

soberanía; así, esta crisis escenifica un conflicto de soberanías, nacional versus europea, lo que es 

especialmente visible en el caso francés. Es una paradoja que una Constitución que fue aprobada 

según un método europeo luego termine siendo rehén de las soberanías nacionales. 

Inicialmente esto no iba a ser de ese modo: es cierto que ya varios estados se habían comprometido a 

celebrar referendos durante los trabajos de la Convención, pero referendos que iban a tener un 

sentido diferente. Se había pensado que todos ellos se celebraran a la par que las elecciones al 

Parlamento europeo, entre el jueves 7 y el domingo 10 de junio del 2004, con el objeto de que se 

desarrollara un debate paralelo a escala europea y de combatir la abstención de las euroelecciones. El 
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proceso previsto fue paralizado por el bloqueo español y polaco en la Cumbre de Bruselas de 

diciembre del 2003, que impidió que la Constitución fuera aprobada a tiempo. 

Al no estar firmada la Constitución a tiempo, la ratificación a través de referendos quedó 

desnaturalizada. Al dispersarse, estos referendos perdieron su función de fomentar un único debate 

europeo. Así, lo que hemos tenido ha sido un debate francés sobre Europa, otro debate español sobre 

Europa y tantos como estados miembros, y no sólo sobre Europa, sino también mezclados con 

numerosas cuestiones nacionales. Como comparación puede decirse que la Constitución española no 

se hubiera aprobado si hubiera habido un debate catalán, otro debate vasco, otro canario... Y todos 

seguidos de sus respectivos referendos autonómicos. 

LA SALIDA de este laberinto ha de ser lenta, pero segura. Lo que parece evidente es que no es el 

Consejo Europeo la única instancia que ha de pronunciarse, ya que no puede obviarse a los 

representantes de los ciudadanos europeos, el Parlamento europeo. Plantear un mandato 

constituyente para las próximas elecciones del 2009 puede ser un buen camino, lento y seguro hacia 

la Euroconstitución, siguiendo el precedente del primer Parlamento elegido por sufragio universal, que 

ya quiso ser constituyente. Este Parlamento debería volver a discutir el Tratado constitucional, 

introduciendo las modificaciones pertinentes a la luz de los nos y los síes. Quizá sería conveniente 

dejar fuera la parte tercera, la de las políticas, y desarrollar más las dos partes constitucionales, la 

primera, del modelo político, y la segunda, de la Carta de Derechos Fundamentales. 

Será una auténtica Constitución federal europea si es aprobada por el Parlamento europeo, luego 

por los Parlamentos nacionales y por último refrendada en el marco de una única consulta popular 

europea, convocada a través de una ley electoral uniforme. Entonces tendremos un único y coherente 

debate político de los europeos sobre Europa, sorteando el laberinto de los debates nacionales, de 

franceses, polacos, españoles..., que corre el riesgo de perderse por las sendas equivocadas. 


