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D. Enrique Barón, Ex Presidente del Parlamento Europeo 
- Sí, muchas gracias. Buenos días y ante todo felicitar a Antoni Costa y a 

José Luis Rodríguez por esta iniciativa conjunta, yo creo que el invento del 
Marqués de la Vega-Inclán, la creación de los paradores fue una gran iniciativa, 
en una anterior reencarnación a mí me tocó como ministro sacar a los 
paradores de los números rojos, y yo deseo que signa por ese camino. Y 
también expresar mi satisfacción por estar hoy con Loyola de Palacio al alimón, 
porque normalmente nos ha tocado trabajar frente a frente, pero en este caso 
estamos compartiendo esta causa europea con pasión y razón. Hemos hablado 
todos hoy de la pasión, yo acabo de publicar un libro sobre Europa que se 
llama Europa, pasión y razón, entonces hay que hablar con una cierta pasión 
cuando se produce una gran causa y un momento muy decisivo uniendo el 
compromiso también con un análisis y una perseverancia, y esto creo que es lo 
que nos ha llevado en Europa adonde estamos hoy. 

Yo voy a hacer tres reflexiones básicas. La primera es recordar, cosa 
que no se suele hacer, que Europa es un proceso constituyente abierto desde 
finales de la Segunda Guerra Mundial, eso se puso de manifiesto en el único 
debate constituyente que ha habido antes de la Convención, que fue el 
Congreso de la Haya de 1948, en el que participaron muchos de los líderes que 
habían liberado Europa, empezando por Winston Churchill, siguiendo por 
Harold Macmillan, por Paul Renau, Ramadieu, un joven ministro que era 
Francois Mitterrand, por Adenauer y Holstein, y en el caso de los españoles 
claro, estaban en el exilio gente como Salvador de Madariaga, Indalecio Prieto 
o el doctor Josep Truet. Pero en ese momento ya se planteó hacemos una 
Constitución y actuamos de otra manera. Y lo cierto es que se empezó, como 
se sabe, por la comunidad del carbón y del acero, por una unión de intereses 
con la línea del paso a paso, que una de las personas más atrevidas yo diría 
políticamente en la historia de Europa, Jean Money, que era un vendedor de 
coñac que no había ido a la universidad, éste fue el que después de coordinar 
el esfuerzo de los aliados en las dos guerras mundiales propuso este método,  
que es el método comunitario, que es el que nos ha traído hasta aquí.

Primera reflexión, por lo tanto, un proceso constituyente abierto en el 
que hemos sido capaces de paso a paso ir avanzando , y desde el final de la 
Guerra Fría, que es el momento que hablaba el presidente González, yo creo 
que se produce ese gran salto en el que estamos ahora mismo al introducir la 
ciudadanía y la moneda única, yo digo muchas veces que eso es unir la bolsa y 
la vida por una vez, y es lo que nos ha llevado a ese gran paso que fue el 
Tratado de Maastricht y a una aceleración del proceso realización del mercado 
interior y un tratado cada cuatro años, el Tratado de Amsterdam, de Niza… 
 Este texto es un tratado y es una Constitución, pero no sólo por la 
voluntad política sino porque desde los años 60 hay una institución de la que 
no hablamos nunca que es muy importante, el Tribunal de Justicia, es el que 
afirmó primero en los años 60 ya la aplicación directa del Derecho comunitario 
a los ciudadanos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque de facto, de 
hecho, y esto lo sabe la gente que ha estado trabajando en las instituciones, ya 
no solamente era un asunto entre Estados. Ya saben que los tratados -decía 
De Gaulle- que duran lo que duran las rosas, pues este ha durado mucho más 
y además se ha enriquecido. 



 En segundo lugar, sobre la Constitución. Yo recomiendo, ahora ya que 
se ha distribuido el texto de la Constitución a la gente, por lo menos a la que 
compró el periódico hace dos domingos, yo recomiendo, hombre, leerse los 
446 artículos, en fin, me parece que no es uno de los mejores métodos, por lo 
menos sí creo que hay que leer los tres primeros artículos, porque son 
esenciales, contienen en esencia lo que es esta Constitución. Primero, 
afirmación de principios, unión de ciudadanos y Estados, se incorpora por 
primera vez al ciudadano, que lo colamos entre el Parlamento Europeo  en su 
momento el Gobierno español y alguno más en el Tratado de Maastricht, como 
recordaba Felipe González, bueno, ya es un pilar fundamental el ciudadano 
unido a los Estados, y eso tiene mucha importancia porque responde a la 
concepción cívica de la democracia, de las personas que por el hecho de ser 
personas tienen la misma condición independientemente de su raza, su 
creencia, su color, y ése es un principio fundamental, por lo que superamos 
ampliamente una concepción del Estado y de la política a partir de una visión 
romántica que acaba siendo étnica y a veces delirante como hemos 
comprobado los europeos, de los pueblos. 
 Segundo, los valores: democracia, respeto de los derechos humanos, 
igualdad, justicia, solidaridad, igualdad de género, igualdad entre mujer y 
hombre y respeto a las minorías. Cosa que tiene su importancia porque hay 
que recordar también que el año 62 cuando el dictador en aquella época, el 
general Franco, leyó el Tratado de Roma dijo como esto va de comercio pido la 
entrada. Pues le tuvieron que decir que no, con mucha corrección porque no 
cumplía las condiciones para entrar en el club. Y el tercero es el que se refiere 
a los objetivos, a las cosas que podemos hacer mejor los europeos que en 
casa, y empieza con la paz y el bienestar, sigue con el desarrollo sostenible, la 
economía social de mercado con pleno empleo, con igualdad de género, no 
sólo de los varones, y con un alto nivel de competitividad, que además yo creo 
que hay que subrayar eso porque la competitividad frente a lo que piensa 
alguna gente no es un criterio, por decirlo así, conservador o de derechas, 
partió en las leyes antitrust de los Estados Unidos y también en la concepción 
alemana de postguerra, que además era un criterio muy claramente antinazi, 
partiendo de la igualdad de los ciudadanos y de que no puede haber poderes 
económicos irresponsables en una sociedad, porque eso tiende al monopolio 
no tiende a otro tipo de situaciones. 
 Un elemento importante es la solidaridad intergeneracional que justifica 
elementos básicos del modelo social y de bienestar europeo y la inclusión de 
algo que conseguimos conjuntamente el Parlamento Europeo y también en su 
momento el Gobierno español y que se ha convertido en un elemento básico 
de la Unión Europea, que es la cohesión social, territorial y económica. El 
espacio de libertad, seguridad y justicia es fundamental no sólo para luchar 
contra la delincuencia internacional sino también para luchar contra el 
terrorismo globalizado, la diversidad cultural, y por último la afirmación de la 
adhesión al Derecho internacional y a la Carta de la ONU, así como al 
comercio libre y justo, equilibrado y la agenda del milenio, es decir la lucha 
contra las grandes plagas de la humanidad. 
 Yo creo que esto básicamente es lo que resume los principios, valores y 
objetivos que tenemos en común. Es cierto, como ha dicho Loyola de Palacio, 
que tiene una gran importancia el que la Unión Europea tenga personalidad 



jurídica, hasta ahora sólo la tenían las comunidades, y que se incluya la 
ciudadanía, incluso, ya que estamos en una asamblea que va a tratar de 
turismo, aunque luego se va a hablar, el incluir en las medidas de apoyo, me 
parece que es en el artículo I-17, al turismo, eso también tiene su interés.
 Sobre los demás aspectos básicos de la Constitución. Yo le doy una 
gran importancia a la parte primera a la inclusión del principio de legalidad y de 
la jerarquía normativa; se reemplazan 30 sistemas de decisión diversos que 
ninguno tenía el nombre de ley y no creo que, en fin, gente con experiencia en 
la Unión Europea como somos nosotros dos, seríamos incapaces de recitar 
todos, se reemplazan por cinco métodos básicos en los que están la ley, la ley 
marco, el reglamento, el reglamento marco y está la decisión, y ése es un gran 
paso, se pasan las materias sometidas a procedimiento legislativo ordinario a 
codecisión de 35 a 84; es decir, el método comunitario se enriquece 
sustancialmente lo cual supone un paso muy importante además también del 
establecimiento de un sistema de clasificación de reparto de competencias 
entre exclusivas, compartidas y medidas de apoyo que también tiene su 
interés.
 Bien. Dicho esto, ¿cuáles son los aspectos más criticables? Yo diría que 
desde el punto de vista de los tres primeros artículos, la Constitución se le 
puede dar un sobresaliente; en el juego institucional yo estaría entre el 
aprobado raspado en algunos casos y algún notable. Digo de entrada que el 
Parlamento Europeo  quizá sea la institución que desde el Tratado de 
Maastricht tiene menos problemas en cuanto a su configuración; en cuanto a la 
Comisión, a mí uno de los hechos que me preocupa más y que viene del 
Tratado de Niza y que no se ha resuelto en la Constitución, aunque la 
Constitución no cierra puertas porque abre posibilidades, es el orientar la 
Comisión hacia lo que es el COREPER, que es una institución muy importante 
de la que nadie habla, que es el Comité de Representantes Permanentes o el 
Consejo de Ministros, que es fijar un comisario por Estado miembro, ésa es 
una ruptura de la filosofía de la Comisión y tiene su importancia para España. 
Tú has hablado del problema del Consejo no has hablado de un problema que 
bueno, pues que te ha suprimido el puesto de trabajo, es decir, antes había dos 
comisarios por país llamado grande y otro pequeño, el salto más comunitario 
hubiera sido cortar el cordón umbilical con los Estados. No se ha hecho y en 
este momento yo creo que uno de los grandes interrogantes, y lo ha dicho el 
presidente Barroso después del debate de investidura, ha dicho oiga yo es que 
hago mi comisión con los mimbres que tengo, con el famoso caso Butiglioni. 
Bien, ése yo creo que es un aspecto importante.
 En cuanto al juego moción de censura investidura. La moción de 
censura está desde el principio en los tratados, la investidura es el elemento 
que ha cambiado y que incluso hemos ido más allá de lo que dicen los 
tratados. Cuando el PP se configuró como primera minoría europea después 
de las elecciones, reivindicó el derecho a proponer un presidente de la 
Comisión, eso está en la Constitución, no está en el Tratado de Maastricht ni 
en el de Niza, y ahí yo admito que tiene que plantearse una reflexión que 
permita intensificar el juego democrático, es decir, ver qué tipo de montaje, la 
moción de censura constructiva tipo alemán o de la Constitución española 
además, qué tipo de montaje puede garantizar una cierta estabilidad partiendo 
de los dos elementos básicos de la legitimidad democrática, que son los 



Estados y los ciudadanos. Yo ahí no creo que se haya llegado a una solución 
estable, pero me parece que es uno de los grandes temas a tratar. 
 Y luego en cuanto al Consejo y al Parlamento Europeo , porque no se 
puede hablar sólo del Consejo, en Niza España perdió un comisario o una 
comisaria, y perdió el 22% de sus parlamentarios, lo cual tiene su importancia. 
Entonces, el Consejo siempre ha sido una institución que ha tenido en cuenta 
en parte el peso de los países, incluso Niza ha fijado un sistema que tenía 
población, estados y votos. Éste es un debate muy importante, en la 
Convención de Filadelfia, que también vivió momentos de crisis muy 
importantes, los constituyentes estadounidenses llegaron a dar dos votos por 
Estado, y eso sigue reflejándose en el Senado norteamericano. El sistema 
europeo no corresponde a eso, lo que si es evidente es que con la ampliación 
que se ha realizado, las que se puedan realizar evidentemente, Turquía 
supondría un cambio muy importante, pero con la que hemos realizado de no 
buscar un sistema de perecuación se podría producir un sistema en el que la 
mayoría de los votos en el Consejo podría corresponder a situaciones de un 
15-20% de la población comunitaria o de la población europea. Por lo tanto, 
estos temas son temas muy complicados pero en principio Comisión, 
Parlamento Europeo y la mayoría de los Estados miembros estaban a favor de 
simplificar la triple mayoría de Niza por un sistema de doble mayoría que no es 
perfecto pero yo creo que es, quizá, el que mejor refleja en este momento. 
 Última reflexión. En este momento soy presidente de la Comisión 
Internacional del Parlamento Europeo, he sido presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores y puedo comparar las dos cuestiones. Porque en Asuntos 
Exteriores hemos introducido a partir del Tratado de Maastricht lo que se llama 
la PESC en el euro oscuranto, es decir, en la política exterior y de seguridad 
común, que Jacques Delors comparaba, en su momento decía, hombre, hemos 
hecho una cosa que es como si tuviéramos una carrocería de un Ferrari y lo 
hubiéramos puesto un motor de un dos caballos, eso no funcionaría. Entonces, 
mejor hubiera sido ir empezando a poner en común cosas, pero sí es cierto que 
la política exterior, que tiene algo de teología y de compensación de las 
frustraciones interiores, sin tener mucha competencia hay un grandísimo 
interés en la política exterior. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se reparten el 
trabajo el presidente del Consejo por dos años y medio con el de la Comisión 
con  el que tiene la doble gorra. Yo creo que va a ser un espectáculo 
fascinante; ahora, con la habilidad que tiene Javier Solana creo que 
sobrevivirá.  
 Pero me voy a referir al trabajo que tengo ahora porque yo estoy en 
activo y con júbilo. En el caso del comercio internacional de acuerdo con los 
tratados actuales, con el artículo 133, que pasa a ser el 314, se trata de una 
competencia exclusiva de la Comisión Europea. Es decir, el comisario, en 
tiempos de Loyola era Pascal Lamy, ahora es Peter Mandelson, es un señor 
que va a la OMC y negocia por todos, lo cual nos da un enorme peso. Hasta la 
creación de la OMC en el año 1993, aunque se había anunciado la OMC 
después de la Segunda Guerra Mundial, había un mano a mano Estados 
Unidos-Comunidad Europea, que eran las rondas, la ronda Kennedy, la ronda 
Tokio, la ronda Uruguay y demás. A partir de entonces se crea la OMC y se 
plantea la asamblea de la globalización, es el camino desde Seattle hasta Hong 
Kong en diciembre de ese año, que será el final de la ronda llamada de Doha. 



Y ahí, curiosamente, estamos no enfrentándonos, estamos por primera vez 
debatiendo en una asamblea mundial en la que hay una presencia no solo 
creciente, hay una adhesión prácticamente de todos los Estados del mundo, 
China ha entrado, La India, que ahora está de moda hablar de China, La India 
en el terreno más de servicios que industrial, pero La India es otro de los 
grandes protagonistas del futuro; estaba el grupo de Kerns(?), estaba el grupo 
de los 90, ahora está el grupo de los 20, que además es un poco como ser 
miembros de clubes, es decir, que hay ya países que están en dos o tres 
grupos. Pero ahí hay una configuración muy interesante de cara al futuro, y lo 
que sí está claro es que el primer mundo básicamente somos Estados Unidos y 
la Unión Europea, con Japón al lado, pero somos en parte los que estamos en 
el banquillo por algunas políticas, especialmente la agrícola, pero los que 
estamos también planteando cómo se puede avanzar, y yo tengo que decir que 
por ejemplo en el Parlamento Europeo  con la unión interparlamentaria hemos 
lanzado una iniciativa que en el mes de noviembre del año pasado, partiendo 
de Seattle que se quedaron todos encerrados en los hoteles, estaban rodeados 
por la policía, pues empezaron a hablar, y han venido parlamentarios de 70 
países, incluidos de una manera muy activa chinos, hindúes, tailandeses, 
sudafricanos, potencia regional importante, los brasileños con Mercosur, los 
chilenos que están siempre presentes allí donde hay un tema de comercio y 
siempre juegan bien.

Estamos ante esa realidad, y yo voy solamente a apuntar cuál es el 
orden del día en donde tenemos que debatir seriamente para ver cuáles son 
las posibilidades de futuro. Agricultura, acceso a los mercados, eliminación de 
subvenciones a la exportación, aceptación de la funcionalidad o no; los 
llamados TRIPS(?), que en castellano me parece que las siglas ACNIS(?) o 
ACTIS(?), que son todos los temas relativos a propiedad intelectual, diseño, 
marcas y demás, que es un tema muy importante; todos los que han ido al 
Lejano Oriente se habrán comprado un reloj Cartier que valía muy poco y un 
polo Lacoste. Es un problema muy importante desde el punto de vista del 
reconocimiento de algunos derechos fundamentales. Y luego, los elementos de 
la ronda de Singapur, que ésos son más complicados, la agenda de Singapur 
que incluye temas como pueden ser los contratos públicos, corrupción y 
demás. Pero vamos, en cualquier caso, sí creo que hay que mencionar esto 
porque tiene una enorme importancia y porque incluso en un tema que ha 
suscitado Loyola y que tiene mucho interés de cara al futuro de Europa, que es 
el Airbus, yo la verdad, estuve el otro día en Toulouse y sentí un inmenso 
orgullo al ver ese avión, el Airbus 380, y sobre todo ver al presidente del 
Gobierno español en un tema de alta tecnología y de futuro. Porque es cierto 
que los americano aportan casi el 40%, pero la tecnología y la capacidad 
básicamente es europea, y en la batalla lanzada por la Administración Bush 
entre Boeing y Airbus, ha habido la inteligencia suficiente para sacar el tema de 
la OMC porque sino, como el 99% de los países del mundo no producen 
aviones, nos hubieran condenado al alimón, pero en fin, eso es una cosa que 
tiene su importancia. Y yo creo que en este sentido me parece que introducir 
esta dimensión de la globalización tiene su importancia.  

Y dicho esto, yo concluyo, haciendo lo que estoy haciendo estos días, 
que es predicando por todas partes la Constitución. Que sí interesa, interesa 
consolidar posiciones, y no lo decimos sólo en los partidos, ahora que se 



discute mucho el tema social, yo veo que los sindicatos empezando por la 
Confederación Europea de Sindicatos que preside Cándido Méndez, también 
están absolutamente a favor de ratificar esta Constitución por una razón muy 
simple, porque hay que ir afirmando posiciones dejando siempre abierto el 
futuro, pero en cualquier caso éste es un paso muy decisivo en la historia de 
Europa. Muchas gracias. 


