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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red 
Eléctrica, Asisa y British Telecom. 
 
El acto de hoy es de los que, más que nunca, justifican el nombre y la vocación 
principal de esta tribuna, que desde su nacimiento en el año 2002, coincidiendo con la 
presidencia española de la Unión Europea, ha tenido una especial orientación hacia la 
construcción europea. La sesión de esta mañana coincide con la iniciativa de los 
gobiernos de Luxemburgo y de España de celebrar hoy, en Madrid, un encuentro de 
ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los llamados países “Amigos 
de Europa”, es decir, los 18 Estados miembros que han ratificado el Tratado, con la 
participación añadida de Portugal, que asumirá la presidencia de la Unió Europea 
durante el segundo semestre del año, e Irlanda, país en el que comenzaron los trabajos 
de redacción del texto. Estos 20 países representan a dos tercios de la Unión, es decir, a 
280 millones de europeos. 
Según la propia vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la 
Vega, esta cumbre tiene por objeto ayudar a la presidencia alemana" de turno de la UE a 
"dar un impulso decisivo al texto constitucional". “España la "voluntad inequívoca" de 
España de mantener "el espíritu y la esencia" del texto constitucional europeo”. 
Para hablar de este tema, hemos invitado a intervenir en el Fórum Europa precisamente 
a dos de los principales impulsores de la reunión: el Ministro de Asuntos Europeos de 
Luxemburgo, Monsieur Nicolas Schmidt, y el Secretario de Estado de Asuntos 
Europeos, don Alberto Navarro. 
Tiene la palabra en primer lugar M. Nicolas Schmidt, quien hablará en francés. En los 
receptores de traducción simultánea, el idoma castellano lo encontrarán en el canal … y 
el francés en el canal …. 
Querido Ministro, la tribuna es suya. 
 
 
 
Don Nicolas Smith, Ministro para Asuntos Europeos de Luxemburgo 
 
Excelencia, señoras y señores, señor Presidente del Fórum Europea.  Primero quiero 
darle las gracias por haberme invitado, así como a mi amigo Alberto Navarro, en 
participar en este Fórum prestigioso que reúne la prensa española, pero también los 
decidores españoles económicos.  Sabemos que España en estos momentos vive un 
periodo económico que suscita en toda parte en Europa, y no solamente en Europa, 
muchísimo interés y mucha adineración. 
 
El objeto de nuestro encuentro de hoy, es ver cómo se puede dar a esta Europa que está 
atravesando un periodo, no digamos de crisis, pero ciertamente de bloqueo, como se le 
puede dar un nuevo impulso.  Creo que también aquí, no es por casualidad que España y 
nuestro país, Luxemburgo, se hayan encontrado para digamos hacer un pequeño acto 
hoy, dar una señal de que pensamos, que disponemos de los recursos en Europa para 
relanzar la integración europea. 
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Creo que esta reunión de por sí, es una señal, una señal positiva, quizá también una 
señal de optimismo.  Porque de lo que se necesita en Europa es mirar hacia el porvenir, 
mirar con optimismo hacia el porvenir.  Dejar un poquito de lado este pesimismo, este 
escepticismo que nos ha bloqueado demasiado. 
 
También una señal hacia los pueblos europeos, las poblaciones, incluso a los que no han 
ratificado, que han digamos, rechazado el trato del constitucional.  Esta reunión, no es 
una reunión de los que han tenido la suerte como nuestros países de ratificar este 
acuerdo después de un referéndum.  Pero tampoco tiene por objeto dividir como 
algunos han querido sugerirlo, dividir; precisamente tiene por objeto volver a reunirnos.  
He encontrado otra vez, un terreno de entendimiento.  Hay que salir, hay que partir de 
los hechos.  Los que consideraban después del fracaso del referéndum en Francia, 
Países Bajos, que el proceso de reforma constitucional había llegado a su fin.  De hecho, 
no han considerado la realidad, porque desde junio del año 2005, es decir, desde los dos 
rechazos en Francia, en los Países Bajos, otros Estados han cumplido el procedimiento 
de ratificación del Tratado ocho, entre ellos con Luxemburgo, y todo ello por 
referéndum. 
 
Entonces, yo creo que el proceso ha seguido, lo cual prueba que unos cuantos Estados, 
que son ocho y no son pocos, han pensado que ese texto de la Constitución era un texto 
importante de reforma.  Y probablemente sea el único texto que tengamos en este 
momento que pueda permitir a la Unión Europea seguir para delante.  Y ello nos 
permite reunirnos en 18, es decir, dos terceras partes de Europa de los miembros de la 
Unión Europea. 
 
La señora Merkel en el Parlamento Europeo la semana pasada, tenía razón.  Porque dijo 
que el periodo de reflexión que no siempre ha sido muy rico que digamos, pues que ese 
periodo había llegado a su fin y que había que pasar a la acción.  A partir de ahora, hay 
que recuperar, recoger las riendas, y enseñarle a los europeos que todavía disponemos 
de los recursos políticos suficientes, para dar a Europa una orientación, pero también 
una capacidad de acción. 
 
Porque los europeos y nuestros conciudadanos, esperan de nosotros que actuemos.  
Quieren que Europa siga, que siga produciendo sus valores añadidos, que son los que 
han hecho de los países que han traído a nuestros países, sus éxitos en materia 
económica, en materia de protección exterior, en materia de proyección interna, también 
de protección de protección del medio ambiente.  Todas estas políticas que quizá no han 
sentado…como éxitos a nivel europeo.  Creo que demasiado a menudo se le ha 
achacado a Europa todo lo que no funciona, o que no funciona demasiado bien, 
olvidando poner a cuenta de Europa, todos los éxitos como el euro por ejemplo.  Son 
éxitos muy grandes en la construcción europea.  Creo que tenemos que invertir un poco 
esas percepciones.  Tenemos que volver a dar a las políticas europeas, volverlas a 
ponerles en su lugar, en el lugar que merecen. 
 
Esta claro que todos nuestros países y España es un gran país, el mío es uno de los más 
pequeños, no es el más pequeño pero casi el más pequeño de Europa.  Todos 
necesitamos en muchos campos, necesitamos unas soluciones europeas, necesitamos 
políticas comunes europeas que funcionan, que funcionen, pero que también sean 
comprensibles por parte de nuestros ciudadanos.  Y quizá aquí hay algo que no funcione 
del todo bien.  Tenemos que reanudar un contacto con los ciudadanos, y creemos que la 
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Constitución en este aspecto, ofrece muchos medios interesantes para los ciudadanos, 
para comprender mejor como funciona Europa, para simplificar su funcionamiento para 
democratizarse ese funcionamiento.  Veo aquí hasta entre nosotros a algunos Diputados 
europeos, que han mostrado estos últimos meses, que este Parlamento sabía coger entre 
sus manos unas cuantas decisiones europeas.  Sabían escuchar los mensajes de los 
europeos. La directiva servicio que ha tenido mucha reticencia se ha vuelto en algunos 
países, por lo menos uno que rechazó el Tribunal Constitucional, nadie que va a servir, 
no era totalmente inocente en esta decisión. Pero el Parlamento Europeo, Institución 
democrática por excelencia, elegido por los ciudadanos, ha mostrado que era un 
Parlamento real que sabía asumir sus responsabilidades, que sabía presentar también 
con una mayoría, las modificaciones de textos europeos que van en el sentido de lo que 
piden los ciudadanos. 
 
La Constitución, ¿qué hace? ¿Qué propone?  Pues es dar más fuerza a esta dimensión 
democrática, pero también dar la palabra a los ciudadanos, creando por ejemplo, esas 
iniciativas populares que obliguen a las Instituciones europeas y las Comisión entre 
otros, a tener en cuenta los sentimientos, los temores, pero también las ideas 
innovadoras que pueden salir de nuestras sociedades europeas. 
 
Por ello, hoy, nos hemos encontrado para crear este nuevo impulso, para decir a los 
europeos que nosotros creemos que Europa puede funcionar mejor, que tenemos las 
herramientas que hemos firmado entre 27.  Y herramientas que nos pueden permitir 
poner a Europa en un mundo al fin y al cabo cambia mucho, muy rápido.  No podemos 
simplemente pararnos, no tenemos ese derecho.  El mundo corre, el mundo va adelante, 
las nuevas potencias demuestran que están presentes en la escena mundial, pues 
nosotros debemos hacía a los ciudadanos, les debemos dar respuesta, debemos 
convencerlos hoy, estos próximos meses, apoyando la presidencia de Alemania que es 
ambiciosa, y que va en sentido de Europa fuerte, pues lo tenemos que apoyar para que 
por fin, Europa vuelva a su curso y dé la respuestas a los ciudadanos. 
 
 
 
Don Alberto Navarro, Secretario de Estado para la Unión Europea 
 
Señor Ministro de Asuntos Europeos y de Inmigración de Luxemburgo, querido 
Nicolás.  Embajadores, Diputados, queridas amigas y amigos. 
 
Yo quería agradecer en primer lugar a José Luis Rodríguez, su amable disposición y su 
convicción europeísta  para que hoy, podamos celebrar aquí en Madrid, este acto en el 
Foro Europa, que como él ha subrayado muy bien, nunca mejor que en un día como hoy 
hace honor a su nombre. 
 
Y también agradecer, sin duda, a los patrocinadores, ASISA, a Red Eléctrica Española, 
por el apoya que dan a esta iniciativa. 
 
Hoy creo que para todos los que queremos una Europa mejor, es un día importante. 
Españoles y luxemburgueses, hemos tomado la iniciativa en Europa, estamos lanzando 
una iniciativa profundamente política. Hoy nos reunimos 20 estados miembros en 
Madrid, para lanzar un mensaje claro y alto a la ciudadanía europea. Es verdad que en 
los últimos años, Europa ha seguido avanzando a pasos de gigantes, en sólo 15 años se 
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han negociado, se han firmado, se han ratificado y han entrado en vigor, tres tratados, el 
de Maastricht, el de Amsterdam, el de Niza. Se han llevado a cabo tres ampliaciones, 
hemos pasado de 12 estados miembros, cuando entraban en funcionamiento mercado 
interior en el año 92, a más del doble, a 27 estados miembros. La puesta en marcha del 
mercado interior, inmediatamente ha sido seguida por la Unión Económica y Monetaria, 
por la introducción del euro hace cinco años, en las economías de los 12 países 
fundadores, a los que se ha añadido Eslovenia. Ya somos más de 300 millones de 
europeos los que disfrutamos de una moneda fuerte, estable, como es el euro. 
 
Se ha puesto en marcha la política exterior y de seguridad común, la política europea de 
defensa. Hoy tenemos funcionando once operaciones test en el mundo, y los soldados 
de los estados miembros están presentes en, prácticamente, todos los continentes, en 
misiones de paz. Desde Indonesia, Congo, Los Balcanes, o Afganistán. 
 
Estamos impulsando un espacio de justicia interior, una política europea en el ámbito de 
la inmigración, de la energía. Y es posible que esta aceleración de la historia por parte 
de Europa, este ritmo vertiginoso en los últimos 15 años, haya producido en algunos 
ciudadanos en Francia, en Países Bajos, en otros estados miembros, una sensación de 
vértigo, de pérdida de un sentido de las fronteras de Europa, del sentido de la 
construcción Europea, una ampliación tal vez mal explicada. El hecho de que los 
gobiernos frecuentemente echan las culpas de todo lo que es negativo y no funciona a 
Bruselas, y se apropian, sin embargo, de todas las decisiones positivas. Pero creo que, 
no es justo echar a los nuevos estados miembros la culpa de esta crisis que está vivienda 
Europa en los últimos años. Las ampliaciones, y los españoles lo sabemos bien, 
acabamos de celebrar nuestros 20 años en Europa, todas las ampliaciones en la historia 
Europa, las 6 que ha habido, hasta la última de Rumanía y Bulgaria,  han sido positivas. 
Nos han reforzado, nos han dado más recursos humanos, materiales, financieros. Europa 
ha ido pesando más en este mundo globalizado y complejo en el que nos toca vivir. 
Aseguran la estabilidad política de Europa, amplían el mercado y son un motor de 
crecimiento económico y estos nuevos estados miembros están todos ellos creciendo 
muy por encima de la media, y están ofreciendo oportunidades a nuestras empresas, y 
reforzando, como digo, el proyecto europeo. 
 
Lo que ha fallado no ha sido la ampliación, las últimas ampliaciones. Ha fallado el que 
no hemos, al mismo tiempo, procedido a una profundización, a las reformas políticas, 
institucionales, necesarias para tener una Europa mejor. 
 
Y esto es lo que está en juego. Por eso hoy, aquí en Madrid, creo que debemos 
responder a una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer los europeos, 
que es la de qué Europa queremos para nuestros hijos. Conocemos bien la Europa que 
hemos recibido. Vamos a celebrar en marzo, los 50 años del Tratado de Roma. Tenemos 
la fortuna de vivir en una de las pocas zonas estables y prósperas del planeta. Gozamos, 
posiblemente, de más y mejores derechos que ningunos otros ciudadanos del mundo. Es 
uno de los pocos sitios donde merece la pena vivir, Europa. Y esta es una pregunta 
importante ¿Qué queremos hacer juntos los europeos, qué Europa queremos para este 
siglo XXI? 
 
Desde Madrid, apostaremos, hoy, los 20 estados miembros que nos vamos a reunir a 
nivel ministerial, por una Europa política. No nos basta el mercado, no nos basta el 
euro, no queremos que Europa sea una zona de libre comercio, necesitamos una Europa 
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que hable con una voz en este mundo complejo, que promueva nuestros valores, porque 
son precisamente los que nos unen a los europeos (la tolerancia,  la libertad, la 
democracia, el estado de derecho, la no discriminación, el respeto a la dignidad humana, 
a las minorías, la abolición a la pena de muerte), esos valores y principios, que están 
reflejados en los artículos dos y tres del Tratado Constitucional. Una Europa que 
defienda nuestros intereses comunes, que impulse las políticas comunes, que son las que 
precisamente las que dan valor añadido a los ciudadanos; la política agrícola común, la 
política de pesca, la de medioambiente, la comercial, la de competencia, la de 
transporte, las nuevas que estamos impulsando en inmigración, en energía para hacer 
frente al cambio climático. 
 
Una Europa que tiene que estar, cerca de los ciudadanos, que se tiene que vender mejor 
a las opiniones públicas, que explicar mejor que el valor añadido de su acción en este 
mundo global y complejo. Una Europa que tiene que mostrar su rostro humano, de 
muchas de sus acciones, desde la ayuda humanitaria en los conflictos, la ayuda al 
desarrollo (somos los mayores donantes, con casi el 60% de la ayuda al desarrollo 
mundial), su política comercial. Que impulse la ciudadanía europea, que ese catálogo, 
esa carta de derechos fundamentales, que figura recogida en el Tratado Constitucional, 
asegure que los europeos disfrutamos de más y mejores derechos, como digo, 
posiblemente que en ningunos otros ciudadanos del mundo. Que asegure la libre 
circulación, establecimiento, el poder trabajar en otro estado miembro, que impulse 
programas, como el programo Erasmus, que debería extenderse a otros ámbitos desde la 
función pública a la tercera edad, como el programa Inserso en España, pero llevarlo a 
un nivel Europeo, los jóvenes, la policía, etc. 
 
Necesitamos una Europa más eficaz, más transparente y más democrática. Hoy, con 
unanimidad no es posible que Europa tenga un valor añadido, y que aporte respuesta  a 
las preocupaciones de los ciudadanos. La unanimidad a 15 ya era dificilísima de 
alcanzar, a 27 es sinónimo de parálisis. Lo estamos viendo, prácticamente en cada 
consejo de justicia interior, para querer aprobar el mandato con Rusia, un socio 
estratégico fundamental, y en estos momentos bloqueado por Polonia. No podemos 
mantener la unanimidad a 27, si queremos realmente relanzar las políticas europeas. 
Necesitamos refundir los pilares, necesitamos un ministro que hable, Javier Solana, en 
nombre de los 27 estados miembros.  
 
Y queremos una Europa más democrática, en la que los parlamentos nacionales puedan 
participar, en el proceso legislativo, donde la iniciativa legislativa popular, ese millón de 
firmas, como recoge el Tratado Constitucional, haga que también los ciudadanos 
puedan hacer oír su voz, en el proceso legislativo europeo. 
 
Esa es la Europa mejor, que queremos, por la que apostamos desde Madrid. Hoy 
queremos lanzar un mensaje claro, de apoyo a la Presidencia Alemana. Es una tarea 
dificilísima, yo diría casi de misión imposible, para que salga adelante esa declaración 
de Berlín, el 25 de marzo, donde se diseñe la Europa de este siglo XXI, que haga  frente 
a los retos y desafío que preocupan hoy, con legítimo derecho, a nuestros ciudadanos, y, 
sobre todo, que pueda presentar una hoja de ruta, un informe, en el Consejo Europeo del 
21 de junio, que permita salir del atolladero en el que estamos hoy los europeos. 
 
Somos, sin duda, una amplia mayoría democrática, más de 2/3 de los estados miembros, 
más de 280 millones de ciudadanos europeos, como se ha dicho al inicio de la reunión. 
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Creo que tenemos, no sólo el legítimo derecho a reunirnos hoy en Madrid, yo diría que 
incluso la obligación moral de hacerlo para defender ese proyecto de Europa, ese 
modelo de una Europa mejor, que consideremos se refleja en el Tratado Constitucional. 
Y tenemos también el legítimo derecho, a conocer qué planes ve, qué alternativas 
ofrecen los países que han dicho que no, Países Bajos, Francia, y los otros estados 
miembros que están a la espera de ratificar. Porque hasta ahora, no ha habido ninguna 
alternativa al texto constitucional. Y es bueno que la opinión pública sepa, que en estos 
momento, 4/5 partes de la Constitución están en vigor, el 80% del Tratado 
Constitucional, que son simplemente de la simplificación de los 17 Tratados 
actualmente en vigor, de ese derecho primario comunitario, está en aplicación. Es decir 
el 80-85% del Tratado Constitucional, ya forma parte del entramado jurídico de la 
Unión Europea.  
 
Necesitamos encontrar una salida a este atolladero. España apuesta por una salida que 
mejore el Tratado Constitucional, estamos dispuestos a escuchar al resto de la familia 
europea, a trabajar con ellos con espíritu constructivo para alcanzar un Tratado mejor. 
Pero siempre sobre la base, del Tratado Constitucional que hemos firmado todos hace 2 
años en Roma, y con el fin sin duda, como digo, de mejorarlo, no de ir por fórmulas 
minimalistas. 
 
Básicamente, estas son las ideas que queremos adoptar, hoy en Madrid. Nos volveremos 
a reunir, porque yo creo que la iniciativa es positiva, como ha dicho Nicolas Smith.   
Hoy en Madrid tiene lugar una reunión constructiva, positiva, que apuesta por este 
modelo de una Europa mejor. Queremos escuchar a los demás estados miembros, que 
sabemos que necesitamos salir juntos de este atolladero, de este impás en el que nos 
encontramos. Y sin duda alguna, como subrayaba ayer, la Constitución Europea no es el 
problema. La Constitución Europea es la solución a muchos de los problemas que 
tienen en estos momentos Europa. 
 
Muchas gracias por su asistencia. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas, otras estarán por venir, seguramente. 
 
Podríamos empezar con esta, si les parece oportuno. Ángela Merkel, se ha 
comprometido a sacar la Constitución Europea de su callejón sin salida, antes de junio. 
¿Esto es un síntoma de voluntarismo, o de optimismo, o realmente la Presidencia 
Alemana tiene instrumentos, o fuerzas suficientes para lograr el desbloqueo, y 
conseguir un calendario, y un programa de iniciativas que nos permitan lograr un texto 
integrador, antes de las próximas elecciones europeas? 
 
La pregunta va dirigida a los dos. 
 
Nicolas Smith 
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Primero, la Presidencia alemana tiene un mandato del Consejo Europeo, que se definió 
y que establece también un calendario. Ese calendario dice que, como muy tarde, 
tenemos que encontrar una solución en el 2008, para que efectivamente en el 2009 las 
cosas estén más claras, y el nuevo texto esté ratificado. 
 
La Presidencia alemana, desde  luego Alemania ratificó el Tratado Constitucional. Fue 
además, una de las inspiradoras de este recorrido constitucional. La Presidencia 
Alemana es ambiciosa. La Señora Merkel, cada vez repite que Europa necesita un 
Tratado Constitucional con objetivos ambiciosos, con reformas institucionales que 
permitan a Europa funcionar mejor. De hecho, ella comparte nuestra idea totalmente, de 
una Europa mejor. Esta ambición puede parece difícil, ciertamente, como ha dicho 
Alberto Navarro, algo que tiene que ver con una misión imposible. 
 
Entonces que volver a encontrar ese sabor de la ambición, porque esta ambición la 
necesitamos totalmente, absolutamente, para que nuestros países guarden, mantenga su 
rango, su dinámica en el mundo actual.  Y yo creo que en esta óptica tenemos que 
apoyar la presencia alemana, tenemos que apoyarla en esa ambición, y no hay apoyo 
mejor que el que le ofrecemos hoy porque si hay 20 ó 22 países que se reúnen para 
decir: “compartimos nuestros objetivos de la presencia alemana para volver a votar con 
todo lo constitucional, mejorarlo quizá en uno u otro punto, volverlo a poner en sus 
raíles para que antes del 2009 lleguemos a una solución”.  Creo que esto es una 
ambición absolutamente justificada y realista en el fondo.  Porque la alternativa es el 
fracaso y creo que no veremos ningún país en Europa puede permitirse tal fracaso. 
 
Alberto Navarro 
 
La economía más importante de la Unión Europea es un país profundamente europeísta.  
Pero que necesita, sin embargo, ayuda.  Y con esta iniciativa política, creo que hemos 
dado la vuelta a la tortilla. Hasta ahora se escuchaban, sobre todo, las voces de los 
“noes”, de las dudas sobre Europa.  Hoy, desde Madrid, vamos a enviar un mensaje 
político muy fuerte.  Más de dos tercios de los Estados miembros, estamos con la 
presidencia para encontrar una solución, pero que vaya en la dirección de una Europa 
mejor.  No podemos ir a una mini Europa en la situación en la que estamos en este siglo 
XXI. 
 
¿Cómo valoran ustedes que la Comisión Europea haya enviado a un funcionario, 
digamos de bajo nivel, a la reunión de Madrid? 
 
Alberto Navarro 
 
Bueno, la Comisión Europea, obviamente, no firma los Tratados, no es un Estado 
Miembro.  Es una de las instituciones fundamentales.  La reunión de Madrid es una 
reunión informal de Gobiernos, de 20 Gobiernos.  Sabemos que el Parlamento Europeo, 
que la Comisión, apoyan el Tratado Constitucional, pero lógicamente no han sido 
invitados a participar en esta reunión.  Y yo no tengo ninguna duda, de que como 
Institución, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, apoyan plenamente el 
Tratado Constitucional, y en ese sentido el espíritu de la reunión de Madrid. 
 
¿Están ustedes de acuerdo con las manifestaciones del Eurodiputado Popular Iñigo 
Méndez de Vigo, miembro destacado de la convención europea, que ayer señaló en 
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Madrid, que la presidencia alemana de turno debería abrir una nueva conferencia 
intergubernamental para reformar el Tratado? 
 
Alberto Navarro 
 
Sí, sin duda hará falta en algún momento una conferencia intergubernamental para 
proceder a las reformas del Tratado.  Que sabemos que el Tratado tal y como está en 
estos momentos no va a entrar plenamente en vigor.  He dicho antes que cuatro quintas 
partes de ese Tratado es lo que hoy es nuestro derecho primario, pero obviamente son 
necesarias reformas, y para ello imprescindible una conferencia intergubernamental, sin 
ninguna duda. 
 
 
 
Nicolas Smith 
 
Sí, una observación señor Presidente.  La Comisión ha estado en Luxemburgo hace 
unos días, y se expresó muy claramente a favor de la iniciativa de Madrid, y comparto 
totalmente lo que dijo Alberto Navarro.  Es una reunión informal, no queremos digamos 
tener una reunión con las instituciones.  Hacemos una reunión que reúne a los Estados 
de los Gobiernos, porque al final son los Gobiernos los que decidirán el futuro de la 
Constitución.  Pero también sé que el Parlamento Europeo se expresó, y concretamente 
unos miembros de la Comisión Constitucional, se expresaron en favor de esa iniciativa, 
y nos invitaron, bueno nos dijeron que le diéramos un informe de los debates de hoy de 
aquí a un mes. 
 
…Diputado socialista. 
 
Buenos días, Carnero, Carnero, pero me confunden mucho a veces del colegio, porque 
a mí me han llamado de todo ya. 
 
Efectivamente, seguro que hace falta en su momento una Conferencia 
Intergubernamental si hay que retocar esta Constitución, para que la Constitución viva.  
Pero al mismo tiempo no habría que olvidar que precisamente el éxito del fin, la 
Constitución, estuvo garantizado por el medio para hacerla: la convención, de la que 
algunos formamos parte.  En esa dirección, el Parlamento Europeo ha apoyado ya seis 
veces la Constitución.  La última vez por 400 votos a favor el pasado mes de diciembre.  
La misma mayoría que tuvo la primera vez que se pronunció sobre el texto.  Y sin duda 
alguna está a favor de esta reunión que hoy tiene lugar en Madrid, porque hace visible 
el sí. 
 
Tenemos muy claro que la Constitución es parte de la solución, y sin Constitución sobre 
solución a la crisis.  Si no hay Constitución la crisis no solamente permanecerá, se hará 
todavía más grave.  Mi pregunta es: Los 18 que se reúnen en Madrid hoy, los 
Gobiernos, ¿cómo creen que debe asociarse a los Parlamentos en tanto que mejor 
aliados posibles del apoyo a un texto que contribuyeron decisivamente a elaborar y que 
quieren contribuir decisivamente a sacar adelante? Gracias. 
 
Nicolas Smith 
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Dije antes que el Parlamento había demostrado estos últimos meses su impacto, su 
influencia en unos cuantos textos importantes.  Creo que también aquí, es cuestión de 
Parlamento Europeo, el demostrar que tiene su peso.  Y también demostrar a los 
ciudadanos europeos que tienen una voz en un Parlamento.  Y es algo muy importante 
también con vista al 2009.  Porque debemos asegurar de que las elecciones europeas del 
2009, sean un éxito.  Es decir, primero, que las fuerzas pro europeas estén reforzadas 
con esas elecciones, pero que también la participación en esas elecciones se asegure.  Y 
creo, como le he dicho, que el Parlamento aprobó con mucha mayoría, lo decía tuve el 
placer de asistir a ese voto porque fue contra la presidencia luxemburguesa.  Entonces 
ese Tratado fue aprobado, y naturalmente se tiene que asociar a ese proceso el 
Parlamento.  Además tome nota de que la presidencia que en este momento está en una 
fase de sondeos hacia los Gobiernos, quiere también implicar al Parlamento en este 
ejercicio de, digamos, instaurar una hoja de ruta.   
 
Está claro que tendremos una conferencia intergubernamental, será necesario.  Aunque 
sólo fuera para verificar una coma del Tratado actual.  El Parlamento tiene que estar 
plenamente representado en esta conferencia.  Y naturalmente su voz tiene peso, y estoy 
convencido de que muchos países que quieren el trato constitucional,  quieren que el 
Parlamento se acepte plenamente, porque el Parlamento es un aliado, y necesitamos 
muchos aliados. 
 
Alberto Navarro 
 
Yo solamente añadiría, que la reunión de hoy, obviamente, es una reunión ministerial y 
formal, que en la delegación española vamos a tener prácticamente más parlamentarios 
que miembros de la delegación que preside el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.  Van a formar parte de ella tres Eurodiputados, 
Carlos Carnero, Iñigo Méndez de Vigo, Ignasi Guardans, y luego Diputados de las 
Cortes, Juan Moscoso, Fátima Aburto, Gustavo de Arístegui, Roberto Soravilla, ambos 
por el Partido Popular, Rosa Bonás, de Esquerra Republicana, Jordi Sullá de 
Convergència i Unió, Begoña Lasagabaster y Aitor Esteban.  Simplemente como 
ejemplo de cómo el Gobierno español en esta reunión informal y dando cumplimiento al 
compromiso del Presidente del Gobierno en el debate de las Cortes, después del 
Consejo Europeo de diciembre donde se comprometió a asociar a todos los grupos 
políticos, pues van a formar parte como digo estos Eurodiputados y Diputados de las 
Cortes, de la delegación española en la conferencia que se va a abrir dentro de un par de 
horas aquí en la Casa de América. 
 
Pongámonos en el supuesto de que el proyecto del Tratado se modifica más o menos 
sustancialmente.  ¿Sería necesario repetir el referéndum celebrado en Luxemburgo y en 
España que ratificaron el primer texto? 
 
Alberto Navarro 
 
Bueno, en España el referéndum es consultivo, y está regulado en nuestra Carta Magna, 
en la Constitución.  Por consiguiente sería una pregunta que habría que hacer al 
Presidente del Gobierno.  Yo creo que dependerá para poder hacer esa pregunta saber 
cuál es el resultado final de esta negociación.  Si vamos a un Tratado que 
sustancialmente respeta los equilibrios y el contenido del Tratado Constitucional tal y 
como lo conocemos hoy, que se limita a mejorar algunos aspectos añadiendo algunas 
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cuestiones como el cambio climático, como la inmigración o la energía, que hace dos 
años y medio no tenían la importancia que hoy tienen en Europa.  O se  incluyen 
criterios, como los de Copenhague para la incorporación de nuevos Estados Miembros, 
a fin de tranquilizar opiniones públicas como las de Países Bajos o Francia, pues creo 
que no sería en ese caso necesario, y bastaría con una ratificación en Cortes de las 
modificaciones del texto, de nuevo Tratado. 
 
Pero como digo, es una pregunta que habría que hacer al Presidente del Gobierno en su 
momento.  En todo caso España lo que si quiere, es que los ciudadanos participen 
activamente en la Constitución Europea.  Y lo he dicho antes, Europa se hará con los 
ciudadanos, o no se hará.  De eso, los españoles creo que no tenemos ninguna duda 
porque somos los que lanzamos hace ya unos años el concepto de ciudadanía europea en 
el ámbito comunitario, que es un concepto que está cargado de futuro. 
 
Nicolas Smith 
 
La situación en Luxemburgo se puede comparar, evidentemente no puedo 
pronunciarme.  Es una cuestión que en su momento tendrá que decidir el Gobie rno de 
acuerdo con el Parlamento.  Porque para un referéndum, el Parlamento tiene que 
adoptar una ley.  Entonces depende mucho de lo que vaya a salir esta nueva conferencia 
intergubernamental.  Y siempre decimos que la sustancia de este Estado se tiene que  
preservar, de mantener, que los equilibrios del Tratado actual sigan posiblemente.  
 
Bueno creo que no será absolutamente necesario, volver a hacer una consulta popular en 
Luxemburgo, porque ya el pueblo se expresó bastante claramente.  No obstante, 
comparto también la opinión de que tenemos que hacer Europa un poquito de otra 
manera.   Tenemos que estar en consultación, digamos, permanente con los ciudadanos.  
Creo que el debate europeo en nuestros países no se limite, o no se pare, con la 
discusión en este Tratado Constitucional.  Creo que efectivamente este debate tiene que 
estar al mismo nivel que nuestro debate en nuestra política interna.  De hecho la política 
europea ahora, se ha devenido en parte esencial de nuestra política interna en todos 
nuestros países.  Entonces el ciudadano tiene que sentir, tiene que asociarse de manera 
permanente en este debate. 
  
¿…amigos de la Constitución Europea, supone que los países que no han ratificado la 
Constitución y no participan en la reunión de hoy, no son amigos? ¿Han invitado 
ustedes a participar en la reunión a los países que no han ratificado el Tratado 
todavía? 
 
Alberto Navarro 
 
Es una excelente pregunta.  Nosotros hemos invitado, como digo, en esta iniciativa 
profundamente política, a los Estados Miembros que han ratificado el Tratado 
Constitucional.  Esto obviamente no quiere decir, que no son amigos de la Constitución.  
Yo diría, incluso, ni siquiera los dos Estados Miembros que en un referéndum popular 
han dicho que no a ese texto del cual vuelvo a subrayar, el 80% está en vigor porque son 
los tratados que conforman nuestro derecho primario. 
 
Uno de los objetivos, de los resultados que ha tenido esta reunión, ha sido precisamente 
el de clarificar la situación de Europa en relación con la Constitución.  Porque una vez 
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que estas invitaciones se hicieron públicas el 14 de diciembre al margen del Consejo 
Europeo, del último Consejo Europeo, inmediatamente dos Estados Miembros que aún 
no han ratificado Portugal e Irlanda, nos pidieron participar a nivel ministerial en 
Madrid.  Suecia, la nueva Ministra de Asuntos Europeos, también nos dijo que Suecia 
era amiga de la Constitución.  Dinamarca ha enviado un mensaje también positivo en 
este sentido.  Y esto está ayudando, como digo, a clarificar la situación.  Sabemos que 
los países que aún no han ratificado, siete, seis de ellos, todos salvo Suecia, se han 
comprometido a celebrar un referéndum.  Y yo entiendo la dificultad para un Primer 
Ministro para organizar un referéndum sobre un texto que sabemos que hay que 
modificar, el mejor ejemplo puede ser Portugal.  Un país donde precisamente por ser 
muy sabio, los Tratados no se podían someter a referéndums según la Constitución 
portuguesa.  Y por voluntad política, se han modificado la Constitución portuguesa, 
para que sea posible un referéndum sobre un Tratado como el Tratado Constitucional. 
 
Justo cuando se han acabado esa reforma Constitucional, se han producido los “noes”.  
Yo entiendo la dificultad para un primer Ministro de convocar, como digo, un 
referéndum sabiendo que el texto que se somete a votación popular va a ser modificado.  
Pero esto no es óbice para que los Parlamentos, los Gobiernos de estos países, puedan 
adoptar resoluciones, mensajes políticos de apoyo con texto que todos firmamos, todos 
los Gobiernos firmamos hace poco más de dos años en Roma, en octubre del año 2004.  
Un buen ejemplo es el discurso del Ministro Británico, Jack Straw, cuando somete el 
Bill of ratification a la Cámara de los Comunes, después de la firma del Tratado en 
Roma, diciendo que el Tratado Constitucional es un excelente Tratado, y que la 
diplomacia británica ha conseguido un éxito en la negociación de la convención y de la 
conferencia intergubernamental.  Después de los “noes”, el Gobierno Británico reitera 
de una manera discreta ese Bill of ratification de la Cámara de los Comunes. 
 
Pero ahí está el discurso de Jack Straw, valorando los avances del tratado constitucional.  
Por consiguiente, no hay que crear un grupo de buenos y un grupo de malos.  Todos 
somos europeos.  Yo tengo un profundo respeto por los ciudadanos franceses y 
holandeses que se han pronunciado en contra.  Y estoy convencido que muchos 
ciudadanos en Holanda y en Francia han dicho que no porque posiblemente querían un 
texto mejor.  Querían un Tratado aún mejor.  De ahí la importancia del debate que 
lanzamos hoy, y sobretodo el hecho de que se va oír la voz también, de los que hemos 
ratificado el Tratado, y no solamente de los que tienen dudas.  Y corresponde ahora a 
estos países, el pronunciarse, el decirnos si realmente se sienten amigos de esta Europa 
mejor que nosotros vemos encarnada por el Tratado. 
 
Nicolas Smith 
 
Sí, muy brevemente, yo creo que todos los sondeos, incluso en los países que 
rechazaron el Tratado Constitucional, demuestran que las poblaciones siguen siendo 
muy amigas de Europa, del proceso de integración, con un fuerte mayoría, incluso con 
la idea de  Constitución.  Yo creo que en Francia, lo mismo que en Países Bajos, la idea 
de Constitución no se rechaza.  Ciertamente hay aspectos que quizá hayan molestado, 
hayan presentado, no suficientemente, o presentado de manera un poco ladeada.  Y yo 
creo que todo esto lo tenemos que recuperar ahora.   
 
Pero no es una reunión de exclusión.  Todos sabemos que la idea de una Europa mejor 
la compartimos todos. Todo el mundo es conciente de que tenemos que trabajar en ese 
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sentido. Y creo que es ese sentido es donde nuestro mensaje va más allá de los 18 más, 
ya que ya somos más de 18.  Y esperamos que este mensaje también llegue a los demás 
países. 
 
Con micrófono don Carlos Robles Piquer, Embajador de España. 
 
Gracias José Luis.  Yo quería preguntar lo siguiente.  Todos los Estados son iguales, 
pero como sabemos unos son más iguales que otros.  ¿Qué piensa, o qué puede hacer el 
Consejo, o que puede salir de una reunión como la de hoy, ante la perspectiva de dos 
muy importantes elecciones en los dos Estados clave, que entiendo que quedan 
pendientes, que son Francia y la Gran Bretaña?  Porque ahí hay unas elecciones y del 
resultado de ellas puede depender la posición más entusiasta a favor de nuestra 
Europa, o más fría y reticente.  ¿Es posible hacer un cálculo respecto al resultado, y las 
consecuencias que ese resultado tendrá en el importante proceso de ratificación del 
Tratado? 
 
Nicolas Smith 
 
Siempre hay lecciones en Europa para empezar en todos los países, yo creo que es una 
suerte que tenemos porque somos países demócratas.  Pero claro que a veces eso puede 
complicar el proceso o los procesos de decisión en Europa.  Lo que compruebo para uno 
de los países donde va a haber elecciones, dos elecciones próximamente, porque es el 
Jefe de Estado pero también el Parlamento, por los menos los tres principales 
candidatos se han pronunciado de una manera favorable, en favor de esta idea de una 
Europa mejor.  Muy favorablemente sobre la sustancia del Tratado Constitucional.  
Ahora bien, pueden tener opiniones divergentes sobre un punto u otro.   
 
Pero creo que en ese país al que usted se refiere, un gran país, vecino de Luxemburgo y 
de España, también existe un fuerte consenso para que Europa avance, y también para 
que juegue un papel importante en el proceso europeo en los próximos años. 
 
Hablando de otras elecciones en otros países, elecciones próximas, creo que no tenemos 
que dejarnos bloquear por esas elecciones.  Creo que todos los países tienen que 
reflexionar ahora sobre su posición.  Posición a veces positiva, que contribuye a los 
progresos en Europa, o si su función es esencialmente una función de bloqueo.  Y aquí 
digamos que dejo mi confianza, digamos que de todos los países, confío en que 
vayamos hacia una contribución positiva.  Creo que es un mensaje que hay que mandar 
también.  Evidentemente hay fuerzas euro escépticas, pero en todos los países, también 
en Luxemburgo.  Pero creo que nos tenemos que convencer a los ciudadanos de que no 
es una buena elección, no es una buena opción. 
 
Alberto Navarro 
 
…conoce muy bien la política, el mundo político.  Y yo comparto plenamente su 
comentario de que todos los Estados Miembros somos iguales, como dice el Tratado 
Constitucional.  Donde el principio de igualdad de los Estados Miembros está recogido 
en el artículo segundo, pero que algunos son más iguales que otros.  Obviamente es 
ciencia ficción.  Pero si Francia y Países Bajos hubieran dicho que sí al Tratado 
Constitucional, una reunión como la de hoy, sería muy distinta.  Y el mensaje que 
saldría de esa reunión, sería el de decir “aquí estamos 20 países que hemos dicho que sí 
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al Tratado Constitucional. Hemos decidido entre nosotros negociar un nuevo Tratado 
con el contenido de ese Tratado Constitucional, y damos un año a los otros Estados 
Miembros para que suban al barco, o sino negociaremos las condiciones en las que van 
a quedar en una especie EFTA, de círculo exterior. 
 
Esa sería la situación política, yo no tengo ninguna duda, si Francia y Países Bajos 
hubieran dicho que sí al Tratado.  De hecho, con otro lenguaje más diplomático, es el 
mensaje que Irlanda y Dinamarca se les pasó por el Consejo Europeo en privado no en 
público, cuando dijeron que no al Tratado de Maastricht en Dinamarca, y al de Niza en 
Irlanda.  Esa es la realidad política.  Del mismo modo, que estamos en presidencia 
alemana y vemos como se nota también en la agenda europea esta parcial división en 
que siempre la diplomacia alemana. 
 
Dicho esto, coincido con Nicolas.  Francia es un país indispensable para Europa, 
profundamente europeísta.  Yo creo que el debate sobre Europa no podrá estar ajeno a la 
campaña presidencial, porque Europa hoy es parte de nosotros.  Para un francés, su 
moneda, su derecho, el marco en el cual se desenvuelve la vida de su familia, de sus 
hijos, desde el empleo, la salud, la inmigración, la mayor de las políticas tienen que ver 
con Europa, y de una manera u otra, el tema de Europa tiene que estar presente. 
  
Y no tengo duda, de que quien esté en el Eliseo el 7 de mayo, después de la segunda 
vuelta que tendrá lugar el domingo 6 de mayo, tendrá sin lugar a dudas que encontrar 
una salida que irá por esta línea de una Europa mejor.  Del mismo modo, que estoy 
convencido que Países Bajos como país fundador, también apostará por una Europa 
mejor porque necesita como el oxígeno a Europa.  Del mismo modo que la necesitamos 
los españoles. 
 
El Reino Unido es un país, siempre lo ha sido, muy pragmático.  De hecho, hablamos de 
una Constitución que el Reino Unido, lo sabe muy bien el Embajador, no tiene 
Constitución formal como la conocemos los países continentales.  Y en ese sentido yo 
les digo a los británicos, también la Unión Europea tiene ya hoy una Constitución que 
son los 18 Tratados desde los de Roma y París, hasta el de adhesión de Rumanía y 
Bulgaria que conforman el llamado Derecho Primario Comunitario.  Digamos que 
siguiendo el modelo británico, nosotros tenemos ya una Constitución jurídicamente 
hablando en Europa, y así la interpreta el Tribunal Europeo de Justicia. 
 
Pero las elecciones en el Reino Unido tendrán lugar más tarde, en el 2009, siempre 
pueden adelantarse.  Si lo que es previsible que se produzca porque así lo ha anunciado 
el Primer Ministro Tony Blair, es un cambio en Down Street, y que tengamos en los 
próximos meses una sustitución del liderazgo por parte del Primer Ministro.  Y eso sin 
duda también nos afecta, porque Reino Unido es un país enormemente importante en 
Europa. 
 
Ministro Smith, ¿desea usted explicar las razones por las que Luxemburgo ha decidido 
anular o aplazar la segunda reunión de amigos de la Constitución Europea, prevista 
para hace unas semanas? 
 
Nicolas Smith 
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No, no lo ha decidido Luxemburgo.  Yo creo que lo hemos decidido de común acuerdo.  
Cuando lanzamos de idea de esta reunión, efectivamente habíamos pensado en una 
segunda reunión que era antes que nada una reunión de información a la reunión, que 
iba a marcar, o a remarcar, que lo como lo hemos repetido ya varias veces, que no 
somos un club cerrado, que no somos los buenos europeos en contra de los malos 
europeos.  Sino que queremos definitivamente crear una dinámica común, que incluyera 
a todo el mundo.  Entendimos que la presidencia no le gustaba quizá demasiado una 
reunión entre 27, porque parecía que nuestro grupo iba a pisar un poco digamos…los 
países que de alguna manera u otra estarán presente en Madrid.  Es decir, que ese 
trabajo de información es menos importante, porque algunos países están aquí están 
totalmente informados de lo que estamos debatiendo. 
 
Y al mismo tiempo, la presidencia empieza sus propios trabajos.  Y de común acuerdo, 
hemos pensado que quizá no fuera útil en este momento, tan rápidamente, que nos 
reuniéramos una segunda vez.  Evidentemente vamos a informar a los países que no 
hayan venido a Madrid, le vamos a informar totalmente de todo lo que se ha debatido, 
darles los grandes principios que hemos decidido aquí en Madrid, y permanecer 
vigilantes.  Ya tenemos un principio que es un promedio más o menos cercano, este 
grupo de los 18 debe volver a reunirse para recordar sus posiciones. 
 
Pero creo que de momento hay que darle a la presidencia su oportunidad.  Hay que 
dejarla que trabaje, hay que apoyarla totalmente.  Y para que no haya malentendido, ni 
mala interpretación, hemos pensado que en esta etapa, en este nivel, una reunión tan 
cercana como en el mes de febrero, no era totalmente necesaria.  Pero este usted seguro 
que otras reuniones de 18 más, de 18 plus, sobre todo si tenemos la impresión de que las 
cosas no evolucionan en el sentido que nosotros deseamos. 
 
Gracias.  Una última intervención, en este caso del Decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, don Patxi Aldecoa. 
 
Muchas gracias.  En primer lugar, quiero felicitar efusivamente a los dos Gobiernos 
por la convocatoria informal de esta Cumbre en Madrid.  Era una necesidad 
importante, que había que resolver.  Porque además en la opinión pública se había 
colado un sofisma, y era el sofisma en que la ciudadanía europea había rechazado la 
Constitución.  Cuando incluso si contamos los votos que se han hecho a través del 
referéndum de forma directa, resulta que como ustedes bien saben, 26,6 han votado que 
sí y 22,2 han votado que no.  Se ha repetido varias veces que en definitiva 18 Estados se 
han pronunciado que sí, y dos se han pronunciado que no.  Es decir, haciendo 
apelación a la democracia estábamos cayendo en el sofisma, de que la mayoría de 
Estados y la mayoría de ciudadanos, pues no eran la mayoría democrática.  Era muy 
importante corregir ese sofisma que estaba calado en la opinión pública.  En la opinión 
pública europea, y también en la opinión pública española.  Parecía que había que 
escuchar a los europeos.  Se escucha a los europeos, la mayoría de los Estados y los 
ciudadanos están a favor.  
 
Por eso me parece sumamente útil que se explicite que 18 Estados y 2 más, y otros 2 
que parecen que estar cercanos, están reunidos en relación a este proyecto de Tratado 
Constitucional.  Y en todo caso, habría que resaltar que hay dos Estados que se han 
pronunciado de forma negativa, que cinco Estados, pero que dentro de esos cinco 
Estados, hay posiciones completamente distintas.  Yo querría, no sé si es correcto, 
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preguntar por esas diferencias, o no merece la pena insistir.  Y sin embargo señalar que 
en los 20 hay posiciones comunes claves.  Tampoco sé que en esto sería la pregunta al 
Secretario de Estado, Alberto Navarro, si se podría decir cuáles son los mínimos 
imprescindibles que había que rescatar de la Constitución.  Está claro que esos 18 ó 20 
quieren rescatar el conjunto del proyecto del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa.  ¿Pero se podría resaltar, o es un prudente decirlo en 
público, cuáles son las bases mínimas que tienen que establecerse para ello?  Muchas 
gracias. 
 
Alberto Navarro 
 
Bueno, yo subrayaría de nuevo, las frases de la intervención del profesor Patxi Aldecoa, 
diciendo que podemos ir con la cabeza alta los españoles por Europa, los 
luxemburgueses, porque tenemos ideas claras sobre la Europa que queremos.  Hemos 
hecho los deberes, los hemos ratificado masivamente, el Tratado Constitucional.  Y 
tenemos, como he dicho antes, legítimo derecho a saber qué proponen aquellos que no 
han respaldado el Tratado.  ¿Qué alternativas nos ofrecen? ¿Qué planes proponen?  
Tenemos el legítimo derecho porque somos la amplia mayoría democrática de países y 
de ciudadanos en el marco de esta aventura de la integración política europea que no 
tiene precedentes en la historia de la humanidad.  Y no hay ningún otro ejemplo de 
integración regional en el mundo, que puede compararse a esta Comunidad de derecho 
que estamos creando los europeos en el seno de nuestro continente. 
 
Yo no puedo apostar por propuestas minimalistas, y por reducir el nivel de ambición de 
algo que el pueblo español, el pueblo luxemburgués, ha votado favorablemente.  Me 
gustaría conocer cuáles son las dificultades, las propuestas de los demás, y con ese 
espíritu iremos a las consultas en Berlín la semana que viene, las dos personas que el 
Presidente del Gobierno nos ha nombrado para participar en esas consultas con la 
presidencia alemana. 
 
Queremos saber qué piensan los otros, para nosotros la base de negociación, y así lo 
vamos a decir hoy en Madrid, la base de negociación tiene que ser el Tratado 
Constitucional, todo el Tratado.  Estamos dispuestos a modificarlo, a mejorarlo, pero 
una vez que conozcamos las propuestas que nos presentan los otros Estados Miembros.  
Es decir, la pelota no está en nuestro campo, la pelota está en el campo de los que han 
dicho que no, que son una minoría, son dos países hasta ahora, y aquellos que están a la 
espera.  Y esto es lo positivo que tiene también esta reunión de Madrid, que sin duda 
alguna como otras iniciativas de España, de Luxemburgo, formará parte de la historia de 
la construcción europea. 
 
¿Les inquieta a ustedes la propuesta del Ministro y candidato Sarkozy, de hacer un mini 
Tratado, una ñapa, una solución de andar por casa? 
 
Alberto Navarro 
 
La salida al actual atolladero, como decía antes, no puede venir con una propuesta que 
se limite a reformas constitucionales.  Las Instituciones Comunitarias, están al servicio 
de las políticas comunes que son precisamente las que dan valor añadido a los 
ciudadanos, al servicio de los ciudadanos.  Sería incomprensible para los ciudadanos, 
que después de cuatro años, de cuatro referenda, la solución fuera simplemente unas 
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modificaciones institucionales, cuando estamos viendo las dificultades en el ámbito de 
la energía, las dificultades en el ámbito de la inmigración, cuando tenemos que reformar 
estamos reformando políticas que son la columna vertebral de la construcción europea; 
sería incomprensible para los ciudadanos que la salida fuera simplemente un mini 
Tratado limitado exclusivamente a reformas institucionales, dejando fuera la parte 
sustancial del Tratado que son las políticas, que como digo, son las que aportan valor 
añadido a nuestros ciudadanos. 
 
Nicolas Smith 
 
Sí, creo que la solución no puede ser un mini Tratado, o una solución, o un digamos, un 
enfoque minimalista.  Lo que hay de positivo e interesante en lo que propone el señor 
Sarkozy, es que habla de la sustancia del Tratado.  No puede abrir una negociación 
sobre la sustancia del Tratado.  Ahora bien, creo que esta sustancia sea tan rica como 
posible.  No hay que disminuir, más bien hay que enriquecerla.  Lo que se nos pide es 
que no enfoquemos el problema desde hoy con pequeñas soluciones, sino con 
soluciones fuertes.  Sobretodo en cuanto las grandes políticas, ahí es de donde Europa 
ha de actuar rápidamente y de manera solidaria.  Por ejemplo, mediación en energía y 
demás cosas.  Yo creo que lo bueno es partir del Tratado, es un buen mensaje, pero no 
en base, en una base minimalista, sino cuanto más amplia mejor. 
 
Entonces, el mensaje no debe de ser reducir sino enriquecer. 
 
Y ya para concluir, en nombre de los patrocinadores, don Luis Ballester de Red 
Eléctrica Española. 
 
 
 
Don Luis Ballester, Director General de Red Eléctrica Internacional (REE) 
 
Muchas gracias José Luis. Quisiera agradecer la presencia en este fó rum en nombre de 
los patrocinadores, ASISA, BT, y Red Eléctrica de España, y felicitarles por las 
iniciativas de las reuniones que van a tener lugar en el día de hoy.  Y al mismo tiempo, 
aprovecho para manifestarles el apoyo con el que cuentan, en esa construcción difícil, 
en esa consolidación de la Europa política que hacía alusión el señor Navarro, y creo 
que sin duda con el optimismo, la ambición, y las ganas que manifestaba el señor Smith. 
 
Muchas gracias. 




