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D. José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum 
Excelentísimo coordinador general de Izquierda Unida, ilustrísima señora 

portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, secretario general de 
Comisiones Obreras en la región, dignísimas autoridades, queridos compañeros 
de los medios informativos, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum, tengo la satisfacción de darles la bienvenida al Fórum Europa, 
la tribuna de política y de sociedad que organizamos con la colaboración de 
Europa Press,  y el patrocinio de Somersen, ING Direct y British Telecom.
 Continuando nuestro ciclo dedicado a la Constitución europea, hoy 
tenemos el placer de recibir al coordinador general de Izquierda Unida. Gaspar 
Llamazares Trigo nació en Logroño el 28 de noviembre de 1957, pero toda su 
infancia y juventud la pasó en Asturias. Es el segundo de una familia de seis 
hermanos. Su profesión le viene de tradición familiar ya que su padre al igual que 
él es médico. Estudió en las facultades de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid y de Oviedo, donde finalizó sus estudios, en ambas fue representante 
de los estudiantes contribuyendo a la recuperación del movimiento estudiantil 
progresista de los años de la transición. Junto con otros compañeros fundó la 
revista Bocetos, mediante la que se trataba de responder a la creciente inquietud 
de buena parte de la profesión médica de plantear un enfoque más social de la 
Medicina frente a los paradigmas que por entonces dominaban la ciencia médica. 
Esa vocación social le llevó a completar sus estudios con la realización de un 
master en Salud Pública en la Universidad de La Habana en Cuba.
 Llamazares se incorporó en 1985 como profesor en el departamento de 
Medicina Preventiva de la Universidad de Santiago de Compostela, y 
posteriormente en la Unidad docente de medicina de Familia en la localidad 
cántabra de Cazoña. Inició su actividad política en el Partido Comunista de 
Asturias en 1981, participando en la Agrupación de Castrillón y en la Comisión de 
Salud del Comité Central. En 1988 resultó elegido secretario general de este 
partido y coordinador de Izquierda Unida de Asturias en su Asamblea 
Constituyente. En la actualidad sigue desempeñando estas responsabilidades en 
Asturias, siendo miembro además de la Comisión Coordinadora y de la 
Presidencia Colegiada Federal de Izquierda Unida. Desde 1991, Gaspar 
Llamazares es diputado en la Junta General del Principado y portavoz del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, y en la última legislatura era diputado en el 
Congreso por Asturias, además de coordinador general de Izquierda Unida, 
puesto en el que ha sido reafirmado.
 Agradecemos muy sinceramente a Gaspar Llamazares que comparta hoy 
con nosotros su visión de Europa y del papel que España está llamada a jugar en 
ese contexto. La tribuna es tuya. Muchas gracias.  

Gaspar Llamazares, Presidente de IZQUIERDA UNIDA. 
 Buenos días. Quiero agradecer a los patrocinadores la oportunidad de 
expresar la opinión de una buena parte de la ciudadanía y de la izquierda en este 
país en torno al Tratado Constitucional Europeo, porque no es muy frecuente que 
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se ponga a nuestra disposición la posibilidad de explicarnos, la posibilidad de 
explicar nuestra posición en relación a esta materia tan importante.
 Bueno. Yo en primer lugar lo que diría es que es tiempo ya de dejar de 
debatir sobre la Unión Europea en términos esenciales, y es tiempo ya de 
reconocerle la mayoría de edad a la Unión Europea y por tanto la capacidad a los 
ciudadanos de participar y la capacidad a los políticos también de definir sus 
posiciones con respecto a cada una de las normas europeas, sean éstas del 
rango que sean. Porque en el inicio de esta campaña estamos asistiendo a un 
debate en nuestra opinión falso, sobre la esencia de la Unión Europea. Se trata 
de situar a los que critican este tratado en la anti Europa, y a aquéllos que lo 
apoyan en el europeísmo. Nada más falso en esta campaña electoral o en esta 
campaña política.
 En España no existe un antieuropeísmo o un euroescepticismo 
significativo, no existe en la sociedad y no existe en la representación de las 
fuerzas políticas, quizás porque siempre se ha vinculado el futuro democrático de 
nuestro país a la integración en la Unión Europea. Por lo tanto, no es el momento 
hoy de reverdecer esas falsas posiciones sobre Europa, sino de debatir en 
relación a un tratado concreto. No hablamos de Europa, no está en cuestión, no 
hablamos de la integración europea en la cual estamos y participamos y 
participaremos, hablamos hoy en concreto de un tratado que sucede a otros, al 
Tratado de Maastricht, al de Ámsterdam, al de Niza, y que tiene unos contenidos 
y una forma de elaboración concreta frente a los cuales somos ya mayores, 
somos adultos, para poder posicionarnos sin tener que decir siempre nuestra 
creencia europea.
 Además, esta campaña se está produciendo como una campaña 
publicitaria, no es tanto una campaña política como una campaña de publicidad 
donde se presenta como objeto de consumo un tratado que se presenta incluso 
por encima de su propia calidad como Constitución. Se llama a los ciudadanos a 
consumir, a votar, el tratado envuelto en Constitución, es decir, lejos de un 
proceso constituyente con protagonismo de la ciudadanía, estamos ante un 
proceso publicitario con un papel de la ciudadanía de mero ratificador del proceso. 
Ésta sería una de las primeras críticas a este proceso constituyente o a este 
deficitario proceso constituyente en la elaboración del tratado. Digo tratado por 
que en sí en un tratado, su forma de elaboración y su forma también de 
ratificación es la que le corresponde a un tratado con el protagonismo de los 
Estados. No estamos pues ante un proceso constituyente al uso, en el que se 
elabora una Constitución; un proceso constituyente hubiera requerido la 
convocatoria electoral para la elaboración de la Constitución, el Parlamento 
constituyente, y hubiera requerido un proceso participativo con una ciudadanía 
participativa, con una ciudadanía europea.  
 Podemos decir claramente que eso no se ha producido, que el verdadero 
sujeto de este tratado, frente a lo que dice el propio preámbulo de la Constitución 
europea o del tratado constitucional, el verdadero sujeto no es la ciudadanía sino 
que son los Estados miembros, que son los que se obligan en la firma de este 
tratado. Ni siquiera podemos decir aquello que es muy querido al presidente del 
Gobierno en una deformación profesional, que no nos encontramos ante un 
modelo de Estado acabado, y por tanto que este modelo de Estado al no ser un 
modelo acabado, no requiere un procedimiento estrictamente constitucional, sería 
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una especie de procedimiento escabinado en el que habría procedimiento 
constitucional y fórmula de acuerdo entre los Estados. Sin embargo, las cosas no 
han sido así, básicamente estamos ante un tratado en todo sus términos y el 
procedimiento de elaboración ha sido un procedimiento de elaboración con el 
protagonismo directo de los Estados.  
 Por lo tanto, un primer problema que además se debate en toda la cuestión 
del debate europeo, un primer problema es el problema de la ciudadanía europea, 
y en ese sentido habiendo sido la ciudadanía europea preterida en la elaboración 
del tratado, no es de extrañar que la ciudadanía europea hoy no se sienta 
concernida por la convocatoria de referéndum. Es decir, que en la mayor parte de 
los países europeos se prevea una altísima abstención, similar o incluso mayor 
que la de las últimas elecciones europeas, recuerdo, el 50% en los países 
miembros y más de los dos tercios de abstención en los países de la ampliación, 
eso es lo que ha ocurrido y lo que se prevé, y por tanto, la cuestión de conseguir 
una mayor participación ciudadana en este referéndum no está tanto en una 
fuerte campaña institucional como pretende el Gobierno, una campaña 
institucional en favor del sí, y al margen de las recomendaciones de la propia 
Junta Electoral Central y de la neutralidad que debe de tener la institución ante 
una campaña de estas características, sino que el principal problema está en el 
origen y en la fórmula de elaboración de esta llamada Constitución europea, de 
este tratado constitucional. Haber marginado a la ciudadanía  tiene sus costes en 
la última etapa de la construcción europea y tiene sus costes también en la última 
etapa de elaboración del tratado constitucional. Difícilmente una campaña va a 
paliar ese déficit profundo democrático en el seno de la Unión Europea, ese déficit 
de participación y ese déficit de reconocimiento de la ciudadanía europea. 
 Porque en definitiva, y hablando un poco de historia reciente, no estamos 
tampoco ante una voluntad constitucional en el sentido de una legitimidad que 
venga de la ciudadanía y se transforme en una norma de normas. Estamos sobre 
todo ante una voluntad no tanto de legitimidad constitucional como ante una 
voluntad de legitimación, y me explico. El origen de este tratado es, por una parte, 
el fracaso de Niza, el fracaso del intento de introducir gobernabilidad en la 
ampliación, y por otra parte, el origen más definido del tratado es la ampliación a 
25 Estados miembros y la dificultad que esa ampliación supone para compaginar 
un gran mercado y una gobernanza política, lo que se denomina la gobernabilidad 
de la Unión Europea. Por lo tanto, no es de extrañar que el tratado sea 
básicamente el tratado de un mercado ampliado, más los mecanismos de poder, 
el reparto del poder en el seno de la Unión Europea. No estaban por tanto en las 
prioridades ni los derechos fundamentales, que habían sido incorporados en Niza, 
no estaban los derechos sociales tampoco, no estaba la política exterior de la 
Unión Europea o el tercer pilar de Justicia e Interior, no eran parte de las 
prioridades políticas. Las prioridades que animaban la elaboración del tratado, 
que finalmente tiene el ropaje constitucional porque lo han querido así desde el 
punto de vista de la legitimación de ese tratado, pero las prioridades que 
animaban el tratado eran fundamentalmente la prioridad del mercado, la prioridad 
de un mercado ampliado en el cual es necesario anteponer mecanismos y 
normas, y la prioridad de la gobernanza o de la gobernabilidad de ese mercado. 
Creo que eso es otro aspecto que deberíamos tener en cuenta. He abordado el 
relativo a la ciudadanía para decir que no es reconocida y no existe una 
ciudadanía propiamente europea, sino una prioridad, un protagonismo de los 
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Estados, y luego, otro término que es muy frecuente en el debate constitucional 
que es el término de la legitimidad y de la legitimación, estamos más en la clave 
de la legitimación que en la clave de la legitimidad. 
 Hay otro aspecto también importante que es el relativo a la identidad 
europea. Se discute y se presenta por parte de los partidarios del sí esta 
Constitución europea o este tratado constitucional como representante directo de 
la identidad europea. En mi opinión, en opinión de Izquierda Unida, no existe una 
sola identidad europea, hay muchas identidades europeas, es difícil establecer 
esa identidad incluso en el propio tratado, porque no existe un marco geográfico 
definido, es el de los Estados miembros; no existe tampoco un patrón cultural que 
pueda animar esa Constitución europea desde el punto de vista de su identidad, 
aunque se pretenda el patrón cristiano y blanco, pero no es ése el patrón general 
de la identidad europea; y habría que preguntarse cuáles la identidad de la Unión 
Europea, cuál ha sido y cuál pretende ser a partir de este tratado. Para nosotros, 
es más fuerte la identidad política y normativa de la Unión Europea que la 
identidad cultural o la identidad geográfica. Entidad geográfica y cultural bueno, 
pues porqué considerar que la cultura de Dostoievski es menos europea que la 
cultura de cualquier otro reconocido escritor de la Unión hoy ampliada. No hay 
ninguna razón. Nosotros creemos que la identidad es básicamente, como digo, la 
identidad política y la identidad normativa o la identidad legal que se ha ido 
construyendo en la Unión Europea. 
 Y ese tema de la identidad es un tema hoy esencial, porque ahí es donde 
está el debate político. Hay quienes asimilan identidad con nacionalidad, en 
nuestra opinión eso en Europa llevaría al chauvinismo, pero algo de eso hay en el 
tratado constitucional cuando no se reconocen derechos fundamentales a 
aquellos que no tienen nacionalidad en uno de los Estados miembros de la Unión 
Europea, por lo tanto, hay un cierto chauvinismo de la identidad y la nacionalidad. 
Pero por otra parte la identidad, y se ha dicho además por parte de muchos de los 
defensores del sí, la identidad es básicamente el mercado, es un mercado 
ampliado, con unas reglas y por otras parte, además del mercado la democracia 
política. Yo me pregunto ¿ésa es exclusivamente la identidad europea, mercado 
más democracia política? Probablemente podríamos decir entonces que Estados 
Unidos forma parte de esa identidad europea, que es una identidad 
indiferenciada; por lo tanto, una identidad indiferenciada no permite elaborar en 
nuestra opinión un proyecto político propio. Y una Constitución es, por una parte, 
identidad política y por otra parte proyecto, no es solamente lo que hemos sido 
hasta hoy sino lo que queremos ser a partir de ahora, y en esa identidad nosotros 
vemos uno de los problemas también más graves de la Constitución europea o 
del tratado constitucional.
 Decía antes que uno de los problemas es la falta de protagonismo de una 
ciudadanía europea real, participante; otro de los problemas, sin lugar a dudas es 
la sustitución de la legitimidad por la legitimación desde arriba, la legitimación de 
los Gobiernos; y en relación a la identidad, una identidad indiferenciada y un 
proyecto europeo de potencia, de potencia económica, de potencia política y 
militar, pero de potencia sin un carácter propio, sin ser un sujeto propio, identitario 
en el marco de las relaciones internacionales. A nosotros nos parece que son los 
dos aspectos fundamentales que echamos de menos en esta carta, que echamos 
de menos en este tratado. Por que decía antes que no solamente democracia 
política y mercado pueden ser la identidad de la Unión Europea y la identidad de 
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este tratado, lo peor es que a lo largo de las últimas décadas la identidad europea 
que comenzó siendo después de la Segunda Guerra Mundial la identidad basada 
también en el modelo social, la identidad basada en una política exterior de paz 
en la comunidad de naciones, se ha ido diluyendo esa identidad y hemos ido 
reduciendo o restringiendo esa identidad a la identidad del mercado y de la 
democracia política.
 Hoy por hoy, el proyecto del tratado es mercado más democracia política, y 
además una democracia política muy reducida porque si bien es verdad que 
estamos ante un proceso donde no participa de la ciudadanía y donde se 
sustituye legitimidad por legitimación, también es cierto que eso se refleja en los 
escasos avances que en el tratado constitucional se producen en torno al marco 
democrático institucional. Sigue habiendo un papel predominante para los 
Estados, que nosotros consideramos que tienen que formar parte de la 
institucionalidad europea, pero sigue habiendo un papel absolutamente 
subordinado para la participación directa de los ciudadanos, para la 
representatividad, y para el Parlamento Europeo. Hay más decisiones que se 
toman de forma colegiada entre el Consejo y el Parlamento Europeo, pero la 
mayor parte de las decisiones y las decisiones esenciales que tienen que ver con 
la vida de los europeos no entran dentro de las decisiones de su propio 
Parlamento ni lo que tiene que ver con la política exterior ni lo que tiene que ver 
con el modelo social ni lo que tiene que ver con la política fiscal entran dentro de 
las competencias del Parlamento Europeo. Por lo tanto también una democracia 
diluida y nos quedamos fundamentalmente con el mercado flexible, con el 
mercado competitivo, con el mercado con una escasa regulación que es el 
mercado en el entendimiento o la comprensión neoliberal. 
 Nosotros creemos que esa identidad no es una identidad fuerte para 
animar una Constitución, y por el contrario nosotros pensamos que es 
precisamente recuperando por una parte la participación de la ciudadanía en la 
elaboración de la Constitución, es decir, un proceso constituyente, pero sobre 
todo recuperando la identidad europea que es identidad democrática, que es 
identidad también de un mercado amplio pero un mercado subordinado a los 
intereses sociales, es decir, el Estado que en algunos miembros de la Unión 
Europea se establece después de la Segunda Guerra Mundial en sus 
Constituciones, el Estado social y democrático de Derecho. No estamos ante una 
Constitución de estas características, donde se avance en un supra Estado social 
y democrático de derecho, sino ante una Constitución con déficit y una 
Constitución básicamente liberal, liberal en términos en algunos casos dogmáticos 
con respecto al funcionamiento del mercado, a la política económica, mal déficit 
público, etc. Yo creo que ahí es donde está uno de los déficit de la identidad 
europea más importantes.
 Pero por otra parte, esta Constitución no solamente debe ser lo que hoy 
somos, sino un proyecto sobre lo que queremos ser, y da la impresión de que 
Europa no se asigna un papel propio en el ámbito internacional. A tenor del 
tratado constitucional, Europa no tiene un papel diferenciado ni frente a una 
globalización de la injusticia y en muchos casos de la inseguridad y de la 
violencia, y tampoco tiene un papel propio ante la política internacional más 
predominante, ante la política internacional de la globalización pero también ante 
la política internacional que supera el Derecho Internacional, vuelve otra vez a la 
necesidad y a la guerra. En ese sentido, esta Constitución europea no nos sirve a 
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los europeos para tener un papel propio y diferenciado en la política internacional. 
Si vuelve a ocurrir para nuestro mal, para nuestra desgracia, un conflicto en el 
seno de la propia Unión Europea, me resulta muy llamativo eso de la Europa de 
paz como si no hubiéramos tenido una reciente guerra en los Balcanes, que nos 
avergüenza en nuestra incapacidad para de alguna manera favorecer la paz, pero 
si volviéramos a tener un problema en el seno de la propia Unión Europea, un 
problema de estas características, o un problema o un conflicto en el ámbito 
internacional, los instrumentos que nos da este tratado constitucional no nos 
permiten una política exterior común, y no nos permiten tampoco actuar en un 
sentido de lo que diría Balibar de una propuesta de antipotencia dialogante, de 
antipotencia negociadora, frente a la potencia de la guerra que en estos 
momentos está ejerciendo Estados Unidos. Creo que ese aspecto es un aspecto 
fundamental a tener en cuenta.
 Muy al contrario, si bien se ve la debilidad de la  política exterior de la 
Unión, la incapacidad para ser una antipotencia dialogante al estilo de lo que diría 
Balibar, sin embargo se ve la voluntad de competir como un a potencia sumisa a 
los Estados Unidos, competir básicamente en la creación de nuevas capacidades 
militares que aparecen en el propio tratado constitucional y que no es comparable 
a ningún tratado, ningún tratado establece la mejora de las capacidades militares; 
también plantea la vinculación a las acciones OTAN, en definitiva, digamos una 
potencia clásica, subordinada o sumisa a la gran potencia internacional y con una 
política exterior no diferenciada de la política exterior que hoy avalan los Estados 
Unidos. Es verdad que en la Constitución aparecen varias menciones a la Carta 
de Naciones Unidas, pero la realidad del conjunto de la Constitución es una 
realidad preocupante en relación a la identidad europea y en relación también al 
proyecto europeo.
 Ésas son las principales salvedades, las principales críticas que tiene 
Izquierda Unida al texto del tratado constitucional. Yo termino mi intervención 
reclamando lo que reclamaba al principio, la posibilidad de reconocerle a la Unión 
Europea la mayoría de edad, la posibilidad de debatir políticamente sobre las 
medidas que se toman en el marco de la Unión Europea, el 60% de esas medidas 
afectan ya a nuestra vida cotidiana, y por tanto la posibilidad de un debate 
político, de una ciudadanía crítica, en el marco de la Unión Europea. Quiero 
recordar únicamente un libro de Kafka que tenía que ver con la ley, yo recuerdo 
una parte de ese libro que a mí me llamó muchísimo la atención y es el intento por 
parte de un hombre de alcanzar lo que él denomina la ley, en ese caso asimilada 
a la superación del caos, muy habitual en la novelística de Kafka, bueno, pues 
ese hombre se acerca adonde está la ley, que para Kafka es un castillo, una 
mansión, se encuentra con un cancerbero que le dice que no puedes pasar, y que 
detrás de mí hay otros que te impedirán llegar a la ley. El hombre después de 
algunos intentos de discutir y de sobornar al cancerbero se resigna y pasa 
prácticamente toda su vida a la puerta del castillo que resguarda la ley. Al final de 
su vida le pregunta pero cuando todo el mundo quiere la ley, cuando todo el 
mundo busca superar el caos, cómo es que yo he sido el único que se ha 
acercado para buscar la ley en este castillo. Y le dice no, tú estás equivocado, 
esta puerta era tu puerta y no has sabido superarla y por tanto no has llegado a la 
ley.
 Yo creo que en este caso se podría aplicar al debate europeo. Es nuestra 
puerta, este debate de tratado constitucional; tenemos la oportunidad de un 
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debate público, de un debate deliberativo en el sentido de Habermas; deberíamos 
aprovechar el debate y no ser únicamente la muestra de un debate esencial o de 
un debate publicitario como estamos viviendo en estos momentos en los medios 
de comunicación y por parte básicamente de los partidarios del sí. A nosotros nos 
gustaría que desde los distintos síes, síes críticos, síes absolutamente 
complacientes; desde nuestro no, que es un no euroexigente, que no es 
escéptico, pudiéramos entrar en un debate de fondo no sobre cómo seguir 
pedaleando, como diría Delors, en la Unión Europea porque sino nos podemos 
caer si dejamos de pedalear, sino hacia donde va la bicicleta europea, si la 
bicicleta europea va en el sentido que quieren la mayoría de os ciudadanos 
europeos o si todavía va en el sentido de una plutocracia europea para la cual lo 
único importante es el mercado y la gobernanza. Nada más y muchas gracias. 

COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
Comenzamos el coloquio. Vaya repaso, la verdad es que tengo por aquí 

alguna pregunta que dice ¿podría concretar cinco puntos por el que votar no a la 
Constitución europea? En vez de cinco podría concretar cincuenta y cinco, o 
todos, no sé cuántos cientos de artículos. Por aquí han pasado el PP, el PSOE, 
Esquerra Republicana, el PNV, CiU, hoy pasa Izquierda Unida, y francamente 
parece que estamos hablando de textos distintos absolutamente a los que los 
demás han expuesto aquí, porque las críticas han sido prácticamente en todos los 
aspectos que los demás precisamente han defendido en sentido contrario, 
lógicamente. Tengo tres capítulos de preguntas, sobre el contenido de la 
Constitución en sí, sobre la fecha del referéndum y todo lo que rodea al 
referéndum, y obviamente sobre cuestiones de política nacional, de defensa, etc., 
etc. Por orden, si le parece, por empezar y terminar hablando de Europa, 
metemos lo de nacional en medio y comenzamos con cuestiones de la 
Constitución.
 Lo primero, en cuestiones de defensa preguntan que hay quien dice que 
este texto constitucional servirá para hacer frente a los Estados Unidos y que si 
sale no seguirá mandando Estados Unidos. ¿Es verdad o no? 

 - Bueno, yo leí con espanto, por decirlo de alguna forma y también es 
mucho decir leer, vi con espanto la viñeta de Forges en la que se atribuía a los del 
no el apoyo a Bush. Creo que si algo echamos de menos en este tratado 
constitucional es una política exterior de paz alternativa a la política exterior hoy 
predominante en el mundo; y si algo echamos de más es un intento de desarrollar 
aún más el mercado armamentístico y la política de armamentos en Europa. Yo 
estoy de acuerdo con Balibar cuando dice que el papel de Europa no será un 
papel de competencia militar con los Estados Unidos, que en esa dialéctica 
Europa en solitario tiene muy poco que hacer; hay otros como Todd que hablan 
de que Europa y una buena relación con Rusia es la que podría establecer ese 
equilibrio militar en el mundo, yo creo que no es el camino. Creo que el camino 
por el contrario es una ciudadanía cosmopolita en Europa y una política europea 
definida común en el ámbito de la política exterior y favorable a la paz. Quiero 
decir que Europa no somos lo que dice Kagan, no somos una Europa débil, no 
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somos la Europa Venus frente al Marte norteamericano, porque por ejemplo, en 
estos momentos de los gastos de armamentos mundiales, Estados Unidos es el 
50% del gasto de armamento pero Europa es ya el 20% del gasto de armamento 
mundial, y China, por ejemplo, otra gran potencia, apenas llega al 4%. Por lo 
tanto, no creo que ésa sea la prioridad europea, creo que existen además 
estudios bastante sesudos con respecto al gasto del armamento europeo 
considerándolo el doble de eficaz que el gasto de armamento norteamericano y 
por tanto sin necesidad de que aumente ese gasto de armamento para tener una 
potencia disuasoria, pero como he dicho antes, creo que lo más importante es 
definir una política exterior propia y no solamente definir una política militar, en 
este caso subordinada a los Estados Unidos. No hay una política 
desgraciadamente propia europea, y los mecanismos que establece la 
Constitución no permiten adoptarla, porque el mecanismo de la unanimidad es 
prácticamente general en todas las ramas de la política exterior, se puede decir 
que prácticamente todas, en alguna se establece una mayoría pero con un 
mecanismo tan complejo que es prácticamente imposible llegar a esa mayoría. 

 - Preguntan por el concepto de guerra preventiva, si está recogido en el 
texto claramente, por que los que defienden que no está recogido dicen que no 
tiene porqué, pero parece que ustedes sí. 

 - Está recogido no el término estricto guerra preventiva, está recogida la 
prevención de conflictos de una forma muy ambigua. Por que está bien que 
aparezca la prevención de conflictos en la parte relativa a la política internacional, 
pero es que aparece la prevención de conflictos en la parte relativa a las 
intervenciones militares, por lo tanto caben dudas de que no estemos ante una 
aplicación sesgada del documento de estrategia del señor Solana con respecto a 
la guerra preventiva. En todo caso, creo que lo más importante es esa concepción 
en la que se reducen los compromisos de política exterior y se amplían los 
compromisos subordinados a la OTAN de política de armamentos.

 - Sí. Precisamente preguntaba en ese sentido si no cree usted que una 
política europea de defensa lo que haría sería separarnos más de la OTAN. 

 - Una política europea de defensa debería ser una política europea de 
defensa, independientemente de los vínculos que tengan países miembros con la 
OTAN. Lo que ocurre en el texto es que reconoce la vinculación entre la política 
de defensa y la OTAN, y por lo tanto avanza en el mismo camino de una política 
de defensa euroatlántica. Y nosotros no nos oponemos, nosotros creemos que si 
hay una Europa política tiene que haber una Europa de la defensa, y de hecho 
hemos estado a favor del Eurocuerpo; lo que ocurre es que nosotros pensamos 
que no se va en ese camino en este tratado constitucional, y no solamente en le 
tratado constitucional porque a veces el debate suele ser un debate de textos. No, 
no. Hablemos de texto y de contexto, como en todo debate político, y la realidad, 
lo que está ocurriendo, precisamente, es que el desarrollo de la política de 
defensa y de la política militar es un desarrollo cada vez menos diferenciado de la 
estrategia política de los Estados Unidos. 
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 - Preguntan también sobre el texto constitucional en clave económica, por 
qué gran parte de los sindicatos europeos piden el sí, cuando usted reconoce que 
no se recogen numerosos asuntos sociales, económicos, como el derecho de 
huelga, etc., etc. 

 - Yo creo que los sindicatos han aportado a ese tratado los elementos que 
existen por una parte de derechos sociales, que han sido un elemento 
determinante en la aparición de la Carta de Derechos Fundamentales, al igual que 
lo hemos sido el resto de la izquierda. Pero los sindicatos también en sus 
valoraciones sobre el tratado han reconocido las insuficiencias muy graves que 
tiene el pilar social del tratado. Hoy por la mañana me preguntaban en Radio 
Nacional, me decían pero si reconoce el derecho de huelga. Y le dije, perdóneme 
pero es el que no reconoce, no aparece en ninguna parte porque fue vetado, en 
concreto por Gran Bretaña. Y el derecho al trabajo, reconoce el derecho a trabajar 
y la libertad de buscar trabajo, que tiene en términos del Derecho del Trabajo un 
contenido muy diferente. No reconoce el derecho a la vivienda, es decir, hay 
aportaciones importantes en materia de derechos sociales, de negociación 
colectiva, de diálogo a nivel social aportados por el CES y por los sindicatos, yo 
creo que eso lo reconocemos todos, al igual que hay avances en materia 
democrática en la refundición de los tratados, aunque sean inextricables, en otras 
materias de reparto de competencias, pero el problema fundamental es que se 
establece o se constitucionaliza, se pretende legitimar una relación de fuerzas 
absolutamente desfavorable, en mi opinión, para un modelo europeo que recoja la 
tradición del modelo social europeo y para un modelo europeo que quiera tener 
un papel diferenciado en la política internacional. Yo creo que ésa es una 
valoración política que no niega las aportaciones de los sindicatos y en esa 
valoración política coincidiendo con las aportaciones de los sindicatos y con las 
críticas de los sindicatos, nosotros hemos tomado una decisión autónoma que es 
decantarnos por el no.

 - Siguiendo con cuestiones sociales y alguna pregunta con micrófono, si 
pido por favor brevedad al formularlas, porque para variar vamos mal de tiempo. 
Esperanza Nagueroles, por favor. 

 - Buenos días. Yo estoy aquí por el Consejo de la Mujer, aunque mi 
pregunta y mi posición no responden al de todas las compañeras porque ahí hay 
pluralidad de posiciones y planteamientos políticos. Sí quería decir desde el punto 
de vista de las mujeres, a mí me da la impresión de que este tratado me recuerda 
mucho a la Carta de Derechos de los Ciudadanos cuando la Revolución 
Francesa. No había carta de derechos a las ciudadanas, de hecho la mujer que 
planteó la carta de derechos de las ciudadanas se le cortó la cabeza. Yo espero 
que a las mujeres europeas en esta situación o en estos momentos no nos pase 
lo mismo, pero sí es cierto que a lo largo de todo el tratado la palabra ciudadana 
como tal, no sé si es por la traducción al castellano no existe. Como realmente 
somos más del 50% de la población, creo que tendríamos que tener más espacio 
en este tratado. Creo que es importantísimo el que este derecho a buscar empleo, 
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pero no derecho al trabajo o al empleo, está claro que para las mujeres es 
realmente lesivo porque somos las que tenemos menos trabajo en el mercado, 
somos las que cobramos menos, etc., etc., que ya creo que todos los que 
estamos en esta sala lo tenemos claro. Por otro lado, al privatizar o a ser posible 
privatizar los servicios sociales está claro que a las mujeres es lesivo, es lesivo 
porque cuanto menos cuidado a la dependencia significa que se carga más sobre 
nuestros hombros. Indudablemente esto hace que el mercado no monetarizado, 
es decir, aquello que están cubriendo las mas e casa, las voluntarias, etc., etc., 
pues todavía se van a profundizar más. También es cierto que la no laicidad de 
este tratado es perjudicial para las mujeres puesto que las religiones lo que están 
haciendo y hacen en su planteamiento es lesivo hacia las mujeres. También es 
cierto que se está hablando en este tratado, vamos para atrás porque ya no se 
habla de violencia de género, se vuelve y se legaliza la violencia doméstica donde 
se ve claramente que estas personas que han redactado este tratado no tienen ni 
idea de que están hablando. Se está hablando de violencia doméstica uniéndolo y 
totalmente desvirtuando lo que es violencia de género. Yo creo que es realmente 
lesivo para las mujeres y yo creo que todas las mujeres feministas deberíamos de 
votar no a este tratado. Y a mí me gustaría saber la posición del señor 
Llamazares respecto a todo esto que he dicho. Gracias. 

 - Respecto a todo, todo, todo… 

 - No, que estoy de acuerdo… 

 - Podemos pedir comida o llamar a casa para decir que no llegamos a 
cenar, pero… 

 - Estoy de acuerdo con la crítica. Lo que pasa es que pudieran pensar 
algunos ciudadanos que nosotros pretendemos un tratado, en este caso un 
tratado con aspiraciones constitucionales, pretendemos un tratado nuestro, el 
tratado que representa en exclusiva los valores y los proyectos de la izquierda. Y 
nosotros no estamos haciendo esa campaña, nosotros pensamos que siempre 
una Constitución, además tenemos la experiencia, sobre todo las Constituciones 
que salen de un periodo de dictadura, es un punto de encuentro con muchas 
renuncias y sabemos que esas renuncias por experiencia propia. Pero en este 
caso es que nos parece que el resultado es tan asimétrico, eso que se dice 
“unidos en la diversidad”, nos da impresión de que es “unidos en la desigualdad 
frente a la diversidad”, valdría más ese tipo de texto para la Constitución europea. 
Por que el pacto a que llegamos después de la Segunda Guerra Mundial y los 
pactos sucesivos que ha habido entre sectores sociales y políticos, el de la 
Segunda Guerra Mundial era el modelo social; a partir de los años 60 7 70 era el 
pacto también en igualdad de género por el medio ambiente.
 Todos esos pactos que aparecen en el tratado están absolutamente 
preteridos, y lo predominante en el tratado es el interés económico que además 
vuela a toda velocidad como si fuera un avión, el interés económico aparece 
claramente en todo el tratado, además en un máximo grado de desglose diciendo 
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el déficit que podemos tener, la estabilidad de precios, la flexibilización laboral, 
llega a un nivel de desglose total, podemos decir que aproximadamente 
trescientos y pico artículos del tratado están dedicados a eso. Por que luego, es 
curioso, yo a veces lo he hecho en la campaña y dicen que es parcial, pero luego, 
dedicado realmente a las instituciones democráticas hay 30 artículos, no muchos 
más, y dedicados sin embargo al modelo social hay muchísimos menos, es decir, 
que nos encontramos ante una asimetría, no voy a hacer lo que hacen los 
franceses de contabilizar cuantas veces se dice competitividad o cuantas veces 
se dice flexibilidad, en relación a cuantas veces se dice modelo social, pero creo 
que es muy representativo.
 Nosotros no pretendemos una Constitución a la carta de la izquierda, 
pretendemos una Constitución primero digna de tal nombre, con un proceso 
previo de debate y de participación constituyente, y queremos una Constitución de 
encuentro, de encuentro en lo que es la identidad europea. Nosotros no negamos 
que en la identidad europea y en esa Constitución aparezcan elementos 
fundamentales de la economía de mercado. Alguno decía hoy, me parece que era 
Méndez de Vigo, que la Constitución representa el capitalismo renano. Bueno, de 
eso nada, no hay capitalismo renano, hay capitalismo liberal y demás al estilo 
británico no al estilo renano, y en ese sentido nosotros no nos sentimos 
integrados. No nos hemos sentido integrados en la elaboración de las 
Constitución porque por ejemplo del Parlamento español han ido dos diputados, 
PSOE y Partido Popular. Luego cómo quieren que el resto de las fuerzas políticas 
se sientan integrados en el debate y en la aportación, es muy difícil, y no nos 
sentimos integrados en el equilibrio o el desequilibrio de fuerzas que se produce 
dentro de la propia Constitución a favor de liberalismo, en contra del modelo 
social y yo creo que también dejando a un lado un papel propio de la Unión 
Europea en la política internacional. 

 - Como resumen del resumen de los planteamientos de Esperanza. ¿Las 
mujeres deberían votar no porque están discriminadas en este texto? 

 - Yo creo que, como decía antes, no se recoge un punto de encuentro con 
el movimiento feminista europeo, eso está claro, no hay ese punto de encuentro. 
Existe un olvido de sus principales propuestas, algunas aparecen por supuesto, 
pero desde luego no hay el nivel de prioridad que significa en estos momentos la 
cuestión de la mujer en Europa. 

 - Cambiamos radicalmente de zona del campo para jugar, cuestiones de 
política nacional. Pregunta la colega Da Cuesta (¿), primero: El Gobierno va a dar 
un giro de 180 grados a la misión española en Afganistán, ¿debería autorizar el 
Congreso este cambio? ¿Debería votarse? 

 - Tiene que votarse.  

 - Lo había dado por hecho ¿no?   
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 - No, no. Parece que el señor Bono va a garantizar la próxima semana, ya 
lo ha hecho, al señor Rumsfeld, pero va a garantizar la próxima semana el 
despliegue de nuestras tropas en Erap y en otra zona, en una zona de las 
regiones de Afganistán. 

 - ¿Has dicho Iraq? 

 - Erap, Erap… 

 - Ah, perdón. 

 - Erap. Es una región que está en el límite con una de las repúblicas 
soviéticas. Pero tienen que volverlo a presentar ante la Cámara y tiene que 
volverse a votar porque el mandato era un mandato definido, nosotros fuimos los 
únicos que no votamos ese mandato, votamos en contra de ese mandato. 

 - ¿Y qué van a votar ahora? 

 - Votaremos otra  vez en contra, claro, de ese mandato. Porque el mandato 
anterior era un mandato acotado a las elecciones en Afganistán, eran quinientos 
de los casi mil desplegados, y otros quinientos estaban en un hospital militar y en 
la cobertura área al hospital militar. Ese planteamiento llevaba a que al final de la 
convocatoria electoral, además lo dijo Bono solemnemente ante la Cámara, se 
retirarían después de la convocatoria electoral los quinientos destinados a 
controlar la cuestión electoral, y se mantendrían los que están en la cobertura del 
hospital que estaba en Kabul y que ahora pretende enviarse hacia otra zona. 
Como cambia totalmente el mandato Bono tiene que comparecer ante el 
Congreso de los Diputados y tiene que someter esta nueva decisión al voto del 
Congreso de los Diputados. Yo espero que no nos quedemos de nuevo solos en 
esa cuestión, pero yo hago otra lectura política, la lectura política de que no es 
con cesiones o con movimientos de cabeza como se recupera una relación digna 
con los Estados Unidos y con el Gobierno norteamericano. Estoy convencido de 
que no se le va a convencer al Gobierno norteamericano de nuestra voluntad de 
buenas relaciones haciendo lo que no quieren hacer otros países miembros, y 
otros países también que forman parte de la OTAN, en este caso desplegando un 
alto nivel de tropas en Afganistán. Las relaciones con Estados Unidos tienen que 
ser unas relaciones respetuosas, pero en muchas materias estamos en 
desacuerdo y no hay que buscar otras para compensar. Yo creo que Afganistán 
está siendo el elemento de compensación por parte del Gobierno español para 
abrir el diálogo con le Gobierno norteamericano. Creo que es un grave error y en 
todo caso tendrá que ser debatido y votado en el Congreso de los Diputados, pero 
yo planteo mi preocupación de que en estos momentos esas aspiraciones de paz 
las represente solamente un grupo parlamentario en la Cámara, y otros grupos 
parlamentarios que estuvieron con nosotros en la movilización contra la guerra de 
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Iraq tengan una vara de medir distinta en relación al caso de Afganistán. Por que 
ya no estamos hablando de las zonas donde hay colaboración civil, sino que nos 
proponen ir a zonas de intervención claramente militar.

 - Siguiente asunto. Preguntan si a su juicio debería convocarse el Pacto 
Antiterrorista para que el Gobierno aclare si hay contactos con el entorno de 
Batasuna o de ETA. 

 - Yo creo que eso es lo que le interesa al Partido Popular para seguir 
enredando  la situación política, con la cuestión de las víctimas primero y ahora 
con la cuestión de si hay diálogo o no hay diálogo con ETA. Yo creo que el pacto 
si quieren convocarlo que lo convoquen, es cosa de dos, ellos verán, nosotros lo 
que sí hemos dicho es que tiene que reunirse la Comisión de Secretos Oficiales 
para tener una información día a día tanto de los operativos como de la estrategia 
frente al terrorismo. Y algo más, nosotros volvemos a reclamar que al igual que 
hubo un pacto de Madrid, se recupere un pacto de las fuerzas políticas 
democráticas frente al conjunto del terrorismo, no únicamente frente al terrorismo 
de carácter internacional, o como llaman algunos islamista, sino frente al conjunto 
del terrorismo. Recuperar ahí un pacto sería muy importante y no seguir utilizando 
de manera partidista la cuestión de la política antiterrorista. Creo que fue 
miserable lo que ocurrió en la movilización que debería haber sido una 
movilización unánime con las víctimas, terminó siendo una movilización de parte, 
y resultaría también miserable ahora que en torno a un tema tan delicado como es 
la estrategia frente al terrorismo y el abandono de las armas por parte de ETA se 
comience también una estrategia de desgaste, en este caso sobre si se habla o 
no se habla. Yo creo que está claro, lo ha dicho el Gobierno y nosotros lo 
compartimos que no hay nada que hablar mientras se mantenga un juego a dos 
barajas por parte de las organización terrorista ETA, mientras mantenga la 
violencia y al mismo tiempo su voluntad de ser interlocutor político, no hay 
interlocutor político, no lo hay, sencillamente. Cuando deje la violencia, y en este 
caso no se puede decir cuando haga una tregua, sino cuando cese 
definitivamente la actividad armada, en ese momento es cuando se puede hablar, 
pero antes no se puede hablar y en eso coincidimos todas las fuerzas políticas. Y 
creo que es en estos momentos una barbaridad lo que está ocurriendo, porque no 
es solamente que lo diga el Partido Popular, es que cualquiera que oiga los 
medios de comunicación más extremistas de este país se le pone los pelos de 
punta.
 Ayer después del atentado había una especie de factura pendiente con 
respecto al atentado del 11-M, y en algunos medios de comunicación había una 
especie de complacencia porque en este caso no éramos solamente vulnerables 
por el terrorismo que hacía daño a la derecha, sino también por el terrorismo que 
hacía daño a la izquierda. Creo que mientras sigamos con ese tipo de debates 
estamos poniendo en bandeja a la organización terrorista ETA y a sus amigos la 
estrategia política. En ese sentido, yo lo he dicho y vuelvo a repetirlo, creo que 
además del acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas tiene que haber un 
acuerdo de autogestión, llamaría, de los medios de comunicación con respecto a 
la información sobre la organización terrorista ETA. Yo ayer también tuve la 
preocupación de ver cómo en las páginas relativas al debate sobre el referéndum 
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europeo se le daba una columna a la organización terrorista parta expresar su 
posición política con respecto al referéndum. No me parece el mejor método. 

 - Preguntan sobre las elecciones vascas y sobre el atentado de ayer 
también. Pregunta Héctor Asensio: ¿El atentado de ayer demuestra que Batasuna 
no quiere/no puede desprenderse de ETA? ¿Se merece presentarse a las 
elecciones vascas? 

 - Bueno. Se sabe cuál es nuestra posición con respecto a la Ley de 
Partidos, no así con respecto al procedimiento judicial que podía terminar en la 
ilegalización de Batasuna. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que a las 
organizaciones políticas se las ilegaliza cuando cometen ilícitos penales, y por 
tanto, si Batasuna estaba incursa en un ilícito penal termina ilegalizada y desde 
luego por nuestra parte no hay ningún problema desde el punto de vista político. 
Hemos tenido problemas con respecto a una ley de ilegalización de partidos que 
se ha cargado el consenso de la Ley de Partidos y además lo ha hecho de 
manera totalmente autista, sin ningún tipo de diálogo. Pero en este caso yo creo 
que Batasuna es la que tiene en sus manos presentarse a unas próximas 
elecciones, no tiene más que condenar la violencia y desmarcarse de ETA, por lo 
tanto echarnos la responsabilidad a los demás creo que en estos momentos no 
tiene sentido, es Batasuna quien debe decidir y su mundo quien debe decidir 
abandonar la violencia, abandonar la connivencia con la organización terrorista 
ETA y jugar en democracia. Cuando quieran hacerlo tienen las puertas abiertas. 

 - Preguntan también sobre las elecciones vascas, si ocurriera que se 
repiten los resultados actuales que dan el Gobierno al tripartito, si Izquierda 
Unida-Ezquerra Batua, si usted defendería que continuara formando parte del 
Gobierno.

 - Yo creo que en estos momentos es un futurible que no está en la agenda, 
creo que en estos momentos lo que está en la agenda es sacar el mejor resultado 
electoral en las elecciones vascas para nuestra formación política, para los 
compañeros de Ezquerra Batua, con los cuales tenemos coincidencias generales 
y algunas diferencias particulares, y lo hemos dicho y cuando lo hemos dicho las 
hemos gestionado con un talante bastante positivo y abierto. Por tanto 
apoyaremos a nuestros compañeros en la campaña electoral vasca, estamos 
convencidos de que van a sacar un buen resultado electoral, y que vamos a saber 
entre todos utilizar bien los votos. Utilizar bien los votos significa utilizarlos para 
que en Euskadi haya un nuevo Estatuto que sea producto de una mayoría 
nacionalista y n o nacionalista, un nuevo Estatuto de convivencia, no un Estatuto 
de parte, y utilizar bien los votos significa que en Euskadi pueda haber una 
política social y una política hacia la izquierda desde el Gobierno del País Vasco, 
y ahí nos vamos a situar y desde ahí hablaremos con todas las fuerzas políticas 
democráticas.
 Pero yo quiero hacer la siguiente reflexión, también conectando con la 
Constitución europea. El otro día oía a la vicepresidenta del Gobierno decir que 
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esta Constitución evita la dispersión, o en palabras de Felipe González, la 
centrifugación de las comunidades autónomas del Estado español. Mal nos va si 
tenemos que buscar seguridades, yo creo que eso es lo que ha hecho el señor 
Aznar, en la elaboración de la Constitución mal nos va si tenemos que buscar 
seguridades para nuestra unidad fuera de nosotros. Creo que para nuestra unidad 
las principales seguridades están dentro, están en nuestros procedimientos 
democráticos, en nuestra capacidad de convivencia, en nuestra voluntad de 
cohesión territorial, ahí es donde está el futuro de la unidad del país en la 
diversidad, y no en buscar mecanismos de seguridad más allá de nuestras 
fronteras. Si en estos momentos al Parlamento español le hubiera llegado una 
propuesta de reforma de Estatuto de Guernica, con el 80% del apoyo de los 
ciudadanos vascos, no hubiéramos tenido otra cosa que hacer que debatir y 
negociar esa propuesta, no hubiera habido otra alternativa, por lo tanto no nos 
plateemos otro tipo de cosas que tienen que ver más con mecanismos de 
seguridad que otros los cifran en el ejército y ahora algunos lo cifran en el ámbito 
europeo, plateémonos que la política y los mecanismos democráticos en nuestro 
país tienen un respaldo ciudadano que permite convivir. Yo estoy seguro que 
dentro del País Vasco, y además lo demuestran las encuestas, la gran mayoría de 
los ciudadanos vascos quiere seguir conviviendo con el resto de los españoles, no 
demos tres cuartos al pregonero tampoco en esta materia. 

 - Una última cuestión sobre esto antes de volver al referéndum y a la 
Constitución, por lo que usted ha hablado con el presidente del Gobierno en 
varias ocasiones en estos meses atrás, ¿cree que vamos en el buen camino de 
llegar a ese consenso sobre un nuevo Estatuto? ¿Ve disposición del Gobierno y 
ve a los partidos políticos vascos en disposición, por supuesto el PNV incluido, de 
llegar a ese nuevo Estatuto? 

 - En campaña electoral por supuesto que no, y el debate del Congreso de 
los Diputados demostró que los partidos políticos vascos estaban en campaña 
electoral, por lo tanto que no había ninguna posibilidad ni ningún resquicio para el 
diálogo. Después de la campaña electoral, además previendo que se va a 
producir un resultado no muy distinto del que existe en estos momentos, yo creo 
que todo el mundo es consciente de que no empezamos desde cero porque 
sabemos ya lo que quieren los nacionalistas, creo que no está mal saberlo porque 
hasta ahora no lo sabíamos, no lo habían escrito, está bien que lo escriban, 
sabemos lo que quieren los nacionalistas y sabemos lo que queremos cada uno 
de nosotros. En torno a esas posiciones de principio yo creo que podemos 
negociar y yo tengo la impresión de que existe voluntad de negociación y de 
acuerdo, y ahí es determinante la voluntad de negociación y de acuerdo  del 
Partido Socialista de Euskadi. Yo tengo la impresión de que después de las 
elecciones esa voluntad de negociación y de acuerdo se va a poner en marcha, y 
que habrá un nuevo Estatuto para el País Vasco, al igual que lo habrá para 
Cataluña y lo habrá dentro de la cohesión del conjunto del Estado y sin elementos 
de diferencia ni con respecto al resto de los ciudadanos ni con respecto a los 
propios ciudadanos vascos. Yo creo que lo más negativo del Estatuto, aparte de 
su falta de apoyo en sectores no nacionalistas, era la diferencia que he dicho 
antes entre ciudadanía y nacionalidad, era una propuesta con un grado alto de 
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perversidad que no deberíamos pasar. Nosotros desde luego fue uno de los 
elementos determinantes de nuestro voto, no podemos tolerar que una propuesta 
de reforma establezca diferencias entre nacionalidad y ciudadanía. 

 - Permítame que insista, ¿pero aparte de impresión tiene datos sobre esta 
cuestión, el presidente del Gobierno se lo ha dicho así?

 - No tengo datos pero hay contactos y hay contactos que apuntan a que 
después de las próximas elecciones vascas las cosas no serán igual. Yo creo que 
el Estatuto que nos han presentado, el nuevo Estatuto para el País Vasco, no 
solamente es hijo de la posición mayoritaria de los nacionalistas sino que es hijo 
de la confrontación, hijo de la época dura de la confrontación entre nacionalismos 
a nivel del Estado. Creo que eso ha pasado, ha pasado por suerte, de hecho 
hemos podido debatir y no llevar al Tribunal Constitucional y montar demasiadas 
alharacas con respecto a esta iniciativa, se ha debatido democráticamente y se ha 
votado, y creo que eso es un punto de inflexión que demuestra que los siguientes 
pasos pueden ser también positivos. 

 - Como decía, vamos a hablar del referéndum, que nos quedan como cinco 
o seis minutillos. ¿Está usted de acuerdo con el hecho en sí de la convocatoria? 
¿Lo hubiera convocado usted? 

 - Sí pero no ahora. Yo creo que el referéndum es un hecho positivo, 
debería haber sido un referéndum paneuropeo, si estamos ante un tratado con 
trascendencia constitucional, que ahí creo que hay una duda  esencial, estamos 
ante un tratado y no tanto ante una Constitución, un tratado con vocación de 
obligar como una Constitución pero no una Constitución. Pero en todo caso lo que 
hubiera sido adecuado hubiera sido un referéndum paneuropeo en una fecha para 
todos los europeos, y por otra parte hubiera sido conveniente que la convocatoria 
no fuera tan precipitada. Una convocatoria tan precipitada solamente puede tener 
una explicación o dos, una de ellas que se pretenda legitimar la política nacional 
más que la política europea, es decir, que se antepongan los intereses de 
Gobierno a los intereses del común de los europeos; y segundo, que haya 
compromisos entre el Gobierno español, el Gobierno francés y el Gobierno 
alemán en el que el referéndum español juega el papel de rompehielos para 
permitir un camino más fácil al referéndum en Francia o a otro tipo de 
convocatorias en el resto de la Unión Europea. Yo creo que en los dos aspectos 
sería negativo, sería negativo que fuera un referéndum instrumental en clave de 
política nacional, también parece que lo es para el Partido Popular porque está a 
la espera de la abstención, y sería muy negativo que fuera un referéndum 
instrumental con compromisos con otros Estados miembros para facilitarles a 
ellos una mayoría en el referéndum. Sería, en mi opinión, negativo y por eso 
nosotros estamos de acuerdo con la participación, con el referéndum y también 
con la obligación que asume el Gobierno de que sea no solamente consultivo sino 
que asume que finalmente va a ser la posición del Gobierno la del referéndum, 
pero nos gustaría que hubiera tiempo ya que no hubo tiempo para participar, 
tiempo para dialogar, para negociar y para explicar, y no lo ha habido. 
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 - Preguntan cuáles son las previsiones que usted tiene o que olfatea, sobre 
el resultado del referéndum en cuanto a abstención, síes y noes. 

 - Tengo mucha nariz, pero vamos, ese olfato no me llega. Hoy mismo 
Barón, que debe tener bastante más olfato que yo porque está por allá, y seguro 
que Billy tiene mucho más olfato porque está allí mismo, dice que se daría con un 
canto en los dientes con un 40% de participación, con lo cual, largo me lo fiáis. Yo 
creo que esa participación va en el sentido de los errores de ciudadanía y de 
legitimación de las últimas convocatorias europeas. Yo creo que ante el resultado 
de las últimas elecciones europeas los gobernantes europeos han llevado a cabo 
una huida hacia delante y han dicho ante la abstención Constitución, ante la 
abstención tratado constitucional. En mi opinión un grave error, ante la abstención 
repensar la participación de la ciudadanía y repensar también la propia política 
europea, por algo los ciudadanos no se sienten concernidos por este trámite de la  
Constitución europea, y tampoco por las medidas europeas. Por algo la política 
europea no genera entusiasmos, no solamente porque esté lejos, que también, 
sino porque bueno, lo que llega a los ciudadanos es muy paradójico. Los 
ciudadanos no pueden seguir asumiendo una visión idealista de la Unión Europea 
en la que parece el nirvana, y por otra parte una experiencia práctica de las 
medidas que normalmente se argumentan desde los países miembros como 
medidas negativas emanadas de la Unión Europea; no pueden admitir por una 
parte el nirvana y por otra parte la reducción de las ayudas públicas a los sectores 
en crisis, no pueden admitir el nirvana por una parte y por otra parte la exigencia 
de competitividad a los servicios públicos. O ayer, que me llegaban al Congreso 
bibliotecarios que decían que tienen una directiva que tienen que aplicar en estos 
momentos porque los préstamos tengan un canon, los préstamos de las 
bibliotecas, y bueno, decía el argumento típico alguno de los diputados, de que 
bueno, paguemos más en materia de cultura, lo que pasa que creo que los 
presupuestos no son totalmente elásticos, y por tanto eso va a significar una 
reducción del compromiso cultural cuando en nuestro país el grado de 
disponibilidad de las bibliotecas es la mitad de la media de la Unión Europea. O 
sea, creo que ésos son elementos que los ciudadanos ven de forma paradójica y 
que les llevan a no estar muy entusiasmados con el camino actual de la Unión. 

 - ¿Y en cuanto al sí y al no? 

 - Yo creo que va a haber un no solvente, sólido, que tiene argumentos 
propios, y creo que además va a ser positivo en sí mismo, independientemente de 
que no logremos una mayoría, que es muy  complicado porque el aparato 
mediático es muy importante, pero también porque existe un valor de partida de 
una Constitución, aunque no lo sea; porque existe también un valor de partida de 
Europa, aunque no se debata de Europa, se debata de un tratado concreto, pero 
esos son valores de partida que dificultan mucho las cosas al no, pero yo creo 
que va a haber un no sólido en nuestro país, y un no, no euroescéptico, sino un 
no exigente, un no de izquierdas. Y yo creo que eso es muy importante en estos 
momentos en la Unión Europea, porque si algo se necesita en la Unión Europea 
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es un replanteamiento de la crisis general de la izquierda entorno al proyecto 
europeo, no hay un proyecto europeo de la izquierda europea, no lo hay. Hemos 
de reconocer incluso que nosotros, salvo el proyecto defensivo, no lo tenemos, no 
tenemos un proyecto alternativo para Europa, pero es que la socialdemocracia 
está totalmente desarbolada en Europa, y yo creo que en algún momento hay que 
plantearse parar, repensar las posiciones de la izquierda europea y proponer un 
proyecto viable en la Unión Europea. Porque creo que además Europa y su 
política exterior es imprescindible en el panorama internacional tal y como se está 
planteando, y desde fuera nos miran mucho más y atienden mucho más a nuestra 
importancia de la que nosotros mismos nos damos, no hay más que viajar a 
América Latina o al norte de África donde se ve el papel que puede jugar, como 
decía yo de antipotencia dialogante o antipotencia negociadora el caso de 
Europa. Pero yo creo que a veces nuestras ambiciones son ambiciones bastante 
pedestres, bastante frías del vil metal y las ambiciones políticas no aparecen en 
esa Constitución.

 - La última. Preguntan: ¿Y si gana el no, qué? 

 - Si gana el no, lo decía hoy en Radio Nacional, si gana el no en varios 
países, como en la tradición de la Unión Europea se renegocia, Irlanda sigue en la 
Unión Europea, Dinamarca también, o sea que ningún drama. Y si gana el no en 
más de cinco países pues a renegociar el tratado, es decir, que tuvimos un 
tratado hace cuatro días que es el de Niza, que fue desde el punto de vista de la 
gobernanza un mal tratado, e inmediatamente se planteó un nuevo tratado que lo 
sustituyera y no ha habido más crisis que la propia crisis personal del señor Aznar 
que lo había conseguido todo y ahora considera que le han robado la cartera, 
pero nada más que eso, la crisis personal que pudo tener Aznar en torno al 
Tratado de Niza. Yo creo que si renegociase el conjunto de tratados tendríamos la 
oportunidad, como decía antes, de repensar el papel que quiere atribuirse la 
izquierda europea en el futuro tratado, dónde pone los acentos, hasta dónde 
quiere llegar y qué modelo de equilibrio quiere en una futura Constitución de la 
Unión Europea. Tendríamos la oportunidad de tener una verdadera Constitución 
porque ésta es una Constitución fallida, ésta es una Constitución frustrada, 
porque cuando uno utiliza el nombre y el contenido no se corresponde con el 
nombre, ni el contenido participativo ni el contenido constitucional, uno está de 
alguna manera vaciando la fuerza que tiene el nombre de Constitución. Creo que 
es una Constitución fallida, y que por tanto se abriría la negociación de una 
verdadera Constitución europea. 

 - Lo dicho, nos hemos pasado un par de minutillos, pero casi justo. 
Comenzó su intervención diciendo que muchas gracias por haberle invitado. Por 
este foro han pasado desde Rajoy, viene Solbes dentro de poco, viene Bono, va a 
venir Madrazo, María San Gil, ayer mismo estuvo aquí Josu Jon Imaz, así que “de 
nada”, para eso estamos, la ventaja de este foro es que viene todo el mundo. 

 - Gracias. 
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 - Venga, a vosotros. Gracias a todos por venir.  


