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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
Excelentísimos señores presidente del Parlamento Europeo, presidente de 

la Convención Europea y antiguo presidente de la República Francesa, antiguos 
presidentes del Parlamento Europeo  y presidente del Gobierno español, antiguo 
ministro de Asuntos Europeos de la República Francesa, antiguos ministros del 
Gobierno español, ponentes de la Convención Europea y de la Constitución 
española, vicepresidente del Congreso de los Diputados, Fiscal General del 
Estado, embajadores, diputados y senadores, dignísimas autoridades, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el gran honor de 
darles la bienvenida y agradecerles su asistencia al Foro de la Nueva Economía 
que organizamos con la colaboración de The Wall Street Journal Europe.

Hoy es para nosotros, para nuestra tribuna, un gran día ya que tenemos la 
gran satisfacción de recibir al presidente Giscard D'Estaing, padre de la 
Constitución europea y una de las personalidades políticas más relevantes de la 
historia contemporánea a nivel mundial. Por si fuera poco, también tenemos el 
honor de que haya aceptado introducir este acto el presidente del Parlamento 
Europeo, don Josep Borrell, quien precisamente inauguró este ciclo sobre la 
Constitución europea el pasado día 10 de diciembre. Presidente Borrell, la palabra 
es suya. 

Presentación. 
D. Josep Borrell, Presidente del Parlamento Europeo 
Señoras y señores, queridos amigos. Presentar a una personalidad de la 

talla de Valery Giscard D'Estaing no es fácil, no es fácil porque todo el mundo 
conoce lo fundamental de su trayectoria política y uno no se puede quedar en ello, 
y no es tan fácil entrar en otros considerandos acerca de lo que esta trayectoria 
ha significado. Le pido indulgencia, en particular al presentado, y a todos ustedes 
también, pero cabe empezar diciendo que Valery Giscard D'Estaing comenzó su 
carrera política en el Centro Nacional de Agricultores Independientes y que 
recientemente, últimamente ha sido nombrado miembro de la Academia 
Francesa, es pues un immortelle como se llama en ese país a los académicos.

Sin duda la política tiene pocos secretos para él, quizá sea él quien guarde 
algunos secretos de la política que algún día nos puede contar. Ministro de 
Economía y Finanzas entre 1969 y 1974; el más joven presidente de la República 
Francesa en su historia, entre 1974 y 1981; diputado nacional varias veces; 
diputado al Parlamento Europeo de 1989 a 1993, donde fue presidente del grupo 
liberal y ponente del informe sobre la subsidiariedad. Respecto al Parlamento 
Europeo  en mi condición de presidente del mismo, no puedo dejar de señalar 
cuán importante fue su papel para que el Parlamento Europeo se eligiera por 
sufragio universal y directo, y no cabe minusvalorar la importancia porque para 
conseguirlo tuvo que enfrentarse a muchas opiniones contrarias, incluidas las de 
su propio grupo.
 Momento trascendental de su vida y que todavía nos ocupa hoy aquí fue 
cuando la Cumbre de los Quince, entonces eran todavía Quince, en Leken, en 
Bélgica, en diciembre de 2001, lo designa presidente de la Convención que debía 
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preparar la gran reforma institucional de la Unión Europea, en la que yo tuve 
ocasión de trabajar y apreciar su inmensa capacidad de dirección de un órgano 
tan complejo como uno formado por 105 miembros que hablaban 28 idiomas 
diferentes, y que no podían recurrir al voto para fijar sus posiciones, todo tenía 
que hacerse por consenso e imagínense cuán difícil era desgajar un consenso. 
Mucha gente creyó que aquello no iba a funcionar, que el método era 
intrínsecamente equivocado, que había en su lugar que encerrar a los sherpas de 
los jefes de Gobierno y no dejarles salir de una habitación hasta que no se 
hubiesen puesto de acuerdo entre ellos. Pero eso hubiese sido todavía 
profundizar más en eso que se llama el déficit democrático de Europa, Europa 
tiene que salir de los pasillos de Bruselas y las negociaciones entre diplomáticos, 
y tiene que bajar a la calle. Y con esta Constitución, con este proyecto de Tratado 
Constitucional, lo hace. 
 Me he permitido y me ha sorprendido la analogía, releer el discurso de 
Valery Giscard D'Estaing cuando el 27 de mayo de 1974, hace de eso más de 30 
años, tomó posesión como presidente de la República Francesa, y me permito 
citar una frase que podría prácticamente ser la misma que pronunció cuando tomó 
posesión de la presidencia de la Convención. Decía entonces Valery Giscard 
D'Estaing: "... Iremos hacia delante con él y para él, con el pueblo, en su nombre y 
en su diversidad, y lo haremos con su juventud que lleva la antorcha del 
futuro..."... Pueblo francés por pueblos de Europa y en vez de decir el Gobierno 
dicen los gobiernos, esta frase es perfectamente aplicable, casi diría que es la 
misma que pronunció el presidente de la Convención cuando ésta inició sus 
trabajos.
 ¿Por qué es Giscard D'Estaing presidente de la Convención? Se 
preguntaron entonces muchos. En efecto, hubo reticencias y escepticismo a su 
nombramiento como presidente de la Convención, pero desde el inicio de 
nuestros trabajos pronto se vio que esas reticencias eran inútiles, prejuicios, y que 
el Consejo tuvo el acierto de nombrar a una personalidad que entre sus muchos 
valores contaba con dos elementos de primera magnitud, uno quizá más conocido 
que otro, quiero evocarlos ambos aquí. En primer lugar sus raíces europeas, 
raíces europeas que se manifestaron ya desde su nacimiento. El presidente 
Giscard D'Estaing, francés donde los haya, nació sin embargo en Alemania. Sí, 
nació en Koblenza cuando Renania estaba bajo administración francesa y donde 
su padre servía al Estado francés. Esa infancia alemana y esa sangre francesa 
son sin duda una amalgama que deja huella, tanto como su amistad con Helmut 
Schmidt. Ambos dos son los creadores del actual euro, que en la época se llamó 
ecu, european currency unit, pero que en realidad era ecu, el nombre de una 
antigua moneda francesa para que nuestros amigos ingleses la aceptaran sin 
cambiarle el nombre.- El segundo elemento quizás menos conocido, pero no por 
ello menos importante, tiene que ver con Confucio, sí, con Confucio. Al iniciar los 
trabajos de la Convención Valery Giscard D'Estaing llevó a la mesa de la 
presidencia una tortuga con cabeza de dragón que presidía nuestras sesiones, la 
tortuga era premonitoria de la lentitud de nuestros trabajos y cuantos obstáculos 
tuvimos que superar, incluso a veces creo recordar que le llevaba lechuga para 
alimentarla y darle ánimos; el dragón, por otra parte, es la protección y el 
progreso, y un poco esa tortuga con cabeza de dragón simboliza nuestra Carta de 
Derechos Fundamentales, tiene cabeza de dragón, protege y progresa, y nuestra 
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Constitución marcha, lentamente, pero marcha como Europa, la tortuga nunca se 
detiene.
 Como el presidente Giscard D'Estaing sabe el confucianismo está lejos de 
la mística y de las creencias religiosas, es una filosofía práctica y un pensamiento 
orientado hacia la vida, y demostró durante su presidencia el enorme sentido 
práctico que era necesario para soslayar todos los obstáculos que tuvimos 
enfrente. Y para hablar de visionarios déjenme que mencione la otra pasión de 
Valery Giscard D'Estaing, Leonardo Da Vinci, y esto en él tiene una cierta lógica. 
Ha manifestado en alguna ocasión que la sociedad francesa y yo me atrevería a 
decir que la europea, guardan su memoria de la historia a partir de la Revolución 
Francesa, como si fuese el acta fundacional de la moderna Europa, pero quizá 
sabe menos del Renacimiento, una época europea por excelencia, tanto como lo 
fue el Siglo de las Luces, y el señor presidente sabe muy bien que los reyes de 
finales del siglo XV en guerra entre ellos, normalmente en tierra italiana, 
descubrieron allí nuevas formas de cultura. Fue Francisco I quien seducido por el 
genio de Leonardo lo hizo ir a Francia en 1516, Ville D’Amboise, una región que el 
presidente conoce muy bien y yo también porque he escuchado la dulzura del 
Loira durante 20 años en mi vida... es la Gioconda, Francisco I creó en Francia un 
núcleo de italianismo y afortunadamente no le hizo caso a Giulian de Médicis 
cuando le dijo sobre Leonardo "este hombre lo único que sabe es imaginar, es 
incapaz de creer cualquier cosa". Primero hay que imaginar mucho para crearlo 
después.
 Y en este camino de imaginación y creación, Valery Giscard D'Estaing ha 
llegado a la Academia Francesa, demostrando que es un político que escribe, que 
escribe bien, con la ambición de ser entendido y de convencer. Ya saben ustedes, 
yo les admiro mucho que los franceses desde la escuela primaria se les enseña 
de forma primordial a expresarse por escrito, a conocer su historia, sobre todos 
esos valoires de la Republique que siguen siendo su base fundamental, y la 
lengua francesa. El señor Giscard D'Estaing domina las dos y esta voluntad de 
ser claro la manifiesta en algo que dista mucho de ser claro para el común de los 
mortales, cual es la construcción europea.
 Señor presidente, usted ha sucedido a un hombre inmortal en el sillón 
dieciséis de la Academia Francesa, a Leopold Sédar Senghor, un hombre 
inteligente y chispeante, pero con su nombramiento la inmortalidad del sillón 
dieciséis está asegurada. Estoy convencido que su larga trayectoria política y sus 
libros contribuirán a llevarle a la alta meta que todos pretendemos en nuestra 
vida, que es la armonía. Muchas gracias señor presidente.
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INTERVENCIÓN DE M. VALERY GISCARD D’ESTAING 

 - Señor presidente del Parlamento Europeo, señores ministros y ex 
ministros, señoras y señores embajadores, señoras y caballeros miembros de 
este foro. Se trata de un privilegio para mí el encontrarme aquí ante ustedes para 
almorzar en este foro en el que asisten muchos de los que toman las decisiones 
es España, hombres y mujeres que en España y en Europa por lo tanto 
desempeñan un papel y tienen una influencia muy importantes. 
 No podría desear tener mejor presentador que el señor Borrell. Durante 
toda la Convención estaba sentado siempre en primera fila, justo enfrente de mí, 
yo le vigilaba para ver si escuchaba las intervenciones, y él también me vigilaba a 
mí para saber si lo que yo decía era justo o erróneo. Y cuando yo veía al señor 
Borrell que asentía yo pensaba ya hemos ganado la causa, y no me sorprendió 
que el Parlamento Europeo después de haber elegido a un español en su 
presidencia haya elegido al señor Borrell, es una excelente elección y me alegro 
muchísimo por ello, el Parlamento por lo tanto pasa pero la presidencia sigue 
siendo española. Señor Borrell dijo que "me volví mortal", de hecho no es más 
que una aproximación porque es una inmortalidad bastante relativa a pesar de los 
inmensos progresos de la medicina.
 Y la prueba de ello es que el primer acto que realizamos en nombre de esta 
inmortalidad fueron los elogios fúnebres de su predecesor. Efectivamente, el 
señor Borrell, querido amigo, alabé a este hombre tan interesante, tan singular, 
tan raro, una variedad que nos gustaría que fuera más numerosa, es decir, la de 
los poetas presidentes o de los presidentes poetas. Al finalizar la Constitución yo 
no estaba seguro que se hubiera escrito en un lenguaje perfecto, así que le 
enviamos la Constitución a la Academia Francesa únicamente para lo escrito, y 
cosa sorprendente porque normalmente las academias no lo hacen pero esta vez 
trabajaron día y noche y el texto que pueden leer en francés cuando no lo leen en 
español es el texto repasado por la Academia Francesa. Entonces, este almuerzo 
ha sido organizado también por el Wall Street Journal que yo leo con gran placer 
cada vez que alaba la Constitución europea. 
 Sé que tengo que hablar durante 20 minutos, voy a coger el reloj para 
comprobar, y luego lo que es mucho más interesante para mí escucharemos las 
preguntas y respuestas. Saben ustedes que vamos a vivir durante dos años la 
ratificación de la Constitución, empezó en el otoño pasado, los dos primeros 
países en ratificar fueron los nuevos miembros. Recordarán quizás que con 
frecuencia se decía en la prensa que la Constitución era la obra de los países 
fundadores o de los grandes países, bueno, pues los dos primeros en ratificar la 
Constitución son dos nuevos miembros. El siguiente, sin lugar a dudas, será 
España, es decir, un gran país que ya es miembro de la Unión Europea desde 
hace largo tiempo.
 En el proceso de ratificación algunos países eligieron el referéndum, diez 
países concretamente, y otros países eligieron el procedimiento parlamentario 
que suele ser habitual para ellos. España será el primer país que haya elegido la 
vía del referéndum y será el primero en votar, y la votación española será 
observada atentamente por la opinión pública europea y se verá ahí una 
indicación sobre lo que se producirá a continuación de este procedimiento, no 
solamente la relación entre los síes y los noes que esperamos que sea favorable, 
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por supuesto, y también el índice de participación, es decir el interés que sientan 
los españoles más o menos, el interés que sientan por este proyecto de 
Constitución europea. Por eso me alegro de todos los esfuerzos realizados en 
España actualmente por parte de los medios universitarios, económicos y por el 
conjunto de los que informan a la opinión pública española por medio de la prensa 
escrita o los medios de comunicación en general para dar a conocer esta 
Constitución, porque no basta con que se adopte la Constitución, es preciso que 
sea aceptada por parte de la opinión pública y que la opinión pública vea en ello 
que significa un progreso. Ustedes toman las decisiones, conocen perfectamente 
este tema y eso simplifica mi tarea. 
 Pero es preciso entender que esta Constitución no se debió a la casualidad 
o a algo fantasioso, cuando se terminaron las negociaciones del Tratado de Niza 
fueron negociaciones largas, difíciles y tensas entre los diversos interlocutores, 
pues de inmediato se vio que este tratado tenía que completarse porque no había 
podido solucionar el problema de la modernización y adaptación de las 
instituciones europeas, y resulta que las instituciones que teníamos se habían 
hecho para seis miembros. Funcionaron bastante bien hasta nueve miembros, 
siguieron funcionando todavía con doce miembros y España conoció un 
funcionamiento correcto de este sistema. Luego empezaron a adaptarse menos a 
quince miembros y probablemente mucho menos adaptadas a veinticinco o 
veintisiete, era preciso reformarlo. Las negociaciones diplomáticas no permitían 
conseguir estos resultados, se intentó tres veces y no se consiguió resultado 
positivo con lo cual se decidió un nuevo enfoque, una Convención para preparar 
una Constitución.  
 Saben ustedes que el precedente en este campo es el presidente 
americano, y se lo digo al Wall Street Journal, ¿me siguen ustedes? ¿si? El mes 
que viene iré a Filadelfia a presentar la Constitución, y la Constitución europea 
será aceptada. Ocurrió lo mismo cuando los americanos hicieron su Constitución 
y eso resultaba mucho más fácil porque ellos tenían una población de tres 
millones y medio de habitantes, todos hablaban el mismo idioma y tenían 
aproximadamente los mismos orígenes étnicos, eran británicos o anglosajones, 
neerlandeses, en fin, algo bastante homogéneo y con una vida económica 
bastante homogénea también, tres millones y medio de habitantes repito. 
Llevamos a cabo la negociación para 430 millones de habitantes hablando 22 
idiomas más los idiomas regionales, entre países que ya se encontraban 
inmersos en este sistema desde hace 50 años, otros países que todavía no 
habían entrado y cuando hicimos la negociación la ampliación todavía no se había 
producido, era difícil, había que tenerlo en cuenta y con diferencias bastante 
importantes de renta, porque los nuevos adherentes el nivel de PIB de ellos es un 
20% del nivel medio de los antiguos Estados miembros, con lo cual unas 
desigualdades bastante importantes, con lo cual había contradicciones en lo que 
demandaban, lo que se esperaba de Europa y las soluciones que se podían 
recomendar, e igual que en América cuando se reunió la Convención de Filadelfia 
tenía un mandato muy pequeño, se trataba de las mejoras que había que aportar 
al funcionamiento de la confederación y se trataba de solucionar los problemas 
financieros de los Estados, pero eso es todo. Y unos pocos meses después 
redactaron un proyecto de Constitución en nombre del pueblo americano, tal 
como dijeron ellos, y nosotros empezamos con un pequeño mandato, el mandato 
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de Leken que había cuatro puntos importantes, otros puntos eran menos 
importantes, y terminamos con un proyecto completo de Constitución. 
 Este proyecto, ¿cuáles son sus características? ¿qué contiene este 
proyecto? En primer lugar es una Unión más simple, más sencilla, siempre me ha 
parecido indispensable, yo creo que en el mundo moderno, un mundo en el que 
los ciudadanos ocupan un lugar cada vez más importante, pues en este mundo 
las cosas tienen que ser fáciles de entender. En las sociedades de iniciados, las 
sociedades sabias, las cosas pueden ser más complicadas, pero en la sociedad 
moderna hay una demanda de simplicidad, de sencillez, con lo cual habrá un 
texto único, un tratado único, en lugar de los numerosos tratados que existen 
actualmente. Este tratado no es una modificación de los tratados anteriores, es 
sino que los sustituyen, incluso los proyectos de ley, eso normalmente se 
modifican las leyes anteriores y los artículos de la ley. No. Nosotros desde el 
principio hasta el final hemos redactado un texto único, se nos había dicho que 
era imposible, pues ya lo hemos hecho.
 Luego hay algo que conocen ustedes, y que les parecía un tanto oscuro, 
eran los tres pilares de la Unión Europea, primer pilar, segundo pilar, tercer pilar, 
con reglas diferentes, estos tres pilares desaparecen, ya no queda más que una 
sola Unión Europea. Y finalmente estaban las comunidades y la Unión, que no 
tenían la misma personalidad jurídica, a veces eran las comunidades las que 
actuaban en materia de economía o en materia de energía nuclear y otras veces 
era la Unión la que negociaba en nombre de la Unión Europea. De ahora en 
adelante habrá una sola personalidad jurídica, será la personalidad de la Unión 
Europea. En esta misma cultura de simplificación se simplifica la estructura de las 
competencias de la Unión, quedarán pocas competencias pero muy bien 
definidas. Las competencias exclusivas es la Unión la que tomará la decisión, 
naturalmente les interesa mucho a ustedes que toman las decisiones políticas, se 
tratará de la política monetaria... política de la pesca que se introdujo porque la 
complicación de las aguas en la Unión Europea, sobre todo en el norte, hacían 
necesario que fuera una competencia común, pero eso es todo. Luego tenemos 
las competencias compartidas, es decir, los ámbitos en los que los Estados 
miembros y la Unión pueden intervenir conjuntamente, y luego, finalmente, 
tenemos las competencias de apoyo, y la Unión se limita en este caso a 
completar la acción de los Estados miembros pero sin tener derecho a legislar o 
hacer una reglamentación, una normativa. Por ejemplo eso es lo que ocurre en el 
campo de la educación o de la cultura, el deporte o la salud, eso siguen siendo 
competencias nacionales, puede haber acciones conjuntas pero no retira ningún 
derecho a los Estados miembros con lo cual es una Unión más simple, más 
transparente.
 Para que se entienda bien dónde están los centros de decisión y cuáles 
son los mecanismos que permiten tomar las decisiones. En primer lugar, los 
parlamentos nacionales por primera vez se les ve reconocer un papel que 
desempeñan cuando se leen los tratados, todos los tratados, el Tratado de Roma, 
el de Maastricht, el Tratado de Amsterdam, el Tratado de Niza, la palabra 
Parlamento nacional no se pronuncia en estos casos y en la Constitución los 
parlamentos nacionales tienen una misión que cumplir y este papel que 
desempeñan consiste en controlar que se respete el principio de subsidiaridad, es 
decir que Europa no podrá hacer más de lo que tiene derecho a hacer si los 
parlamentos nacionales se niegan a ello, y se trata de una enmienda española. 
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Esta medida es muy importante y fue propuesta por parte de un parlamentario 
español, el señor Méndez de Vigo, que participaba en nuestro presidio(?). Por 
otra parte, los ciudadanos pueden provocar una acción de la Unión, es teórico, 
pero bueno en fin, es un derecho que se les reconoce. Si hay una demanda que 
recoja determinadas firmas en algunos Estados miembros, no tiene que ser una 
demanda nacional naturalmente, entonces eso puede dar lugar a una nueva 
acción de la Unión. Y finalmente, los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
hombres y mujeres, serán las mejores garantías del mundo.
 No me gusta mucho exagerar ni las afirmaciones enfáticas, pero si 
tomamos los textos jurídicos en el mundo el texto más completo con el sistema 
judicial más elaborado es la Carta de Derechos Fundamentales Europeos, y al 
mismo tiempo un sistema más democrático porque existía lo que se llamaba la 
codecisión entre el Parlamento y el Consejo. Se trata de un sistema desarrollado 
en los años 80 y 90, y en ese sistema era preciso llegar a una posición común del 
Parlamento y el Consejo para que se aceptara una propuesta de la Comisión, era 
un sistema bastante complicado y totalmente incomprensible para la opinión. 
Entonces se sustituyó ese sistema de codecisión por el sistema clásico, es decir, 
el papel que desempeña el Parlamento.
 ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Las propuestas europeas serán 
elaboradas por parte de la Comisión y eso es natural porque únicamente la 
Comisión puede hacer propuestas en nombre del bien común europeo. El 
Consejo representa los gobiernos nacionales, en el Consejo están los estados 
que defienden sus intereses, por supuesto, pero únicamente la Comisión percibe 
la realidad global de Europa, las propuestas de iniciativa incumben a la Comisión. 
Estas propuestas se envían al señor Borrell para que haga una primera lectura, 
rápidamente, y el Parlamento o bien las rechaza y se acabó, o bien el Parlamento 
lo acepta todo y entonces se transmiten al Consejo, e igual que en la mayoría de 
nuestros estados hay una correspondencia entre el Parlamento y el Consejo.  
 ¿Cómo se pronuncia el Consejo? Pues por votación. Se buscó un sistema 
de votación que representara a los estados y a la población al mismo tiempo, es 
lo que se llama la doble mayoría, es decir, que para que una propuesta sea 
adoptada por el Consejo tiene que ser apoyada por más de la mitad de los 
Estados miembros, lo que protege a los pequeños Estados miembros, y tiene que 
contar con más del 65% de la población de la Unión para que cuente con un 
apoyo democrático, con lo cual esta codecisión, que es nueva y esta votación por 
mayoría cualificada se convierten en la regla general de funcionamiento de la 
Unión. Normalmente todos los problemas e iniciativas que forman parte de las 
competencias europeas se tratarán de esta forma. Estas instituciones serán más 
eficaces, saben ustedes, lo ven ustedes seguramente en las encuestas de 
opinión, se dice esto está muy bien, pero esto de qué sirve, qué se hace, qué 
producen ustedes. Se necesitan decisiones eficaces, eso es lo que se requiere y 
para ello es preciso estabilizar el funcionamiento de estas instituciones con la 
creación de un presidente del Consejo Europeo elegido para la duración de dos 
años y medio, y se puede renovar su mandato una sola vez, es decir, que 
normalmente tendrá un mandato de cinco años y luego no se podrá renovar su 
mandato.
 Y así se introducirá en el sistema europeo algo que no existe, que es la 
anticipación, la fuerza de los grandes sistemas políticos es que preparen en cierto 



8

modo el futuro, para preparar el futuro se necesita cierta duración de tiempo y 
cinco años la verdad es que no es mucho, pero por lo menos habrá cierta 
duración. En cambio ahora tenemos una rotación continua, es decir, que nuestro 
horizonte nunca va más allá de los seis meses, de hecho a veces son cuatro o 
cinco meses, es decir, que la anticipación por parte de Europa no existe para 
prever las grandes evoluciones del mundo, y también se va a crear el puesto de 
ministro de Asuntos Exteriores de la Unión con sede en el Consejo y ejerciendo 
así totalmente sus funciones. Y finalmente, habrá un número limitado de 
comisarios, los comisarios tal como saben hay 25 comisarios podrían haber sido 
28 ó 30 si las cosas hubieran seguido así, y ahora el número máximo será de 18 
miembros a partir de 2014. ¿Y por qué no ahora? Pues como hay nuevos 
miembros es natural que no se les prive desde el primer momento de la 
posibilidad de tener su comisario, así cada uno de los nuevos Estados miembros 
tiene la posibilidad de haber estado presente en la Comisión. 
 Entonces, ¿por qué la Unión será más eficaz me dirán ustedes? Bueno, en 
primer lugar, ¿será cierto que sea más eficaz y por qué? Pues sí, porque la 
votación general por mayoría cualificada permite hacer desaparecer algunos 
riesgos de bloqueo, quedarse por unanimidad con 25 ó 28 significa con que un 
solo país tenga una razón legítima o no para oponerse a una medida para que 
todos los demás no puedan hacer nada por este veto, el paso a la mayoría 
cualificada como regla general significa que el riesgo de este bloqueo, de este 
veto, desaparece o por lo menos se reduce muchísimo. Se añade la posibilidad 
de recurrir a las cooperaciones reforzadas, es decir, permitirle a algunos países, 
ocho como mínimo, que vayan más rápidamente o más allá, pero respetando el 
marco europeo, es decir, el sistema institucional europeo, y esta decisión de 
recurrir a las cooperaciones reforzadas contrariamente a lo que se dice y se suele 
escribir en la prensa, sobre todo en la británica, no se hace por unanimidad sino 
que se va a hacer por mayoría cualificada. Y finalmente, se propone una cláusula 
un poco técnica pero muy interesante, seguramente entre ustedes hay muchos 
juristas, es lo que se llama una cláusula puente, pasarela. La Constitución será y 
eso es totalmente normal, será difícil de revisar, de repasar, las Constituciones no 
se han hecho para que se modifiquen permanentemente, es una noción mala de 
la Unión Europea que ha hecho demasiados tratados y demasiadas veces los ha 
cambiado, pero los ciudadanos no lo entienden, la verdad, no se entiende porqué 
se cambia todo. La Constitución tiene que ser algo estable, pero al mismo tiempo 
tiene que evolucionar, tiene que poder evolucionar y se ha introducido esta 
cláusula puente que permite pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada 
sobre temas sensibles según un procedimiento elaborado, con lo cual 
conservando así la Constitución progresivamente y si todo el mundo está de 
acuerdo, tomando algunas medidas y precauciones se podrá pasar cada vez más 
a la mayoría cualificada.  
 Y finalmente, las políticas comunes se refuerzan. La principal política 
común actualmente es la política económica y monetaria de la zona euro, y esta 
política se va a reforzar sensiblemente, incluso hay que acoger favorablemente la 
acción de los gobiernos porque la Conferencia Intergubernamental fue todavía 
más allá de lo que proponíamos nosotros. El Consejo de Ministros de Finanzas de 
la zona euro elegirá a un presidente, ya lo ha hecho por cierto, un presidente 
estable, y cuando haya decisiones que adoptar, que son muy importantes para la 
aplicación por ejemplo del Pacto de Estabilidad y también para el trato del déficit 
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público excesivo, pues estas decisiones actualmente las tomaban conjuntamente 
todos los miembros de la Unión Europea, estuvieran o no en la zona euro, y era 
poco lógico que países no miembros de la zona euro les dijeran los de la zona 
euro esto es lo que tenéis que hacer, con lo cual se separaron perfectamente los 
temas. Para el control del déficit excesivo la representación externa de la zona 
euro, es decir, de la moneda europea, de ahora en adelante serán únicamente los 
miembros de la zona euro los que estarán concernidos, afectados por estos 
temas.
 Luego hay otros progresos que quiero señalar. El espacio de libertad y 
seguridad reforzado y de justicia es importante para todos y específicamente para 
España porque se introduce la noción de criminalidad transfronteriza, y se podrá 
perseguir la criminalidad transfronteriza, intervendrá la policía, en cambio estamos 
todavía en un sistema judicial compartimentado. Esto sólo se aplicará al crimen 
transfronterizo, naturalmente los Estados miembros conservarán su propio 
sistema judicial interno. La promoción de la diversidad cultural y lingüística puesto 
que se prevé la protección de esta diversidad que incluso es un objetivo de la 
Unión, y por ejemplo no se podrá negociar o llevar a cabo una negociación 
comercial que perjudicaría la diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea. 
Y finalmente también se ha progresado en la política de defensa con la creación 
de una Agencia Europea del Armamento que requerían las industrias de defensa 
desde hacía largo tiempo para coordinar mejor los programas de investigación y 
fabricación, y también la posibilidad de establecer una cooperación estructurada 
en materia de defensa, es decir, en el modelo de la zona euro, en el que 
participarían los que lo deseen, los que se comprometan a determinadas cosas y 
los que acepten que haya una presidencia estable en esta estructura.  
 En el ámbito social y es un tema en el que hay muchas polémicas en 
algunos países miembros, pues ahí se ha progresado menos, menos de lo que 
habríamos deseado, pero eso se debe al hecho de que algunos países miembros 
importantes que ideológicamente además pertenecían a las dos tendencias 
dominantes en la Unión Europea deseaban conservar su poder de decisión en 
materia de régimen de protección social para algunos puntos importantes de la 
legislación laboral, para algunos problemas también, eso es lo que ocurre para 
Alemania, para el acceso de los trabajadores inmigrados al mercado del trabajo, y 
son los Estados miembros los que frenaron esta parte de nuestro programa, pero 
conseguimos que se aceptaran algunas materias, una a la que estaba yo muy 
apegado que es el ejercicio de los derechos sociales por parte de los trabajadores 
europeos que pasan de un país a otro, es un problema que no se puede esperar 
solucionar por unanimidad, que no se conseguiría, pero que es muy importante en 
un sistema en el que las carreras de los trabajadores, las carreras de ingenieros y 
de cuadro(?) se van a ejercer cada vez más en distintos países de la Unión 
Europea.
 Con los cual, esto es lo que les quería decir sobre la Constitución, ven 
ustedes que es una aportación importante a pesar de todo y que si entra en vigor 
descubriremos que eso cambia la percepción de Europa. Actualmente la 
percepción de Europa se dice que se trata de un arreglo entre los estados, pero 
no es únicamente un arreglo entre los estados sino que es la construcción de un 
nuevo conjunto. Saben ustedes que nuestros socios americanos, nuestros 
interlocutores americanos, utilizaron una expresión que era nation building o 
country building. Nosotros lo que hacemos con la Constitución de hecho es 
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continent building, construimos un continente de hecho, y lo construimos 
respetando su diversidad, hemos elegido como lema "unidos en la diversidad", 
pero al mismo tiempo a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, queremos 
construir una identidad o una entidad fuerte que represente en el mundo un gran 
cambio, se tratará de la identidad y la personalidad de Europa. Queremos 
construir, y es el sentido de la Constitución, queremos construir la Europa 
europea. Muchas gracias por su atención. 

Coloquio. Moderado por D. José Luis Rodríguez 
Señor presidente, en primer lugar, ya que tenemos el honor de tenerle aquí con 
nosotros voy a invitar a que intervenga lo más brevemente que pueda al ex 
presidente del Parlamento Europeo don Enrique Barón, que además ha escrito 
un libro muy interesante, no vamos a revelar todavía el contenido para no 
estropear las ventas. Don Enrique. 

 - Señor presidente, en primer lugar decirle que no es la primera vez que 
usted visita lo que los madrileños llamamos la colina de los museos. Usted estuvo 
aquí en 1976, en San Jerónimo el Real, en un día especialmente dramático de la 
historia de España, que fue el día de la ceremonia de coronación del Príncipe y de 
la famosa homilía del cardenal Tarancón. Fue usted el primer jefe de Estado 
europeo que vino a España en aquel momento y yo creo que eso hay que 
recordarlo porque es de bien nacidos ser agradecidos. En segundo lugar, usted 
fue diputado cuando yo era presidente del Parlamento Europeo, vivimos juntos la 
unidad alemana, que fue otro momento histórico importante y trabajamos juntos 
en lo que fue un primer intento de conseguir la Convención. Yo le quiero felicitar 
por el éxito que ha tenido ésta.

Y una pregunta muy concreta, usted ha hablado al final de la unión 
económica y monetaria en la Constitución, me consta que fue uno de los capítulos 
más difíciles de la Convención y, bueno, ya se ha conseguido que se apruebe la 
Constitución, ahora mismo está en proceso de revisión el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, espero que además se sea más activo en el pacto de crecimiento. 
¿Usted cree que la Constitución da posibilidades de que mejoremos ese pacto 
que es muy importante para el futuro de la Unión Europea? Gracias.

- Ha recordado usted el acontecimiento tan emocionante, tan conmovedor, 
que tuvo lugar en la iglesia de Los Jerónimos, y cada vez que vuelvo a Madrid 
siempre me las arreglo para pasar cerca de esta iglesia, y para volver a ver la 
escalinata en la que se encontraba el nuevo soberano de España y el pequeño 
equipo que le acompañaba y el primer desfile de las Fuerzas Españolas ante su 
futuro soberano. Y en casa tengo una foto de mi desayuno en La Zarzuela con el 
Rey, que estaba esperando la entronización y otra foto en la que se ve justamente 
esta escena tan conmovedora de España que nuevamente se iba a convertir en el 
gran país que había sido en su tradición histórica. Son para mí recuerdos 
realmente que me emocionan muchísimo, y yo estaba con mi colega alemán, 
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presidente de la República Federal de Alemania y la verdad es que estaba muy 
satisfecho de que estuviéramos allí, que estuviéramos presentes en aquella 
ceremonia, éramos los únicos.

Pregunta usted si en materia económica y monetaria se pueden mejorar las 
cosas. Pues en primer lugar, contrariamente a lo que dicen muchos no es las 
constituciones en las que está la política, la política se hace después por parte de 
las instituciones políticas, la Comisión, el Consejo, el Parlamento, etc., la 
Constitución es la estructura en la que se toman las decisiones. A pesar de todo 
se intentó hacer lo necesario para que esta estructura estuviera más adaptada 
porque la confusión entre el Pacto de Estabilidad, la lucha contra el déficit 
excesivo, que es una competencia europea, global, porque luchamos contra el 
déficit excesivo de todos, pero naturalmente no es lo mismo cuando hay una 
moneda común, puesto que entonces existe una solidaridad con los déficit 
excesivos, de hecho se penalizan a los socios; en cambio en lucha contra el 
déficit excesivo en Europa es un combate teórico para oponerse a este déficit. 
Intentamos por lo tanto separar la política económica y monetaria de la zona euro 
de la política económica y monetaria general de la Unión, entonces se conservan 
las medidas con relación al déficit excesivo con los procedimientos existentes. 
Pero ése es un procedimiento distinto para los miembros de la zona euro, este 
procedimiento creo que se tiene que mantener y pienso que hemos pasado por un 
periodo que ha sido un tanto difícil con ralentización económica, caída de los 
ingresos fiscales y que se ha llegado a la conclusión de que quizás el pacto no 
era el más adecuado, no se adaptaba bien.

Yo no soy de ese parecer, pienso efectivamente que excepcionalmente 
puede haber un mecanismo pero muy preciso de derogación en periodos con 
algunas características macroeconómicas especiales, pero el hecho de conservar 
un pacto de estabilidad, es decir, de solidaridad, porque la estabilidad es la 
garantía para los demás, tenemos el mismo tipo de interés en Europa ahora. Si 
algunos países practican una política laxista el Banco Europeo subirá los tipos de 
interés y eso será una penalización para los demás, con lo cual tenemos una 
solidaridad de hecho en este ámbito. Es normal que haya un pacto de estabilidad 
y el único punto que quizás habría que corregir es que en un periodo de 
ralentización económica prolongada es preciso saber cómo se pueden valorar los 
ingresos fiscales con respecto a este déficit y esta estabilidad. Luego hay otro 
punto que consiste en saber si hay que poner por fuera de lo que es el gasto 
público algunos gastos específicos, es un debate bastante teórico, pero si bien 
una decisión común de incrementar los gastos para investigación, para el apoyo a 
la investigación y a la tecnología, hay que saber si estos gastos tienen que formar 
parte del marco de estabilidad o bien que el Consejo pueda decidir no incluirlos 
ahí, es un problema técnico y pienso que se puede hallar una solución. Pero en 
cualquier caso la Constitución no vuelve sobre el Pacto de Estabilidad y confirma 
el euro, da un presidente y las decisiones se tomarán de ahora en adelante por 
parte de los miembros de la zona euro.

- Muchas gracias señor presidente. Le ruego la mayor brevedad posible en 
las contestaciones para que haya más preguntas. Don Fernando de Salas, con 
micrófono, por favor. 
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- Señor presidente, para ceñirnos a pregunta concreta le quiero decir 
solamente lo siguiente. Usted ahora propaga, propone, el no al ingreso de Turquía 
en la Unión Europea, en cambio cuando usted era presidente de la República 
Francesa que pertenecían a la OTAN, y siempre la OTAN desde hace muchos 
años dijo sí a Turquía por su posición estratégica que era muy importante durante 
la Guerra Fría. ¿Podría quizás ampliarnos el porqué ahora dice usted no al 
ingreso de Turquía? Muchas gracias. 

- Bueno, se me ha pedido que sea breve, así que le voy a decir no. Bueno, 
en fin, lo voy a desarrollar un poquitín más. La OTAN no es una estructura de la 
identidad europea, la OTAN desde su origen incluye Estados Unidos de América, 
Canadá, que no tiene la menor pretensión de formar parte de la estructura y de la 
identidad europea. La OTAN es una estructura estratégica concebida, que nació 
en el periodo de la Guerra Fría, el enfrentamiento con la Unión Soviética y la 
presencia de Turquía en la OTAN era una alianza importante y útil. Pero 
permítame decirle que esto no tiene la menor relación con la cuestión de saber si 
tiene que formar parte de la Unión Europea. En cuanto a la Europa europea les 
voy a recordar los hechos porque siempre se cuenta que hay promesas, etc. Yo le 
invito hoy, al Wall Street Journal concretamente, les invito, lo hice hace dos días 
por cierto, a volver a leer el texto publicado en Copenhague y al que se hace 
referencia diciendo cuáles son los criterios para entrar en la Unión Europea, es un 
texto que se remonta al 93, es curioso. En este texto hay un párrafo dedicado a 
Turquía, no se habla de adhesión y se dice se van a buscar los medios totalmente 
legítimos para reforzar la cooperación que es el resultado del acuerdo de 
cooperación que hemos firmado  con Turquía. Punto y se acabó. Es decir, cuando 
se dice que hay que cumplir las promesas lo que hay que hacer es mirar el texto. 
Luego hay otro texto sobre las ampliaciones y en este texto se dice que hay 
cuatro criterios, y el texto va dirigido a los países de Europa del Este de forma 
específica, los países liberados del yugo soviético y eso no ocurre con Turquía. 
Otros países se han especificado las obligaciones que tienen que cumplir para 
poder entrar en la Unión Europea, pero es un párrafo totalmente distinto de 
hecho. Y el cuarto criterio para entrar en la Unión Europea es que la Unión 
Europea desee o pueda acoger efectivamente a nuevos  Estados miembros, y no 
se habla nunca de ello. Es decir, que hay una presentación que es inexacta de 
este dossier, de este expediente.  

Personalmente yo supongo que ni hoy ni está relacionado con el 
referéndum de la Constitución, pero se tendría que poder hallar el medio para 
llegar a acuerdos de cooperación estrechos y satisfactorios con nuestros grandes 
vecinos porque los grandes vecinos son muy numerosos, tenemos Rusia, nadie 
habla de ella, es un gran vecino de Europa, Moscú y San Petesburgo son 
capitales más europeas que Ankara. Tenemos Ucrania, que dentro de unas pocas 
semanas o meses va a presentar su candidatura de adhesión a la Unión Europea; 
tenemos la vocación mediterránea de la Unión Europea. Además España siempre 
ha alentado los trabajos de la Unión Europea dirigidos al Mediterráneo, es decir, 
que tenemos grandes vecinos, en plural, y la solución no es la entrada a todos los 
grandes vecinos en la Unión Europea porque el sistema vería cómo se diluye su 
identidad y su autoridad política. Cuando decía anteriormente es preciso que los 
europeos se reconozcan a sí mismos como europeos tienen que existir factores 
de identidad, se sienten ustedes españoles porque tienen su identidad, si no 



13

dispusieran de estos factores no se reconocerían como españoles. Este tema no 
hay que relacionarlo en absoluto con la Constitución, porque no está relacionado 
ni con el referéndum ni en Francia, hay que relacionarlo a los proyectos o al 
proyecto europeo, el proyecto europeo es la construcción de un conjunto de 
identidades de países vecinos y similares que quieren poner en común algunas 
competencias y ejercerlas en modo común, comunitario o federal, para existir en 
el mundo del mañana. Y concretamente es la única respuesta posible a la 
globalización, a la mundialización, que exista una identidad europea que se 
exprese con respecto a las tendencias de la globalización, mundialización. 

Perdóneme por haber sido tan largo. Un día el senador Kennedy me dijo 
"cuando un medio de comunicación le hace una pregunta si usted quiere 
desestabilizarlo hay que contestar yes or not, sí o no, y entonces ya las cosas no 
funcionan porque en el programa están esperando siempre una respuesta muy 
larga. Si dicen sí o no se sienten desestabilizados". A la próxima pregunta 
contestaré sí o no, y eso es todo.

 - Señor presidente, una pregunta en relación con el plan Ibarretxe del que 
seguramente usted tiene buena noticia. ¿Impide la Carta Magna la 
desmembración de los Estados miembros? Y una pregunta de alguna manera 
relacionada. ¿Garantiza la Constitución europea la integridad territorial de la 
Unión Europea tal y como está ahora? 

 - No, creo que está totalmente claro. En España no creo que tenga que 
haber ninguna ambigüedad al respecto, la Constitución es un tratado entre 
Estados miembros, con lo cual en cuanto a ustedes es un tratado con España. 
Este tratado con España precisa que España es dueña de su organización interna 
y del papel y de la situación de las diferentes colectividades territoriales o 
comunidades de España, es su responsabilidad igual que para Francia o 
Alemania y demás, y se dice que la Unión respeta el derecho de los Estados a 
hacer cumplir su integridad territorial, con lo cual queda totalmente claro, si 
hubiera que tomar alguna decisión estas decisiones sólo pueden venir de España. 

 - Gracias. Don Rafael del Pino, con micrófono. -Y en este momento don 
José Borrell se excusa porque me parece que tiene que salir. Muchas gracias don 
José Borrell, presidente del Parlamento Europeo por haber estado con nosotros 
este mediodía-. Señor del Pino... 

 - Mi pregunta era la Europa de las regiones y ha sido ya contestada, yo 
creo, con el plan Ibarretxe. Por redirigirla y no perder la ocasión quería 
preguntarle al señor Giscard D'Estaing, ¿cuáles son los retos de gobernabilidad 
de la Europa de los Veinticinco con el acceso de países con legislaciones 
laborales tan diferentes de las nuestras, sistemas sociales tan distintos de los 
nuestros, ritmos de crecimiento tan diferentes de la Europa más madura, y 
intereses supongo no tan alineados como en la Europa de los Quince? 



14

 - Es un gran problema y espero que se estudie tranquilamente y 
seriamente. La Constitución es una respuesta pero eso no responde a todo, la 
gobernabilidad de la Europa de los Veinticinco. No es posible la situación actual, 
si tomamos una estructura, una gran empresa, una asociación que sea numerosa 
y que dicen ustedes va a ser dirigida por un grupo de 25 personas sin la menor 
jerarquía interna, sin una comisión ejecutiva, con una presidencia rotatoria, pues 
eso no podría funcionar. Además, nadie propondría, ninguna organización 
económica social, nadie propondría actuar de esta manera. Lo que proponemos 
en la Constitución es estabilizar el sistema, una presidencia estable, reducción de 
la importancia de los órganos de iniciativa como por ejemplo la Comisión, pero 
eso no lo soluciona todo, por ejemplo no podemos, no debemos funcionar las 
reglas de funcionamiento del Consejo. En la Convención dije a lo mejor tendría 
que haber una comisión, un buró en el Consejo porque el presidente por sí solo 
está muy bien pero está solo, y a lo mejor igual que en otros lugares, en los 
ayuntamientos hay adjuntos, en las universidades hay vicerrectores, etc., a lo 
mejor sería preciso que en el Consejo Europeo de los Veinticinco o Veintisiete 
hubiera un buró, una comisión de tres o cuatro que se reunieran regularmente, 
que examinaran las cuestiones como ocurre en el Parlamento Europeo.  

Pero es un problema en este caso de gobernabilidad que no se ha 
solucionado, y que no se va a solucionar en el marco de la Constitución porque no 
es constitucional. Además las modalidades de elecciones y nombramientos de los 
dirigentes del sistema tampoco es una cuestión esencial, actualmente no hay 
normas, no hay reglas, no se dice cómo se selecciona, no se dice quién define el 
perfil de las opciones y por consiguiente hay grandes lagunas que hay que 
colmar, y espero que después de la adopción de la Constitución, sobre todo por 
parte de España y luego por parte de otros, nos enfrentaremos a los grandes 
problemas de la gobernabilidad de Europa, porque no olviden que es un conjunto 
de 450 millones de habitantes, que requiere un sistema de gobernabilidad porque 
sino no podrá funcionar. Entonces se implantan grandes instituciones, se 
estabiliza, pero eso no es suficiente y yo deseo que los dirigentes europeos, las 
presidencias que sigan existiendo antes de la adopción de la Constitución, 
empiecen a trabajar para precisar y organizar la gobernabilidad de Europa.

 - ... A su juicio, ¿cuál es el plan B si no sale adelante el texto de la 
Constitución en determinados países como pudiera ser Francia o Gran Bretaña? 

 - El plan B es cero, no hay. No hay plan B, no lo hay, nos quedamos con la 
situación actual, y la verdad es que no se puede, es inadministrable porque no 
tiene eficacia y no puede tratar los grandes problemas que se planteen en el 
próximo, los grandes temas de debate. Hablaba de ello con el presidente Borrell, 
son las finanzas de la Unión, la Unión no tiene finanzas, la Unión tiene recursos 
propios limitados que no cubren sus gastos, también luego tiene las aportaciones 
de los Estados, aportaciones que tienen un tope para algunas como por ejemplo 
el caso de Gran Bretaña, y un semitope para algunos, por ejemplo Alemania, 
Países Bajos, y un tercero, creo que es Dinamarca. Y al margen de eso no hay 
finanzas de la Unión, no hay un sistema financiero propio de la Unión y resulta 
que los compromisos financieros de la Unión van a ser considerables puesto que 
tenemos todas las necesidades en el ámbito del desarrollo, sobre todo de los 
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países candidatos, y en la situación actual para las finanzas de la Unión le 
resultará muy difícil satisfacer estas demandas. Tenemos por lo tanto mucho que 
hacer. Si se dice que no a la Constitución pues no habrá Constitución, el sistema 
será poco operativo y a mi parecer no podrá resolver los próximos problemas de 
la Unión, es decir, los problemas financieros de la Unión Europea. Parezco un 
poco pesimista pero me obligan ustedes, a mí me gustaría que termináramos con 
una atmósfera más española, más madrileña, más cálida. 

 - Señor Berzosa, rector de la Universidad Complutense de Madrid. Rector, 
muchas gracias por la colaboración que han prestado ustedes a la celebración de 
este acto y, por favor, si quiere hacer uso del micrófono. 

 - Muchas gracias. No tengo muchas cosas que decir. Yo soy de los que 
opinan ante la Constitución una posición que es el "SÍ pero...". Y el 
descubrimiento del "SÍ pero..." se debió a Giscard D'Estaing en su momento. 
Entonces lo que haría más insistencia es en los "peros". Yo creo que algunos se 
han manifestado ya, pero sobre todo si la Constitución, que es un esfuerzo 
importante como nos ha señalado y se ha dicho, el conseguir un consenso de 
tantos países diferentes, tantos idiomas, tantos intereses encontrados es un 
esfuerzo considerable a tener en cuenta, es la Constitución la que nos va a 
permitir avanzar en el futuro hacia una Europa no solamente basada en el 
comercio o en la moneda, sino también en una política social europea y en unos 
medios que desde arriba, desde las instituciones europeas sirvan para ir 
atenuando la desigualdad actualmente existente como consecuencia de los 
niveles de desarrollo diferente de los países. Si realmente aquí tenemos un medio 
para que Europa sea una realidad política que tenga presencia en el mundo como 
tal y no simplemente a partir de los países que la componen, y una política social 
más europea que ahora sin embargo se hace más dentro del Estado-nación. 

 - Con relación a este tema de política social europea, que da lugar a ciertos 
debates en muchos países, entre ellos el nuestro, porque en Francia una de las 
críticas que se le hace a Europa y a la Constitución europea es que no le da un 
lugar suficientemente amplio a la política social. En primer lugar tiene que volver a 
leer o leer el Artículo III de la Constitución que define los objetivos de política 
económica terrorismo social. Este artículo se redactó por parte de un grupo de 
trabajo presidido por un socialdemócrata alemán, es decir que no era la economía 
de mercado ni la doctrina del liberalismo a toda costra, era un socialdemócrata 
alemán y a mi parecer era muy bueno. Prevé la economía social de mercado, muy 
competitiva; prevé el pleno empleo y un nivel elevado de protección social; prevé 
también el respeto del medio ambiente y una política de crecimiento continuo 
respetando la protección de los recursos del planeta. A mi parecer este texto no 
se puede criticar. Allí donde surge el debate es en cuanto a las políticas sociales 
de los Estados miembros forma parte de las rúbricas comunitarias. Tenemos los 
mínimos sociales pero la adopción por Europa de mínimos sociales comunes 
significa una regresión para todos los que se encuentran a un nivel superior, la 
diferencia es tal que los nuevos países candidatos tienen un nivel de vida que 
representa el 20% del promedio de los demás. Si ponemos los mínimos sociales 
dónde los podemos  situar, los podemos situar un poco por encima de los 
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mínimos de los nuevos miembros, pero entonces es un 40% por debajo de los 
mínimos actuales de los países más avanzados, eso será percibido como una 
regresión social.
 Por otra parte, los sistemas sociales no se construyen en base a la misma 
cultura, tenemos sistemas sociales privados, no muchos, pero unos pocos; 
tenemos sistemas sociales mutualistas y otros sistemas sociales en que el Estado 
es el principal interlocutor, es lo que ha ocurrido con el sistema francés en un 
momento dado, en el sistema británico también. ¿Se quiere adoptar un sistema 
social único? Nadie lo ha propuesto, y los países, no quiero ser polémico, no 
suelo serlo, pero los países que se han opuesto a que lo social se adopte por 
mayoría cualificada suelen ser países con gobiernos socialistas, son los que han 
dicho que no, tenemos nuestra propia política, la llevamos a cabo, nos parece 
adecuada y no queremos que Europa por equis razones nos impone cambiar 
nuestra política.
 Con lo cual hay que diferenciar los objetivos de Europa, objetivos sociales 
que figuran en la Constitución; la elección de las políticas que es una competencia 
que sigue estando en gran parte en las manos de las naciones, y el tercer punto, 
que es efectivamente la solidaridad, porque la verdadera política social europea 
es una política de transferencia de los ricos hacia los menos ricos, pero también 
es preciso que los países más desarrollados lo acepten y quieran financiarlo, y 
resulta que actualmente no hay disponibilidad evidente para estas transferencias 
importantes de esta naturaleza. Se hizo en un periodo reciente con los programas 
de cohesión, también con los programas de los fondos estructurales europeos y 
se va a ampliar a los nuevos Estados miembros, lo cual es totalmente normal.
 ¿Se puede ir más allá? Pues hay que preguntárselo a los países que hacen 
aportaciones porque no puede haber una mayor solidaridad, únicamente podrá 
haberla si las aportaciones son cada vez mayores, y es un tema que va a dominar 
la vida política europea en estos próximos meses, en el mes de junio habrá 
propuestas hechas en este sentido. Saben ustedes que hay una especie de liga 
de los países que aportan contribuciones que no quieren aumentar su aportación, 
y luego las demandas naturales del sistema. Hay que dejar que se realice este 
debate, ver cuáles son las soluciones realistas, pero será en función de la actitud 
de unos y otros que se verá hasta qué punto se puede hacer progresar, y eso es 
lo que yo deseo, se podrá hacer progresar así quizás la solidaridad europea. 
¿Última pregunta o antepenúltima? 

 - ... Antepenúltima, por favor, señor presidente. ¿Por qué no se incluyó 
finalmente esa referencia en la Constitución a los orígenes cristianos de Europa? 

 - Bueno, estoy satisfecho de poder hablar de ello en España, les voy a 
pedir que estén atentos durante dos o tres minutos. Ha sido una demanda 
sensible y la solución que hemos adoptado, me permito decírselo, creo que ha 
sido la solución adecuada. Desde el principio la idea era saber si la Constitución 
hablaría o no de la cuestión religiosa. En la Convención anterior, porque hubo una 
antes de la nuestra sobre los Derechos Fundamentales, la Carta de los Derechos 
Fundamentales, la referencia a los valores religiosos se descartó, se descartó 
porque lo habían solicitado algunos países, entre ellos Francia y Suecia, países 
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que tenían concepciones laicas de la sociedad. Planteamos el tema, voy a ver a 
Su Santidad el Papa y me dice: Tenemos dos peticiones, una petición es 
deseamos la referencia cristiana en la Constitución, y deseamos un sistema 
jurídico de protección de los derechos de las Iglesias en Europa, menos en la 
Europa del oeste, pero en la nueva Europa o en la Europa de los Balcanes las 
cosas todavía no se han apaciguado del todo, la situación no se ha apaciguado". 
Hablamos de ello en la Convención y dije la cuestión de la posible referencia a la 
religión o a los valores cristianos es el preámbulo de la Constitución, no vamos a 
hacer una Constitución en la que haya un dispositivo religioso, eso no existe en 
ninguna de nuestras constituciones, con lo cual en el preámbulo lo veremos al 
final del recorrido. Lo adoptamos, todo el mundo fue muy comprensivo, 
adoptamos el artículo sobre la protección de los derechos de las Iglesias en 
conformidad con el texto solicitado por las Iglesias, creo que es el Artículo 51. Y 
todos los partidos políticos, incluidos los que en el pasado se hacían preguntas al 
respecto, pues todos aceptaron este texto, así que el artículo sobre la protección 
de los derechos de las Iglesias y el establecimiento de un contacto regular entre 
las Iglesias y las instituciones europeas figura en la Constitución.  
 Luego nos planteamos el problema del preámbulo, yo había redactado un 
proyecto de preámbulo diciendo la manera de tratar este tema es demostrando o 
mostrando, y contesto a la persona que me hizo la pregunta, demostrando de 
donde viene los valores de la identidad europea, pues de hecho vienen de los 
valores culturales, de la civilización griega y de la civilización romana, que dieron 
lugar a nuestra concepción de la razón y del derecho. Provienen también del auge 
religioso que recorrió toda Europa y que representó la casi totalidad de la vida de 
Europa entre el VII y el VIII siglo y el Siglo de las Luces en que Europa era 
cristiana. Así que la casi totalidad, basta ir a un museo o a una iglesia para ver 
que Europa era cristiana, y luego hubo otras influencias filosóficas y científicas, el 
Siglo de las Luces y las filosofías racionales. Eso es lo único que hay que decir.
 Desgraciadamente, mi texto creo que era bastante bueno, parece que no 
se ríen ustedes, espero que la traducción sea buena... En fin, mi texto era 
bastante bueno, las Iglesias pensaron que no llegaba suficientemente lejos, yo les 
dije desconfíen, porque yo ponía los valores religiosos que se inspiran de los 
valores religiosos que han dado lugar a la identidad europea. Dijeron, no, no, hay 
que mencionar los valores cristianos. El resultado es que se ha acortado el texto, 
y al acortarlo lo hemos empobrecido, pero de todas maneras sigue habiendo un 
texto muy adelantado en comparación con la mayoría de las constituciones 
europeas, porque en el texto decimos que nos inspiramos de los valores 
culturales y de los valores religiosos, eso no figura en la Constitución francesa ni 
en la Constitución italiana ni en la belga ni nada, se inspira de los valores 
religiosos llamados religiosos, siempre presentes en nuestro patrimonio, y luego 
seguimos los valores filosóficos, etc. Con lo cual a mi parecer es una respuesta 
apropiada.
 Hubo una enmienda diciendo inspirándose en los valores religiosos, habría 
que poner dos comas y decir, sobre todo cristianos, fue una enmienda española, 
presentada por un diputado español de la Convención. Yo dije las cosas tienen 
que estar claras, vamos a votar, se votaba en el presidio, yo voté a favor, pero 
hubo una mayoría que votó en contra y como tenemos que mantener el secreto 
pues no dijimos quien votó a favor y quien voto en contra, así que de todas 
maneras no hubo mayoría para adoptar este texto, y como no hubo mayoría nos 
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quedamos con el texto que teníamos. Y nuestros interlocutores en la Convención 
Europea me dijeron, mire, aceptamos los valores religiosos, nunca los hemos 
aceptado en un texto de Derecho Público, pero los aceptamos, pero si van 
ustedes más allá les declararemos la guerra. En un texto constitucional en el que 
se hablaba por primera vez de los valores religiosos había que ir más allá, yo 
pensé que había que preservar la serenidad, el equilibrio y por eso al final 
adoptamos la otra redacción. 
 Voy a añadir un punto. Si mencionábamos una religión era totalmente 
imposible no mencionar más que una sola religión, porque hay otras fes, otras 
creencias religiosas en la Unión Europea, tenemos la religión judía y tenemos 
también ahora un número bastante importante de musulmanes, con lo cual si se 
incluía una referencia a una determinada religión habría que haber puesto un 
catálogo de religiones, y qué habría sido de la Constitución europea con una 
enumeración de religiones. Así que cuando decimos inspirándose de los valores 
religiosos siempre presentes en nuestro patrimonio, hablamos de los valores 
cristianos, es cierto que no los citamos, no los designamos, pero los indicamos 
con claridad, y creo que eso fue la solución equilibrada para solucionar el 
problema.

 - Muchas gracias señor presidente. Le vamos a liberar. Muchas gracias 
señor presidente, ha sido un enorme honor y un gran placer tenerle con nosotros. 
Larga vida a la Constitución europea. 

 - Muchas gracias por su atención.  


