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D. Javier Rojo. Presidente del Senado
- Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer al Foro de Nueva 

Economía por darme la oportunidad de reflexionar sobre algunos aspectos 
concretos de la Constitución europea al hilo del referéndum del próximo día 20. 
Ante todo debemos recordar que la elaboración de la Constitución europea 
supone la culminación de un largo proceso que se inicia poco después del final 
de la última gran guerra y del que me permito hablar en tres aspectos. En 
primer lugar, que la progresiva incorporación de nuevos miembros ha originado 
un nuevo orden político europeo que ha conseguido superar el diseñado para 
gestionar la Guerra Fría. Hace 60 años poco más de media docena de países 
europeos tenían instituciones democráticas, hoy las tienen todos, incluso 
advirtiendo de la calidad y estabilidad de algunas de ellas y la estela 
democrática se sigue extendiendo irreversiblemente en los contornos de la 
actual Europa.

Las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, la defensa y el 
respeto de los derechos humanos y la aplicación del principio de separación de 
poderes, son valores incorporados a las instituciones que gobiernan a cientos 
de millones de europeos en una dimensión nunca conocida hasta ahora. En 
segundo lugar, el progreso económico y social europeo es manifiesto desde 
hace muchos años, lo destacable es la voluntad de los países miembros de 
extender esa prosperidad cada vez en más países y ciudadanos de la Unión 
Europea. Los países menos desarrollados, una vez incorporados, han visto 
crecer sus economías y su bienestar social de forma considerable. España es 
buen ejemplo de ello, el modelo de solidaridad europeo ha dado resultados 
espectaculares desterrando en amplias zonas del continente el fantasma de la 
pobreza, incorporando la prosperidad a cada vez más europeos, a la vez que la 
economía del continente se colocaba en el grupo de cabeza de las que lideran 
el planeta. Y en tercer lugar, la larga historia de confrontaciones y guerras 
internas europeas ha desaparecido, y el riesgo de que se repitan se ha 
superado con el proceso de la Unión Europea.  

El recurso a la violencia, fruto del concepto de soberanía de 
confrontación que durante siglos dominó Europa, ha sido sustituido por el de la 
puesta en común de las soberanías. La seguridad frente a la inestabilidad y el 
miedo a la confrontación que ha regido en Europa durante siglos, es el nuevo 
valor que rige las relaciones entre los Estados. Así pues, libertad, prosperidad y 
seguridad son los nuevos valores sobre los que se está construyendo Europa. 
También merece resaltar que el procedimiento para la construcción de Europa 
ha sido ciertamente original. La Unión Europea se inicia con la unión de 
mercados, más adelante se dan pasos para la unión económica, éstas 
provocan y permiten el proceso de unión política y ésta debe desembocar en 
una unión cultural. Es un proceso radicalmente inverso al históricamente 
habitual, pero que debe reconocerse, ha sido de gran eficacia. Realizaciones 
concretas, uniones concretas, que una vez consolidadas permiten pasos y 
uniones nuevas en un proceso de abajo a arriba que inevitablemente ha de ser 
lento, lo que permite superar obstáculos que de otro modo hubiese sido muy 
difícil conseguir. 

En este sentido, debe resaltarse la aportación española en este camino 
de unidad desde el primer momento de la integración española con las 
primeras fases, ya muy consolidadas, el Gobierno español que entonces 



presidía, como es bien sabido, Felipe González, fue firme impulsor del avance 
de la unión política. Incluso es necesario recordar que el propio González 
planteó el concepto de ciudadanía europea como pilar y motor del progreso 
para la futura Unión Europea. Aquel salto que pudo verse entonces como algo 
muy lejano, empieza hoy a verse plasmado en la realidad. Este método 
también ha tenido y tiene su riesgo, las instituciones europeas han tenido un 
déficit democrático evidente como consecuencia de no responder ante los 
ciudadanos. Probablemente este déficit ha sido la causa fundamental de la falta 
de identificación de los ciudadanos europeos con las instituciones europeas, la 
alta abstención en las elecciones al Parlamento Europeo, y una cierta 
indiferencia ante los trabajos de elaboración de la Constitución tiene que ver 
con lo que he dicho anteriormente. 

Ciertamente no resulta fácil para los ciudadanos acostumbrados a ver la 
Unión como un ejemplo de sistema de relaciones económicas 
intergubernamentales, ver y comprender de pronto un proceso de carácter 
político celeralizante con conceptos nuevos como el de ciudadanía europea y 
que exige una participación social importante para su legitimación. Y es 
precisamente este déficit democrático el que se superó con la convocatoria de 
la Convención para la elaboración de la Constitución. Es finalmente la 
Constitución la que introduce los elementos necesarios para superar este 
déficit, por eso es fundamental el aval ciudadano al texto a través del 
referéndum, porque los ciudadanos con su voto tienen la facultad democrática 
de otorgar poderes o legitimidad de origen a las instituciones. De otro lado, la 
entrada en vigor de la Constitución europea es imprescindible para afrontar el 
futuro de la Unión y en particular para despejar las grandes incógnitas del 
futuro inmediato. Porque ¿sobre qué bases se debe definir la nueva política 
exterior europea? Parece evidente de debemos avanzar en el objetivo de una 
única política exterior, en la ONU, en Iberoamérica, en África, en Asia, con 
respecto a los Estados Unidos, pero es necesario precisar hasta dónde están 
dispuestos los países miembros a renunciar a sus particulares intereses 
geoestratégicos en aras de una estrategia y política exterior común.

Y es necesario marcar un ritmo, aun admitiendo el necesario 
gradualismo. Como complemento a lo anterior una política de seguridad 
común, un ejército europeo, una política exterior eficaz exige un ejército que la 
respalde para que sea creíble. Hasta el momento la seguridad europea ha 
estado sostenida en gran medida por fuerzas militares ajenas con un alto coste 
económico para el Estado responsable de ellas. Los europeos debemos tomar 
conciencia del coste de la seguridad propia, seguridad común que debe incluir 
en su concepción nuestras responsabilidades concretas como garantes de la 
paz y la concordia en nuestro entorno y en los puntos calientes en un conflicto 
del planeta. El modelo socioeconómico, el modelo de Estado de bienestar 
europeo, es el orgullo de los europeos, su extensión a los países que se van 
incorporando plantea no pocas incógnitas de tipo financiero y presupuestario, y 
debemos analizar hasta dónde es compatible este modelo con otros como el 
del mercado americano.

La progresiva ampliación de los límites de la Unión Europea plantea la 
incógnita de dónde acaba Europa, la unión económica permite situar los 
horizontes fronterizos en lugares muy lejanos, pero la política plantea otro tipo 
de problemas más delicados. Y esta progresiva ampliación exige también 



interrogantes sobre la profundidad de la misma, en principio parece que 
estamos ante un tipo de confederación cabida hacia una federación. En 
cualquier caso, debemos ser conscientes de que según cuál sea el horizonte 
nos exigirá un esfuerzo o un ritmo mayor o menor, y que el liderazgo 
económico exige en un determinado momento un liderazgo político. Estos 
interrogantes no deben de ser vistos como impedimentos u obstáculos para dar 
la aprobación a la Constitución europea. Más bien al contrario, si en el texto 
que debemos aprobar no merecería la pena planteárselos ni sería posible 
abordarlos, y para afrontarlos es imprescindible el nuevo marco constitucional 
porque sienta las bases imprescindibles para avanzar en la construcción 
europea.

A quienes dicen que esta Constitución crea demasiado Europa, 
debemos contestar que otros creen que es poco Europa. En cualquier caso, 
tras las experiencias totalitarias y dogmáticas de la Europa del siglo XX, bien 
merece la pena un voto de confianza a esta Europa democrática y unida. 
Tampoco quisiera pasar por alto algunas muy breves consideraciones sobre el 
horizonte de las llamadas cuestiones territoriales en nuestro país, en el 
contexto europeo, en concreto en el de la nueva Constitución europea. Ésta 
introduce escasa novedades en cuanto a las relaciones entre la Unión y los 
entes regionales o locales, y ello debe recordarse porque la estructura territorial 
interna de los países miembros de la Unión es totalmente variada, desde 
países federales en sentido clásico, otros de estructura regionalizada, unitarios 
y centralizados, y otros de estructura original sin adscripción formal clara, como 
es el nuestro. Ello ha provocado que sistemáticamente los tratados de la Unión 
han declarado un escrupuloso respeto a las normas estatales internas de 
distribución de poderes y de competencias, y que finalmente se declare 
expresamente que los miembros de la Unión, los interlocutores, los 
responsables ante la Unión y los capacitados para tomar decisiones en la 
Unión, son los poderes estatales.

No podía ser de otra manera. En la Unión económica, las regiones 
consideradas por las instituciones europeas eran las necesarias para hacer 
eficaces las políticas de solidaridad y desarrollo a través de los fondos 
europeos, sobre todo el FEDER, sin otro alcance de tipo político. En este 
orden, el político, la presencia regional se ha articulado a través del Comité de 
las Regiones configurando como un órgano consultivo de la Unión para 
determinadas cuestiones muy tasadas. La consulta al Comité es preceptiva en 
ciertos asuntos pero no es vinculante. Su formato ha sido muy criticado por las 
regiones con amplios poderes y competencias como la española y la alemana, 
por la difusión que genera la enorme diferencia de poderes de sus miembros. 
Precisamente en este punto es donde radica una de las novedades de la 
Constitución respecto al estatus actual. La posibilidad de que el Comité de las 
Regiones pueda recurrir al Tribunal de Justicia europeo contra decisiones 
comunitarias en defensa del principio de subsidiariedad en asuntos en los que 
es preceptiva la consulta al propio Comité de las Regiones. 

La participación de las regiones en las instituciones comunitarias no 
sufre variaciones en la nueva Constitución, se abre la posibilidad con la 
participación regional en base a la experiencia de algunos países, pero es una 
cuestión cuya articulación se deja en manos de cada Estado miembro. La 
interlocución y la representación lo es en nombre del Estado miembro 



exactamente como hasta ahora, como es bien sabido, el Gobierno español ha 
puesto en marcha un proceso de participación en esta dirección, aunque es 
necesario recordar que hace ya muchos años, desde los primeros años 90 en 
los Gobiernos de González, se establecieron procedimientos de participación 
autonómica en las posiciones españolas e incluso de integración de 
determinadas delegaciones españolas ante las instituciones comunitarias. Por 
otro lado, hay dos cuestiones muy airadas por los nacionalistas partidarios del 
voto afirmativo a la Constitución, el régimen en las instituciones europeas de 
las lenguas propias y las atribuciones de los Parlamentos nacionales en el 
control de la aplicación del principio de subsidiariedad. 

Europa es una unión de Estados, de los Estados actualmente miembros 
y de los que de acuerdo con un procedimiento estricto, unanimidad de los 
miembros, se incorporen en el futuro. La Constitución abunda en esta definición 
a los Estados como miembros reales de la Unión, incorpora en su primer lugar 
a los ciudadanos y sólo a éstos. En su artículo I dice: "La presente Constitución 
nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa. De 
construir un futuro común se crea la Unión Europea". Por lo tanto, la soberanía 
de origen en la que se basa Europa es la voluntad de los ciudadanos y los 
poderes de sus instituciones son los que les otorgan los Estados miembros, no 
cabe más claridad. El artículo más significativo sobre la cuestión territorial es el 
primero, punto cinco cuando establece que la Unión respetará la identidad 
nacional de los Estados miembros inherente a las estructuras fundamentales 
políticas y constitucionales de éstos, y que respetará las funciones esenciales 
del Estado especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad 
territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En 
los tiempos que vivimos, en los tiempos que tenemos creo que esto es una 
garantía para que las cosas queden lo suficientemente claras, a pesar de que 
alguno seguramente no se enterará. 

Sobre la base de la inevitable polémica cabe hacer las siguientes 
consideraciones. Primero, que es la estructura constitucional la que define la 
identidad de cada Estado miembro sin que quepan otro tipo de identidades de 
las que se deriven derechos o pretensiones de estatus específicos exigibles en 
la Unión. Incluso cabe afirmar que la Unión exige a cada Estado miembro una 
única identidad con independencia de su estructura política interna. Esta 
declaración se compatibiliza, entre otros artículos, con el respeto a la 
diversidad cultural y lingüística, sobre todo que es declarada patrimonio de 
todos los europeos. pero es evidente que la declaración supone una ratificación 
de que los Estados y sus Constituciones son la estructura fundamental sobre la 
que se asienta la Unión Europea. Abundando en este principio, ese mismo 
artículo define las funciones esenciales del Estado, especialmente garantizar 
su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad 
nacional y manifiesta que la Unión respetará esas funciones. Lo primero que se 
destaca es que la expresión podría considerarse innecesaria a efectos de la 
Constitución europea. ¿Es que cabe alguna posibilidad de que la Unión no 
respete esas funciones esenciales del Estado? Lo que en rigor quiere decir es 
que la integridad territorial, el orden público y la seguridad nacional, son 
funciones estatales y comunitarias, que la Unión las hace suyas y que no 
permitirá que se pongan en riesgo y colaborará además en su defensa. Es una 
confirmación de las estructuras estatales y de la limitación de los Estados en 



sus términos actuales, sin que quepa su alteración por acciones externas o 
internas. En el mejor de los casos es un compromiso de solidaridad con los 
Estados actualmente miembros para actuar de acuerdo con sus intereses y en 
su defensa y para no dar pie a ninguna decisión que vaya en contra de los 
Estados en cualquiera de estos supuestos.

En el orden práctico supone una especie de petrificación del orden 
territorial interno de los Estados en situación actual, por ello no cabe posibilidad 
de pretender ningún estatus específico en la Unión en base a estatus 
determinados en el orden interno tipo Estado libre asociado o Estado 
confederado. Probablemente es una aclaración constitucional ante 
pretensiones que pudieran tener determinadas regiones europeas como alguna 
belga del norte de Italia, o españolas, entre otras. En definitiva, la integración 
territorial de los Estados miembros no es ni será una cuestión inicua o baladí 
para la Unión y para los demás Estados miembros. La estabilidad institucional y 
territorial de la mayoría de los Estados miembros garantiza un proceso en el 
que no caben aventuras ni procesos de inestabilidad, precisamente el espacio 
territorial ha sido la causa a veces el pretexto de las innumerables 
confrontaciones europeas que ahora se quieren zanjar en la nueva Europa. Los 
agentes del proceso de la Unión Europea son los ciudadanos y los Estados, 
avanzamos hacia una federalización europea sobre estos pilares de manera 
nítida e irreversible. Las regiones tienen y tendrán el papel que deben tener, 
pero no se va a permitir que se corra ningún riesgo por este tipo de cuestiones. 
Esto es conocido por quienes pretenden un reconocimiento más explícito y 
profundo del hecho regional en el entramada institucional europeo, pero o no 
acaba ce creérselo o pretenden ignorarlo. 

 Algunos dirigentes políticos de reconocida vocación europeísta y 
también nacionalista, pero también pragmáticos, nunca hicieron nada más allá 
de la prudencia, y el dilema de tener que definirse adopta y discreto silencio en 
estas cuestiones. Saben que fuera de Europa o contra Europa, es decir, fuera 
de España no es posible realizar ninguno de sus sueños, ésta es la realidad. Y 
como diría González, porque fuera de Europa y fuera de España hace mucho 
frío. Gracias. 

- Muchas gracias señor presidente del Senado por su intervención. 
Ahora vamos a tener el honor de que desde la tribuna intervenga el 
excelentísimo señor don Felipe González, antiguo presidente del Gobierno 
español, firmante del Acta de adhesión del España a las Comunidades 
Europeas en 1985. Don Felipe, es un honor tenerle con nosotros.


