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CONTEXTO 

Durante la primera mitad de 2007 se producirá el paso del ecuador en el llamado 
periodo de reflexión sobre el Tratado Constitucional Europeo (TCUE), abierto en la 
primavera de 2005 tras los adversos resultados en los referendos de ratificación 
celebrados en Francia y Países Bajos. Se entra ahora, bajo presidencia alemana, en 
la fase decisiva que durará hasta finales de 2008, con presidencia francesa, ya que 
todos los estados miembros coinciden en que cualquier solución –y es importante 
destacar que parece existir acuerdo en la necesidad de una solución- debe 
alcanzarse antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 2009. Con 
ese horizonte temporal tan preciso, este semestre no sólo es importante por el 
liderazgo que asume Alemania o por la perspectiva de un desbloqueo del proceso 
tras las elecciones presidenciales francesas del próximo 22 de abril / 6 de mayo, 
sino por otros factores que han insuflado aliento al actual TCUE que tantos daban 
por muerto.  

Por un lado, y sin exagerar los efectos catalizadores que puedan tener las 
efemérides, los jefes de Estado o de gobierno han de redactar una Declaración para 
conmemorar en marzo el 50 aniversario de la firma del Tratado de Roma, de la que 
se derivará una hoja de ruta a recorrer a partir de ese momento, y pocas ocasiones 
se presentan más propicias y visibles para encarar la salida a la crisis con cierta 
ambición política y consenso renovado que no puede ni debe distar mucho del 
alcanzado en 2004. Por otro lado, tras la reciente adhesión de Rumania y Bulgaria -
y haciendo abstracción de la peculiar situación alemana donde la ratificación formal 
está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional Federal- son ya 18 
los estados que lo han ratificado, de forma que el número se acerca al umbral de 
los 4/5 que el propio texto fijaba como referente político relevante. Y es en esta 
coyuntura relativamente mejor a la del último año y medio cuando España ha 
decidido patrocinar junto a Luxemburgo –el otro estado cuya ratificación implicó 
directamente a la ciudadanía- una iniciativa diplomática audaz que pretende 
fortalecer en esta etapa decisiva la posición del grupo de los países que ya han 
ratificado el TCUE o estarían dispuestos a hacerlo. Con el propósito de fijar una 
línea de comunicación multilateral entre los cumplidores ayudar a la presidencia 
alemana, y obligar al resto a enfrentarse a su incumplimiento, se celebrarán dos 
primeros encuentros de "los amigos de la Constitución": en Madrid el 26 de enero 
y, más tarde, en Luxemburgo el 27 de febrero. 

ESCENARIOS POSIBLES 

En el momento actual, los escenarios posibles no parecen distar mucho de los 
señalados en otro memorando Opex del año pasado1:  

ESCENARIO 1. CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE RATIFICACIÓN: Aún cuando 
resultan evidentes las dificultades para alcanzar una ratificación completa, es 
también meridiano que las soluciones al bloqueo serán más acordes al actual TCUE 
cuantos más estados hayan cumplido con la obligación de ratificar que contrajeron 
al firmar el texto en octubre de 2004. La cifra de 18 podría reforzarse en este 
mismo año si Portugal aprovecha su próxima presidencia semestral para sumarse al 
grupo. Irlanda también estaría dispuesta a ello –de hecho, estos dos países se 
consideran a sí mismos “amigos de la Constitución” y participarán en las reuniones 
de Madrid y Luxemburgo- aunque la necesaria reforma explícita de su Constitución 
nacional y la celebración de un referéndum dificultan que Irlanda dé, al menos por 
ahora, el paso. 

                                                 
1 Herranz, A. y L. Mestres (2006). “El Tratado Constitucional Europeo tras un año de reflexión: 
desenlaces posibles, probables y deseables para España y la UE.” Memorando OPEX nº 11. 
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Por lo demás, podría superarse esa expectativa de la veintena si se considera que 
Dinamarca y Suecia, aunque paralizaron la ratificación jurídica, no han renegado 
políticamente del TCUE e incluso se baraja la posibilidad de que allí se aprueben 
sendas declaraciones políticas parlamentarias de apoyo a su contenido. Incluso en 
Polonia, que en principio acompaña a los abiertamente reticentes Reino Unido y 
República Checa, no puede descartarse un cambio de postura a medio plazo para 
acomodar el actual rechazo de su Gobierno al mayoritario apoyo social que la 
Constitución suscita. 

ESCENARIO 2: REFORMULACIÓN DEL PROCESO RATIFICADOR EN LA “SENDA 
CONSTITUCIONAL”. Asumir la práctica imposibilidad de culminar con éxito total el 
anterior escenario, no ha de significar el abandono del TCUE como referencia. La 
paradoja -un tratado internacional que no puede ratificarse plenamente y sin 
embargo no se renuncia a su entrada en vigor- se resuelve al considerar la 
posibilidad de rodeos jurídico-políticos que permitan un rescate sustantivo del texto 
sin que exista coincidencia formal con el que franceses y holandeses rechazaron en 
referéndum. Dentro del concepto “rescate sustantivo”, que empieza a acuñarse 
entre políticos y analistas, es obvio que caben muy distintos alcances y que unos 
resultan a priori mucho más aceptables para España que otros. Entre los primeros, 
por ejemplo, la adición de protocolos de contenido social, la incorporación de 
declaraciones interpretativas tranquilizadoras sobre los asuntos ideológicamente 
más sensibles, o la formulación de cláusulas de exención para determinados 
miembros en ámbitos particulares; lo que seguiría la línea tradicional –ya ensayada 
para Dinamarca, Reino Unido o Irlanda, de concesión de derechos de “opting-out” 
que, pese a resultar poco idóneos desde la lógica comunitaria, logran evitar un 
bloqueo general del proceso.  

En este amplio escenario hay, desde luego, posibilidades que resultarían mucho 
más difíciles de digerir y que consisten en una entrada en vigor selectiva por países 
o por partes del TCUE; en particular, si se trata de una entrada en vigor parcial que 
incluya la regulación institucional finalmente aceptada por España pero deje fuera 
la Carta de Derechos Fundamentales o los avances ambiciosos en las políticas. Algo 
así supondría una mera mutilación que no sólo ignora los múltiples equilibrios y 
consensos alcanzados sino que además convierte el prolijo empeño constitucional 
en un mero retoque orientado a corregir el Tratado de Niza; un resultado 
inaceptable para estados como España, que haría derivar directamente en el 
tercero de los escenarios. 

Por eso, teniendo en cuenta el interés de alcanzar una solución y asumiendo que 
cualquier solución que se alcance ha de parecerse mucho a la que ya han firmado 
hace dos años los 27 gobiernos, la forma más plausible de concreción de este 
escenario parece consistir en una reformulación imaginativa que efectivamente 
preserve el texto pero lo someta a modificaciones de forma o lleve a considerar la 
Parte III como reforma de los tratados sin alcance constitucional. Esto, aun siendo 
jurídicamente complicado y políticamente  costoso, no supone una dificultad 
insuperable pues, por ejemplo, esa Parte III podría aprobarse en sede 
parlamentaria, siempre que existiese un compromiso firme y en un plazo breve de 
que así se haría. Y ello porque el objetivo deseado –conseguir que el TCUE entre en 
vigor- exige que Francia cuente con un enganche aceptable. El aspecto positivo de 
esa posible concesión es que, caso de conseguir esa solución francesa, resultará 
difícil para el resto de estados reluctantes oponerse a un desbloqueo del proceso. 
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ESCENARIO 3: ABANDONO DE LA “SENDA CONSTITUCIONAL”. La UE puede 
sobrevivir sin el TCUE, y lo está haciendo, pero necesita a corto medio plazo una 
reforma institucional que evite los actuales estrangulamientos en el proceso de 
decisión –mayorías de voto irracionales, bloqueos en el Consejo, 
intergubernamentalización de la Comisión con sus 27 miembros, intervención 
disfuncional de un Parlamento descomunal, marginación de los parlamentos 
nacionales, debilidad de la Presidencia semestral- e insufle ambición política y base 
jurídica a sus acciones en inmigración, energía, política exterior, seguridad,… Por 
eso, si antes de 2009 no se produce una solución sensata y aceptable del TCUE 
para quienes no lo han ratificado, y sobre todo para quienes sí lo han hecho, se 
entraría en una gran crisis cuya única salida podría ser el que un núcleo de países 
decidieran avanzar con mayor profundidad en el futuro. 

 

OPCIONES  Y RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA 

Podría ordenarse la prelación de preferencias para España considerando de mayor a 
menor los tres anteriores escenarios. Sin embargo, es discutible el beneficio que 
puede reportar una simple estrategia de adaptación a los diferentes escenarios, 
anunciándola además con solemne antelación, pues eso puede facilitar que se 
conduzca indirectamente a una posición debilitada en el segundo escenario. Ni 
Francia ni Países Bajos, apelando al mandato democrático de sus electorados, se 
permiten aceptar una hipótesis que no sea la alteración, mayor o menor, del TCUE. 
De mismo modo, España no debería conceder en este momento nada distinto a la 
tradicional obligación a cumplir los pactos entre estados, como el que se firmó en 
Roma en octubre de 2004. En el caso español, la intervención directa del pueblo en 
el proceso de ratificación introduce esta obligación adicional de emplearse con 
mayor responsabilidad en la defensa del “pacta sunt servanda” y, si bien es cierto 
que introduce elementos sensibles en la posición del Gobierno –sobre todo desde el 
punto de vista interno-, la necesidad de evitar una solución que se perciba como un 
desaire a la ciudadanía que votó en febrero de 2005 puede y debe transformarse en 
virtud frente a los demás miembros haciendo valer el carácter de campeón del 
cumplimiento. De hecho, y así lo demuestra la exitosa iniciativa de coliderar el 
grupo de “amigos de la Constitución” –junto a Luxemburgo, que es el único otro 
estado en el que el pueblo se ha pronunciado afirmativamente sobre el TCUE a 
través de referéndum-, el empuje que llevó a España a acelerar y abrigar 
democráticamente la ratificación puede servir ahora para dotarle de mayor 
protagonismo y legitimidad en la búsqueda de soluciones a la crisis. España, de 
hecho, tiene en el momento actual una posición potencialmente fuerte que 
conviene administrar sabiamente. 

I.- En cualquier caso, España por sí sola –y mucho más si está acompañada de 
todos o gran parte de los “amigos de la Constitución”- está en condiciones de 
impedir hasta 2009 la posibilidad de soluciones que abandonan el TCUE como base 
efectiva de las soluciones; máxime considerando que el Tratado en vigor, si bien 
claramente insuficiente para el conjunto de la UE, no resulta especialmente gravoso 
para el poder de España en el seno de la politeia europea. Eso hace que en los 
próximos dos años, al menos, el tercer escenario pueda quedar descartado y que, 
dado la convicción común en los 27 de alcanzar una salida a la crisis, resulte más 
reforzada la apuesta por una solución realmente similar –no sólo en esencia o 
espíritu sino incluso en la letra- al actual texto. 
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II.- Desde luego, empezar desde cero en 2009 –pero con una posición española 
fuerte por su coherencia europeísta y su condición prácticamente alcanzada de 
Estado contribuyente y grande (45 millones de habitantes)- puede resultar más 
recomendable que precipitar durante los próximos dos años un mal mini-Tratado o 
que aceptar medidas transitorias que adelanten de forma fragmentada elementos 
institucionales del TCUE que forman parte de un equilibrio global y que sólo tendría 
sentido anticipar si existe la absoluta convicción de que el conjunto sustancial del 
Tratado Constitucional entrará pronto en vigor. Para España, en fin, no puede ser 
considerado aceptable un resultado que sólo tenga la virtualidad de alcanzar pronto 
una solución y que ésta no se asemeje a la del TCUE. 

III.- Es verdad que resulta difícil esperar que la ratificación completa del TCUE en 
su versión actual culmine con éxito pero España –en su condición de campeona del 
cumplimiento de sus obligaciones al haber ratificado el TCUE con éxito y con 
implicación directa de su ciudadanía-, ha de orientarse a precipitar una situación 
política en la que sean los estados que no han ratificado, tanto los incumplidores 
como los expectantes, quienes ofrezcan a los que sí lo han hecho posibles 
soluciones a la crisis. No viceversa. Quien tiene la obligación de flexibilizar su 
postura es aquél que no ha ratificado, estando el cumplidor obligado, en todo caso, 
a ayudarle en esa responsabilidad que no puede evitar ni mucho menos proyectar 
sobre el que no la tiene porque ya ha cumplido, ya ha ratificado. 

Para ello se sugiere: 

(1) Mantener vivo y activo el grupo de “amigos de la Constitución”. Se trata de una 
iniciativa diplomática particularmente afortunada porque permite a España una 
visibilidad y liderazgo fundados en un motivo de peso desde el punto de vista 
democrático y europeísta –haber ratificado por referéndum- al tiempo que se 
traduce en acciones multilaterales y públicas. Lógicamente las reuniones del grupo 
no deben solaparse con las legitimas funciones de la Presidencia sino como ayuda a 
la misma, pero ésta, particularmente si es alemana o francesa no puede tampoco 
bloquear el deseo de otros miembros de concertar sus posiciones y reforzarse 
recíprocamente. La mera constitución del grupo obliga a reaccionar a los estados 
más renuentes que se resisten a pronunciarse sobre el TCUE –Reino Unido, Polonia, 
República Checa- y pone de manifiesto que éstos, junto a Francia y Países Bajos, 
son minoría en el seno de la Unión.  

(2) Precisamente habrá que actuar para que esa mayoría se refuerce con la 
ratificación de Portugal cuando ejerza su Presidencia y precipitar así la 
conformación de un grupo de 22 en el que también se incluya -si no jurídicamente, 
al menos políticamente- a los demás estados expectantes menos renuentes -
Irlanda, Dinamarca y Suecia– de forma que se alcance el umbral de los 4/5. 

(3) No manifestar bajo ningún concepto, que el objetivo de España es preservar la 
“esencia” o el “espíritu” del TCUE pues por un lado nadie sabe que es eso de la 
“esencia”, mientras no se defina y, de otra parte, la obligación de todo gobierno es 
defender el texto que han votado sus ciudadanos en referendo. En todo caso, el 
objetivo deber ser alcanzar la aprobación del TCUE, con independencia de que en el 
interés de los ciudadanos españoles puedan estar también otras soluciones 
similares. 
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