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“La única situación estable es aquella en que todos los hombres son iguales ante la ley”
Aristóteles 

EDITORIAL
Información y constitución

El 20 de febrero tenemos una nueva cita con las urnas.
Esta vez, además, vamos a ser partícipes de un fenómeno
extraordinario: el referéndum. 

El 1 de Enero de  1986 España se convertía en miem-
bro de pleno derecho de la CEE. Aquella firma ligaba definitiva-
mente nuestro destino con el de Europa y nos redimía de la
sombra de aislamiento que tanto había pesado sobre nosotros.
Por fin éramos europeos.

Desde entonces y hasta ahora España ha vivido, en
términos generales, un romance bastante dulce con la Unión
Europea -ensombrecido sólo por la era Aznar y su sometimien-
to a Norteamérica-. Los españoles hemos creído en este pro-
yecto siempre. Lo dicen las estadísticas: apenas hay euroes-
cépticos en nuestro país -en el peor de los casos, cohabitamos
con algunos europasotas-.

Pese a ello, el referéndum sobre la Constitución no
está exento de polémica. Los más críticos han alzado sus
voces: pérdida de poder para España, escasa protección de
derechos sociales, más poder para los gobiernos y menos para
la Comisión... Los argumentos son muchos y variados.

El debate generado es sano y es necesario. Tras más
de veinte años de unión es necesario tomarle el pulso a nues-
tra relación con la UE.

Para los que vivimos en Bruselas, las instituciones for-
man parte ya en mayor o menor medida,  de nuestra vida coti-
diana, pero no es igual para  los que viven en Madrid, Burgos,
Albacete o Lugo. El primer valor del referéndum es que obliga
a todos a pensar en la UE y nos acerca a ese gigante a veces
no tan próximo.

El Gobierno está haciendo una fragosa campaña infor-
mativa que ha tenido un eco mediático muy importante. Pero no
sólo ellos: juristas, periodistas, estudiantes... pocas veces se
había hablado con tanta profusión sobre un tema europeo. 

Progres@ ha querido sumarse también a este ímpetu
informativo ( y formativo) y no podíamos menos que dedicarle
el número de este mes a la  Constitución Europea.
Humildemente esperamos contribuir a que el próximo 20 de
febrero acudan a las urnas más convencidos.

Virginia Bustos 1
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ENTREVISTA

Carlos Carnero
Eurodiputado

Carlos Carnero González (Madrid, 1961), “número
ocho” de la lista del PSOE para las elecciones del 13
de junio, llegó al partido desde Nueva Izquierda. En
1994 fue elegido diputado al Parlamento Europeo y
desde entonces ha sido miembro de varias comisio-
nes pertenecientes a éste. Además, ha participado
en la Convención que ha redactado la Constitución. 

Progres@.- ¿Por qué cree que un joven debería votar
que sí a la Constitución?

Carlos Carnero.- Porque la Constitución Europea
representa un paso adelante en el proceso de construc-
ción europea que permitirá a la Unión afrontar los prin-
cipales retos del futuro, incluyendo el gobierno de la glo-
balización y la construcción de un nuevo orden interna-
cional justo y democrático y la adecuada respuesta a las
aspiraciones y necesidades individuales y colectivas de
la ciudadanía europea. Además, la Constitución
Europea introduce la participación de las asociaciones
representativas y la sociedad civil a través de un diálo-
go abierto, transparente y regular con las instituciones.
Y lo más importante, la introducción de la iniciativa legis-
lativa por la cual un grupo de al menos un millón de ciu-
dadanos de la Unión, que sean nacionales de un núme-
ro significativo de Estados miembros, podrá tomar la ini-
ciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atri-
buciones, a que presente una propuesta adecuada
sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que
requiere un acto jurídico de la Unión para los fines de la
aplicación de la Constitución. 

Progres@.- ¿En qué cambiará la vida cotidiana de la
gente la Constitución?

Carlos Carnero.- Con la Constitución Europea se
garantiza el respeto de determinados valores comunes
-el respeto de la dignidad humana, la libertad, la demo-
cracia, la igualdad, el Estado de derecho y lo derechos
humanos- y de un modelo europeo de sociedad que se
caracteriza por el pluralismo, la ausencia de discrimina-
ción, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
entere los hombres y las mujeres. Además, la
Constitución Europea reconoce el concepto de ciudada-
nía europea y los derechos complementarios que con-
fiere al ciudadano: derecho a circular y residir libremen-
te en todo el territorio de la Unión, derecho al sufragio
activo y pasivo en las elecciones al parlamento
Europeo, así como a recurrir al Defensor del Pueblo
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Europeo, derecho a dirigirse a las instituciones y a los
organismos consultivos europeos en la propia lengua.
También, los ciudadanos y las ciudadanas europeos
disfrutarán de la integración de la Carta de Derechos
Fundamentales que no sólo contempla los derechos
civiles y políticos incluidos en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos de 1950, sino también otros ámbi-
tos como son los derechos sociales de los trabajadores,
la protección del medio ambiente o el derecho a una
buena administración. Por último, es importante desta-
car de nuevo la importancia de la introducción de la ini-
ciativa legislativa, a la que me he referido anteriormen-
te.

Progres@.- ¿Qué consecuencias se derivarían de un
no a la Constitución? ¿Una Europa debilitada?

Carlos Carnero.- Su rechazo cerraría la perspectiva
constitucional y dejaría en funcionamiento el Tratado de
Niza, lo que perjudicaría directamente a la ciudadanía
porque embarcaría a la Unión -quizás sin retorno- en la
vía del estancamiento y del retroceso, estableciendo la
primacía del mercado sobres los valores y objetivos del
modelo social europeo, impidiendo la actuación comu-
nitaria autónoma en la escena internacional y mante-
niendo el déficit democrático. Sería un auténtico desas-
tre. 

Progres@.- ¿Cree que un país tan euroescéptico como
el Reino Unido dará el sí a la Constitución? 

Carlos Carnero.- La mayoría de los ciudadanos y las
ciudadanas europeos han dejado claro su apoyo masi-
vo y mayoritario a la Constitución Europea. Espero que
todos los gobiernos firmantes de la Constitución
Europea ratifiquen su decisión, incluido el Reino Unido.

(sigue en pag. 3)
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Carlos Carnero
Eurodiputado

Progres@.- La mayor. ¿Qué podemos encontrar en la
Constitución que no guste demasiado a los que compar-
ten ideología con el PP y que puntos de ella se pueden
calificar como logros de los socialistas?

Carlos Carnero.- En la elaboración y aprobación de la
Constitución Europea, el papel de los socialistas españo-
les y especialmente el papel del gobierno de Zapatero ha
sido fundamental, aunque no podemos apropiarnos del
mérito. Durante la Convención, a través de sus represen-
tantes parlamentarios (Josep Borrell, Carlos Carnero y
Diego López Garrido) promoviendo las tomas de posición
más avanzadas y en la Conferencia Intergubernamental,
desbloqueando el "torpedeo de Aznar" y propiciando la
negociación y el acuerdo, justo lo contrario de la posición
del gobierno del Sr. Aznar.

Progres@.- ¿Cuáles son las mejoras en el ámbito de
política social que se introducen en la Constitución? 

Carlos Carnero.- En primer lugar, la ampliación de los
valores en los que se basa la Unión a los principios de
dignidad humana, igualdad y protección individual de las
minorías, pluralismo, no discriminación, tolerancia, justi-
cia, solidaridad e igualdad de las mujeres y los hombres.
En segundo lugar, la introducción entre los objetivos de la
Unión del desarrollo sostenible basado en un crecimien-
to económico equilibrado y en la estabilidad de los pre-
cios, en una economía social de mercado altamente com-
petitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y
en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad
del medio ambiente. Asimismo, la Unión combatirá la
exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia
y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hom-
bres, la solidaridad entre las generaciones y la protección
de los derechos del niño. En tercer lugar, el reconoci-
miento del papel de los interlocutores sociales y del diá-
logo social. Para finalizar, el reconocimiento de la posible
adopción, en el futuro, de iniciativas para la coordinación
de la política social de los Estados miembros y la toma en
cuenta de las exigencias del fomento de un elevado nivel
de empleo; la garantía de una protección social adecua-
da; la lucha contra la exclusión social y por un elevado
nivel de formación general y profesional y de protección
sanitaria.

Progres@.- ¿Participó de joven en alguna revuelta o
actividad ilegal? ¿Qué opina de las movilizaciones socia-
les como los grupos antiglobalización? 
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Carlos Carnero.- Durante la dictadura de Franco
como miembro de las Juventudes Comunistas tomé
parte en manifestaciones y actividades pacíficas en
contra del franquismo. Me parece que tanto las movi-
lizaciones sociales como los grupos antiglobalización
juegan un papel fundamental en la defensa de los ide-
ales e intereses de una parte de la población. La
defensa pacífica de las ideas de los ciudadanos es
una de las principales bases de la democracia.

Progres@.- ¿Qué opina de la entrada de Turquía en
la UE? 

Carlos Carnero.- Estoy a favor de la entrada de
Turquía en la Unión Europea siempre que se le apli-
que el mismo marco, los criterios de Copenhague,
que al resto de los países, ni más ni menos. Creo el
Gobierno de Ankara ha demostrado, a lo largo de los
últimos años, su voluntad política para lograr poner en
marcha reformas constitucionales y legales que con-
viertan a Turquía en un auténtico estado de derecho
en el cual se respeten los derechos humanos, no se
registren más torturas y detenciones arbitrarias, se
reconozcan los derechos del pueblo kurdo y se respe-
te la legalidad internacional en Chipre. En lo que con-
cierne a los derechos de la mujer, es necesario des-
tacar los avances considerables que se han realizado
en la materia tras las dos revisiones constitucionales
de octubre de 2001 y de mayo de 2004 y la entrada
en vigor en junio de 2002 de un nuevo Código Civil.
Estas reformas incluyen por primera vez, el reconoci-
miento por parte del Estado de la igualdad entre los
hombres y las mujeres y su protección, especialmen-
te en el acceso al empleo, a la salud o la educación.

Progres@.- Después de su mandato en el PE, ¿qué
más aspiraciones tiene?

Carlos Carnero.- Pasar más tiempo con mi familia,
leer todo lo que ahora no me da tiempo y seguir tra-
bajando al servicio de los ciudadanos.

Progres@.- ¿Qué cosas le gustan más en política y
qué cosas le disgustan?

Carlos Carnero.- El cumplimiento de las promesas
realizadas antes los ciudadanos. Y lo que menos, lo
contrario.

Progres@.- ¿Qué libros está leyendo en estos
momentos?

Carlos Carnero.- "Cabo de Trafalgar" de Arturo
Pérez-Reverte, "Trafalgar" de Benito Pérez Galdós, y
"El sueño europeo" de Jeremy Rifkin.

Ruth Ruiz / Ana Villamediana



PROGRES@PROGRES@
ACTUALIDAD

POLITICA

Luz verde del Congreso a la convocatoria de referén-
dum 

El pasado 11 de enero, el pleno del Congreso aprobó por
unanimidad la autorización al Gobierno para que convo-
que el referéndum de ratificación de la Constitución
Europea, consulta que se celebrará el próximo 20 de
febrero. El presidente del Gobierno expresó su conven-
cimiento de que los españoles "darán un ejemplo de res-
ponsabilidad democrática y renovarán su compromiso
con el proyecto europeo", y subrayó que, el día del refe-
réndum, "los ojos de toda Europa estarán puestos en
España".

Los eurodiputados votan 'sí' a la Constitución 

El Parlamento Europeo aprobó el pasado 12 de enero
una resolución en la que recomienda a los 25 Estados
miembros de la UE que ratifiquen la Constitución para
que entre en vigor el 1 de noviembre de 2006. La reso-
lución parlamentaria fue aprobada por 500 votos a favor,
137 en contra y 40 abstenciones.

El 42% de los españoles, indecisos 

Según datos del Pulsómetro del Instituto Opina para la
Cadena SER a un mes del referéndum, el 36 por ciento
de los ciudadanos españoles tiene decidido votar a
favor; más del 90 por ciento de los españoles confiesa
conocerla poco o nada y el 14 por ciento tiene decidido
abstenerse. Sólo un 6% de los españoles dicen que
votarán en contra.

Despliegue total de Medios 

En TVE, los Informativos de las 15.00 y las 20.00 horas
emiten una serie de 40 reportajes  de dos minutos de
duración dedicados a la constitución. En La 2 se emite
de 11 a 13.00 horas, el espacio "España es", que incide
en la repercusión que tendrá la Constitución en la vida
cotidiana de los personas. Además, "Informe semanal"
dedicará el 29 de enero un reportaje a este tema y,
desde La 2, el espacio "Parlamento" debatirá el Tratado
en sus ediciones del 22 y el 29 de enero. El espacio
"Europa 2005", que emiten los martes La 2, el Canal
Internacional y el Canal 24 horas también se centrará en 
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este tema dando cabida a la tertulia desde la sede del
Parlamento europeo de Estrasburgo. Radio 1 ofrece
microespacios, que se emitirán en sus diarios habla-
dos, en los que incidirá en la influencia que tendrá
ésta en la vida de los ciudadanos. Por su parte, Radio
5 emite tres veces al día los microespacios de dos
minutos de duración "Los españoles opinan". Los
magazines "Buenos Dias" y "El tranvía del Olga" dedi-
carán parte de su tiempo a resolver las dudas de los
oyentes. Otros programas como "Más Europa" -sába-
dos de 8.30 a 9.00 en Radio 1- y "Nosotros los euro-
peos" -jueves de 23.05 y 23.30 en Radio 5- se centra-
rán en la cita que tienen los españoles con las urnas
y los viernes, ente las 23.00 y las 0.00 horas, los jóve-
nes tomarán la palabras para debatir sobre ella en
Radio 5. Informativos Telecinco emite en las ediciones
matinal (de 6:30 a 9:10 horas) y de madrugada (2:15
a 2:45 horas)- una serie de mini reportajes en los que
personalidades de diferentes sectores sociales leen
artículos de la Constitución Europea.

Mitin R. Zapatero - Chirac - Schröder 

El próximo 11 de febrero, el presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente
francés, Jacques Chiracy el canciller alemán, Gerhard
Schröder, participarán en un mitin en Barcelona por el
"sí" a la Constitución, de cara al referéndum del 20 de
febrero en España. 

También de actualidad…

Según indican los datos del Censo Electoral de
Residentes Ausentes (CERA), 1.124.182 emigrantes,
el mayor número de la democracia española, podrán
ejercer su derecho a voto el próximo 20 de febrero.
La Oficina del Censo Electoral (OCE) realizará el
envío de la documentación electoral entre los días 17
y 25 de enero a todos los residentes ausentes inscri-
tos en el CERA a 1 de diciembre de 2004, incluidos
quienes tengan 18 años el 20 de febrero. 

Nathalie Rampal
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ANALISIS
Sí a la Constitución Europea

El próximo 20 de febrero tendrá lugar en España el
primer referendum no vinculante sobre el Proyecto de
Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europea.  Los preliminares del reférendum están lle-
nos de grandes frases como corresponde a cualquier
"momento histórico sin precedentes". Los políticos y
demás personalidades no dejan de adjetivizarla y
esta Carta Magna va recogiendo un sin fin de apelli-
dos:"la más social, la más ecológica, la más democrá-
tica… " en definitiva, la única.

Aparte de todo el juego leguleyo que se quiera hacer
con ella con mayorías mayoritarias, cualificadas,
dobles, quintas y terceras partes de los votos, mas
que ningún otro tratado, éste de la Constitución
Europea es una llamada a la unión de todos los ciu-
dadanos europeos para cerrar un ciclo de la historia:
el de las fracturas y comenzar con otro: el de la coo-
peración bajo un mismo destino. La Constitución no
satisface a todos pero hay que observarla como un
punto no de llegada sino de partida. El tratado nos da
unas herramientas útiles para seguir avanzando y
luchar por la Europa que queramos en un marco más
democrático y transparente. 

La Unión Europea desde sus orígenes ha estado en
continua mutación y ha tenido que adaptarse a las
exigencias del momento. En una Unión Europea con
25 miembros es necesario estructuras y métodos más
manejables para poder avanzar o simplemente para
no fosilizarse. La extensión de la mayoría cualificada
en la toma de decisiones avala el avance hacia una
integración más política y no un simple mercado. 

Como socialistas y europeístas la Constitución reco-
ge algunas de nuestras reivindicaciones como su
carácter federal, la doble legitimidad entre Estados y
ciudadanos, profundiza en el principio de 
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subsidiariedad, clarifica la participación de los parla-
mentos nacionales y la Carta d e Derechos
Fundamentales se integra en el texto adquiriendo
carácter jurídico vinculante. 

El proceso que comienza en España el 20 de febrero
será largo y ahora sólo podemos aventurarnos con
escenarios posibles e historicismos acerca de qué ocu-
rrirá si no se consigue su ratificación. Lo que podemos
aventurar es que si no se ratifica, el Tratado de Niza
estará vigente con todas sus carencias democráticas y
de parálisis institucional.  En el escenario de su ratifica-
ción y entrada en vigor, Europa encontrará su lugar en
un mundo globalizado y será capaz de dara respuesta
a los desafíos del siglo XXI en materias de seguridad,
política internacional, comercio, investigación, desarro-
llo, medio ambiente, igualdad entre hombres  muje-
res… . todos los campos en los que ahora existen défi-
cits. Por todo ello, votemos por un sí a la Constitución. 

Patricia Lamas Sánchez
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El próximo día 20 de febrero España se convertirá, casi
con toda seguridad, en el primer país de la Unión euro-
pea en ratificar por referéndum popular la Constitución
europea. Ahora que nos situamos en la vanguardia de
la construcción de Europa se hace más necesario que
nunca recordar a tantos españoles que con gran sacri-
ficio personal mantuvieron viva la lucha por la libertad y
la democracia durante los largos años de la dictadura
franquista en los que España estuvo tan lejos de
Europa.

Uno de estos pioneros del europeísmo a quienes tanto
debemos es Antonio Morato. Su vida es un testimonio
directo de esta lucha que le obligo, como a tantos otros,
a abandonar España desde muy joven en búsqueda de
unas libertades que en nuestro país no existían.

Antonio nació en un pueblo de Sevilla poco antes del
estallido de la guerra civil. Después de la guerra, la
familia de Antonio fue víctima de la represión franquis-
ta. Catalogada como "roja", en su pueblo no había futu-
ro para ellos y tuvieron que emigrar a Barcelona, la pri-
mera de tantas emigraciones en la vida de Antonio. A
los 12 años empezó a trabajar en un taller de ebaniste-
ría para ayudar a su familia. Después del trabajo acudía
a una academia nocturna. Poco a poco empezó a tomar
conciencia social, formándose por su cuenta con lectu-
ras de libros clandestinos.

Con mucho riesgo personal, pues la represión era bru-
tal, participó en reuniones clandestinas que desembo-
carían en la primera huelga general que tuvo que afron-
tar la dictadura franquista, la de Barcelona de 1952, que
empezó como una huelga de los tranvías y luego se
extendió a todos los sectores.

A partir de aquí, su actividad política se intensificó y
empezó su militancia en el Partido Comunista, la fuerza
de oposición al franquismo mejor organizada por enton-
ces. Viajó varias veces a París para contactar con la
dirección del partido y formarse como dirigente.

Al poco de volver a España, fichado ya por la policía,
fue despedido de su trabajo y le dieron dos alternativas:
o ingresar en la cárcel o ser expulsado de España.
Eligió el exilio forzado, y así salió para Alemania esta-
bleciéndose en Frankfurt. Allí fue testigo de las penosas
condiciones de vida y de trabajo que tuvieron que

PERFIL PERSONAL

Antonio Morato
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soportar los españoles que comenzaban a llegar a
Alemania huyendo de la falta de futuro en España.

Antonio contactó pronto con los exiliados y activistas
antifranquistas de todas las tendencias, comunistas,
anarquistas y también socialistas. Su mejor amigo de
aquella época fue el también exiliado Manuel
Montesinos García Lorca, sobrino del poeta. También
allí participó Antonio en la organización de huelgas en
demanda de mejoras salariales y de mejores condicio-
nes de trabajo. Como resultado de sus actividades sin-
dicales y políticas fue expulsado de Alemania y  tuvo que
regresar a París, donde sus divergencias con la direc-
ción comunista encabezada por Santiago Carrillo se
acentuaron y desembocaron en su marginación del par-
tido.

Su situación en aquel momento era angustiosa: sin
poder volver a España y sin el apoyo del Partido
Comunista, se encontraba totalmente solo y sin nadie a
quien poder recurrir. Afortunadamente pudo contar con
la ayuda de varios amigos que residían en Bélgica y así
pudo establecerse en Bruselas. 

Entró primero en contacto con sindicalistas de la UGT y
luego con el Partido Socialista en el que pronto terminó
militando. Entre los compañeros de lucha en aquella
época, Antonio recuerda con especial cariño a Curro
López Real, histórico dirigente socialista, también de ori-
gen andaluz fallecido recientemente, que fue uno de los
que más contribuyeron al relevo del Congreso de
Suresnes que abrió el camino a la nueva generación de
socialistas encabezada por Felipe González. 

Antonio es hoy uno de los más veteranos militantes de
la agrupación socialista de Bruselas. En la actualidad
tiene una gran confianza en Zapatero, en quien valora
sobre todo la firmeza de sus convicciones y su fidelidad
a la palabra dada así como su honestidad personal.
Antonio Morato participará en el referéndum sobre la
Constitución europea, su voto será técnicamente un
voto más, pero detrás del mismo, estará siempre el
ejemplo de una vida sacrificada a la lucha por los valo-
rede democracia, solidaridad y libertad que ahora se
consagran en esta Constitución pero que en España ha
costado tanto conseguir. Ojalá que no lo olvidemos
nunca, sobre todo las generaciones más jóvenes.

Jesús Melero
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AGENDA DE LA AGRUPACIÓN LOCAL

La actividad política de la Agrupación durante los meses de enero y febrero estará centrada en la cam-
paña electoral para el referéndum sobre la constitución europea del 20 de febrero.

Dado que España es el primer país en convocar un referéndum es fundamental conseguir la máxima
participación del electorado y el mayor número posible de votos afirmativos para que la Constitución europea
salga reforzada en esta primera consulta popular. Nuestra campaña se propone explicar la Constitución europea
a los españoles residentes en Bélgica para que participen y la apoyen masivamente.

Está previsto el reparto de trípticos explicativos especialmente realizados por el PSOE Europa en cola-
boración con la Delegación española del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo para los ciudadanos espa-
ñoles residentes en el exterior.

Asimismo, Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo, intervino en un acto público en favor
de la Constitución Europea, celebrado el pasado lunes 24 de enero en la sede de la Agrupación Local del PSOE
en Bruselas. Durante el acto, que contó además con la presencia de Enrique Barón y Antoine Quero, se distri-
buyeron ejemplares de la Constitución Europea. 

También Joaquín Almunia, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión euro-
pea impartió una conferencia sobre "Una Constitución para Europa" en la sede del instituto Cervantes en
Bruselas el 25 de enero con una nutrida asistencia de público.

El 29 de enero el PSOE de Europa organizó una Conferencia-debate en París con la intervención de
Javier Moreno, Secretario General del PSOE Europa y Diputado en el Parlamento Europeo y de Anne Hidalgo,
Primer Teniente de Alcalde de París y Consejera regional Ile-de-France.

Información sobre otros actos y actividades se puede solicitar a la siguiente dirección de 
correo electrónico: bruselas.psoe@tiscali.be. También se puede consultar la página 
Europa en  la web del PSOE (www.psoe.es).

Jesús Melero
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