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El no a la Constitución europea preconizado por Iniciativa por Catalunya Verds 
(ICV) ha quedado en minoría en el grupo de Los Verdes en el Parlamento 
Europeo. La copresidenta del grupo, la eurodiputada italiana Monica Frassoni, 
explicó ayer en Bruselas a un grupo de afiliados de ICV y periodistas catalanes 
que la gran mayoría de eurodiputados de Los Verdes considera que la 
Constitución europea representa claramente "un avance" en la integración 
europea y defiende su ratificación en todos los estados de la Unión Europea 
(UE). 

Frassoni expresó está toma de posición junto al eurodiputado de ICV Raül 
Romeva, que es un decidido promotor del no en el referéndum sobre la 
Constitución europea que se celebrará el 20 de febrero en España. Romeva se 
defendió asegurando que su no se basa en motivos distintos, e incluso 
contrarios, al que promueven los antieuropeístas del Reino Unido o Polonia. 
Frassoni afirmó "comprender" que pueda haber condicionantes de "regional o 
nacional" que influyan en el análisis de la Constitución europea, pero sostuvo 
que defender el no supone emitir un "mensaje negativo" sobre el proceso de 
construcción europea. 
 
La posición expresada por Frassoni está en línea con la declaración que hoy 
tienen previsto adoptar también en Bruselas representantes de los partidos 
verdes de la Unión Europea, incluida ICV. El proyecto de declaración, titulada 
Sí a la Constitución europea, dice, entre otras cosas, que ésta "pone los 
fundamentos de una democracia europea", erige a la UE en "comunidad de 
derechos fundamentales", la obliga a "respetar el principio de desarrollo 
sostenible", que es uno de los principales objetivos de los ecologistas, "integra 
los derechos sociales con los derechos del hombre clásicos" y "vincula 
estrictamente su actuación exterior al derecho internacional". 
 
Como había adelantado ayer Monica Frassoni, esta declaración no ignora que 
hay aspectos mejorables en la Constitución europea, pero afirma que la "tarea es 
cambiarla, pero no impedir que sea adoptada", como persiguen los 
antieuropeístas y algunos partidos nacionalistas. "Creer que rechazar esta 
Constitución ofrecería una posibilidad de elaborar otra mejor nos parece 
ilusorio", agrega. 
 
Esta firme declaración de Los Verdes se añade a la realizada ya por Comisiones 
Obreras también a favor del sí a la Constitución europea. Por esto, la dirección 
de ICV ha seguido en este asunto una dirección contraria a la tomada tanto por 
el sindicato al que históricamente están vinculados los herederos del PSUC 
como los ecologistas europeos con los que se han homologado recientemente en 
el plano internacional. 
 
La dirección de ICV ha promovido activamente el no a la Constitución europea 
entre sus afiliados en una consulta interna llevada a cabo para fijar la posición 



del partido con vistas al referéndum del 20 de febrero. El sí a la Constitución fue 
defendido en esta consulta por Salvador Milà, uno de los dos consejeros que ICV 
tiene en el Gobierno catalán, y por Antoni Gutiérrez Díaz, ex eurodiputado de 
ICV y ex secretario general del PSUC. 

 


