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Este documento agrupa y ordena los mensajes que, durante la campaña que tuvo lugar
de cara al referéndum del 20 de febrero de 2005 sobre el Tratado Constitucional de la
UE, difundió la asociación NO NOS RESIGNAMOS.

Lo ocurrido desde entonces nos ha ratificado en lo adecuado de nuestra opción por el SÍ.
Es sabido que el "NO" mayoritario surgido de los referendos que tuvieron lugar en
Francia y Holanda puesto este proyecto en crisis. Lamentamos haber visto confirmado
el análisis de que eso no llevaría al fortalecimiento del movimiento social ni a un
impulso europeísta capaz de propiciar una reforma hacia una UE más democrática  y
más social.

Tras el estancamiento, era responsabilidad de Francia y de Holanda presentar una
propuesta que precisase los cambios imprescindibles que el Tratado Constitucional
debía tener para que ambos estados pudiesen aceptarlo. Dicho de otra manera: estaba
pendiente "el Sí de su No".

Pasó el tiempo, y esa respuesta no llegaba. La izquierda que en Francia propugnó el
"No" no formuló una alternativa "textual" (¿qué nueva Constitución?) ni una alternativa
política. Ni siquiera fue capaz de articular una candidatura común a las elecciones
presidenciales de 2007, sino que, en su primera vuelta, participó fragmentada en cinco
candidaturas distintas, que sumaron un porcentaje bastante inferior al que habían
logrado en 2002 las cuatro de ellas que entonces estuvieron presentes y, desde luego,
muy inferior a lo que entonces sumaron todas las candidaturas de izquierda de
corrientes que después propugnarían el rechazo al Tratado Constitucional.

Ahora, "el SÍ del NO" francés ha sido formulado... por Sarkozy. Los criterios básicos de
su propuesta de cara a la Unión Europea han sido establecidos:

- La Constitución debe ser enterrada, para dejar paso a un minitratado sin ambición
política que resuelva ciertos problemas de funcionamiento.
- No habrá nuevo referéndum en Francia. Sarkozy decidirá, por quienes votaron "no" y
por quienes votaron "sí".
- A Turquía hay que darla con la puerta en las narices.

Así están las cosas. ¿Ha pasado la oportunidad? ¿Es posible resistir a ese golpe de mano
y tratar de defender los mejores logros que traía la Constitución Europea? Eso está por
ver, depende de los movimientos ciudadanos y de los gobiernos europeos de signo
progresista. El equilibrio de fuerzas nos es ahora más desfavorable, pero habrá que
intentarlo.

Madrid, mayo-junio 2007



I. LA ELABORACIÓN DEL TRATADO CONSTITUCIONAL

La elaboración del proyecto constitucional a través de una Convención ha
representado un salto adelante en la transparencia del proceso de reforma de los
tratados europeos.

a) ¿Tratado o Constitución?

Una de las críticas, de carácter nominalista, que se dirigen al Tratado que instituye una
Constitución para Europa es que no es una Constitución, sino un Tratado
intergubernamental.
Así planteada, esa crítica lleva a un callejón sin salida, salvo que se proponga la
disolución de la Unión Europea "para empezar de nuevo". El vigente Tratado de Niza
sólo puede ser modificado por la vía de un Tratado ratificado por todos los Estados, ya
que así lo establece el artículo 48 del actual Tratado de la Unión Europea:
El Gobierno de cualquier Estado miembro, o la Comisión, podrá presentar al Consejo
proyectos de revisión de los Tratados sobre los que se funda la Unión.
Si el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo y, en su caso, a la Comisión,
emite un dictamen favorable a la reunión de una conferencia de los representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros, ésta será convocada por el presidente del
Consejo, con el fin de que se aprueben de común acuerdo las modificaciones que deban
introducirse en dichos Tratados. En el caso de modificaciones institucionales en el
ámbito monetario, se consultará también al Consejo del Banco Central Europeo.
Las enmiendas entrarán en vigor después de haber sido ratificadas por todos los
Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

Por lo tanto, la vía del común acuerdo y la ratificación posterior por todos los Estados
no puede eludirse, salvo que se rompa la legalidad actual de la UE.
Es, pues, un Tratado, como su propio nombre indica: "Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa".

Ahora bien, al contenido de dicho Tratado puede denominársele "Constitución", con los
matices y el carácter de analogía que está presente cada vez que se aplica un término ya
existente a una realidad nueva.

Creemos que puede denominársele "Constitución" porque introduce algunos elementos
propios de ese tipo de ordenamiento legal sobre el que se fundamenta una comunidad
política:

- Con la Constitución, la Unión Europea adquirirá una personalidad jurídica de la que
ahora carece, lo que la permitirá, entre otras cosas, firmar acuerdos y convenios
internacionales.
- Con la Constitución, entrará en vigor una Carta de Derechos Fundamentales con
plena eficacia jurídica en el ámbito que le es propio.
- Con la Constitución, la Unión Europea tomará fundamento en los valores
compartidos definidos en el artículo 2.
- Con la Constitución, se normalizarán y simplificarán los instrumentos legislativos, de
forma que la Unión Europea tendrá sus propias leyes y leyes marco.
- Con la Constitución, la voluntad de sus ciudadanos es puesta como primer origen
de soberanía, siendo los Estados el segundo (artículo 1).



Por otra parte, este tipo de "Constitución" hace referencia a un tipo de comunidad
política diferente a las estatales. La Unión Europea no es homologable a un Estado y,
por tanto, su "Constitución" presenta, necesariamente, diferencias estructurales
evidentes con una Constitución estatal.
En la actual fase de construcción de la Unión Europea no resulta posible alcanzar un
consenso constitucional si en él no están incluidos con gran precisión los ámbitos
propios de competencia y los procedimientos de toma de decisión en cada caso. En esa
medida, mientras que las partes I, II y IV de la Constitución son muy similares en
estructura a las de una Constitución Estatal, una fracción considerable de la parte III
recoge cosas que en España serían definidas en leyes orgánicas.
En todo caso, el "cómo llamamos a la cosa" no es, ni mucho menos, lo principal.

b) La hipotética Asamblea Constituyente

Entre quienes se oponen a la ratificación de la Constitución es muy habitual la denuncia
de que ha sido elaborada a espaldas de los ciudadanos, a través de una asamblea de
notables. Suelen sugerir que la Constitución debería haberse elaborado por medio de
una Asamblea Constituyente.
La idea de la Asamblea Constituyente es atractiva, pero posiblemente era irrealizable.
Una Asamblea Constituyente implica una soberanía absoluta. La única limitación a esa
soberanía compatible con una verdadera Asamblea Constituyente de la Unión Europea
sería el sometimiento posterior de su decisión a un referéndum simultáneo sobre todo el
territorio de la Unión Europea sobre la base de una persona, un voto.
Dejando aparte que tal mecanismo es incompatible con el vigente Tratado de Niza, que
requiere un primer acuerdo por parte de una conferencia intergubernamental y después
la ratificación en cada Estado, el principal obstáculo a un proceso constituyente "ideal"
es que prácticamente ninguno de los Estados habría aceptado ese "recorrido".
Es decir: el europeísmo no ha alcanzado aún el grado de desarrollo para que cada
Estado europeo (ni, posiblemente, sus poblaciones), a través de su gobierno, hubiese
asumido la definición de un espacio común de soberanía constituyente sin ninguna
capacidad posterior de control de sus resultados, para lo bueno o para lo malo.
Así pues, la Asamblea Constituyente era, pura y simplemente, imposible, además de
ajena al marco legal vigente.

c) La Convención

Por el contrario, lo que si resultó posible fue un mecanismo que, sin saltarse las
exigencias de procedimiento establecidas por el artículo 48 del vigente TUE, era
totalmente inédito en todo el proceso de sucesivas reformas de los tratados comunitarios
y de la UE: la Convención.

La Convención estuvo formada por representantes de:
- El Parlamento Europeo
- Los Parlamentos nacionales
- Representantes de los gobiernos
- Representantes de la Comisión
Además, contó, como observadores activos, con el Comité de las Regiones, el Consejo
Económico y Social, la Confederación Europea de Sindicatos y la organización
empresarial europea.



Aproximadamente el 70% de los miembros de la Convención procedían de los
parlamentos nacionales o del Parlamento Europeo, por lo que difícilmente puede
hablarse de "asamblea de notables", salvo en la medida que nos refiramos a la crisis de
representatividad ligada la "profesionalización" de la política y al desarrollo de nuevos
imaginarios sociales democráticos en los que se pone en cuestión la idea de una
"ciudadanía pasiva" representada por políticos activos.
Siendo muy cierto ese fenómeno, no es una peculiaridad de las instituciones europeas,
sino que afecta a todas las instituciones representativas, desde los ayuntamientos y
gobiernos locales hasta el Parlamento europeo y la Comisión.
Dentro de los cánones utilizados en ámbitos territoriales menores, la Convención tenía
un claro fundamento democrático, mucho más, desde luego, que la Conferencia
intergubernamental a la que el vigente Tratado de la Unión asignaba la tarea de preparar
la revisión.

A la Convención hay que atribuir otras características positivas:
- Participaron, con plenos derechos, salvo el de veto, representantes de los parlamentos
y gobiernos de los países candidatos que, aunque ahora son miembros de pleno derecho,
no lo eran aún en ese momento. Aunque su adhesión se hace en el marco del Tratado de
Niza, su integración estaba entonces claramente orientada hacia la Constitución en cuya
elaboración participaron.
- El método de la Convención permitió que corrientes políticas que no tienen presencia
en las conferencias intergubernamentales participasen en el proceso de elaboración del
proyecto constitucional. La Izquierda Unitaria Europea, afín a lo que serían en España
Izquierda unida o el PCE, contó con dos representantes en la Convención.
- La Convención contó con participación de organizaciones de la sociedad civil
absolutamente ajena a las tradiciones cerradas y opacas de las conferencias
intergubernamentales. Una de las sesiones del plenario consistió en un encuentro con
tales organizaciones, que además contaron con un foro permanente y público de
aportaciones.

El proyecto de la Convención fue retocado por la conferencia intergubernamental, ya
que el artículo 48 del TUE impone que ésta tenga la última palabra. Algunos cambios
fueron "a mejor", como la inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres entre los
valores de la UE, y otros recortaron el alcance de la Constitución. No obstante, el
avance metodológico es incuestionable.

Finalmente, conviene resaltar que si la Constitución Europea es ratificada el método de
la Convención quedará "constitucionalizado", ya que así lo impone el artículo 443, de
forma que su convocatoria no quedará a criterio de los gobiernos, sino que será
obligatorio, salvo en los procedimientos de revisión simplificado para reformas menores
previstas en los artículos 444 y 445.



II.- LA REFORMA DEL TRATADO CONSTITUCIONAL

El acuerdo unánime de los 25 Estados miembros es necesario tanto para modificar el
vigente Tratado de Niza como para reformar en el futuro la Constitución si ésta entra en
vigor. La Constitución proporcionará instrumentos políticos no previstos en el
Tratado de Niza que facilitarán la presión política y social a favor de nuevas
reformas. De especial relieve es que el Parlamento Europeo obtendrá capacidad de
presentación de proyectos de reforma constitucional.

No parece razonable renunciar a dar ahora pasos adelante con el pretexto de que
después será difícil seguir avanzando, cuando, en caso de quedarnos donde estamos las
dificultades para avanzar serán aún mayores que las que tendremos que enfrentar
partiendo de la vigencia de la Constitución.

Con estupor, leemos en un folleto distribuido por el PCE: "Además, no podrá ser
modificado durante los próximos 30 años". Con más prudencia y rigor, Pastor, Pedrol y
Pisarello escriben que "El Proyecto adoptado en la Cumbre de Irlanda es un texto
destinado a perdurar (durante 50 años, en palabras del presidente de la Convención,
Valery Giscard d’Estaing). Su revisión jurídica, pero sobre todo política, será por tanto
muy complicada una vez aprobado". ¿Qué hay de realidad en todo esto?

En la afirmación de que no podrá ser modificado en 30 años, no hay nada de cierto.
Simplemente, es falso. Los artículos 443, 444 y 445 de la Constitución establecen tres
(en realidad cinco) procedimientos de revisión constitucional, y ninguno de ellos tiene
un plazo antes del cual no pueda llevarse a cabo.

En cuanto a la valoración hecha por Pastor, Pedrol y Pisanello, se trata de una legítima
opinión política. De hecho, en cierto modo toda reforma de los tratados europeos ha
sido y será "complicada". Lo que ya no compartimos es que esa "complicación" para
una futura reforma sea argumento contra la ratificación ni que el rechazo de la
Constitución permita eludir el obstáculo de la unanimidad requerida.

1. La Constitución podría ser reformada en cualquier momento a partir de su entrada en
vigor, tal y como establecen los artículos 443, 444 y 445.
2. Toda reforma futura de la Constitución requerirá acuerdo unánime de los Estados
miembro, pero también la requiere, y con menos herramientas políticas para
promoverla, cualquier nuevo intento reforma del vigente Tratado de Niza si la
Constitución no entra en vigor.

La entrada en vigor de la Constitución propuesta sólo requiere la ratificación por todos
los Estados, y no está excluido que, si algún Estado no lo ha hecho una vez pasados dos
años desde su firma, finalmente se encuentre una fórmula para su entrada en vigor si ha
sido ratificada al menos por el 80% de los miembros (declaración 30).

Si la Constitución europea fracasa y no llega a entrar en vigor, quedará vigente el
Tratado de Niza, cuya reforma requerirá primero el común acuerdo en una conferencia
intergubernamental y después un nuevo proceso de ratificación en cada Estado.



¿Por qué motivo piensan algunos que partiendo de la Constitución nunca más será
posible un consenso entre los Estados para introducir mejoras, y sin embargo parecen
pensar que será fácil y asequible que se pongan a corto plazo de acuerdo en una nueva
Constitución mejor que la presentada?

3. La Constitución creará herramientas de acción política en favor de una reforma
constitucional hoy inexistentes en el Tratado de Niza:

- Si la Constitución se ratifica, el Parlamento Europeo podrá presentar proyectos de
revisión constitucional. El Tratado de Niza sólo da esa potestad a la Comisión y a los
gobiernos europeos.
- Con la Constitución, se establece como obligatoria la convocatoria de la
Convención con representación del Parlamento europeo, de los parlamentos nacionales,
de la Comisión y de los gobiernos, previa a la reunión de la conferencia de
representantes de los gobiernos, salvo en los casos previstos para reformas menores.

¿Por qué renunciar a esas palancas transformadoras para quedarse donde estamos a la
espera de una nueva revisión sobre la base del procedimiento mucho más limitado
establecido por el artículo 48 del vigente Tratado de la Unión Europea?

4. No sólo es posible que la Constitución sea revisada dentro de algunos años, sino que
también es lo más probable.
Los tratados europeos siempre han exigido ser revisados por unanimidad. Y, sin
embargo, han sido modificados varias veces. De hecho, el "traje constitucional", crecido
respecto a Niza, sigue quedando corto respecto a los retos históricos y las dinámicas de
mundialización. Por ello, resulta muy probable que dentro de algunos años los
gobiernos se vean, en realidad, obligar a promover nuevas reformas.
El verdadero interrogante no es si la cosa se quedará ahí o se moverá, sino cuál será el
signo de ese movimiento. Por ejemplo, los cambios introducidos por la Constitución
Europea son todos progresistas, fortaleciendo la unidad política. ¿Qué pasará en el
futuro? Dependerá de la acción. Eso será lo decisivo.

Nuestra historia no se desarrolla sobre un escenario cuyos actores somos títeres
movidos por el "gran capital". Desde 1999, un poderoso y diverso movimiento de
cambio ha emergido con fuerza, desde las movilizaciones de Seattle hasta la acción
contra la guerra. Ese movimiento, con independencia de las posturas que ante ella
mantenga cada una de las personas que lo ha protagonizado, no es ajeno a las
modificaciones introducidas por la Constitución Europea. Cometeremos un grave error
si ante cada mejora o ante cada cesión de los gobiernos sólo vemos "una maniobra" de
los poderosos del mundo para someternos y engañamos. Somos fuertes y también
obtenemos victorias, aunque no sean las que esperábamos. Parciales, claro, como toda
victoria que sea digna de ese nombre y no la máscara de nuevas formas de dominación y
de proclamación de la "verdad absoluta".



ANEXO: LA REVISIÓN DE LOS TRATADOS SEGÚN NIZA Y SEGÚN LA
CONSTITUCIÓN EUROPEA

a) La "hoja de ruta" del vigente mecanismo de revisión
- Presentación de proyecto de revisión por un Gobierno o por la Comisión (no por parte del
Parlamento europeo)
- Consejo consulta al Parlamento Europeo (y a la Comisión)
- Consejo emite después un dictamen. Si es negativo, se acabó la ruta. Si es positiva, sigue el
proceso...
- Convocatoria de una conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros.
Si no alcanza acuerdo, se acabó el proceso. Si la conferencia propone de común acuerdo un
proyecto de revisión, sigue el proceso...
- Ratificación del proyecto de revisión por todos los Estados.
(en la elaboración del proyecto constitucional se usó la "fase Convención", pero el Tratado de
Niza no obliga a hacerlo)

b) Las "hojas de ruta" de revisión constitucional planteadas por la Constitución

b1) Procedimiento ordinario (art. 443)
- Presentación de proyecto de revisión por un Gobierno, por la Comisión o por el Parlamento
Europeo
- Consejo Europeo consulta a Parlamento Europeo y Comisión
- Consejo Europeo emite, por mayoría simple, dictamen. Si es negativo, se acabo. Si es
positivo, sigue el proceso...
- Convocatoria de Convención, que adoptará por consenso una recomendación...
- Conferencia de representantes de los Gobiernos, que puede aprobar por común acuerdo la
propuesta de modificaciones (si no lo hace, se acabo el proceso)...
- Ratificación del proyecto por todos los Estados, con examen de la cuestión a los dos años por
el Consejo Europeo si lo han ratificado más del 80% de los estados pero no todos.

b2) Procedimiento ordinario "abreviado" (art. 443)
- Presentación de proyecto de revisión por un Gobierno, por la Comisión o por el Parlamento
Europeo
- Consejo Europeo consulta a Parlamento Europeo y Comisión
- Consejo Europeo emite, por mayoría simple, dictamen. Si es negativo, se acabo. Si es positivo,
sigue el proceso...
- Solicitud al Parlamento Europeo para que, dada la menor importancia de las modificaciones
propuestas, autorice saltarse la "fase Convención". Si no la concede, no podrá emplearse este
procedimiento.
- Conferencia de representantes de los Gobiernos, que puede aprobar por común acuerdo la
propuesta de modificaciones (si no lo hace, se acabo el proceso)...
- Ratificación del proyecto por todos los Estados, con examen de la cuestión a los  dos años por
el Consejo Europeo si lo han ratificado más del 80% de los estados pero no todos.

b3) Procedimiento de revisión simplificado para el paso de procedimientos de decisión del
Consejo por unanimidad en determinado ámbito al procedimiento de decisión por mayoría
cualificada en ese ámbito (aplicable a temas tratados en Parte III, salvo para temas militares o de
defensa) (art. 444)
- El Consejo Europeo por unanimidad, con aprobación del Parlamento Europeo, emite decisión
europea autorizando el cambio
- La decisión se transmite a los Parlamentos nacionales, que disponen de seis meses para vetar
la modificación
- Si no hay veto, el Consejo adoptará la decisión



b4) Procedimiento de revisión simplificado para el paso de procedimientos de aprobación de
leyes o leyes marco por procedimiento legislativo especial a procedimiento legislativo ordinario
(codecisión Parlamento Europeo - Consejo), aplicable a leyes (marco) previstas en Parte III (art.
444)
- El Consejo Europeo por unanimidad, con aprobación del Parlamento Europeo, emite decisión
europea autorizando el cambio.
- La decisión se transmite a los Parlamentos nacionales, que disponen de seis meses para vetar
la modificación
- Si no hay veto, el Consejo adoptará la decisión

b5) Procedimiento de revisión simplificado para las políticas y acciones internas de la Unión
(título III de la Parte III), en casos que no impliquen aumento de las competencias de la UE
- Presentación de proyecto de revisión por un Gobierno, por la Comisión o por el Parlamento
Europeo
- Consejo Europeo consulta a Parlamento Europeo y a Comisión
- Consejo Europeo emite decisión por unanimidad. Si es favorable al cambio...
- Aprobación por los Estados. Sólo entrará en vigor cuando sea aprobada por todos.

* Las consultas al Parlamento Europeo y a la Comisión incluirán también al Banco Central
Europeo cuando haya modificaciones institucionales en el ámbito monetario.



III  LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA UE

La Constitución Europea aumenta las competencias del Parlamento Europeo y
disminuye la capacidad de veto por parte de los gobiernos.

a) El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, institución elegida por sufragio directo de las ciudadanas y los
ciudadanos de los 25 Estados miembros, mejorará su capacidad legislativa y su papel en
las reformas constitucionales si la Constitución Europea entra en vigor.

- El mecanismo de codecisión legislativa Parlamento Europeo - Consejo de Ministros
pasa a ser el procedimiento legislativo ordinario para la aprobación de las leyes (marco)
europeas, ampliándose a decenas de ámbitos de los que ahora está excluido, tales como
los relacionados con el espacio de libertad, seguridad y justicia; los fondos estructurales
y de cohesión; la política agraria común; etc. En algunos casos determinados por la
Constitución, la ley (marco) la elabora una de las dos instituciones, teniendo la otra
función consultiva o capacidad de veto.

- El Parlamento Europeo conseguirá capacidad para presentar proyectos de reforma
constitucional, potestad que ahora está solamente en manos de la Comisión o de cada
uno de los gobiernos.

- El Parlamento Europeo conseguirá capacidad de decisión sobre la totalidad del
Presupuesto de la UE, y no sólo sobre parte de él, como ocurre ahora, ya que con el
Tratado de Niza el Parlamento sólo tiene poder de decisión sobre los gastos catalogados
como "no obligatorios".

- El procedimiento de elección del presidente de la Comisión por el Parlamento Europeo
y de ratificación posterior, en segunda votación, de éste y de la composición íntegra de
la Comisión Europea, queda mejorado por la indicación constitucional (art. 27) de que
el Consejo Europeo, a la hora de formular su propuesta para la presidencia de la
Comisión, deberá tener en cuenta el resultado de las elecciones europeas. Otro
significativo logro es que el candidato a la nueva figura de Ministro de Asuntos
Exteriores deberá someterse también a la ratificación del Parlamento Europeo,
colegiadamente con la Comisión y su Presidente, a diferencia del actual "Mr. PESC",
elegido por el Consejo.

- Tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales obtendrán nuevas
competencias en cuanto a la evaluación y control de EUROPOL y EUROJUST.

La crítica principal que debemos dirigir al tratamiento dado al Parlamento Europeo por
la Constitución es que mantiene la vigente disposición del Tratado de Niza según la
cual el Parlamento no tiene poder de decisión en el ámbito de la política exterior y
de defensa, que siguen siendo asignadas a la decisión unánime de todos los gobiernos.



b) El Consejo Europeo

El Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados
miembros, es, por primera vez, definido como institución diferente al Consejo de
Ministros, y, aunque mantiene muy importantes competencias, se ve afectado por
alguna reforma que disminuye el peso de la "intergubernamentalidad" en la Unión
Europea.
- Con la Constitución, desaparecerá el sistema de presidencia rotatoria cada seis meses y
ocupada por un jefe de Estado o de Gobierno, pues se crea una Presidencia por un
periodo de 30 meses que será ocupada por alguien que no ostente ningún cargo político
en los Estados miembros.

c) El Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros, que está formado por un representante con rango ministerial
de cada Estado miembro y asume, junto al Parlamento, la función legislativa, se verá
afectado por reformas que implican una democratización de sus métodos de decisión así
como una disminución de la capacidad de bloqueo por parte de los gobiernos.

- En un considerable número de casos -unos 50- en los que el Tratado de Niza exige que
el Consejo se pronuncie por unanimidad o que son de nueva incorporación, la
Constitución establece la decisión por mayoría cualificada. Por ejemplo, esto afecta a
asilo, inmigración, energía (excepto medidas fiscales), Eurojust, Europol, ayuda
humanitaria, etc.
- A partir del 1 de noviembre del 2009 el actual sistema de votación, basado en la
atribución de cierto número de votos a cada Estado, de forma bastante arbitraria y no
proporcional a su población, será sustituido por un sistema más democrático, simple y
razonable: la mayoría cualificada por doble votación, una por número de Estados y la
otra por población.
- El método de la "doble mayoría", más la disposición que establece que una minoría de
bloqueo debe estar formada al menos por cuatro Estados, disminuye de forma muy
considerable el número de combinaciones de Estados que pueden bloquear decisiones,
facilitándose así la toma de decisiones.
- La Constitución establece que el Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote
sobre un proyecto de acto legislativo

d) Comisión Europea

La Comisión, algo así como el "gobierno" de la Unión Europea, no sufre demasiados
cambios, aunque hay alguno de signo positivo.

- La Constitución crea la figura del Ministro de Asuntos Exteriores, que será uno de los
vicepresidentes de la Comisión y deberá ser ratificado junta a ésta por el Parlamento. La
figura hoy existente más parecida a la del Ministro de AAEE es la del Alto
representante de asuntos exteriores, elegido por el Consejo sin participación del
Parlamento, por lo que la nueva figura no sólo tiene un peso institucional mucho mayor
sino que además es elegida de forma más democrática y transparente.
- Tras una fase transitoria, a partir del año 2014, si la Constitución es ratificada, la
Comisión ya no estará formada por un representante de cada Estado miembro, pues eso



da lugar a órganos sobredimensionados, aunque se garantiza un sistema de rotación
equitativo entre los Estados miembros.

Por cierto, ante quienes critican de antidemocrático el procedimiento de elección de la
Comisión querríamos señalar que es más democrático que el mecanismo para la
formación de los gobiernos en España. En primer lugar, la propuesta de investidura del
Presidente es hecha en España por un rey, mientras que en Europa la hacen Jefes de
Estado o de Gobierno electos democráticamente; en segundo lugar, en España, una vez
investido el Presidente, éste forma su Gobierno cómo le parece, mientras que el
Presidente de la Comisión con todo el equipo propuesto para ésta debe pasar por una
nueva votación del Parlamento Europeo. Ese doble mecanismo fue el que permitió
impedir la entrada de Buttiglione en la Comisión.

e) Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia, cuya misión es garantizar el respeto del Derecho en la
interpretación y aplicación de la Constitución y dar respuesta a preguntas prejudiciales
formuladas por los organismos competentes para ello, también se verá afectado por
algunas modificaciones introducidas por la Constitución.
- Su doble estructura (Tribunal de Justicia y Tribunal General) será completada con la
posibilidad de creación de tribunales especializados.
- Se ampliará, aunque moderamente, el acceso directo de particulares al Tribunal.
- Adquiere algunas competencias nuevas, como las relacionadas con el control de las
fronteras interiores
- El artículo 369 de la Constitución obligará al Tribunal de Justicia a pronunciarse con
la mayor brevedad posible cuando se plantee una cuestión prejudicial en un asunto
pendiente ante un organismo jurisdiccional nacional en relación con una persona
privada de libertad
- Igualmente, se producirá una ampliación de competencias inducida por la entrada en
vigor de la Carta de Derechos Fundamentales, en la medida que las violaciones de ésta,
dentro de las competencias de la UE, podrán ser reclamadas ante los tribunales.
- La Constitución establece la creación de un comité con siete miembros para que se
pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez
y abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, antes de que los
Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos. Uno de sus
miembros será propuesto por el Parlamento Europeo.

d) Otras instituciones, órganos y organismos

* Banco Central Europeo, responsable de la política monetaria. No hay cambios
significativos respecto al Tratado de Niza. Es uno de los "puntos débiles" de los tratados
europeos, ya que, al menos, al objetivo principal que se le asigna, la estabilidad de
precios -que no es mala en sí misma, claro-, habría que sumarle otros criterios-guía de
carácter social. Además, sería preciso crear algunos mecanismos de vigilancia política
para que su orientación no entre en contradicción con los objetivos de la UE y el resto
de sus políticas. En estos momentos, la única intervención por parte de instituciones
que, de una manera u otra, procedan de elecciones libres, tiene lugar en el
nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE, hecho por el Consejo Europeo por
mayoría cualificada. Pensamos que, además de implicar al Parlamento Europeo en ese
nombramiento, el mandato de ese Comité Ejecutivo, que actualmente es de ocho años,



debería reducirse a cinco años, equiparándole al Parlamento, de forma que después de
las elecciones europeas se proceda a su renovación.

* El Comité Económico y Social, de carácter consultivo, mantiene sus funciones, siendo
la modificación más significativa una definición más amplia que la establecida en el
Tratado de Niza, de forma que se constitucionaliza la presencia de representaciones de
carácter cívico o cultural de la sociedad civil, además de los sindicatos y las patronales.

* El Comité de las Regiones, de carácter consultivo, conseguirá con la Constitución la
capacidad de presentar recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la
que ahora carece.



IV. LA ACCIÓN CIUDADANA EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución Europea, que refuerza la democracia representativa de la UE en la
medida que aumenta las competencias del Parlamento Europeo, aporta también nuevas
vías para la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos de la Unión.

Hay que resaltar que la inclusión del artículo 47 sobre democracia participativa fue una
batalla ganada en la Convención gracias a la participación en ella, de forma consultiva,
de numerosas organizaciones ciudadanas de la sociedad civil, que fueron las que
propusieron su inclusión y lucharon para conseguirlo. Sin duda, la creatividad social de
la cooperación no jerárquica entre quienes habitamos en Europa excede con mucho toda
canalización institucional, pero deben valorarse positivamente los pasos adelante que
permitan ganar terreno y herramientas de acción también en el espacio político
institucional.

ARTÍCULO I-47: Principio de democracia participativa
1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los
cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus
opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las
asociaciones representativas y la sociedad civil.
3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la
Unión, la Comisión mantendrá amplias consultas con las partes interesadas.
4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales
de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar
a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, 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. La ley europea
establecerá las disposiciones relativas a los procedimientos y condiciones necesarios
para la presentación de esta iniciativa ciudadana, incluido el número mínimo de
Estados miembros de los que deben proceder los ciudadanos que la presenten.

Merece especial atención, como uno de los mayores avances que acompañan a la
Constitución Europea, el derecho de iniciativa ciudadana. El número de firmas
solicitadas es pequeño (en España, con una población unas once veces menor a la de la
UE se exigen la mitad de firmas) y estas iniciativas pueden ser una herramienta
extraordinaria de cara a promover movimientos ciudadanos transnacionales a escala de
toda la Unión, superando la fragmentación en torno a estrechos intereses nacionales.

Este derecho se encuentra limitado por su carácter de "invitación", de forma que es la
Comisión quien decidirá si inicia un trámite legislativo en el que sea rechazada o
aprobada. Esta limitación forma parte de una más general: la iniciativa legislativa, salvo
en algunos casos excepcionales en que corresponde a los órganos legisladores
(Parlamento, Consejo), es competencia exclusiva de la Comisión. El propio Parlamento
tiene la capacidad de pedir a la Comisión que inicie un acto legislativo, pero la petición
puede ser rechazada, por lo que su situación al respecto es similar a la de las iniciativas
ciudadanas. La reforma de este monopolio de la Comisión debe ser tema de la agenda
de futuras reformas de la Constitución.



No obstante, nuestra experiencia como movimiento ciudadano nos dice que lo más
valioso de las iniciativas legislativas ciudadanas reside ante todo en su propio proceso
de desarrollo, que se ve muy fortalecido e influye sobre sectores más amplios de la
población al tener una referencia legal-institucional, y en su capacidad para sensibilizar
a la sociedad y generar movimientos de presión social. En definitiva, lo que resuelve el
destino final de estas iniciativas es la fuerza democrática, la relación de fuerzas creada
en la sociedad. Por ello, creemos que es una importante conquista que, si la
Constitución es ratificada, deberá utilizarse durante los próximos año, sobre todo como
un medio más para potenciar la coordinación y nacimiento de movimientos
transnacionales.

El artículo 50.3 también marca un avance en cuanto a transparencia, ya que dice que
"Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su
domicilio social en un Estado miembro tendrá derecho, en las condiciones establecidas
en la Parte III, a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de
la Unión, cualquiera que sea su soporte", mientras que el correspondiente artículo 255
del Tratado de Niza (TCE art. 255) sólo obligaba a ello al Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión, por lo que si la Constitución entra en vigor también quedarán
sometidos a transparencia pública los documentos del Banco Central, del Tribunal de
Justicia y de todos los demás órganos u organismos de la Unión.

Se mantienen en vigor los actuales derechos de formular peticiones al Parlamento
Europeo, recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo, etc.



V.- LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Con la Carta de Derechos Fundamentales ganamos nuevos derechos sin perder
ninguno de los que tenemos. En cuanto a su formulación, en algunas partes resulta
particularmente avanzada y en otras insuficiente y escasa, valoración que, por otra parte,
se particulariza de forma diferente en cada Estado, ya que muchos de los derechos
expresados en ella son para algunos de los Estados miembros más un horizonte de
transformación que una realidad de la que ya gocen.
De cara a futuras reformas constitucionales, la agenda de cambio debería incluir una
formulación más avanzada de ciertos derechos, especialmente en cuanto a los derechos
sociales, y una ampliación de su ámbito de aplicación, de forma que también vincule
jurídicamente a todos los Estados en todas sus actuaciones, y no sólo cuando aplican el
Derecho de la Unión.

a) ¿Nos quita derechos la Carta?

Algunos sostienen que al ser la formulación de ciertos derechos menos avanzada que la
presente en algunas Constituciones nacionales, eso significará un recorte de derechos.
Aducen para ello que el artículo 6 de la Constitución establece la primacía del Derecho
de la UE sobre el de los Estados. Esa interpretación es totalmente ajena a la realidad.

- Lo que dice el artículo 6 es que "La Constitución y el Derecho adoptado por las
instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta
primarán sobre el Derecho de los Estados miembros", por lo que aquello sobre lo que la
UE puede legislar está en el marco de competencias  definidas en la propia
Constitución. El artículo 111.2 dice que "La presente Carta no amplía el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea
ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y
misiones definidas en las demás Partes de la Constitución", lo que, por cierto, no
decimos que sea bueno, sino que creemos es malo, pero lo citamos para desmontar la
teoría de la pérdida de derechos. En realidad, frente a la falsa idea de esa supuesta
ingerencia legislativa, la Constitución peca más bien de lo contrario, pues seguirán
siendo excesivos, aunque disminuirá su número, los ámbitos en los que no se permite
que las leyes europeas armonicen la legislación de los Estados.
- Precisamente lo que caracteriza a la mayor parte de los artículos de la Carta que
pueden ser considerados insuficientes es que, tras una formulación genérica del
principio, remite a las legislaciones nacionales.

- La propia Carta afirma explícitamente que en ningún caso puede ser interpretada de
forma limitativa de derechos vigentes. El artículo 113 es tajante.

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa
o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su
respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional
y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados
miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los
Estados miembros.



En consecuencia, la Carta NO NOS QUITA DERECHOS. Así que con la Carta
ganaremos derechos o, en el peor de los casos, ni nos quitaría ni nos daría, como
interpretan otros. Vamos a eso, pues nos parece evidente que ganamos derechos.

b) ¿Ganamos derechos?

Dicen algunos defensores del rechazo a la Constitución Europea que su ámbito de
aplicación es tan restringido que en la práctica no significa nada. Otros afirman que al
fin y al cabo la Carta de Derechos ya estaba vigente y fue proclamada hace varios años.
A nuestro entender, no tienen razón:
- Elaborada entre los años 1999 y 2000, en diciembre de 2000 la Carta fue emitida
como mera declaración política sin carácter jurídicamente vinculante. Con la
Constitución, la Carta tendrá plena eficacia jurídica.
- El ámbito institucional de aplicación de la Carta está definido en el artículo 111.1:
Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y
organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a
los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por
consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su
aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las
competencias que se atribuyen a la Unión en las demás Partes de la Constitución.

Eso quiere decir que la Carta vincula jurídicamente a las instituciones, órganos y
organismos de la Unión Europea en todas sus acciones, y a los Estados siempre que
apliquen el Derecho de la Unión. Eso no es poco, ni mucho menos. Algunos
comunicados de colectivos que piden el NO a la Constitución están afirmando que el
60-70% de la legislación que se aplica en España deriva de la Unión Europea.

Queda fuera del ámbito de la Carta la acción de los Estados cuando no apliquen el
Derecho de la Unión. En ese caso, será preciso recurrir a los procedimientos de recurso
establecidos en cada Estado o a instancias como el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Extender a estos casos el carácter jurídicamente vinculante de la Carta debe
estar en la agenda de futuras reformas constitucionales.

En definitiva, SÍ, GANAMOS DERECHOS. Mañana iremos a por más, pero no hay
ninguna razón para renunciar ahora a lo conseguido con la Constitución europea.

c) ¿Carta de mínimos?

Algunos califican a la Carta como una Carta de mínimos. ¿Es cierto? Depende de lo que
se quiera decir.
Si por "Carta de mínimos" se entiende que en ella se establecen, en el marco de las
instituciones y políticas de la UE, unos derechos por debajo de los cuáles no se puede
estar, pero que en ningún caso puede reducir derechos superiores ya existentes,
efectivamente es así, como establece el ya citado artículo 113 de la Constitución.
Pero si al hablar de "Carta de mínimos" se quiere decir que en cada artículo se ha
elegido la fórmula que corresponde al estado de cosas vigente en el Estado más atrasado
al respecto entre los 25 miembros, eso no es cierto.
En realidad, la Carta no es homogénea en cuanto a la formulación de los derechos. Hay
artículos con formulaciones "bajas", por ejemplo el relacionado con el acceso a los
servicios sanitarios, donde no se menciona la gratuidad citada para la enseñanza



obligatoria, mientras que en otras las fórmulas son muy avanzadas, expresadas en
términos que superan ampliamente a la gran mayoría de las constituciones de los
Estados miembros, aunque no puedan obligarles a éstos en ámbitos no dependientes del
Derecho de la Unión.

Veamos algunos ejemplos

Artículo 69: Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a
fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.
Es una fórmula mucho más avanzada que la establecida por el Convenio
Europeo de Protección de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 12 se habla
ambiguamente de que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer
matrimonio y fundar una familia...". La Carta da perfecta cabida al
reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
No se afirma el derecho de "un par de personas diferentes" sino un derecho
individual de casarse con... otra persona portadora del mismo derecho.
Efectivamente, esto no obliga a los Estados a modificar sus leyes nacionales, y la
UE "no casa". Pero representa una victoria considerable del movimiento contra
la homofobia. Además, abrirá una brecha importantísima en la "coherencia" de
las legislaciones discriminadoras vigentes en casi todos los Estados en la medida
que planteará de forma inmediata la cuestión de los derechos transfronterizos de
las familias basadas en un matrimonio entre personas del mismo sexo.

Artículo 79.2: Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en
el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a
otras penas o tratos inhumanos o degradantes.
Su alcance es evidente y nada semejante suele encontrarse en la Constituciones
de cada Estado. El reto es lograr que este derecho sea efectivamente respetado.
La obsesión "antimigratoria" de muchos gobiernos lo pondrá en cuestión y habrá
que pelear para que se aplique. Pero no por ello vamos a decir no al derecho
mismo.

Artículo 81.1: Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas,
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo,
pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad,
edad u orientación sexual.
Algunas de las discriminaciones aquí citadas no aparecen citadas en numerosas
constituciones nacionales. Por ejemplo, la Constitución española no dice una
sola palabra sobre la discriminación por orientación sexual.

Artículo 84.1: Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados
necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será
tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y
madurez.
Por el contrario, la Constitución española sólo considera a l@s niñ@s como
sujetos pasivos de derechos. Se habla del derecho a ser protegidos pero se ignora
su derecho a su libre expresión y a que su opinión sea tomada en cuenta.



Hay numerosos casos similares: protección ante despidos injustificados, derecho a la
información de los trabajadores en las empresas, etc.
Recíprocamente, hay derechos de la Constitución española que no figuran en la Carta o
están formulados de forma menos precisa y avanzada. Por ejemplo, lo que tiene que ver
con el derecho a la atención sanitaria, muy poco desarrollado en la Carta, o el derecho
de las personas mayores a recibir una pensión, etc., temas que aparecen citados sin la
precisión suficiente por remitir en gran medida a las legislaciones nacionales.



VI.- LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El enfoque dado a la acción para lograr la igualdad entre mujeres y hombres es uno de
los más progresistas de esta Constitución. Tiene especial relieve su inclusión entre los
valores y objetivos de la Unión Europea y la inclusión en la Carta de Derechos
Fundamentales de un reconocimiento expreso de la legitimidad de la acción
positiva en favor del sexo más discriminado, es decir, de las mujeres. En cuanto a
derechos como aborto o divorcio, no se ha logrado su inclusión explícita y la
Constitución Europea no dice nada, por lo que cada Estado sigue pudiendo establecer la
regulación que quiera al respecto.

a) La igualdad entre mujeres y hombres, política transversal de la Unión Europea

Hemos leído con asombro la acusación de que el artículo 116 de la Constitución
Europea permite la discriminación de la mujer. Veamos qué dice:

ARTÍCULO III-116: En todas las acciones contempladas en la presente Parte, la Unión
tratará de eliminar las desigualdades entre la mujer y el hombre y de promover su
igualdad.

Retorciendo las palabras, algunos pretenden que al decir "tratará de eliminar", en vez de
"eliminará", la Constitución abre las puertas a la desigualdad. No es cierto.
La Parte III a la que se refiere ese artículo recoge lo relacionado con las políticas y
acciones de la UE en todos los ámbitos, desde la política social a la política exterior,
desde la ayuda humanitaria hasta el mercado interior...

Así pues, lo que dice ese artículo y representa una novedad constitucional de primer
grado, es que la igualdad entre mujeres y hombres es un objetivo que debe cruzar
transversalmente todas las políticas de la Unión, de manera que, se trate del tema que
se trate, debe tenerse en consideración el enfoque de género.

Y si dice "tratará de eliminar", en vez de "eliminará", es porque, con muy buen sentido,
lo que este artículo ordena no es sólo que las políticas y acciones de la Unión no sean
discriminatorias, sino algo de mucho mayor alcance: que sus políticas deben contribuir
a eliminar las discriminaciones realmente existentes en la sociedad. Así, por ejemplo, la
discriminación en la distribución del trabajo no retribuido en los hogares, en la atención
a personas dependientes, en el cuidado de niñas y niños, etc., no desaparecerá de
inmediato porque una ley lo diga o un programa de acción implemente medidas que
contribuyan a ello, pero puede contribuirse decisivamente a conseguirlo mediante leyes,
políticas y acciones adecuadas.
En definitiva, ya no se trata sólo de decir que las mujeres y los hombres son iguales ante
la ley, sino que además se dicta constitucionalmente que las leyes, las políticas y las
acciones de la UE deben contribuir a hacer realidad esa promesa de igualdad.



b) La igualdad entre mujeres y hombres, un valor y un objetivo de la Unión
Europea

En el artículo 2 de la Constitución se establece que la igualdad entre mujeres y hombres
es uno de los valores de la Unión Europea, logro de última hora gracias a las presiones
de los movimientos de mujeres y su influencia sobre la postura mantenida por algunos
gobiernos.

La definición de valores no debe ser considerada como mera retórica:

- Los valores de la UE definen su identidad y su peculiaridad en tanto que conciencia de
una comunidad política de un tipo inédito en la historia.
- El único requisito que la Constitución establece como ineludible para la incorporación
de un Estado europeo a la UE es el respeto de esos valores y su compromiso de
promoverlos.
- La única causa contemplada para la suspensión de la pertenencia de un Estado
miembro es la violación de esos valores.

El vigente Tratado de Niza no incluye una definición de valores. Lo más parecido que
puede encontrarse es el artículo 6 del actual Tratado de la UE, que se limita a
referencias genéricas a la democracia y los derechos humanos, sin mención a la
igualdad entre mujeres y sexos.

El fomento de la igualdad entre mujeres y hombres es también uno de los objetivos de
la Unión Europea (artículo 3). No figura entre los objetivos establecidos por el vigente
Tratado de Niza, que seguirá en vigor si la Constitución no es ratificada.

c) La igualdad entre mujeres y hombres, un derecho. La acción positiva es
legítima.

Con la Constitución Europea adquirirá valor jurídico la Carta de Derechos
Fundamentales, que en el marco actualmente vigente -y que seguirá estándolo si la
Constitución no es ratificada- es una mera declaración sobre la que no puede basarse
ninguna reclamación ante un órgano jurisdiccional. Con la Constitución, ese estatus se
modificará radicalmente, ya que la Carta será de obligado cumplimiento por parte de las
instituciones de la UE y también de los gobiernos cuando apliquen políticas europeas,
dando base, por tanto, para reclamaciones ante tribunales de justicia.

En el tema que aquí estamos tratando, la Constitución establece:
ARTÍCULO II-83: Igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y
hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo,
trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la
adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos
representado.

Por lo tanto:
- Cualquier acto de la UE o de los gobiernos cuando actúan en el ámbito de las políticas
europeas podrá ser recurrido jurídicamente si viola el principio de igualdad.
- La Constitución desautoriza de forma explícita la frecuente descalificación de las
políticas de acción positiva en base a una hipócrita interpretación de la igualdad.



Además, el artículo II-93.2, dice que Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida
profesional, toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier despido por una
causa relacionada con la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por
maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un
niño. de lo que por cierto nada dice la Constitución española.

d) La igualdad en el ámbito laboral

Según el artículo 210, la Unión apoyará y complementará la acción de los Estados para
la igualdad entre mujeres y hombres por lo que respecta a las oportunidades en el
mercado laboral y al trato en el trabajo. En este ámbito la ley (marco) europea podrá
establecer normas mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.

En su artículo 214, la Constitución aborda de forma específica la aplicación del
principio de igualdad en el ámbito laboral, aunque en este caso no se trata ya de una
novedad sino de la traslación al Tratado Constitucional de lo que indicado por el
artículo 141 del vigente Tratado de las Comunidades Europeas. Lo más destacado es lo
siguiente:
- Cada Estado debe aplicar el principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y
trabajadores para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
- Previa consulta al Comité Económico y Social, una ley o ley marco (codecisión
Consejo y Parlamento europeo) establecerá las medidas para garantizar la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en
asuntos de empleo, ocupación y retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de
igual valor.
- Se reafirma en este ámbito específico la legitimidad de la acción positiva, ya
reconocida de forma más amplia en la Carta de Derechos Fundamentales.

e) Acción contra la trata de mujeres

Según el artículo 267.2.d, una ley (marco) europea establecerá medidas contra la
trata de mujeres, lo que es positivo, aunque consideramos inadecuado que esa
referencia se encuentre en un artículo relacionado con la política de inmigración. La
trata y explotación sexual de mujeres debería ser contemplada en el ámbito de la
defensa de los derechos y libertades de personas, y no en el marco de las políticas ante
el fenómeno migratorio.
El artículo 271, relacionado con la cooperación judicial, establece que la ley marco
europea podrá establecer normas mínimas relativas a la definición de las infracciones
penales y de las sanciones respecto a los delitos relacionados con la trata y explotación
sexual de mujeres.

Considerando que dichas leyes marcos son oportunidades para desarrollos progresivos,
llamamos la atención sobre el hecho de que muy posiblemente sea preciso mantener un
conflicto político en el marco de la Unión Europea para conseguir que las políticas
contra la trata y explotación sexual de las mujeres se aborden desde una perspectiva de
defensa de los derechos y libertades de las personas y no como "atentados" a las leyes
migratorias o a concepciones morales particulares.



f) Las ausencias: derecho al aborto y al divorcio

La Constitución mantiene el silencio vigente en los tratados vigentes en lo que se refiere
al derecho al aborto y al derecho al divorcio. El significado jurídico de esa ausencia,
claro está, es que corresponde a los Estados legislar al respecto, y la causa es la
resistencia a ello de algunos gobiernos influidos por corrientes religiosas. Obviamente, a
nuestro entender sería mucho mejor que ambos derechos estuviesen amparados por la
Carta de Derechos Fundamentales y su inclusión debe ser parte de la agenda de futuras
reformas constitucionales.

Esta ausencia no implica ninguna limitación de los derechos de que se disponga en cada
Estado.

Por otra parte, desde un punto de vista comparativo entre la Constitución Europea y la
Constitución española, ésta última no cita tampoco el derecho al aborto; más aún, en
España el código penal establece que el aborto es un delito, para el que la ley prevé, de
forma muy restrictiva, algunas excepciones, por lo que urge que el gobierno presidido
por Zapatero ponga en marcha la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del
embarazo. En cuanto al derecho al divorcio, la referencia a él en la Constitución
española es tan genérica que no quedarían excluidas leyes muy restrictivas.

g) La violencia de género

Esta lacra social no es citada de forma específica en ninguna de las cuatro partes de la
Constitución. Sin embargo, a instancias del gobierno español la conferencia
intergubernamental incluyó a última hora la declaración 13, en la que se acuerda que el
criterio establecido por el artículo 116 según el cuál la igualdad entre mujeres y
hombres debe ser objetivo transversal que recorra todas las políticas de la UE se
aplicará también en lo que se refiere a la lucha contra todas las formas de "violencia
doméstica", cuya erradicación debe ser tomada en cuenta en todas las acciones de la
Unión.



VII. LA CONSTITUCIÓN Y LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA

La Constitución Europea representaría un salto cualitativo en cuanto a la
incorporación a la identidad política europea de un compromiso contra la
discriminación por motivos de orientación sexual.

Si las instituciones de la UE actúan conforme a lo indicado por la Constitución, ésta
podrá contribuir decisivamente a la lucha contra la homofobia en la UE y fomentar el
fin de las legislaciones homofóbicas aún vigentes en países como Rumanía y Turquía,
exigiendo, por ejemplo, a este último Estado que anule la prohibición de ingreso en el
Ejército de personas homosexuales.

a) La igualdad entre todas las personas sea cual sea su orientación sexual queda
establecida como un valor, un objetivo y un derecho constitucional

La Constitución Europea incluye la no-discriminación como uno de sus valores (art. 2)
y el combate contra la discriminación como uno de sus objetivos (art. 3).
Esas formulaciones generales antidiscriminatorias toman un contenido mucho más
concreto a la luz del artículo 81 (Carta de Derechos Fundamentales), que prohíbe toda
discriminación y describe aquellas que se consideran más relevantes, incluyendo de
forma específica la discriminación por razón de opción sexual.

Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza,
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

El artículo "antidiscriminatorio" de la Constitución Española no cita la discriminación
por orientación sexual, siendo en este ámbito mucho más avanzada la Constitución
Europea.

b) Todas las políticas de la UE deberán tratar de incorporar elementos de lucha contra la
discriminación sexual.

En efecto, el artículo 118 exige que, además de las políticas específicas que puedan
adoptarse en este ámbito, cualquier otra política o acción de la UE debe tomar en cuenta
la perspectiva de lucha contra la homofobia. Esta cláusula transversal es muy avanzada
en el marco de las tradiciones constitucionales.
En la definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente
Parte, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.



c) La UE podrá emitir leyes o leyes marcos de acción contra la discriminación por
orientación sexual.

El vigente Tratado de Niza contiene una sola mención a la acción contra la
discriminación por orientación sexual, en el artículo 13 del Tratado de las Comunidades
europeas. La línea general de éste es recogida en el artículo 124 de la Constitución
Europea, introduciendo mejoras respecto al papel del Parlamento Europeo.

Niza TCE art. 13

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones
del presente Tratado y dentro de los límites
de las competencias atribuidas a la
Comunidad por el mismo, el Consejo, por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y
previa consulta al Parlamento Europeo,
podrá adoptar acciones adecuadas para
luchar contra la discriminación por
motivos de sexo, de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
1, cuando el Consejo adopte medidas
comunitarias de estímulo, con exclusión
de toda armonización de las disposiciones
legales y reglamentarias de los Estados
miembros, para apoyar las acciones de los
Estados miembros emprendidas con el fin
de contribuir a la consecución de los
objetivos enunciados en el apartado 1,
decidirá de conformidad con el
procedimiento previsto en el artículo 251.

Constitución art. 124

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones
de la Constitución y dentro de las
competencias que ésta atribuye a la Unión,
una ley o ley marco europea del Consejo
podrá establecer las medidas necesarias
para luchar contra toda discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual. El Consejo se
pronunciará por unanimidad, previa
aprobación del Parlamento Europeo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado
1, la ley o ley marco europea (es decir,
codecisión Parlamento-Consejo) podrá
establecer los principios básicos de las
medidas de fomento de la Unión y definir
dichas medidas para apoyar las acciones
emprendidas por los Estados miembros con
el fin de contribuir a la consecución de los
objetivos enunciados en el apartado 1, con
exclusión de toda armonización de las
disposiciones legales y reglamentarias de
éstos.

Así pues, la Constitución Europea mejora también el tratamiento de la única previsión
del Tratado de Niza respecto a la acción contra la homofobia, pues en el caso señalado
en el punto 1 el Parlamento Europeo no será sólo consultado sino que se requiere su
aprobación. Además, en el artículo 2 ya no sólo se contemplan medidas de estímulo de
las acciones de los estados miembros, sino también el establecimiento de los principios
básicos de las medidas a adoptar en este ámbito.



d) Una formulación igualitaria y avanzada del derecho al matrimonio

El artículo 69 de la Constitución Europea, en la Carta de Derechos, establece:
Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia
según las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

La formulación de este derecho es nítidamente más avanzada que la del artículo
correspondiente del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ya
que allí se dice que "el hombre y la mujer tienen el derecho a contraer matrimonio...",
tipo de fórmulas en las que vienen apoyándose los homófobos de toda índole para
oponerse a legislaciones que pongan fin a la discriminatoria prohibición de matrimonio
entre personas del mismo sexo.

En la declaración 12 que recoge las explicaciones sobre la Carta elaboradas por el
Presidium de la Convención -y que no se caracterizan precisamente por proponer las
interpretaciones más amplias de los derechos- se admite explícitamente que la redacción
de este derecho ha sido modernizada para dar cabida a las legislaciones nacionales que
admiten o admitirán en el futuro el matrimonio sin discriminaciones, y que su alcance es
más amplio que el del artículo 13 del CEPDH.

Este artículo no impone la modificación de las legislaciones nacionales, lo que algunos
han utilizado demagógicamente para condenar la Constitución Europea por no obligar a
cada Estado a reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin
embargo, la realidad es que, cuando sólo 2 de los Estados miembros reconocían ese
derecho, resultaba absolutamente imposible alcanzar un consenso que implicase de
inmediato la modificación de las leyes sobre matrimonio en los otros 23 Estados. Por
ello, el que la formulación del derecho haya sido la más amplia y avanzada posible es
un logro formidable, pese a que sean las leyes nacionales las que regularán su ejercicio.

El artículo 69 refuerza las posiciones de quienes defendemos el derecho de la igualdad
de cara a la batalla a dar en cada Estado. Por otra parte, la doble ciudadanía abre brechas
en el muro homófobo. Pensemos en los derechos sociales o de adopción asociados al
matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, realizado legalmente en alguno de los
países que lo permiten, cuando se trasladan a un país con legislación restrictiva. Por
ejemplo, en el caso de una pareja de hombres o de mujeres que se hayan casado en
Holanda y compartan legalmente la adopción de una niña o de un niño, ¿podrá otro
Estado miembro negarse a reconocer el lazo parental de ambos cónyuges con la
criatura?

Hay que prepararse para lanzar un fuerte movimiento de presión igualitaria de cara a la
prevista ley europea sobre Derecho de familia con repercusión transfronteriza (artículo
269). La Constitución no disuelve el conflicto social, pero nos aporta un marco más
favorable para afrontarlo.



VIII.- LA PENA DE MUERTE

Desde partidos y plataformas de signos políticos muy diferentes, se ha emitido la
opinión de que la Constitución Europea legalizaría la pena de muerte. Pasamos a
exponer nuestra interpretación y las conclusiones políticas que extraemos de ella.

El artículo 62.2 de la Constitución Europea establece que
Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.

Fórmula mucho más tajante que la utilizada por la Constitución española, que admite
que las leyes militares prevean la pena de muerte para tiempos de guerra.

Sin embargo, en la Constitución Europea hay un elemento de ambigüedad jurídica, en
base a dos artículos y una "explicación".

Artículo 112.3
En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos
garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales (CEPDH), su sentido y alcance serán iguales a los que
les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión
conceda una protección más extensa.
Artículo 112.7:
Las explicaciones elaboradas para guiar en la interpretación de la Carta de los Derechos
Fundamentales serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de
la Unión y de los Estados miembros.

Pues bien, en las  "explicaciones" citadas en 112.7, responsabilidad exclusiva del
Presidium de la Convención y carentes de valor jurídico, pero que serán "tenidas
debidamente en cuenta" a la hora de interpretar la Carta, se equipara el artículo 62.2 con
el artículo 2 del Protocolo 6 del CEPDH, en el que se admite que los Estados prevean la
pena de muerte para tiempos de guerra o de guerra inminente.
Sin duda, se trata de una interpretación "estrecha" y cuestionable, no sólo política y
éticamente, sino también jurídicamente, dado que el propio artículo 112.3 contempla
que la protección del Derecho de la Unión sea más extensa que la del CEPDH, que es lo
que debe deducirse de la redacción de la Carta. Pero no puede negarse que, en tales
términos, habría el riesgo de que un órgano jurisdiccional, en caso de conflicto al
respecto, asuma la interpretación de las explicaciones, aunque en ningún caso podría
imponer el recurso a la pena de muerte en tiempos de guerra a países cuya legislación
no lo contemple.

Ahora bien, creemos que la interpretación avanzada, abolicionista, humanista y
progresista, cuenta ahora con bases aún mucho más firmes que en el momento de
redacción de las explicaciones, ya que el 1 de julio de 2003 entró en vigor el Protocolo
13 del CEPH, que ha sido ya firmado por todos los Estados de la UE, aunque falta la
ratificación de algunos. En este protocolo se prohíbe la pena de muerte en toda
circunstancia, incluyendo tiempos de guerra. No cabe ninguna duda de que el artículo
62.2 de la Constitución Europea corresponde al artículo 1 del Protocolo 13 del CEPDH,
y de que, por tanto, su interpretación ahora debe ser la abolición total de la pena de
muerte, aunque, desde luego, no meteremos la mano en el fuego para asegurar de que no
haya jueces que decidan otra cosa, vistas las cosas que algunos dicen y hacen.



Las conclusiones políticas que sacamos de todo esto son las siguientes:

a) La no-ratificación de la Constitución no aporta ningún elemento positivo a la
abolición de la pena de muerte. Ni siquiera en la peor de las interpretaciones que pueda
hacerse del planteamiento de la Carta podría deducirse que su ratificación implique
ningún tipo de retroceso respecto a las legislaciones existentes en cada Estado, ya que el
artículo 113 (*)  establece que ninguna de las disposiciones de la Carta puede ser
interpretada como limitativa de los derechos y libertades ya reconocidos por las
constituciones nacionales. Por el contrario, la interpretación más fundada y razonable
representa un paso adelante respecto a la propia Constitución española.

(*) ARTÍCULO II-113, Nivel de protección. Ninguna de las disposiciones de la
presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y
libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el
Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los
que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros.

b) Pese al "arcaísmo" de las explicaciones del Presidium al respecto, la ratificación de la
Constitución, con la que la Carta adquiere valor jurídico, aporta, en lo que a la pena de
muerte se refiere, una nueva herramienta en favor de su erradicación, especialmente tras
la entrada en vigor del Protocolo 13. A nuestro entender puede tener efectos positivos
en caso de futuras peticiones de ingreso en la UE por parte de Estados que mantengan la
pena de muerte, así como para dificultar retrocesos legislativos en países donde ya ha
sido abolida y para garantizar que aquellos países que, como España, aún preven
constitucionalmente la posibilidad de pena de muerte en tiempos de guerra, se atengan
al abolicionismo total del Protocolo 13 y de la literalidad de la Carta. De hecho, pese a
que aún no ha sido aprobada la Constitución, resulta evidente la influencia de la UE en
la firma por parte de Turquía del Protocolo 13 en enero de 2004, sólo un año después de
haber firmado el protocolo 6.

c) Debe sostenerse en todos los foros e instituciones que las "explicaciones" asociadas a
este artículo deben interpretarse de forma actualizada a la luz de la entrada en vigor del
Protocolo 13 y de su firma por todos los países miembros de la UE.

d) Hay que reclamar insistentemente, desde todos los foros e instancias políticas y
sociales posibles, que los países de la UE que han firmado el Protocolo 13 lo ratifiquen
si aún no lo han hecho. De cara  a la reforma constitucional prevista en España, hay que
pedir que el artículo 15 se adapte al artículo 62.2 de la Constitución europea y al
protocolo 13 del CEPDH.

e) Igualmente, una vez entrada en vigor la Constitución Europea, es preciso generar
movimientos de presión política y social para que su artículo 9.2, en el que se dice que
"La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales", sea puesto en práctica incluyendo
también la adhesión expresa al Protocolo 13.



f) Por último, pero no de menos importancia, recalcamos que con la aprobación de la
Constitución alcanzará valor jurídico el artículo 79.2, que establece que Nadie podrá ser
devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser
sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o
degradantes. Deberemos velar por su aplicación en todos los casos, pues podemos
esperar que la "histeria antimigratoria" de muchos gobiernos les lleve a tratar de
devaluar esta norma y saltársela. En particular, hay que defender que este criterio debe
ser aplicado a todas las mujeres procedentes de países en los que los tratos inhumanos y
degradantes contra ellas forman parte del sistema legal o de una práctica social
generalizada.

En definitiva: CONTRA LA PENA DE MUERTE, ES MEJOR DECIR SÍ A LA
CONSTITUCIÓN EUROPEA, pues de una mera declaración política se pasa a un
artículo constitucional con plena validez jurídica, cuyo interpretación más adecuada es
totalmente abolicionista, pese a que no faltarán quienes traten de defender la
interpretación retrograda y desactualizada de las explicaciones. Pasando del Tratado de
Niza a la Constitución Europea no se pierde protección frente a la pena de muerte, sino
que se gana.

Además, con la Constitución la UE se compromete también a no entregar a nadie a un
Estado en el que corra el riesgo de ser ejecutado.



IX. LA ACCIÓN EXTERIOR EN LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

La Constitución define una línea de actuación y unos objetivos para la acción exterior
de la Unión Europea marcadamente más progresistas que los establecidos en el vigente
Tratado de Niza, y dota a la Unión a nuevas herramientas para reforzar su autonomía y
su influencia en el escenario internacional. La principal limitación en este ámbito reside
en que el parlamento Europeo seguirá relegado a una función consultiva en lo que a
política exterior y de seguridad se refiere.

1. La Constitución incorpora a los objetivos de la Unión Europea (art. 3) el logro de la
paz y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas:

En lo que se refiere a los objetivos generales de la Unión Europea, en cuanto afectan a
la dimensión internacional de su acción, la comparación entre la Constitución Europea y
el vigente Tratado de Niza se explica por sí sola.

Tratado de Niza, artículo 2

...afirmar su identidad en el ámbito
internacional, en particular mediante la
realización de una política exterior y de
seguridad común que incluya la definición
progresiva de una política de defensa
común que podría conducir a una defensa
común, de conformidad con las
disposiciones del artículo 17...

Constitución Europea, art. 3

"(...) La Unión tiene como finalidad
promover la paz, sus valores y el bienestar
de sus pueblos. (...) Contribuirá a la paz, la
seguridad, el desarrollo sostenible del
planeta, la solidaridad y el respeto mutuo
entre los pueblos, el comercio libre y justo,
la erradicación de la pobreza y la
protección de los derechos humanos,
especialmente los derechos del niño, así
como al estricto respeto y al desarrollo del
Derecho internacional, en particular el
respeto de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas."

¿Se avanza o no?

2. La Constitución (art. 292.1) define unos principios para su acción exterior
nítidamente progresistas e inexistentes en el vigente Tratado de Niza, que define tales
objetivos sin precisar antes los principios en que se fundamentan.

"La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han
inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del
mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana,
los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y del Derecho internacional." (Constitución Europea)



3. La Constitución Europea (art. 292.2) establece unos objetivos de la acción exterior
también de signo progresista y que mejoran la definición establecida por el vigente
Tratado de Niza.

Tratado de Niza
(Niza TUE art. 11)

"— la defensa de los valores
comunes, de los intereses
fundamentales y de la
independencia e integridad de
la Unión, de conformidad con
los principios de la Carta de las
Naciones Unidas,
— el fortalecimiento de la
seguridad de la Unión en todas
sus formas,
— el mantenimiento de la paz
y el fortalecimiento de la
seguridad internacional, de
conformidad con los principios
de la Carta de las Naciones
Unidas, con los principios del
Acta final de Helsinki y con los
objetivos de la Carta de París,
incluidos los relativos a las
fronteras exteriores,
— el fomento de la
cooperación internacional,
— el desarrollo y la
consolidación de la democracia
y del Estado de Derecho, así
como el respeto de los
derechos humanos y de las
libertades fundamentales."

Constitución Europea (art. 292.2)

"a) defender sus valores, intereses fundamentales,
seguridad, independencia e integridad;
b) consolidar y respaldar la democracia, el Estado de
Derecho, los derechos humanos y los principios del
Derecho internacional;
c) mantener la paz, prevenir los conflictos y
fortalecer la seguridad internacional, conforme a los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas, así como a los principios del Acta Final de
Helsinki y a los objetivos de la Carta de París,
incluidos los relacionados con las fronteras exteriores;
d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos
económico, social y medioambiental de los países en
desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar
la pobreza;
e) fomentar la integración de todos los países en la
economía mundial, entre otras cosas mediante la
supresión progresiva de los obstáculos al comercio
internacional;
f) contribuir a elaborar medidas internacionales de
protección y mejora de la calidad del medio
ambiente y de la gestión sostenible de los recursos
naturales mundiales, para lograr el desarrollo
sostenible;
g) ayudar a las poblaciones, países y regiones que se
enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano;
y
h) promover un sistema internacional basado en una
cooperación multilateral sólida y en una buena
gobernanza mundial."

Como puede verse, la nueva definición de objetivos incluye nuevas aspiraciones como
la prevención de conflictos (que no sólo nada tiene que ver con "guerra preventiva",
sino que, en cierta medida, es todo lo contrario), protección del medio ambiente y
desarrollo sostenible a escala global, erradicación de la pobreza, cooperación
multilateral, ayuda a las poblaciones víctimas de catástrofes. Incluye también, y eso
puede ser polémico, la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional.
Sin duda, a esa fórmula pueden dársele diversas interpretaciones, pero no creemos que
pueda ser descalificada en sí misma. Hoy por hoy, las grandes potencias económicas
son las que con más intensidad alzan barreras proteccionistas en beneficio propio y en
perjuicio de un comercio justo. La autarquía no es una alternativa a la pobreza: la
democracia, la justicia y la equidad sí lo son.



4. La Constitución crea la figura del Ministro de Asuntos de Exteriores, que, a
diferencia del actual "Mr. PESC" debe ser ratificado, junto al resto de la Comisión, por
el Parlamento Europeo.

- La creación de la figura del Ministro de Asuntos Exteriores simboliza, para la propia
UE y ante el resto del planeta, un salto cualitativo en las posibilidades de políticas
exteriores comunes con peso e influencia global.
- La Constitución obliga al Ministro de Asuntos Exteriores a consultar e informar al
Presidente del Parlamento Europeo y a velar porque las opiniones de éste sean tenidas
en cuenta, aunque esto sigue siendo insuficiente e insatisfactorio respecto al papel del
Parlamento Europeo.
- Tal y como establece el artículo 305, con la Constitución los Estados miembros de la
UE que se sienten en el Consejo de Seguridad de la ONU quedan obligados a solicitar
en éste que se invite al Ministro de AA.EE. de la Unión cuando se traten temas sobre los
que la UE haya tomado posición.

5. En cuanto a política de defensa y seguridad, remitimos al diálogo específico LA
POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD.

6. En el ámbito de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria tienen lugar
también algunos avances:

- La Constitución (artículo 316) establece como objetivo principal de la política de
cooperación -sin citar ningún otro- la reducción y erradicación de la pobreza, que en el
Tratado de Niza (Niza TCE art. 177) aparece citado en tercer lugar, tras el desarrollo
económico y la inserción en la economía mundial.

- En lo que se refiere a la cooperación económica, financiera y técnica con países no
considerados "en desarrollo", en este momento competencia exclusiva del Consejo, se
pasará a una competencia compartida entre éste y el Parlamento Europeo a través de
leyes (marco) elaboras por el procedimiento legislativo ordinario.

- Con la Constitución, la UE adquirirá competencias sobre ayuda humanitaria, ahora
ignorada en el Tratado de Niza. Será una competencia compartida entre el Consejo y el
Parlamento Europeo, por la vía del procedimiento legislativo ordinario. Los principios
por los que debe guiarse son definidos así (art. 321):

"1. Las acciones de la Unión en el ámbito de la ayuda humanitaria se llevarán a cabo en
el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión. Dichas acciones
tendrán por objeto, en casos concretos, prestar asistencia y socorro a las poblaciones de
los terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen humano, y protegerlas,
para hacer frente a las necesidades humanitarias resultantes de esas diversas situaciones.
Las acciones de la Unión y de los Estados miembros se complementarán y reforzarán
mutuamente.
2. Las acciones de ayuda humanitaria se llevarán a cabo conforme a los principios del
Derecho internacional y a los principios de imparcialidad, neutralidad y no
discriminación."

- La Constitución creará un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria, cuyo
estatuto será fijado por ley europea del Consejo y del Parlamento.



7. La Constitución incorpora un capítulo sobre Acuerdos internacionales, ausente en el
Tratado de Niza. Conviene recordar que la Unión Europea, a diferencia de la
"Comunidad Europea", carece actualmente de personalidad jurídica, que será
establecida con la Constitución. El artículo 325 establece los procedimientos para la
firma de Acuerdos Internacionales, el papel de cada institución en ellos, etc. Además, se
decide que la UE establecerá relaciones de cooperación con la ONU, el Consejo de
Europa, OSCE, la OCDE, etc.

8. La Constitución establece la obligación de asistencia mutua en caso de ataque
terrorista o catástrofe (art. 329). Este artículo ha sido muy criticado por algunos, pero
realmente parece casi imposible tejer una unidad política sin este tipo de solidaridad
básica. ¿Entendería alguien que una comunidad autónoma española se hubiese negado a
ayudar en lo que pudiese a Madrid frente al salvaje atentado del 11 de marzo de 2004?
¿Podrá crearse una verdadera unidad política si no es posible solicitar lo mismo entre
los estados de la Unión?

9. La Constitución Europea introduce un Título (con un solo artículo, pero su
importancia merece tal rango) sobre las relaciones con el entorno próximo de la Unión
Europea:

"1. La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo
de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad basado en los valores de la
Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la
cooperación.
2. A efectos del apartado 1, la Unión podrá celebrar acuerdos específicos con dichos
países. Estos acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones recíprocos, así como la
posibilidad de realizar acciones en común. Su aplicación será objeto de una
concertación periódica."

Teniendo en cuenta cuál es ese entorno próximo de la UE, no puede escaparse la
importancia de este Título de cara al esfuerzo por la paz en el mundo y de freno al
belicismo desbocado oculto bajo las retóricas de la "guerra de civilizaciones" o de la
"guerra preventiva".

10. Evaluamos que las modificaciones y añadidos que la Constitución aporta en el
ámbito de la acción exterior son muy positivas. Pero de nuevo queremos recalcar un
grave defecto: el que se mantenga la vigente exclusión de todo papel decisorio del
Parlamento Europeo en cuanto a política exterior y defensa (eso no abarca toda la
acción exterior, pues el Parlamento codecide en ámbitos ya citados como la ayuda
humanitaria, cooperación, numerosos acuerdos internacionales, etc.). Por ello,
aunque quizá aún no pueda alcanzarse una política exterior común en la que no se
requiera que el Consejo adopte sus decisiones por unanimidad, al menos sí creemos
objetivo evidente poner en la agenda de futuras reformas constitucional la necesidad de
dar al Parlamento Europeo un papel codecisor en política exterior y defensa.

11. La importancia de estos desarrollos en política exterior reside, entre otras cosas, en
que, en la actual situación, sólo la Unión Europea, en tanto que espacio político
institucionalizado, puede representar un contrapeso real a la política agresiva de la
Administración Bush. No será, claro está, el contrapeso principal, pues éste reside fuera



de las instituciones, en la acción cotidiana del activismo social y en la creación de redes
de cooperación social a lo largo y ancho del mundo. Pero nuestra fuerza se multiplica si
somos capaces de lograr que también influya sobre las instituciones. Por ejemplo, en
realidad a los tropas españolas de Irak las sacamos "la gente", con nuestra rebelión ante
esa guerra... y, sin embargo, si el 14-M no hubiéramos ido a votar, las tropas seguirían
allí. De hecho, sin presión social los principios y objetivos definidos en la Constitución
para la política exterior no prosperarán. Pero si son esos los principios y objetivos allí
definidos, nos será más fácil.

Estamos convencid@s de que el fracaso de la Constitución Europea será celebrado con
champán -en la intimidad, claro- por Bush, por Aznar, por varios obispos y por muchos
otros. No fue casualidad que los gobiernos que tuvieron bloqueada la firma de la
Constitución fueran precisamente los de Reino Unido, España (en la "era del aznarato")
y Polonia, precisamente los tres principales aliados de Bush en la guerra de Irak. Pero es
simplemente nuestra opinión, claro está. Cada cual debe hacerse la suya a partir de lo
que realmente dice la Constitución, no de lo que se le atribuye por exceso o por defecto.



X.- LA POLÍTICA DE DEFENSA

En líneas generales, el planteamiento de la Constitución europea sobre defensa es
progresista, dentro de lo que cabe en asunto como éste cuando de Estados y acuerdos
entre Estados se habla. Desde luego, representa un avance respecto al vigente Tratado
de Niza.

No es cierto que la Constitución Europea legalice ni sugiera siquiera la "guerra
preventiva", ni tampoco que obligue a incrementar los gastos militares. La separación
entre pertenencia a la UE y pertenencia a EURATOM (Comunidad Europea de la
Energía Atómica) es un logro importante. No nos gusta que la Constitución mantenga
literalmente la referencia que el vigente Tratado de Niza ya hace a la OTAN, pero no es
cierto que lo que en ella se dice implique supeditación a la OTAN. Quizá el déficit
principal de la política de defensa sea el que, al igual que en el Tratado de Niza, siga
siendo competencia exclusiva de los gobiernos, a través del Consejo Europeo y del
Consejo, siendo la función del Parlamento Europeo sólo consultiva. Tarea pendiente
para una futura reforma constitucional: la co-responsabilidad del Parlamento Europeo
en política de defensa.

a) ¿Guerra preventiva o prevención de conflictos?

El artículo 41.1 de la Constitución Europea no legaliza la guerra preventiva, como se
viene diciendo con insistencia por grupos integristas cristianos, pero también por
sectores de la izquierda. Lo que dice es lo siguiente:
La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y
de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa basada en medios
civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en misiones fuera de la
Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención de
conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará en las
capacidades proporcionadas por los Estados miembros.

Como puede verse, no se habla de "guerra preventiva" sino de "prevención de
conflictos", lo que es totalmente diferente y coherente con la definición de principios
relativa a la política exterior de la Unión:

Artículo 292 de la Constitución Europea
1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han
inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del
mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana,
los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y del Derecho internacional.
La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y
con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los
principios mencionados en el primer párrafo. Propiciará soluciones multilaterales a los
problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.
2. La Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr
un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con
el fin de:



a) defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad;
b) consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y
los principios del Derecho internacional;
c) mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional,
conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a
los principios del Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, incluidos
los relacionados con las fronteras exteriores;
d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de
los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza;
e) fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas
mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional;
f) contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para
lograr el desarrollo sostenible;
g) ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o
de origen humano; y
h) promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en
una buena gobernanza mundial.

Volviendo al artículo 41, también se habla en él de misiones fuera de la Unión, en las
que se podrán utilizar medios civiles y militares, siempre conforme a los principios de la
Carta de la ONU. Quien esté en contra de que tal cosa se haga en cualquier
circunstancia y lugar, que lo diga y punto, pero sin liar las cosas con la "guerra
preventiva".

Veamos un ejemplo. El manifiesto de la Plataforma "Palestina Ahora", que incluye a un
elevado número de organizaciones, entre ellas varias que defienden el NO a la
Constitución Europea, solicita al Estado Español Que como Estado miembro de las
Naciones Unidas contribuya activamente a que la Organización tome las medidas que
correspondan para proteger y para salvaguardar la integridad del pueblo de Palestina,
incluyendo la posibilidad de enviar fuerzas internacionales de protección. ¿Sería justo
que la UE participase con medios militares en una misión de ese tipo? ¿Sería una acción
de "guerra preventiva" o bien una de "prevención de conflictos" y "mantenimiento de la
paz"? ¿Solicita ese manifiesto una "guerra preventiva"?

Rizando el rizo, podría decirse que en ese manifiesto se solicita una acción de la ONU
mientras que en el artículo 41 se hace referencia a los principios de la Carta de la ONU
pero no excluye expresamente misiones propias de la UE que no estén bajo mandato de
la ONU. Pues bien, tomemos el toro por los cuernos: en el caso hipotético de que
existiese la posibilidad efectiva de que la UE desplegase una misión de protección de la
población palestina que pudiese desarrollar su tarea de forma adecuada, ¿debería
quedarse abandonado el pueblo palestino simplemente porque Estados Unidos vetase
esa misión en el Consejo de Seguridad de la ONU? No pretendemos decir que la
respuesta a esta pregunta sea fácil. Pero sí queremos señalar que las cosas son más
complejas de lo que parecen. De hecho, es posible que ese tipo de preguntas no tengan
respuesta general y sólo puedan contestarse en cada situación concreta, en función de
las consecuencias previsibles de las decisiones que se adopten.

Desde luego, no pretendemos negar que la UE, o un Estado a su aire (como la España
gobernada por Aznar) pueda llegar a implicarse en "guerras preventivas" por malas



razones y con peores consecuencias. Pero eso forma parte de la política cotidiana y no
deriva de la Constitución. En realidad, sería signo de su incumplimiento, lo que ninguna
Constitución -y mucho menos aún la permanencia en vigor del Tratado de Niza- lo
evitará si así lo desean los Estados y no lo impedimos l@s ciudadan@s. No
confundamos los marcos constitucionales con las decisiones políticas de los gobiernos
ni con la persistente tentación que impulsa a los Estados -a unos más que a otros- a
violar la legalidad en que se sustentan.

b) ¿Lanza la Constitución una carrera armamentística y belicista en la Unión Europea?
También se está diciendo que la Constitución Europea, en su artículo 41.3, obliga a los
Estados miembros a incrementar el gasto militar. Pero eso no es así, ya que lo que ese
artículo dice al respecto es lo siguiente:

Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades
militares. Se crea una Agencia en el ámbito del desarrollo de las capacidades de
defensa, la investigación, la adquisición y el armamento (Agencia Europea de Defensa)
para identificar las necesidades operativas, fomentar medidas para satisfacerlas,
contribuir a identificar y, en su caso, a aplicar cualquier medida oportuna para reforzar
la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, para participar en la definición
de una política europea de capacidades y de armamento, así como para asistir al
Consejo en la evaluación de la mejora de las capacidades militares.

Preferiríamos que el compromiso de "mejorar progresivamente sus capacidades
militares" estuviese más explicado, dadas las diversas interpretaciones que puede
dársele, pero esa fórmula no obliga a realizar más gastos militares y puede ser
interpretada con criterios políticos diferentes, con opciones muy diferenciadas respecto
al tipo de armamento, la selección de orientaciones estratégicas ofensivas o defensivas,
el peso a dar a la formación, coordinación y cooperación, etc. De hecho, la
profundización en la coordinación de una defensa común concebida como tarea de toda
la UE y no de cada Estado podría mejorar la capacidad militar con una reducción de los
gastos en armamento, eliminando reiteraciones superfluas en el armamento y la
estructura militar de diferentes Estados, suprimiendo dispositivos caducos pensados
para proteger unas fronteras interiores hoy abiertas, etc.

En cuanto a la creación de la Agencia Europea de Defensa, el artículo 311.2 de la
Constitución establece que la pertenencia a ella será opcional, no estando obligados los
Estados miembros a integrarse en ella, aunque no parece que haya razones de principio
para marginarse de ese organismo y renunciar a influir en sus decisiones.

Tiene especial importancia el que la Comunidad Europea de la Energía Atómica ha
quedado finalmente como un tratado internacional entre sus miembros, de forma que la
pertenencia a la UE no implica obligatoriedad de pertenencia a EURATOM. Se trata de
un logro considerable de la Constitución Europea.

Dicho esto, sigue planteada una discusión de fondo, que suele ser esquivada, "para no
asustar" tal vez, dado que los políticos no quieren aparece ni como militaristas ni como
ajenos a la realidad. ¿Resulta conveniente que la Unión Europea disponga de cierta
capacidad militar o hay que reivindicar la disolución inmediata de sus ejércitos y el
desarme absoluto? Esta pregunta no es irrelevante, ya que si se considera conveniente
que la UE cuente con una capacidad para algo, militar en este caso, resulta obvio que



siempre será bueno "mejorarla", aunque la decisión de qué significa eso en cada
momento ("mejor" no siempre es "más") forma parte de la política cotidiana, no del
marco constitucional.

En el mundo realmente existente una Europa sin una capacidad militar adecuada de cara
a su defensa y a la protección de poblaciones gravemente amenazadas se vería sumida
en una grave dependencia respecto a Estados Unidos. Más aún, contribuiría a sostener e
incrementar la debilidad de las instituciones internacionales, como la ONU, respecto a
Estados Unidos.

Veamos algunos ejemplos:

- Supongamos que la UE no sea capaz de ofrecer garantías de defensa común a los
estados bálticos, o a Polonia, Chequia o Hungría, o a una Ucrania que en el futuro
pudiese ingresar en la UE. Con la Rusia de Putin tan cercana y teniendo en cuenta el
pasado, prácticamente se les está empujando hacia la alianza preferencial con Estados
Unidos. ¿O no?
- Si las Naciones Unidas necesitan desplegar fuerzas militares en operaciones ligadas al
restablecimiento de la paz, la interposición entre beligerantes, la prevención de
conflictos o la protección de poblaciones gravemente amenazadas, ¿quién pondrá los
medios necesarios? ¿Debe lavarse las manos la UE en esos casos?
- En los últimos años del siglo XX, en el mismo corazón de Europa, los Balcanes,
volvieron a surgir los campos de concentración, las violaciones masivas de mujeres
como acto político, las acciones de exterminio de poblaciones civiles. Puede repetirse.
La Unión Europea es un gran proyecto político, pero no nos inmuniza definitivamente
contra esa barbarie que tantas veces ha partido de Europa (colonialismo, nazismo,
estalinismo, racismo..). Si eso ocurre, ¿qué debe hacer la Unión Europea? ¿Contemplar
pasivamente con lágrimas de cocodrilo, pedir socorro a la ONU (y ésta, ¿a quién se lo
pide?) o asumir la responsabilidad política y, si es absolutamente necesario, militar que
la compete, preferentemente en el marco de misiones de las Naciones Unidas?

Más allá de las discusiones bizantinas y de los juegos de palabras, la UE no puede
prescindir hoy por hoy de una eficaz capacidad militar si no quiere renunciar a jugar un
papel político autónomo respecto a las Estados Unidos. Desde luego, esa capacidad
debe orientarse hacia los objetivos políticos proclamados para la política exterior de la
UE. No se trata, por tanto, de "igualar" la potencia armamentista de EEUU o Rusia, ni
de sumarse a la carrera del armamento nuclear. Se trata de ser capaces de garantizar
niveles razonables de protección y seguridad a sus Estados miembros y de jugar un
papel global en aquellos casos en los que, desgraciadamente, la prevención de los
conflictos, el restablecimiento de la paz o la protección de poblaciones gravemente
amenazadas no puedan prescindir del uso de recursos militares.

¿Garantías de que esa capacidad militar sea bien usada? Ninguna, claro. Pero el que la
UE no avance en la coordinación de su política de defensa no aportará nada a la causa
de la paz y antimilitarista. De hecho, un ejército nacional (o "estatal") representa una
estructura mucho más peligrosa interna y externamente, y más proclive al uso del
"patriotismo" como excusa para pretender indebidos protagonismos políticos, que un
ejército europeo. La Constitución no establece aún ese ejército europeo, pero da pasos
importantes respecto a la situación actual.



c) La Constitución Europea, ¿supedita la política de la UE a la OTAN y a Estados
Unidos?
Uno de los argumentos más utilizados para pedir el rechazo de la Constitución está
siendo una supuesta supeditación política de la UE a la OTAN: Esa crítica se base en el
artículo 41.2:
La política de la Unión con arreglo al presente artículo no afectará al carácter específico
de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, respetará las
obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados
miembros que consideran que su defensa común se realiza en el marco de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y será compatible con la política común
de seguridad y defensa establecida en dicho marco.

Ese texto figura ya, idéntico, en el artículo 17 del vigente Tratado de la Unión
Europea, que seguirá en vigor si la Constitución Europea es ratificada.

Pues bien, al respecto queremos indicar lo siguiente...
En primer lugar, que, en la medida que los estatutos de la OTAN no incluyen una
mención recíproca a la compatibilidad de sus políticas con las de la UE, consideramos
que la permanencia de ese texto es contraproducente, una de las herencias negativas del
Tratado de Niza vigente. Su eliminación, o su sustitución por una referencia general al
respeto a los compromisos internacionales de los Estados miembros, debe ser uno de los
objetivos presentes de cara a futuras revisiones de la Constitución Europea.

En segundo lugar, que el artículo 41.2 no implica  supeditación política de la UE a la
OTAN. En ningún caso obliga a la UE a aprobar ni seguir las políticas de la OTAN. Es
cierto que, formalmente, puede representar una  limitación a las decisiones positivas, ya
que éstas deberán serán compatibles con la política de seguridad y defensa de la OTAN
en la medida que afecta a Estados miembros de la UE. Podría hablarse de "limitación"
sin supeditación. Pero esa limitación no derivaría de la imposición de nadie, sino de la
decisión de los propios gobiernos. Tanto las decisiones de la UE en el ámbito de la
política de defensa como las de la OTAN se adoptan por consenso, de forma que
cualquier Estado podría vetar las decisiones que vayan a adoptarse en uno de esos
marcos al que pertenezca si las considera incompatibles con sus compromisos en el
otro. Esto funciona en ambos sentidos, claro. De hecho, la postura de varios Estados
miembros de la UE determinó que la OTAN no interviniese como tal en la guerra y
ocupación de Irak.

En tercer lugar, que la más profunda limitación de la autonomía de la UE derivaría del
hecho de que varios de sus Estados miembros, especialmente entre los "recién
llegados", tengan la impresión de que la UE no es capaz de ofrecerles garantías de
seguridad, ya que eso, fortalecerá en ellas las tendencias hacia la alianza privilegiada
con Estados Unidos. Es bien cierto que incluso en aquellos ámbitos en que las
decisiones se adoptan por unanimidad no todos tienen la misma capacidad de presión
para lograr el asentimiento de otros. Precisamente por ello, cuanto más sólida sea la
Unión Europea, más capaces serán sus Estados miembros de mantener posturas
autónomas respecto a Estados Unidos, dentro o fuera de la OTAN.



XI.- LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La Constitución Europea introduce algunas mejoras en lo que se refiere a los servicios
públicos ("servicios económicos de interés general") respecto al planteamiento del
Tratado de Niza, aunque sin establecer aún unas bases claras que den toda la adecuada
protección constitucional frente a políticas desregulacionistas.
No es cierto que la Constitución europea fuerce o promueva la privatización de los
servicios públicos ni que en su marco sólo se puedan hacer políticas "liberistas" propias
del "capitalismo salvaje". Tampoco ofrece, sin embargo,  la protección frente a ellas que
desearíamos. La interpretación en cada Estado y en la UE de las normas
constitucionales sobre los "servicios económicos de interés general" dependerá, en gran
medida, del signo político y de la capacidad de presión social. Una reformulación más
avanzada de todo lo que se refiere a los servicios públicos debe estar en la agenda de
acción para futuras revisiones constitucionales.

a) Una denominación inadecuadamente sesgada

A lo largo de la Constitución Europea, al igual que ocurre en el vigente Tratado de Niza,
sólo se hace referencia una vez a un "servicio público" utilizando esa expresión. Se trata
del artículo 238, en el que, hablando del transporte, se dice que "Serán compatibles con
la Constitución las ayudas que respondan a las necesidades de coordinación de los
transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones inherentes
a la noción de servicio público" (equivalente a Niza: TCE art. 73).
Eso no quiere decir que no se hable de ellos, ya de forma específica (educación, salud,
seguridad social, etc.), o de forma general, pero en este último caso la expresión que
viene utilizándose en los tratados europeos y seguirá usándose en la Constitución es
"servicios económicos de interés general", utilizada en los tratados desde 1957 y
cargada de tanta ambigüedad que ni siquiera está claro qué debe entenderse bajo esa
denominación, si la sanidad y la educación entran en ese paquete, etc. No cabe ninguna
duda de que esa expresión está sesgada hacia la visión "liberista" propia de gran parte
de las derechas europeas y de algunos sectores de las izquierdas, aunque, en sí misma,
no obligue a hacer políticas de tal signo. Su presencia en los tratados europeos responde
a una cesión a la derecha, sin que entremos ahora a valorar si en su momento esa cesión
fue necesaria para poder avanzar en contenidos o pudo haberse evitado.

b) La Constitución no hace obligada ni promueve la privatización de los servicios
públicos.
El artículo 425 de la Constitución dice, explícitamente, que "La Constitución no
prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros"
(equivalente a Niza: TCE 295).
Desde hace unos 25 años han tenido lugar numerosas privatizaciones afectando a
servicios públicos en países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, todas ellas
han sido llevadas a cabo por la voluntad de los gobiernos de turno, pues ni el Tratado de
Niza, ni versiones anteriores, imponen que así se haga, y menos aún lo impondrá la
Constitución Europea, que, a la exigencia de velar por su funcionamiento en
condiciones que le permita cumplir su cometido (ya presente en Niza: TCE art. 16),
añade un reconocimiento explícito del derecho de los Estados a prestar y financiar
dichos servicios (art. 122).



Las modificaciones introducidas en este artículo, junto a las derivadas de la Carta de
Derechos Fundamentales, implican una muy significativa, aunque insuficiente en
nuestra opinión, mejora del planteamiento constitucional sobre los servicios públicos.
Compárense el texto propuesto en la Constitución y el actualmente vigente:

TRATADO DE NIZA, TCE art. 16

Sin perjuicio de los artículos 73, 86 y
87, y a la vista del lugar que los
servicios de interés económico
general ocupan entre los valores
comunes de la Unión, así como de su
papel en la promoción de la cohesión
social y territorial, la Comunidad y
los Estados miembros, con arreglo a
sus competencias respectivas y en el
ámbito de aplicación del presente
Tratado, velarán por que dichos
servicios actúen con arreglo a
principios y condiciones que les
permitan cumplir su cometido.

CONSTITUCIÓN art. 122

Sin perjuicio de los artículos I-5, III-166, III-167
y III-238, y dado el lugar que ocupan los
servicios de interés económico general como
servicios a los que todos conceden valor en la
Unión, así como su papel en la promoción de la
cohesión social y territorial de ésta, la Unión y
los Estados miembros, dentro de sus
competencias respectivas y en el ámbito de
aplicación de la Constitución, velarán por que
dichos servicios funcionen conforme a principios
y en condiciones, económicas y financieras en
part icular , que les permitan cumplir su
cometido. Dichos principios y condiciones se
establecerán mediante ley europea, sin
perjuicio de la competencia de los Estados
miembros, dentro del respeto a la
Constitución, para prestar, encargar y
financiar dichos servicios.

Podemos destacar, pues, tres modificaciones significativas:
- Se hace explícito que las condiciones económicas y financieras de los servicios
públicos les deben permitir cumplir su cometido.
- Se prevé una ley europea al respecto
- Se reconoce también de forma explícita la competencia de los Estados para prestar,
encargar y financiar dichos servicios.

La nueva formulación del artículo 122 es marcadamente más progresista, aunque, desde
luego, no garantiza por sí mismo que la elaboración de la ley europea a la que se refiere
no genere un conflicto político entre quienes quieren proteger los servicios públicos y
quienes apuestan por su desmantelamiento y privatización. Más aún, es de esperar que
así ocurra.

c) Los servicios públicos y la competencia

Si el artículo 122 de la Constitución puede ser el fundamento principal de las
interpretaciones progresistas, los sectores y gobiernos liberistas tenderán a dar prioridad
a una determinada parte del artículo 166 (equivalente e idéntico al vigente Niza: TCE
art. 86) , cuyo apartado 2 dice:

Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que
tengan el carácter de monopolio fiscal estarán sujetas a las disposiciones de la



Constitución, en particular a las normas sobre competencia, en la medida en que la
aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento
de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo del comercio no deberá verse
afectado de forma contraria al interés de la Unión.

De nuevo aparece aquí la tensión entre el alma democrática y el alma capitalista de
Europa, y esta vez con más presencia de la segunda. A unos, se le irán los ojos tras la
exigencia de sujeción a las normas de la competencia, tratando de minar los servicios
públicos bajo la acusación de "competencia desleal" con sectores privados. Mientras
que las tendencias progresistas haremos hincapié en que el sometimiento a normas de
competencia es un mandato segundo y condicional de la Constitución o del propio
Tratado de Niza, ya que sólo puede exigirse si no impide "el cumplimiento de la misión
específica" de los servicios de interés económico general.

Por otra parte, consideramos que los conceptos de "empresa pública" y "servicio
público" no son idénticos. Puede haber, y de hecho hay, aunque su número tiende a
reducirse, empresas públicas a las que no puede considerarse un "servicio público".
Por ejemplo, una empresa pública productora de automóviles no sería un servicio
público. Si esa empresa pierde competitividad en el mercado y las normas de la Unión
Europea (Constitución art. 167; Niza: TCE art. 87) dificultan la concesión de ayudas
que cubran el déficit, se plantea un importante problema social en torno a la protección
de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de esa empresa, que debe
abordarse, pero en todo caso lo que está en juego no es un "servicio público".
Recíprocamente, numerosos servicios públicos son prestados bajo modalidad no
empresarial. Así, en líneas generales podemos decir que los servicios de enseñanza y
sanidad públicas en España, financiados a través de los Presupuestos Generales del
Estado, no se gestionan a través de la figura de "empresas públicas" y desde luego
deben ser protegidos frente a todo intento de ser incluidos en el ámbito del artículo 166
de la Constitución o del equivalente vigente en el Tratado de Niza.

En lo que se refiere al régimen de ayudas estatales, el artículo 167 de la Constitución,
equivalente al vigente Niza TCE art. 87, prohíbe éstas si falsean la competencia en favor
de determinadas empresas o producciones, aunque se establecen varias excepciones que
se consideran o podrán considerarse (en algunos casos, con ciertas limitaciones)
compatibles con el mercado común, entre ellas:
- Ayudas sociales a consumidores individuales, en la medida que no discriminen según
origen de los productos.
- Ayudas para afrontar desastres naturales y acontecimientos excepcionales.
- Ayudas para el desarrollo de regiones con bajo nivel de vida o alto subempleo
- Ayudas para territorios insulares específicos, como Canarias
- Ayudas para el desarrollo de determinadas actividades o regiones
- Ayudas para promover la cultura y la conservación del patrimonio
- Otras que acuerde el Consejo a propuesta de la Comisión

La única diferencia reseñable entre el artículo 167 de la Constitución y el artículo
equivalente en el vigente Tratado de Niza se centra en la incorporación a este catálogo
de los territorios insulares descritos en el artículo 424 de la Constitución, entre los que
se encuentra Canarias.



A nuestro entender, no corresponde a la izquierda preocuparnos por la "nacionalidad"
de los propietarios de tal o cual empresa. En consecuencia, no nos inquietan los
artículos destinados a garantizar un mercado interior único e impedir diferenciaciones
en función del estado miembro de procedencia del capital. Sin embargo, si nos
corresponde defender unos servicios públicos de calidad y garantizados. Las
modificaciones que introduce la Constitución nos dan algún elemento nuevo en favor de
la interpretación política progresista y de la protección del derecho de cada Estado a
financiar y prestar tales servicios, pero sin duda aún no se ha alcanzado a una
formulación clara y terminante que dé rango constitucional europeo a derechos sociales
que desearíamos formen parte de la identidad política de Europa y no sólo de la
interpretación política que de ésta se hace desde la izquierda. Al igual que todo el
mundo en la UE, salvo corrientes extremistas muy minoritarias, ha aceptado que la pena
de muerte no es "una opción política", también desearíamos que en el futuro sea
patrimonio común una mucho más clara afirmación constitucional de la prioridad de un
funcionamiento adecuado de los servicios públicos por encima de criterios sobre
competencia y mercado.

d) Los servicios públicos en la Carta de Derechos Fundamentales

Dado que actualmente la Carta no tiene carácter jurídicamente vinculante y que nada de
lo que en ella se diga puede ser interpretado de forma limitativa de derechos que ya se
poseen a través de las Constituciones nacionales, todo aquello que en la Carta se dice
relacionado con los servicios públicos representa una mejora respecto al Tratado de
Niza, aunque en varios casos la formulación sigue siendo bastante insuficiente y se
encuentra claramente rezagado respecto al contenido muy avanzado de otros de los
derechos y principios reconocidos por la Carta.

En primer lugar, la Carta, artículo 96, establece el reconocimiento genérico al acceso a
los servicios públicos, aunque remite a las legislaciones nacionales. En esa medida, no
amplia los derechos correspondientes a éstas, pero, junto al artículo 113, representa una
protección redoblada contra toda interpretación que tratase de imponer legislación
europea que recortase en algunos países tales derecho de acceso: "La Unión reconoce y
respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las
legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con la Constitución, con el fin de
promover la cohesión social y territorial de la Unión".

A continuación, algunos fragmentos de la Carta relacionados con el acceso a servicios
públicos:

ARTÍCULO 74: "1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la
formación profesional y permanente. 2. Este derecho incluye la facultad de recibir
gratuitamente la enseñanza obligatoria (...)"
ARTÍCULO 89: "Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de
colocación"
ARTÍCULO 94: "1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las
prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección
en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o
la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por
el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales. 2. Toda persona que



resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a las prestaciones de
seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho de la Unión y
con las legislaciones y prácticas nacionales. 3. Con el fin de combatir la exclusión social
y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda
de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de
recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y
por las legislaciones y prácticas nacionales.
ARTÍCULO 95: Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a
beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones
y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la
Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana.
.......................................



XII.- EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

La Constitución Europea va mucho más allá en cuanto a medio ambiente y desarrollo
sostenible que la mayor parte de las Constituciones nacionales. La Unión Europea ha
sido en estos años un valioso punto de apoyo para los movimientos ecologistas frente a
desmanes ecológicos promovidos o permitidos por los Estados, los gobiernos regionales
o los gobiernos municipales. La Constitución conserva todo lo ya estipulado en el
Tratado de Niza, con algunas novedades importantes, entre ellas las siguientes: el
establecimiento de forma explícita de la conservación de los recursos biológicos
marinos como competencia exclusiva de la UE; la incorporación del desarrollo
sostenible y las consideraciones medioambientales a los objetivos de la acción exterior
de la UE; las consecuencias derivadas de la entrada en vigor de la Carta de Derechos
con plena validez jurídica; la separación de la pertenencia a EURATOM de la
pertenencia a la UE; la toma en consideración del bienestar de los animales como seres
sensibles; las nuevas competencias del Parlamento Europeo sobre el Fondo de
Cohesión...

1. El desarrollo sostenible y "un alto nivel de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente" figuran entre los objetivos de la Unión (artículo 3.3). Ambas
referencias figuran ya en los objetivos definidos en el Tratado de Niza (Niza: TCE art.
2).

2. El artículo 119 impone una cláusula transversal a todas las políticas definidas en la
Parte III: "Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, en
particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible". Es decir, que no sólo se
tomará en cuenta la protección del medio ambiente en las políticas específicamente
dirigidas a conseguirlo, sino en cualquier otra acción que pueda afectar, negativa o
positivamente, al medio ambiente. Todas las políticas de la UE están obligadas, por
tanto, a asumir el enfoque medioambientalista. Una referencia similar figura en el
Tratado de Niza (Niza: TCE art. 6), pero el ámbito de las políticas afectadas por esta
exigencia es menor en Niza que en la Constitución Europea.

3. La Constitución Europea establece en su artículo 13.1.d que la conservación de los
recursos biológicos marinos es competencia exclusiva de la Unión, lo que tiene gran
importancia ya que todos los gobiernos nacionales con intereses pesqueros se resisten a
adoptar en este ámbito una perspectiva de futuro que tome en cuenta los derechos de
futuras generaciones. No encontramos ninguna referencia directa a esto en el vigente
Tratado de Niza.

4. Con la entrada en vigor de la Constitución Europea, adquirirá plena validez jurídica,
pudiendo ser fundamento para la presentación de demandas ante los tribunales, el
artículo 97 de la Constitución, integrado en la Carta de Derechos: "En las políticas de la
Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo sostenible, un
nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad".



5. Según el artículo 172 de la Constitución, la Comisión, en sus propuestas referidas a
las leyes (marco) europeas que tengan por objeto el establecimiento o el funcionamiento
del mercado interior y que afecten a salud, seguridad, protección del medio ambiente y
protección de los consumidores, deberá basarse en un nivel elevado de protección,
teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad fundada en hechos científicos. El
Parlamento Europeo y el Consejo deberán procurar alcanzar esos mismos objetivos. Se
mantiene así, casi en los mismos términos, la disposición vigente en el Tratado de Niza
(Niza: TCE art. 95).

6. La Constitución Europea tiene una sección dedicada a las políticas de medio
ambiente (artículos 233 y 234), prácticamente idéntica a lo ya recogido en el Tratado de
Niza (TCE artículos 174 a 176). El texto de los artículos 233 y 234 figura al final de
este diálogo como anexo.

7. El artículo 292 de la Constitución Europea define como uno de los objetivos de la
acción exterior de la UE "apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico,
social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de
erradicar la pobreza". Se trata de una novedad respecto al vigente Tratado de Niza.

8. El Tratado EURATOM de la Comunidad Europea para la Energías Atómica pasa a
ser un convenido entre estados diferenciado de la Constitución Europea, por lo que, si
ésta entra en vigor, será posible que un Estado abandone EURATOM permaneciendo en
la Unión Europea.

9. La Constitución Europea, a través de su artículo 121, introducirá también una
cláusula trasversal relacionada con el trato a los animales: "Cuando definan y ejecuten
la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los transportes, el
mercado interior, la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión y
los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los
animales como seres sensibles (...)", aunque una coletilla sobre el respeto a ciertos usos
y tradiciones introduce un margen de ambigüedad interpretativa que limita pero no
elimina el carácter innovador de esta disposición en el marco de las tradiciones
constitucionales.

10. El Fondo de Cohesión, que seguirá destinado exclusivamente a proyectos de medio
ambiente y a redes transeuropeas de transporte, dejará de ser competencia exclusiva del
Consejo, como establece el Tratado de Niza, y pasará a sustentarse sobre ley europea
del Parlamento y del Consejo.



ANEXO. MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 233
1. La política medioambiental de la Unión contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:
a) preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente;
b) proteger la salud de las personas;
c) utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional;
d) promover medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas
regionales  mundiales del medio ambiente.
2. La política medioambiental de la Unión tendrá como objetivo un nivel elevado de
protección, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas
regiones de la Unión. Se basará en los principios de precaución y de acción preventiva,
en el principio de corrección de los daños al medio ambiente, preferentemente en el
origen, y en el principio de que quien contamina paga.
En este contexto, las medidas de armonización que respondan a exigencias de la
protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de
salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos
medioambientales no económicos, disposiciones provisionales sometidas a un
procedimiento de control de la Unión.
3. En la elaboración de su política medioambiental, la Unión tendrá en cuenta:
a) los datos científicos y técnicos disponibles;
b) las condiciones medioambientales en las diversas regiones de la Unión;
c) las ventajas y las cargas que puedan derivarse de la acción o de la falta de acción;
d) el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo
equilibrado de sus regiones.
4. En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados miembros
cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales competentes.
Las modalidades de la cooperación de la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre ésta
y las terceras partes interesadas.
El primer párrafo se entenderá sin perjuicio de las competencias de los Estados
miembros para negociar en los foros internacionales y para celebrar acuerdos
internacionales.

ARTÍCULO III-234
1. La ley o ley marco europea establecerá las acciones que deban emprenderse para
alcanzar los objetivos fijados en el artículo III-233. Se adoptará previa consulta al
Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y sin perjuicio del artículo III-172, el
Consejo adoptará por unanimidad leyes o leyes marco europeas que establezcan:
a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal;
b) medidas que afecten:
i) a la ordenación del territorio;
ii) a la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o, directa o indirectamente, a la
disponibilidad de dichos recursos;
iii) a la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;
c) medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre
diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.



El Consejo podrá adoptar por unanimidad, a propuesta de la Comisión, una decisión
europea para que pueda aplicarse el procedimiento legislativo ordinario a los ámbitos
mencionados en el primer párrafo.
En todos los casos, el Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo, al
Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
3. La ley europea establecerá programas de acción de carácter general que fijen los
objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse. Dicha ley se adoptará previa consulta al
Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social.
Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de
conformidad con las condiciones contempladas en los apartados 1 o 2, según proceda.
4. Sin perjuicio de determinadas medidas adoptadas por la Unión, los Estados miembros
tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política medioambiental.
5. Sin perjuicio del principio de que quien contamina paga, cuando una medida basada
en el apartado 1 conlleve costes considerados desproporcionados para las autoridades
públicas de un Estado miembro, dicha medida establecerá de la forma adecuada una de
las siguientes posibilidades o ambas:
a) excepciones de carácter temporal,
b) apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión.
6. Las medidas de protección adoptadas en virtud del presente artículo no obstarán a que
cada Estado miembro mantenga o adopte medidas de mayor protección. Éstas deberán
ser compatibles con la Constitución y se notificarán a la Comisión.

XIII. CONSTITUCIÓN Y TASA TOBIN

¿Permitiría la Constitución Europea algún tipo de impuesto sobre el movimiento
especulativo de capitales financieros?
Una de las razones que se ha dado para votar NO a la Constitución ha sido que
impediría la aplicación de tasas "tipo Tobin", es decir, tasas impuestas sobre el
movimiento especulativo de capitales. Se argumenta esto diciendo que el artículo 156
indica que "quedan prohibidas las restricciones tanto a los movimientos de capitales
como a los pagos entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países".
Sin duda, esa es una las interpretaciones que pueda hacerse de eso artículo, y es la que
durante los años precedentes han mantenido los sectores más "liberistas" para cerrar el
paso a cualquier variante de la tasa Tobin.

Esa interpretación según la cual el artículo 156 de la Constitución -exactamente igual al
vigente artículo 56 del Tratado de Niza (Niza TCE art. 56)- es incompatible con
cualquier variante de la Tasa Tobin es reforzada, que duda cabe, por la posición de la
"organización madre" de los movimientos favorables a ese tipo de impuestos, ATTAC,
que en estos momentos usa ese argumento durante su campaña a favor del rechazo de la
Constitución Europea.
Así, por ejemplo, tras las recientes declaraciones de Chirac sugiriendo algo parecido a
escala internacional, ATTAC-Francia expresó su satisfacción por el hecho de que
algunas de sus ideas hubiesen sido retomadas por Chirac y planteadas ante foros
internacionales, especialmente en la medida que estuviese incluida la idea de imponer
una tasa sobre las transacciones financieras internacionales (ver comunicado completo
en http://france.attac.org/a3911). No obstante, ese mismo comunicado, titulado Taxes
internationales ou "Constitution" européenne: il faut choisir, recalcaba que las



propuestas de Chirac eran incompatibles con la Constitución Europea (de donde, por
cierto, se deduce que también con el vigente Tratado de Niza).
A ATTAC reconocemos la máxima autoridad política e intelectual sobre este tema. Pero
cuando de pensamiento y  opiniones se habla, no reconocemos ninguna autoridad salvo
la de la libertad. Así que vamos a intentar explicar por qué creemos que ATTAC se
equivoca en su lectura "jurídica" de la Constitución y del Tratado de Niza, y, sobre todo,
comete un enorme error político.
En todo caso, resulta extraño. Un líder de la derecha europea propone unas medidas
progresistas, y desde quienes más han luchado por ellas no le dicen "hazlo ahora", sino
"no es legal". Algo raro hay en eso. De hecho, creemos que si no estuviésemos en
tiempos de polémica sobre la Constitución Europea, la respuesta podría haber sido otra.

Hay una historia. Empezó hace ya años. Desde que cogió fuerza la idea de las "tasas
Tobin" hay una polémica. Lo raro es que hasta hace muy poco los liberistas y
desregulacionistas afirmaban que, efectivamente, los tratados europeos las prohibían,
mientras que mucha gente cercana a ATTAC decía algo así como: "esa es vuestra
interpretación interesada, pero no la única; poner un impuesto al movimiento de
capitales financieros no es una restricción al movimiento, por el contrario lo
presupone". Un ejemplo simple: los tratados europeos defienden la libre circulación de
mercancías. ¿Es incompatible acaso con que un camión pague peaje en una autopista?

Volvamos al año 2000, octubre. Laurent Fabius, el más neoliberal de los socialistas
franceses, sumado ahora fervorosamente al combate a favor del NO, y entonces ministro
de Economía y Finanzas del gobierno Jospin, acababa de rechazar la posibilidad de las
"tasaciones Tobin". El Consejo científico de ATTAC le responde (ver texto completo en
http://france.attac.org/a136). Y ante el argumento de que "A escala europea, un
impuesto semejante podría ser considerado en contradicción con el principio de libre
circulación de capitales inscrito en el Tratado de Roma", comentan: "¡Qué bella
concepción de la política internacional y de la diplomacia: arrodillarse ante un
condicional (podría), que al menos indica una incertidumbre y una probable oposición,
considerando los textos -siempre renegociables entre socios- como definitivamente
inamovibles y sin defender las causas que se creen justas". Obsérvese que ahí se
contempla la posibilidad de modificación de los textos, pero también la de una
interpretación negociada diferente de ellos, sin ceder de antemano al "podría" liberista.

Veamos otro texto, de Patomäki Heikki (íntegro en http://www.france.attac.org/a2462):
"En resumen, no hay nada en el Tratado de la Unión Europea que impida a los países
de la Unión Monetaria Europea -"zona euro"- adoptar las medidas necesarias para la
primera fase de aplicación de la tasa Tobin. Incluso aunque las actuales
interpretaciones y prácticas conviertan al Tratado en soporte de prácticas neoliberistas
y de políticas económicas monetaristas, también hay espacio en él para otras
alternativas. Dado el peso de eurolandia, los países de la Unión Monetaria Europea
podrían formar el núcleo de la primera fase".



Hay muchos otros textos con ideas parecidas, bien de forma explícita, bien porque en
ellos se proponen iniciativas como que el Parlamento Europeo solicite a la comisión la
puesta en marcha de una directiva que instaure una "tasa Tobin" sin citar para nada que
previamente hay que revisar los tratados, etc. Citamos algunos:

• Denys Lievena: http://www.attac.fr/a46
• Propuesta de carta a los parlamentarios europeos para una directiva europea:
http://www.attac.fr/a80
• Diez preguntas sobre la Tasa Tobin ("ATTAC propone que la Unión
Europea, y no sólo la zona euro, tome la iniciativa de crear lo que se podría
llamar una zona Tobin" ): http://www.attac.org/fra/asso/doc/doc52.htm

En realidad en los últimos años iniciativas a favor de algún de tipo de "tasa Tobin" han
sido discutidas e incluso aprobadas en Parlamentos nacionales. En el año 2000 una
moción solicitando su estudio perdió por sólo seis votos en el Parlamento Europeo, pese
a que algunos parlamentarios partidarios de la tasa se abstuvieron por no estar de
acuerdo en algunos términos de la moción que venían a decir que este tipo de tasa podía
ayudar a la estabilidad del sistema financiero, lo que no les parecía correcto. Chirac
formó un grupo de trabajo sobre el tema previo a la reunión del G8 en junio de 2004.

Estamos hablando de un movimiento práctico, dirigido a conseguir logros, y que ha
insistido una y otra vez en la posibilidad de crear una "zona Tobin" en la Unión Europea
sin poner como precondición la reforma de los Tratados. En boca de sus enemigos
quedó durante este tiempo la insistencia en su ilegalidad.

Por ese motivo, creemos que ATTAC, además de un error interpretativo, que renuncia a
estirar al máximo los espacios de las normas europeas sin aceptar de antemano las
lecturas restrictivas liberistas, comete un error político de primer grado: tanto si se
ratifica la Constitución como si nos quedamos en Niza, el artículo sobre las
restricciones de los movimientos de capitales seguirá vigentes. Y el movimiento por la
"tasa Tobin" estará en condiciones mucho peores que antes, dado que su "organización
símbolo" habrá proclamado la "ilegalidad" de su propuesta y se verá obligada a
desdecirse para volver a los planteamientos anteriores (un impuesto no es una
restricción del movimiento) o bien a posponer esta batalla concreta, a favor de la cual se
han sumado muchas fuerzas, hasta que en algún momento futuro se haya logrado
modificar el Tratado Constitucional o el Tratado de Niza de la forma deseada. Desde el
punto de vista de la práctica social, parece algo cercano al suicidio, como si al calor de
una batalla, la de la Constitución, se haya decidido jugarse en ella el todo por el todo sin
pensar en las fuerzas que harán falta en el futuro. Esperemos que no sea así, entre otras
cosas porque vari@s de nosotr@s pertenecemos también a ATTAC.

Para terminar, una aclaración. Creemos correcto que hasta el mismo momento en que
fue firmado el Tratado Constitucional se mantuviesen presiones en favor de una
modificación del artículo 156 de forma que no hubiese ningún margen interpretativo
sobre la compatibilidad entre él y las "tasas Tobin". Pero una vez cerrado el texto, hacer
campaña afirmando la incompatibilidad entre ambas cosas cierra demasiadas puertas.
Incluso, al parecer, ha cerrado la de decirle a Chirac: "si lo propones en Davos,
proponlo ya en la UE", algo que parece bastante más eficaz que la réplica sobre la
imposibilidad de hacerlo.



XIV. La cuestión laicista

Una amiga nos escribe diciendo que "se han lavado la cara quitando en el preámbulo  la
referencia a las raíces cristianas, aunque la trampa está en el artículo 52".

El articulo 52 dice lo siguiente:

"1. La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros,
en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas.
2. La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a
las organizaciones filosóficas y no confesionales.
3. Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo
abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones."

Por nuestra parte, nada tenemos en contra de que se mantenga un diálogo con las
diferentes iglesias, en la medida que lo mismo debe hacerse con el conjunto de las
expresiones asociativas de la sociedad civil.
Pero eso ya está dicho, en general, en el artículo 47.2, por lo que no cabe duda de que la
repetición absurda de la misma cosa pero aplicada en concreto a las iglesias y a las
organizaciones filosóficas y no confesionales es consecuencia de un "equilibrio", de una
negociación, reflejada también en el mismo "consenso" alcanzado, donde se cita, por un
lado, a las iglesias, y, por otro, a las organizaciones filosóficas y no confesionales.

En cuanto a 52.1 y 52.2, de mayor alcance a nuestro entender, en principio no parece
tener efectos prácticos, ya que se limita a dar reconocimiento de situaciones vigentes en
cada Estado. Sin embargo, aquí, además de volver a ser innecesario e inconveniente
distinguir entre ese tipo de asociaciones de las otras que existen en nuestras sociedades,
los problemas planteados son de mayor alcance. En efecto, el interrogante práctico que
se plantea es el siguiente: ¿qué ocurriría si el estatuto concedido por un estado a una
iglesia o asociación filosófica entra en contradicción con el Derecho de la Unión dentro
de su ámbito de aplicación? Eso puede ocurrir y el artículo 52 puede ser fuente de
inseguridad jurídica.
Por nuestra parte, hemos apoyado las campañas para la eliminación del artículo 52 y
creemos que su supresión debe formar parte de la agenda de futuras reformas
constitucionales.

Ahora bien, no compartimos que eso sea razón suficiente para rechazar la Constitución
europea. La batalla que tuvo lugar en torno a la inclusión de "las raíces cristianas" de
Europa no fue meramente testimonial ni la "zanahoria" utilizada para, mientras nos la
comíamos, darnos en la cabeza con el "palo" del artículo 52. Fue una batalla política de
gran alcance, afortunadamente ganada, aunque no hace tanto al planteamiento laicista
en su conjunto sino sólo a la negativa a otorgar privilegios a una iglesia determinada.

La Carta de Derechos incluye también varios logros inequívocamente laicistas. Por
ejemplo, la Constitución española, con un lenguaje que responde a visiones
"comunitaristas" en su peor sentido, garantiza, en su artículo 16, "la libertad ideológica,
religiosa y de culto", mientras que el artículo 70 de la Carta sitúa las cosas en una
posición mucha más adecuada al referirse a "la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión", en el orden adecuado, pues, en realidad, la libertad de religión no es más
que un caso particular de la libertad de pensamiento, que no debe reducirse a mera



"ideología". Otra victoria laicista es la redacción del artículo sobre el derecho al
matrimonio, o el artículo 63, que prohíbe la "clonación reproductora", pero no la
terapéutica. La mayor parte de los movimientos cristianos integristas están pidiendo en
NO a la Constitución en nombre de ambos artículos, añadiéndoles la perla de bulos sin
fundamento como la "guerra preventiva" o una interpretación forzadísima del asunto de
la pena de muerte.

A nuestro entender, en la Constitución hay concesiones con las que no estamos de
acuerdo. Pero, en su conjunto, en lo que se refiere a la libertad humana la Constitución
es más "nuestra" que "suya".  No es absolutamente laica, sin duda, pero tiene más de
logro en este terreno que de derrota, dado el panorama europeo. No nos han ganado ni
hemos empatado. Quizá les hayamos ganado por 3 a 1. No es una gran goleada, pero es
un triunfo.



XV. UNAS HORAS ANTES DE LA VOTACIÓN...

Termina aquí esta serie de diálogos sobre la Constitución Europea. En breves minutos,
nos "lanzamos a la calle" para estar en ella hasta las 24 h. de hoy, viernes 18 de febrero,
defendiendo el SÍ a la Constitución Europea. A partir de ahora, la distribución de
información en esta lista de información volverá a sus ritmos habituales.

Abrir esta serie de diálogos nos ha sido muy útil. No sabemos si también lo habrá sido
para otras personas, pero para nosotr@s sí lo ha sido. Nos ha obligado a decir las cosas
con más rigor, a documentarnos, y ha provocado respuestas, comentarios, sugerencias,
críticas, que nos han hecho pensar. En No Nos Resignamos no obedecemos consignas
de nadie ni damos por hecho nada de antemano. Nos podemos equivocar muchas veces,
pero son "nuestros errores", a nadie seguimos así que a nadie culpamos de ellos.

A lo largo de estos debates, hemos ratificado nuestra opinión de que la Constitución
Europea es un paso adelante muy importante, que por primera vez se ha reformado un
tratado de forma abierta a la participación del Parlamento europeo, de los Parlamentos
nacionales y de todas las corrientes políticas significativas en Europa, que nos aporta
nuevos derechos en tanto que ciudadan@s, que aumenta la democracia en el
funcionamiento de la UE, que nos dota de instrumentos políticos novedosos para seguir
empujando hacia adelante e incluso para plantearnos futuras reformas constitucionales,
que establece bases políticas para una acción exterior progresista y para que la Unión
Europea pueda jugar un papel autónomo en favor de la paz y la democracia, etc... Y
también nos hemos convencido más aún de que paralizarla es un camino sin salida o en
el que las salidas más probables son muy malas y serán hegemonizadas por las derechas
y los euroescépticos.

No hemos dicho, ni diremos, pues no somos adeptos al "idealismo constitucionalista",
que la Constitución garantice que la Unión Europea hará las políticas que corresponden
a sus valores y objetivos, ni que los gobiernos se comporten movidos por la solidaridad,
ni que ahora "el mundo será un paraíso".

Para quienes aspiramos a más libertad, más democracia, más igualdad, la Constitución
genera un espacio más favorable que el vigente definido por el Tratado de Niza, pero es
un espacio de conflicto político y de conflicto social, como todo espacio político
democrático. Así pues, el 20 de febrero no estamos votando si nos gusta el mundo tal y
como es, ni si nos gusta nuestro gobierno, ni si la Constitución es fiel reflejo de un
"mundo maravilloso" inexistente. Lo que estamos votando, por nuestra parte al menos,
es si con esta Constitución nuestra actividad como ciudadan@s, como personas del
presente aquí y ahora, tendrá más puntos de apoyo que sin ella, más capacidad de
influir, más apertura hacia la creación social de nuevas oportunidades de libertad y
cooperación. Decimos SÍ porque es un avance y porque queremos seguir avanzando.

Tampoco hemos ocultado defectos de la Constitución y hemos hecho propuestas
apuntando más allá de ella, a futuras reformas. Entre otros elementos, señalaríamos la
necesidad de un nuevo papel del Parlamento en la política exterior, un refuerzo de los
derechos sociales, una ampliación del ámbito de la Carta de Derechos, etc. Creemos que
la gente progresista debemos tratar de encontrar una agenda común para Europa, pues
nuestro Sí no debe querer decir renuncia a ir más allá ni apología acrítica, mientras que
un No coherente y responsable debería precisar qué cambios mínimos consideraría



inexcusables, a la vez que posibles en esta Europa, para dar su apoyo a la Constitución
aunque ésta no represente todo lo que podrían querer.

Estamos satisfech@s. Por primera vez en España se ha plantado una discusión sobre
Europa con calado social. Posiblemente, no haya sido suficiente para romper una
profunda capa de indiferencia y desinterés, pero sí la ha agrietado y permitirá comenzar
otra fase de mayor inquietud europeísta. Y estamos satisfech@s porque nosotras y
nosotros, como colectivo, hemos hecho todo lo que hemos podido, con un esfuerzo
mucho mayor al que en principio podía esperarse de nuestras pequeñas fuerzas, y
porque hemos intentado hacerlo con rigor, con nuestros medios, sin dependencias
respecto a nadie. No somos autocomplacientes, pero decirlo ahora tiene un sentido
político claro y debe tomarse como llamada de atención a quienes puedan haberse
creído que este referéndum era "cosa chupada" o que podía abordarse con las prácticas
habituales de las campañas electorales. Ya hablaremos de esto, pero hemos querido
decirlo antes de conocer los resultados del referéndum.
En definitiva, vamos a votar porque la realización de una consulta para que decidamos
sobre algo que cuenta con un apoyo muy mayoritario en el Parlamento español pero
que, por su dimensión, debe hacerse contando con la ciudadanía, es una oportunidad que
no debemos desaprovechar si no queremos que la misma idea de las consultas quede
desprestigiada.
Y vamos a votar SÍ, porque tenemos el convencimiento de que es mejor, MUCHO
MEJOR. El Sí abre puertas y nos da herramientas que bien usadas podrán abrir otras. Es
un AVANCE SIN RETROCESOS en un proceso extraordinario, único en la historia de
la humanidad, de creación de un espacio político trans-estatal por vía democrática y
negociada, sin recurrir a métodos imperiales. Un proceso que multiplica su importancia
en un contexto mundial en el que los otros polos de referencia institucionales con peso
en la política internacional son los Estados Unidos de Bush, la Rusia de Putin, o la
China líder mundial en ejecuciones y promotora de un nuevo capitalismo salvaje bajo
mando político totalitario, por no hablar de los fundamentalismos religiosos y los
movimientos que se fundan ellos. Así que a la Constitución le pasa lo mismo que a la
Unión Europea: no es perfecta... pero es mejor. Y mejorable, claro.


