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El pasado 23 de julio, la Unión Europea 
presentó un proyecto de Tratado 
modificativo que modificaba los dos 
principales Tratados europeos, el Tratado 
sobre la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, que 
toma su nombre del «Tratado sobre el 
funcionamiento de la Unión Europea». Este 
proyecto debería ser adoptado formalmente 
por la cumbre Europea del 18 y 19 de 
octubre de 2007 y, a continuación, ser 
sometido a la ratificación por los 27 
miembros de la Unión Europea, un proceso 
que debería concluir antes de las elecciones 
europeas de junio de 2009. 

El Tratado modificativo contiene 145 páginas 
y 296 modificaciones. Se añaden 12 
protocolos, 51 declaraciones y anexos, que 
tienen todos el mismo valor jurídico que los 
Tratados y forman parte integrante de los 
mismos. Haciendo constantemente 
referencia a los Tratados existentes, el 
conjunto es, de modo evidente, ilegible para 
todo el mundo. Son los Tratados una vez 
modificados los que hay que considerar. Y 
todavía ha habido que establecerlos. 

El análisis artículo por artículo de los 
proyectos de Tratados modificados muestra 
que el Tratado modificativo transfiere a los 
Tratados actuales la totalidad de la 
Constitución rechazada por los electores 
franceses y holandeses en la primavera de 
2005 al 55% y 62% de los votos 
aproximadamente, después de una 
obstrucción rara en unos y otros para el 
debate político. La Parte I, que presentaba 
los valores y objetivos de la Unión así como 
la arquitectura institucional, está presente; 
la Parte II, que retoma la Carta de los 
derechos fundamentales ha sido retomada 
palabra por palabra; la Parte III sobre las 
políticas y el funcionamiento de la Unión 
sigue ahí, así como la Parte IV, que fija 
entre otros aspectos las posibilidades de 

adhesión y de retirada de los Estados 
miembros. El Tratado no ha sido para nada 
simplificado, ya que es igual de largo y 
complejo que el difunto Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa. 
Por cierto, según Valéry Giscard d'Estaing, 
«en términos de contenido, las 
proposiciones permanecen grosso modo 
invariables, son simplemente presentadas 
de forma diferente», añadiendo: «la razón 
es que el nuevo texto no debía parecerse 
demasiado al Tratado constitucional. Así, los 
gobiernos europeos se han puesto de 
acuerdo sobre cambios cosméticos a la 
Constitución, para que sea más fácil de 
tragar». El diputado europeo conservador 
Timothy Kirkhope insistió: «Los comentarios 
que hoy ha hecho Valéry Giscard d'Estaing 
no hacen sino reforzar lo que todos los 
demás dirigentes europeos piensan del 
nuevo Tratado; es decir, que la Constitución 
ha vuelto». 

El análisis en detalle es fastidioso pero 
necesario; muestra que los valores y los 
objetivos de la Unión siguen siendo los 
mismos. La Prensa ha dado especial 
importancia a la desaparición de la «libre 
competencia no falseada» de los objetivos 
de la Unión. Sin embargo, el protocolo 6, 
que es un texto de alcance equivalente a los 
Tratados, precisa los objetivos de la Unión: 
«el mercado interior tal como se define en el 
artículo 3 del Tratado sobre la Unión 
Europea comprende un sistema que 
garantiza que la competencia no es 
falseada». De esta forma, la competencia no 
falseada se encuentra de nuevo en los 
objetivos de la Unión, ¡de los que parecía 
haber desaparecido! El tema de la economía 
de mercado, abierta, donde «la competencia 
es libre y no falseada», infunde todo el 
proyecto y se repite hasta la saciedad. Con 
este rasero, toda ayuda pública acordada a 
un sector económico, todo servicio público, 
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todo código laboral mismo, es un obstáculo 
a la «libre competencia». 

Los derechos llamados «fundamentales» no 
se dirigen a los ciudadanos sino a las 
instituciones de la Unión y de los Estados 
cuando «ponen en funcionamiento» el 
Derecho de la Unión; esos derechos no 
crean «ninguna competencia y ninguna 
tarea nueva para la Unión»; siguen 
subordinados a las demás disposiciones del 
proyecto, caracterizadas, éstas, por «la 
competencia libre y no falseada». Estos 
derechos «fundamentales» no lo son 
prácticamente. La Unión los reconoce y los 
respeta pero no asegura su aplicación. En 
relación con el Derecho francés, son además 
derechos fundamentales rebajados, que no 
reconocen ni el derecho al trabajo, ni a unos 
ingresos mínimos o a ayudas al desempleo, 
ni a un alojamiento decente, ni al acceso 
igual para todos a la salud o a la 
educación... 

Los diputados europeos que elegiremos no 
tendrán derecho a proponer leyes. No 
tendrán derecho de votar los ingresos de la 
Unión, ni los impuestos y no tendrán ningún 
derecho de observación sobre aspectos 
enteros de la política europea. Sólo podrán 
derrocar un Gobierno europeo (la Comisión) 
que lleve una política inadmisible a la 
mayoría de los dos tercios... Estos diputados 
no representan igualmente a todos los 
ciudadanos europeos, ni de lejos. Por 
ejemplo, Bélgica, Portugal, la República 
Checa, Grecia, que tienen todos entre 10 y 
11 millones de habitantes, elegirán 24 
diputados, pero las grandes regiones 
francesas del Sur-Este o de Île-de-France, 
que tienen la misma población, elegirán 
cerca de dos veces menos.  

La Unión sigue siendo una construcción 
entre gobiernos, donde los ciudadanos no 
tienen los medios para hacerse oír. No hay 
separación de poderes legislativo, ejecutivo 
y judicial: la Comisión Europea mezcla 
poderes legislativos (iniciativa de las leyes), 
ejecutivos y judiciales (vigilancia de la 
aplicación de las leyes). El Consejo es el 
único órgano que vota todas las leyes 
(aparte de política monetaria, que depende 
del único Banco central europeo), ya que el 
Parlamento está excluido de 21 campos de 
entre los más importantes sobre 90. Por 
otra parte, el Consejo no es elegido por los 
ciudadanos, sino que es el representante de 
los ejecutivos nacionales. Los proyectos de 
Tratados dejan perdurar la extravagante 

dependencia de los jueces europeos hacia 
los ejecutivos que les nombran, y no 
organiza la independencia de los medios de 
comunicación. 

Por último, este proyecto de Tratado alivia a 
la OTAN y compromete a los Estados 
miembros para aumentar sus presupuestos 
de Defensa. Define el aumento de la 
productividad de la agricultura como el 
primer objetivo de la política agrícola 
común, pero no retiene, por ejemplo, ni el 
mantenimiento del empleo agrícola ni el 
respeto del medio ambiente como objetivos.  

Queda prácticamente excluido que los 
Tratados, una vez ratificados, sean 
revisados fundamentalmente, ya sea para 
dar prioridad a los aspectos sociales o 
medioambientales, ya sea para permitir la 
construcción de una Europa política: los 
mecanismos de revisión dejan enteramente 
la mano a los Gobiernos. Siendo estos 
textos por naturaleza una Constitución, en el 
sentido de un texto que define cómo las 
políticas serán decididas colectivamente por 
los únicos soberanos en democracia -los 
ciudadanos- debe ser revisable por los 
mismos y por ellos solos. Haber 
transformado una Constitución en un 
Tratado intergubernamental parece una 
superchería que permite, jugando con las 
palabras, dar paso a reglas democráticas, 
cortocircuitando la soberanía pública.  

Recordemos que el voto de los franceses y 
de los holandeses en 2005 demostró su 
apego a los servicios públicos, a la 
solidaridad y a la justicia social. Demostró 
también su desconfianza de cara al modo de 
construcción de la Unión Europea, del 
personal político, de todas las instituciones 
europeas. El deseo de Europa es 
ampliamente compartido según los sondeos, 
pero presenta a su vez un rechazo de una 
Europa supranacional que se alimenta, por 
ejemplo, de las insuficiencias de la 
construcción europea actual.  

De cara a ello, los dirigentes europeos, y 
particularmente los dirigentes franceses, 
permanecen sordos, deseosos de dirigir 
Europa como ellos lo entienden, a pesar de 
la voluntad claramente expresada por los 
ciudadanos. Prueban a hacer entrar por la 
ventana el proyecto que hemos echado 
fuera por la puerta, pretendiendo que se 
trata de otra cosa. ¡Qué desprecio! ¡Qué 
arrogancia! 
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Este proyecto de Tratado modificativo debe 
ser descartado. 

Si nuestros dirigentes continúan queriendo 
imponerlo por la vía parlamentaria, los 
diputados franceses deben rechazarlo, 
respetando la elección ampliamente 
mayoritaria de los electores. Si se pretende 
que los electores han podido cambiar de 
opinión en dos años, hay que darles su 
turno y pedirles que ratifiquen o rechacen 
este proyecto de Tratado por referéndum. 

Hoy en día es necesario seguir la 
construcción europea sobre otras bases, a 

definir por los ciudadanos mismos. Es 
indispensable una reorientación fundamental 
a favor de una Europa de los ciudadanos. 
Ante la incapacidad de la mayoría de la clase 
política para reconstruir Europa, les toca a 
los ciudadanos europeos proponer, a lo largo 
de los próximos meses o de los próximos 
años, el zócalo constitucional de la Europa 
que queremos: solidario, democrático pero 
también ecológico, hoy que nuestro modo 
de desarrollo ya no es sostenible. 
Necesitamos una constituyente, no el 
desprecio que expresa el proyecto de 
Tratado que se pretende imponer. 

__________________ 

El Tratado modificativo se puede descargar en www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317, los 
Tratados modificados en www.iee-ulb.eu/research/publications/, los Tratados modificados y el análisis en detalle en 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php, y el análisis en detalle en www.france.attac.org/spip.php?article7449 

Traducción: Ester Habas Castro, Coorditrad 




