
Tratado Modificatorio Europeo: Hacia el totalitarismo del mercado » 
 
 
La Unión Europea presentó el 23 de julio último un tratado modificatorio de los dos principales tratados 
europeos: el tratado sobre la Unión Europea (ITUE) y el tratado que institucionaliza la Comunidad Europea, 
llamado “tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea” (TFUE). Este proyecto debería ser 
aprobado formalmente durante la cumbre europea del 18 y 19 de octubre 2007, para luego ser sometido a 
ratificación por los 27 miembros de la Unión. El proceso debería concluir antes de las elecciones de junio de 
2009. 
 
El análisis, artículo por artículo, muestra que el Tratado modificador traslada a los tratados actuales la 
totalidad de la Constitución” que los franceses y holandeses habían rechazado en la primavera de 2005 por 
cerca de 55 y 62% de los votos respectivamente, luego de un empantanamiento raro en el debate político. 
 
Según Valery Giscard D’Estaing “en términos del contenido, las propuestas son esencialmente las mismas; 
sólo se ha cambiado la forma de presentarlas […] el nuevo texto no podía parecerse demasiado al Tratado 
constitucional. Entonces, los Gobiernos europeos se pusieron de acuerdo para hacer algunos cambios 
cosméticos a la Constitución para hacerla más digerible.” 
 
Una vez que se apliquen las modificaciones propuestas, el TUE y el TFUE seguirán siendo un conjunto de 
textos extremadamente largo, detallado y difícil de descifrar: 410 artículos (56 y 354 respectivamente), 146 
paginas, 162,000 palabras. Si le agregamos los 54 artículos de la Carta de derechos fundamentales, el 
conjunto, tan largo como el difunto proyecto de Tratado Constitucional Europeo (TCE), ¡sumaría “apenas” 
448 artículos! Y, además de su extensión y su complejidad, es  muchas veces confuso y, en ocasiones, 
ambiguo.  
 
Si el Tratado modificatorio fuera ratificado por todos los Estados miembros, la Unión funcionaría bajo las 
normas definidas por el Tratado modificador (TUE + TFUE + tratado modificador) a partir del mes siguiente 
a su última ratificación (TUE 40 / TCE IV-447) prevista para antes de junio de 2009, en el año 2014 (o en 
2017, por solicitud de un Estado miembro)  en lo que concierne el cálculo de la mayoría calificada (TUE 9c y 
protocolo 10) y en el año 2014 en lo referente a la composición de la Comisión (TUE 9D-5 / TCE I-26-6). De 
lo contrario, continuará aplicándose el Tratado de Niza, vigente desde el 1 de Mayo de 2004.  
 
Dado que se trata de las competencias de los Estados miembros y de la Unión, se retoma la totalidad de las 
disposiciones del TCE, pero de manera dispersa. La única excepción es que desaparecen los símbolos de 
la Unión, pero permanece en los textos la referencia al Euro, moneda de la Unión. Asimismo, los valores y 
los objetivos se mantienen iguales que en el TCE. La “competencia y libre y no falseada” desaparece de los 
objetivos pero, mediante el protocolo 6, que es un texto con fuerza equivalente a la de los Tratados, es 
reintroducida en los objetivos de la Unión, de donde parecía haber desaparecido! Y los derechos 
fundamentales continúan siendo virtuales, ya que la Unión no tiene la obligación de adaptar sus 
instituciones para garantizarlos (TCE II-111 y 112). 
 

Las Instituciones 
 
Ampliación de la co-decisión entre el Parlamento y el Consejo de Ministros 

La cantidad de ámbitos que serán decididos conjuntamente  pasa de 40 a 69, de un total de 90. Sin 
embargo, sigue siendo el Consejo de Ministros quien ejerce la función legislativa definitiva, y no el 
Parlamento.  Por ejemplo, estas son las áreas donde el Parlamento no decide conjuntamente: política 
exterior y de seguridad (TUE 13-1 / TCE III-295-1, TUE 17-1 y 2, TUE 21/ TCE III-304-1 et 2), mercado 
interno (TFUE 22bis / TCE III-130-3), aranceles aduaneros (TFUE 26 / TCE III-151-5), política monetaria 
(TFUE 108 / TCE III-188), fiscalización (TFUE 93 / TCE III-171), lo esencial de la política agrícola (TFUE 37-
2 y 2bis / TCE III-231-2 et 3), una parte de la protección social (TFUE 137-1, 2 y 5 / TCE III-210-1, 3 y 6)… 
 
Más decisiones por mayoría cualificada en el Consejo, pero la unanimidad, en muchos casos, sigue 
siendo la regla. 

La mayoría calificada se aplicaría a unos 120 (en lugar de un centenar, actualmente) de los 177 campos. 
Pero, como lo establecía el TCE, en materia de comercio de servicios culturales y audiovisuales, el derecho 
de veto de los Estados se vería  fuertemente debilitado, ya que será la Corte de Justicia quien determinará 
si éste es aplicable. 
 
La Comisión, Gobierno europeo 
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Otra vez retomando integralmente el contenido del TCE, la Comisión combina poderes legislativos (iniciativa 
de ley), ejecutivos y judiciales (vigilancia de la aplicación de las leyes) (TUE 9D-1 y 2 / TCE I-26-1 y 2). Esto 
equivale a la instauración de un sistema antidemocrático, ya que este “Gobierno” reúne miembros que no 
son elegidos sobre una base estrictamente política y sólo son parcialmente responsables ante el 
Parlamento. 

Un Parlamento Europeo débil 

Aquí también se copia integralmente el texto del TCE: El Parlamento se mantiene alejado de las decisiones 
sobre los ingresos de la Unión, no vota el impuesto, está excluido de la fiscalización, cuyo monopolio 
pertenece al Consejo después de la aprobación por unanimidad de los Estados miembros (TFUE 269 / TCE 
I-54-3). Asimismo, queda excluido de toda iniciativa legislativa (TUE 9D-2 / TCE I-26-2), campo en el cual se 
maltrata igualmente a… ¡un millón de peticionarios! Es excluido también de toda decisión sobre el mercado 
interno y de lo esencial de la política agrícola. No será consultado en materia de la seguridad ni de 
protección social (TFUE 137-2 / TCE III-210-3) ni sobre política extranjera o seguridad común (TUE 13-1 / 
TCE III-295 et TUE 17 / TCE III-300), materias que quedan en el campo exclusivo del Consejo Europeo y 
del Consejo de Ministros. 

 
Alto representante de la política extranjera y de seguridad 

Un alto representante que no sirve para nada, ya que Gran Bretaña, Polonia y República Checa 
manifestaron abiertamente su voluntad de desarrollar, cada cual, su diplomacia nacional, dependiente de la 
de los EEUU. Para aclarar (sic) [la posición] de Francia citemos el comentario del Presidente de la 
República del 4 de setiembre, después de la entrega del informe Védrine sobre la política francesa: “Mi 
objetivo es ser solidario al apoyar las decisiones colectivas que tomaremos con nuestros aliados y ser lo 
suficientemente diferentes como para poder entablar diálogos singulares.” 
 
Un pueblo europeo ausente 

¿No son, acaso, las fórmulas tales como “el pueblo proclama” o “el gobierno del pueblo para el pueblo” o “el 
pueblo se otorga esta Constitución” o incluso “el pueblo y los cantones suizos (…) poseen la constitución 
que aquí vemos”, fórmulas que encontramos en las Constituciones francesa, alemana y suiza? Como en el 
TCE, la soberanía del pueblo no es mencionada en ningún lugar. Sin embargo, algunos ciudadanos son 
más iguales que otros: los 82,5 millones de alemanes tendrán un diputado europeo por cada 860,000 
habitantes, mientras que los 453,000 luxemburgueses tendrán un diputado por cada 76,000 habitantes y los 
394,000 malteses, un diputado por cada 66,000 habitantes. Finalmente, al igual que el TCE, el Tratado 
modificador no hace la más mínima referencia al derecho de voto y a la elegibilidad de los residentes 
extranjeros que están fuera de la Unión. 
 
Ni separación, ni control del poder 

Los escandalosamente antidemocráticos poderes atribuidos a la Comisión son protegidos por un Tribunal 
de Justicia completamente sometida al Poder, ya que sus miembros son designados “por acuerdo común, 
para seis años, por los Gobiernos de los Estados miembros” (TFUE 223 / TCE I-29-2). 

¿Una Constitución intergubernamental? 

“La Unión respeta la igualdad de los Estados miembros” (TUE 4-2 / TCE I-5-1). Entonces, ¿por qué Gran 
Bretaña obtiene tantas y tan importantes cláusulas de excepción? ¿Cómo justificar que en el seno del 
Ejecutivo, como es la Comisión Europea, siete Estados que representan al 2% de la población tengan más 
comisionados que seis países que representan las tres cuartas partes de la población total? 

Tratados fundamentalmente no revisables 

Tal como lo establecía el TCE, los nuevos textos propuestos (TUE + TFUE) excluyen la posibilidad de 
revisar fundamentalmente estos Tratados después de su ratificación (TUE 33-1 / TCE IV-443) (TUE 33-2 / 
TCE IV-444-3).  Para memoria (y reflexión), en el artículo 28 de la Declaración de los Derechos del Hombre 
de la República Francesa de 1793, los fundadores de la República tuvieron la sabiduría y la modestia de 
incluir una disposición que está ausente en los Tratados europeos: “un pueblo tiene el derecho de revisar y 
reformar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras”. 

 
Una sola línea política agrícola, militar, económica y monetaria 
 
El aspecto más antidemocrático es que los proyectos de Tratados, muy difícilmente modificables, definen 
una línea política para múltiples aspectos, quitándoles, al mismo tiempo, a los ciudadanos de la Unión el 
derecho y el poder de orientarla en todo momento. 
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Lo más inaceptable es que los poderes políticos franceses actuales se hayan pronunciado públicamente 
comprometiéndose con un Tratado simplificado que excluye el Capítulo III del TCE (Políticas de la Unión)… 
y que todas las disposiciones del Capítulo III hayan sido escrupulosamente copiadas en el proyecto de los 
nuevos Tratados. 
 
Lo más hipócrita es que ciertas disposiciones del TCE, reproducidas en este nuevo proyecto de Tratados 
(TUE y TFUE) sean contradichas en Francia por los ministros de un Gobierno que se propone aprobar estos 
nuevos textos mediante diputados dóciles: 
 
�  Política agrícola: Los artículos TFUE 33-1 / TCE III-227-1 definen el aumento de la productividad 
agrícola como el primer objetivo de la política agrícola común (la PAC). Sin embargo, en una entrevista del 
diario “Le Monde” del 4 de septiembre de 2007, a la pregunta del periodista si ¿estamos frente el retorno de 
la agricultura productivista? El ministro francés de Agricultura (que además es un ex -comisario europeo!) 
respondió: “Por supuesto que no! Habrá que producir de manera diferente, eficaz y sostenible” 
 
�  Política militar: (TUE 27-2 et 27-7 / TCE I-41-2 et I-41-7) reconocimiento casi constitucional de la 
OTAN, jurándole lealtad. 
 
�  Política económica: el protocolo 6 “el mercado interno, tal como se le define en el artículo 3 del 
Tratado sobre la Unión Europea (TUE) comprende un sistema que garantiza que la competencia no sea 
falseada”. Esto se contradice con lo que nos prometía el presidente de la republica francesa. La 
armonización fiscal está excluida de los tratados (a pedido de Gran Bretaña): TFUE 193 y 195 / TCE III-171 
y 173. En lo que respecta a la solidaridad, no es ni un valor, ni un objetivo de la Unión. La investigación 
fundamental queda completamente ignorada. 
 
�  Política monetaria: contrariamente a los compromisos del presidente de la republica francesa, estos 
tratados reafirman la independencia del Banco Central Europeo. La moneda de la Unión es el Euro (TUE 3-
4 / TCE I-8), si bien 14 de los 27 estados miembros mantienen otras divisas y que algunos, como Gran 
Bretaña, no están pensando adoptarlo en un futuro cercano. Más inadmisible aun: la modificación de las 
atribuciones del Banco Central requiere la revisión de los tratados y, por lo tanto,  la unanimidad de 27 
estados miembros  (TUE 33 / TCE IV-443), incluyendo, por lo tanto, a los países que no tienen al Euro como 
moneda oficial! 
 
Detrás del “Tratado constitucional”, ¿el camino al totalitarismo del mercado? 
 
“El proyecto del mercado común, tal como nos lo presentan, se basa en el liberalismo clásico del siglo XIX, 
según el cual la competencia pura y simple arregla todos los problemas. La abdicación de una democracia 
puede tomar dos formas, ya sea que recurre a una dictadura interna al entregar todos los poderes a un 
hombre “providencial”, ya sea por la delegación de sus poderes a una autoridad externa, que, en nombre de 
la técnica, ejercerá en realidad el poder político, ya que, en la búsqueda de una economía sana, se dictan 
cómodamente  políticas monetarias, presupuestarias, sociales, y finalmente una política en el sentido más 
amplio del término, nacional e internacional”. 

 Pierre Mendès-France, discurso ante la Asamblea Nacional, 18 de enero de 1957.  
 
No, la Unión no tiene constitución: 

La Unión Europea, como muchas de las instituciones financieras mundiales creadas en la misma época, 
tiene desde su origen un fundamento peligroso: es un instrumento (inter)gubernamental, dotado de una 
“misión”—la creación de un mercado—no ligado a las leyes ni a los derechos fundamentales de la persona. 
 
Según la Declaración de 1789 (art. 16), un régimen constitucional reposa en dos condiciones, que habría 
que verificar en los hechos: la garantía de los derechos fundamentales y la separación de los poderes. 
Estas son las condiciones de viabilidad de un régimen a la vez legítimo y definido: fuera de estos límites, se 
pierde el estado de derecho y la efectividad de los poderes legítimos y el perímetro de los poderes reales se 
hacen indefinibles. 
 
Poderes no separados, poderes indeterminados 

Las excrescencias institucionales sucesivas que establecieron la Unión provienen, de acuerdo con las 
normas reglamentarias, de la prerrogativa de las instancias ejecutivas. Por otro lado, son preparadas por  
emporios, sin publicidad alguna, y son impuestas según un modo y en un contexto que fuerza la validación 
parlamentaria: al elemento sorpresa y del desconocimiento consecuente de los ciudadanos en cuanto al 



4/ 4 

alcance de estas decisiones se suma la imposibilidad que tienen de proponer y mucho menos corregir. Si 
uno ama a Europa, debe adoptarlas en bloque y tal como están. Esta modalidad destruye en cada etapa la 
posibilidad de que “por la disposición de las cosas, el poder detiene al poder”. 
La Unión fue inicialmente, y continua siendo, un instrumento que permite que los ejecutivos se emancipen 
de los Parlamentos. Luego, el propio instrumento se emancipó, dejándole a su poder judicial (que depende 
de los gobiernos) haciendo el rol de constituyentes. Los gobiernos jamás desearon que la Unión tuviera un 
verdadero Parlamento, y la ilusión de una Unión bajo control de los Estados sirve de pretexto para no 
otorgarle una constitución. Y si no está bajo el control (exclusivo) de los gobiernos, no es ni su culpa ni la de 
las instituciones europeas. Este mismo doble discurso libera a la Unión de la obligación de controlar a sus 
instituciones para la implementación de la “carta de los derechos fundamentales”. 
 
Por todo esto, nada limita la deriva tecnocrática europea que erosiona las constituciones nacionales y no 
podemos esperar ni un proceso convencional ni una jurisdicción fundada sobre los derechos de la persona. 
 
Un cambio del sentido de la ley y de su poder obligante: 

Por otro lado, la máquina está enteramente al servicio de un mercado considerado un fin en sí mismo, ya 
que desde el principio fue su razón de ser. Sus fuerzas sólo consideran el punto de vista del mercado y 
razonan como si el mismo preexistiera a las instituciones políticas. Es naturalmente sensible al verbo de los 
financistas y de los gerentes de las empresas, pero es insensible a todo lenguaje ajeno a la ideología del 
mercado. La Comisión, si bien solo para ser “eficiente”,  depende de tal forma del consejo de industrialistas 
que la Unión se convierte esencialmente en la amalgama entre la sociedad civil, por un lado, y los grupos de 
presión (en Bruselas, se cuentan alrededor de 15.000 calbideadores, para 5.000 funcionarios y 72 
diputados), "reservorios de ideas" y asociaciones elegidas al paso por otra parte. 

 
 
Esto crea una jurisdicción que, siendo superior a las leyes nacionales, no se satisface con emitir leyes, pero 
al mismo tiempo, destruye o debilita las leyes nacionales, haciéndolas inaplicables, superfluas. Si la ley 
impone límites a las libertades de los individuos y compromete a las instituciones, las normas que obligan a 
la Unión liberan a los individuos…. que se pueden dar el lujo (mientras que los otros, quedan a la merced 
del mercado, con la “libertad” de consumir uno producto u otro finalmente autorizado) – al mismo tiempo que 
le quitan los poderes y obligaciones a las instituciones legítimas.  
 
¿De la tecnología al totalitarismo del mercado? 

Las aberraciones constitucionales más marcadas de la Unión coinciden con los grandes pilares del 
capitalismo: evoquemos su posición de colíder de las instituciones financieras internacionales y del Acuerdo 
General Sobre el Comercio de Servicios (AGCS), donde su Banco Central, fuera de toda categoría 
institucional y cuan  independiente sea está a la merced de los bancos y demás grandes agentes 
financieros .. 
Pero la sede real del poder es potencialmente infinita, por cuanto los limites de las instituciones europeas 
decisivas son indefinidas y la conexión entre los poderes supuestamente legítimos y los poderes privados 
es flagrante. Como una cortina que cubriría a otra, no se sabe cuantos poderes privados están en 
movimiento detrás de las instituciones: la dinámica del capitalismo financiero es tal que estos poderes están 
en permanente movimiento: su expansión es dirigida desde las cumbres donde se encuentran los mismos 
mecanismos evocados para el origen de las instituciones europeas. Cumbres protegidas legalmente por el 
secreto y,  lo que es peor aun, por la “ley” difusa pero implacable del mercado. Una consecuencia 
importante de este despliegue constante de las estructuras del poder controladas por unos pocos centros de 
decisión muy centralizados y poco numerosos es que opera una selección de elites que obedecen 
esencialmente a la misma ideología que lo condiciona. 
 
Estos son mecanismos típicamente totalitarios. 
 

Lyon, 14 de setiembre 2007 
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