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INTRODUCCIÓN 

La Fundación IPAR HEGOA en este ejemplar de su publicación HARITIK recoge las razones que lle-

van al Sindicato LAB a mostrar su rechazo mas rotundo al actual modelo de construcción europea y

que se concreta en el borrador del Tratado Constituyente aprobado por el Consejo de Europa en

Junio del 2004.

Los argumentos que se exponen son tan determinantes como que:

No ha habido un proceso constituyente, en el que los pueblos, ciudadanas y ciudadanos europeos

hayan tomado parte.

No es un proyecto constituyente reconocedor de derechos fundamentales básicos, como  el dere-

cho a la protección social, al trabajo digno, la vivienda, la salud, la educación y la igualdad de dere-

chos y oportunidades de mujeres y hombres.

Es un proyecto hecho por y para los Estados europeos que niega la identidad cultural, los derechos

lingüísticos y el derecho de autodeterminación de los pueblos europeos.

Es un proyecto decidido para beneficiar a las corporaciones trasnacionales europeas, que constitu-

cionaliza los principios en los que se sustenta el neoliberalismo: el mercado como rector de la polí-

tica económica, la libre circulación de mercancías y capitales y la privatización de servicios públi-

cos, denominados en este texto como servicios de interés económico general.

Es un proyecto eurocentrista que hace de Europa en una fortaleza ante la inmigración, y convierte

a Europa en una potencia militar al servicio de la OTAN.

Por estas razones que se explican en esta publicación el Sindicato LAB manifiesta su rotundo recha-

zo al actual proceso constituyente y propone impulsar una estrategia de participación y movilización

social para conseguir una nueva Europa. Una Europa Social y de los Pueblos.
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1.  ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA

1951. Se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Bélgica, Alemania O.,

Luxemburgo, Francia, Italia, y los Países Bajos. Se empieza a trabajar la Política Agraria Común.

Seis años después, tras el “éxito” en 1957 se firman los Tratados de Roma que crean la Comunidad

Económica Europea (CEE) y el EURATOM, dando inicio al “mercado común”.

1967. Se crea la Comisión Europea, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo.

1992. Tratado de Maastricht que incorpora la colaboración de los estados miembros en materias de

defensa, justicia e interior. Se crea la Unión Europea (UE).

1992. Se realiza la unión económica y monetaria se crea la moneda europea, se organiza el Banco

Central Europeo y se consolida la libre circulación de mercancías, personas y capitales.

1995. Entra en vigor el acuerdo de Schengen.

Diciembre de 2.000, el Consejo Europeo de Niza. Se prepara la nueva ampliación y se proclama la

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

Diciembre de 2001, el Consejo Europeo de Laeken, convoca una Convención.

Julio de 2003, la Convención sobre el futuro de Europa, concluye sus trabajos presentando el pro-

yecto de Tratado de Constitución para Europa.

Junio 2004, El Consejo Europeo aprueba el Tratado constitucional

Los pasos dados en el proceso de unificación europea, han tenido como objetivo fundamental, la

construcción del mercado único europeo. Crear un espacio homogéneo para la expansión del capi-

tal, las mercancías y los servicios, eliminado las diferencias y los obstáculos que suponían las polí-

ticas económicas de los Estados. El mercado se convierte así en el rector de la economía a dispo-

sición y beneficio del capital.

Los diferentes Tratados, no han sido mas que los instrumentos para construir la Europa del capital y

hacer las políticas de ajuste necesarias para tratar de legitimar políticamente el proceso.

En este contexto el Tratado de Maastrich con sus criterios de convergencia fue el punto de no retor-

no para la construcción neoliberal de Europa y como consecuencia, su aplicación, también signifi-

có un alejamiento social de la construcción europea.

Este alejamiento quedó de manifiesto en la elevada tasa de abstención en las elecciones al parla-

mento europeo (una media del 50,2% pero que llegó al 76,6% en el Reino Unido y el 70% en los

Países Bajos), así como en el surgimiento de los primeros movimientos sociales de protesta.
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La falta de legitimidad democrática del proceso constituyente europeo se trató de encubrir median-

te la Declaración de Laeken de 2001. El resultado de la declaración es netamente insuficiente y los

sucesivos Consejos europeos, se han ido encargando de que la Convención para la Constitución

europea, no fuera mas que una pantomima y que finalmente se abortara la posibilidad de articular

un proceso constituyente europeo, democrático y reconocedor de derechos, políticos, sociales y

económicos, tanto individuales como de los pueblos.

Paralelamente al plan de aprobación del Tratado constitucional, Francia y Alemania están articulan-

do el núcleo duro de las corporaciones trasnacionales con el fin de sustituir la escasa sensibilidad

social por el proyecto europeo por una apuesta decidida para fortalecer a las empresas trasnacio-

nales europeas. Los primeros pasos en este sentido han sido EADS (la aeronáutica europea) y segui-

rán posiblemente otros como: una gran multinacional europea de la construcción naval, la fusión de

las empresas alemanas Thyssen-Kruup y HDW y las francesas Thales y DCN, haciendo de facto las

denominadas cooperaciones reforzadas (arts.44,416-423), basadas en el liderazgo del mercado

europeo. Así se explica que pese a que la UE prohíbe las ayudas públicas a empresas o sectores,

se haga una excepción con las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de

interés común europeo (art. 167). Es decir, se prohíben las ayudas en el interior de los Estados de

la UE, pero no las ayudas a la consolidación de capitales de dimensión europea.

El núcleo central de la nueva Comisión europea (Comisión Barroso), queda en manos francesas y

alemanas, para garantizar la trasformación de las multinacionales francesas y alemanas en multina-

cionales europeas, mientras el Consejo mantiene su poder una vez establecida su estrategia de

actuación: estrategia Lisboa y Cooperaciones reforzadas.

Por lo tanto hoy como en sus inicios la actual Unión europea tiene que ver mas con los intereses de

un mercado común que con un proyecto político social y democrático.

2. LA CONVENCIÓN EUROPEA Y EL TRATADO CONSTITUCIONAL

El Tratado constitucional tiene su inicio en la reunión de Laeken del Consejo Europeo los días 14 y

15 de Diciembre del año 2001.

En esta reunión, se decide convocar una Convención europea, sobre el futuro de Europa y se plan-

tean tres ámbitos de reflexión:

• Acercar a la ciudadanía al proyecto europeo y las instituciones.

• Estructurar el espacio político de una Unión ampliada

• Hacer de la Unión un factor de estabilidad, en la nueva organización del mundo.

La participación ciudadana no ha existido. La elaboración del Tratado constitucional, se ha realizado

por los poderes de la tecnocracia Europea, representada en el núcleo duro del Consejo Europeo. La

opción por la falta de información y debate no ha sido casual, es la estrategia que habitualmente uti-
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lizan los tecnócratas para ocultar que tienen otros canales de comunicación y acuerdo situados al

margen de las instituciones políticas y los intereses sociales.

La Convención encargada de realizar el debate sobre el Tratado constitucional no fue elegida por

ningún parlamento ni mucho menos sometida a proceso electoral. Fue el Consejo europeo, integra-

do por los gobiernos de los Estados, el que fijó su composición y las atribuciones de sus integrantes.

Así se nombra presidente de la Convención a Valery Giscard d’Estaing eminente representante de

la derecha conservadora francesa el cual se rodeó de un núcleo duro procedente de los ejecutivos

estatales con conexiones directas con las multinacionales europeas e impusieron en la Convención

un método de trabajo llamado de “consenso” en el que no se votaba y el presidente interpretaba

los consensos.

El peso de la representación parlamentaria fue muy insuficiente, dejando fuera a opciones políticas

muy significativas. La presencia de la representación social fue, prácticamente inexistente.

Paralelamente a los debates de la Convención se va dando forma a un Tratado por el que se institu-

ye una Constitución para Europa, adoptada por “consenso” por la Convención europea el 13 de

Junio y 10 de Julio de 2003.

La Convención entregó al Consejo europeo de Salónica, en junio del 2003, su borrador de

Constitución europea.

Antes del año 2006, todos los estados miembros de la futura Unión deberán ratificarla, no estando

previsto su entrada en vigora hasta el 1 de noviembre de 2006.

Para el año 2009 los Estados deberán haber adecuado sus legislaciones al Tratado constitucional si

este finalmente es aprobado.

3. CONTENIDOS Y CRÍTICA AL TRATADO CONSTITUCIONAL.

Su CONTENIDO se divide en tres partes:

• Parte I. De la definición y los objetivos de la Unión.

• Parte II. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Entre otras cuestiones recoge de

forma muy detallada lo que podríamos denominar el contenido económico neoliberal de la

Constitución.

• Parte III. De las políticas y el Funcionamiento de la Unión.

Dos CRITICAS fundamentales:

- EL PROCEDIMIENTO. Como ya se ha expuesto en el punto anterior, la elaboración de la pro-

puesta del Texto constitucional se ha realizado a espaldas de la ciudadanía europea y de los pue-
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blos que la componen. La similitud con otros procesos constituyentes del siglo XIX  se limita a la uti-

lización de la terminología Constitución buscando su legitimación pero sin responder a los objeti-

vos de un texto de tal denominación.

El proyecto en su integridad nunca ha sido tema de discusión en el seno de la Convención. Esto,

pone de manifiesto la naturaleza negadora y antidemocrática de lo que debería ser una

Constitución  para la UE.

Es por ello por lo que el texto merece mas la denominación de Tratado Constitucional, en cuanto

que pacto entre Estados, que la de Constitución europea.

- LOS CONTENIDOS. El Tratado constitucional propuesto por Giscard D'Estaing constitucionaliza la

Europa neoliberal y en consecuencia responde a los intereses de las clases dominantes.

Estos aspectos críticos  se materializa en el Texto constitucional en:

3.1.- En cuanto a la toma de decisiones

La división de poderes y la gestión democrática de las políticas económicas, son las víctimas de este

Tratado Constitucional.

Se establece un equilibrio de actuación entre la Comisión y el Consejo en el que el segundo refuer-

za su papel y relegan al Parlamento Europeo a tareas formalmente representativas con escasa capa-

cidad normativa. A pesar de que se han ampliado las materias de codecisión entre el Consejo y el

Parlamento, lo cierto es que a la fecha actual, en los temas de peso son los gobiernos estatales los

que a través del Consejo, junto con la Comisión elaboran las leyes. El Parlamento no tiene capaci-

dad alguna para intervenir en esas negociaciones que preceden a la elaboración de las leyes, y a lo

máximo en algunos temas dispone de un poder de veto.

Por lo tanto, el Texto hace una apuesta por reforzar en su capacidad de decisión  aquellas institu-

ciones menos representativas e incluso excluidas por el mismo Tratado del control político: la

Comisión europea, el Banco Central, y el Tribunal de Justicia. Como señalan algunos autores, estas

instituciones son precisamente las que resultan mas sensibles a las presiones de las grandes multi-

nacionales y de la patronal europea.

De esta manera, sin control parlamentario ni europeo ni de los Estados, se atribuye al Banco Central

Europeo:

- La aplicación de las políticas económicas monetaristas (art.29.2).

- La defensa del mercado abierto y la libre competencia (art. III, 69.2 y  77).

- La eliminación del déficit público (art. III,76).

- Prohibir la concesión de descubiertos o créditos a empresas de derecho público del BCE o los 
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Bancos estatales, cuando puedan recurrir a bancos privados. (art.III, 73.1)

- Vigilar la ortodoxia económica neoliberal (art.III,88).

Junto al BCE existe un núcleo de lobbys en la sombra que tienen secuestrada la denominada inter-

locución social entre  los mas significativos: ERT, que agrupa a medio centenar de multinacionales

europeas la FdeEE y la Unice.

El texto incluye un mecanismo limitado de participación social denominado derecho de iniciativa

ciudadana (art. 46.4). Mientras el Tratado reconoce el derecho de petición ante el Parlamento

europeo a toda persona física y jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miem-

bro de la Unión (art. II-44), el derecho de iniciativa ciudadana se limita a los y las ciudadanas y no a

otros sujetos colectivos.

Ahora bien, a pesar de que a través del derecho de iniciativa ciudadana se concede la posibilidad

de que “al menos un millón de ciudadanos y ciudadanas de la Unión procedentes de un número sig-

nificativo de Estados miembros” puedan presentar una propuesta ante la Comisión, ésta ni siquiera

tiene la obligación de impulsarla, o en caso de impulsarla de respetar los términos de la ciudada-

nía solicitante, por lo que no se puede hablar de una autentica iniciativa legislativa popular.

En definitiva el texto constitucional supone la integración de los intereses de la Europa neoliberal,

tecnócrata y de los grandes lobbys.

3.2.- En cuanto al reconocimiento de derechos y el contenido social

Incorpora en la II Parte la Carta de Derechos de Niza del 2000, una Carta que en materia de con-

tenidos sociales y culturales está por debajo de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, el Pacto

Internacional de 1966 y la revisión de la Carta Social de Turín de 1991.

Lo que debería ser un proceso constituyente garantista de derechos, de todos los derechos, se ha con-

vertido en un proceso para garantizar principalmente los derechos del capital multinacional europeo.

Así son protegidos con especial celo el derecho a la propiedad y a la libre concurrencia de mercado.

Divide el reconocimiento de los derechos entre derechos en sentido estricto (donde se incluyen

derechos civiles, políticos y sobre todo los de contenido patrimonial), de los principios de actuación

entre los que se incluyen los derechos sociales (art.II-52.5). Mientras los primeros son exigibles

incluso ante los Tribunales, los considerados principios no son directamente exigibles a las admi-

nistraciones públicas y su grado de cumplimiento esta determinado por los criterios de competiti-

vidad económica.

El proyecto hace ley todo el programa de reformas neoliberales impulsadas en la Estrategia de

Lisboa en el año 2000 como uno de los elementos centrales a largo plazo de la UE y que viene

marcando la política económica y social de los Estados miembros. Esta estrategia neoliberal se

incorpora como contenido esencial de la III parte del texto como única opción posible, donde se
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regula con detalle todo lo referente a un sistema económico basado (y repetido en el texto hasta la

exageración) en  una economía de mercado abierto y de libre competencia.

Instaura la competencia libre y sin distorsiones entre los miembros y garantiza la libertad de comer-

cio, servicios, y capital (art. I-53-2).

Establece por ley el equilibrio presupuestario y el presupuesto cero, prohibiendo a la UE endeu-

darse bajo cualquier forma.

Los Estados miembros serán quienes decidan el monto del presupuesto europeo, sin participación

del Parlamento europeo (art. I-29-3).

En el texto se sustituye el derecho al trabajo por el “derecho a trabajar” (art.II-15), el objetivo del

pleno empleo por un “alto nivel” de empleo, el derecho a una vivienda digna queda limitado al

reconocimiento de una “ayuda en materia de vivienda” (art.II- 34.3), el derecho a una renta básica

se reduce al derecho a una “ayuda social” (art II-34.3). Además lejos de incorporar en el texto

garantías y protección a los servicios públicos, estos han pasado ha denominarse “servicios de inte-

rés económico general”, abriendo así la puerta a la privatización y consecuente mercantilización de

servicios esenciales.

Uno de los aspectos mas relevantes de este proyecto es también la negación que hace a la posibi-

lidad de establecer un espacio europeo que armonice las políticas sociales y garantice unos míni-

mos derechos laborales y de seguridad social. Así, el Tratado constitucional impide que se pueda

establecer por ejemplo, un salario mínimo europeo, un sistema europeo de pensiones o un sistema

de salud común.

3.3.- En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres

Importantes voces del movimiento feminista han denunciado que el Texto no solo pierde una impor-

tante oportunidad para incluir medidas eficaces para promover la igualdad de derechos de hom-

bres y mujeres si no que puede suponer una amenaza a importantes conquistas sociales del movi-

miento feminista en Europa.

La igualdad entre hombres y mujeres no se declara como un valor fundamental a respetar en

la Unión Europea (articulo 2), sino que se menciona como objetivo a fomentar (art. 3). Esta distin-

ción no es intranscendente. Mientras los valores recogidos en el articulo 2 son exigibles directa-

mente a los Estados, los cuales incluso pueden ser sancionados con la pérdida de derechos –inclui-

do el derecho de voto- de infringir aquellos de una manera persistente y grave; los recogidos en el

articulo 3 carecen de este nivel de exigibilidad (art. 59) por ser meros objetivos a fomentar.

Como se ha señalado en otro punto anterior el Tratado constitucional impone el modelo económico

neoliberal lo que implica una garantía de continuidad para una organización social patriarcal. La

puerta que se abre a la privatización de los servicios públicos (escuelas infantiles, cuidado de

No al actual tratado 
constitucional europeo



personas ancianas, enfermas ...) que pasan a denominarse, como se ha dicho, servicios económicos

de interés general, tiene repercusiones importantes en la vida de las mujeres encargadas de

cubrir estos cuidados de forma gratuita, lo que dificultará aún mas el acceso de estas al empleo. Por

otro lado la pérdida de empleo público que implica el desmantelamiento de  los sistemas de pro-

tección social, afectará también a las mujeres, pues el empleo femenino se sitúa fundamentalmente

en estos sectores.

No se recoge ninguna mención expresa a la violencia de género, a pesar de que el panorama en

Europa no es nada halagüeño. Tampoco se mencionan los derechos sexuales y reproductivos, ni

el derecho al aborto legal practicado en las redes sanitarias públicas. Estas omisiones tiene mucho

que ver con el peso reconocido a las Iglesias, cuyas jerarquías siguen proclamando hoy la subordi-

nación de las mujeres a los hombres.

3.4.- En cuanto a las relaciones internacionales.

El borrador introduce a la UE en la globalización armada y la guerra preventiva y asume así el mismo

discurso que el militarismo norteamericano. Se trata de esconder tras el supuesto apoyo a la paz y a

la lucha contra el terrorismo, la legalización de la intervención militar en terceros países (art. 309).

Subordina la política exterior y de defensa de la UE a la hegemonía de EE UU a través de la OTAN

(art. I-40.2).

En torno a las cuestiones de la defensa se ha seguido la estela del plan Solana definido en su pro-

puesta “Una Europa segura en un mundo mejor” de 20 de Junio de 2003, en el que se consagran

principios como:

-  Intervenciones militares preventivas.

-  Creación de la Agencia Europea de Armamento.

-  Impulso a las inversiones en capacidad militar.

Se ha incluido además en el Tratado:

- La cláusula de solidaridad que compromete a la Unión a movilizar los instrumentos necesarios

para “prevenir el riesgo de terrorismo en los Estados miembros”

- La creación de un Comité permanente (art.III-162) en el seno del Consejo de Ministros para

garantizar “el fomento y la intensificación de la cooperación operativa en materia de seguridad”,

a la vez que prevé (art III-231) que el Consejo europeo evalúe de forma periódica los “riesgos”

que la amenazan.

- Regula con detalle las atribuciones de la Eurojust (organización de cooperación judicial com-

puesta por jueces, policías y fiscales) y Europol, pero queda sin determinar su sometimiento a

control parlamentario.

- Protocolo oculto de actuaciones emanado de Schengen contra el “terrorismo”, disidencia,

inmigraciones.
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El entramado institucional de la UE, garantiza:

• La Europa potencia militar en su política exterior y de defensa (160.000 millones de euros).

• La Europa fortaleza frente a la inmigración

• La Europa neoliberal frente a sus trabajadores y trabajadoras.

El texto recoge lo que se denomina cooperación estructurada permanente que supone la confor-

mación de una élite militar entre “los Estados miembros que cumplan con criterios más elevados

de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para rea-

lizar las misiones más exigentes” (art.41)

3.5.- En cuanto al medioambiente

Si bien es cierto que en este ámbito ha habido directivas europeas interesantes sobre conservación

de ecosistemas, fauna y flora, la actuación en materia medioambiental europea, quedan condicio-

nadas en su aplicación por la defensa a ultranza de las políticas productivistas y la búsqueda del

máximo beneficio, que hacen que las actuaciones sean sólo parches para ocultar las miserias.

No se puede como pretende el Tratado conjugar desarrollo sostenible con productivismo,por que

son direcciones contrarias en las que en la práctica termina por imponerse el productivismo. O el

derecho individual y colectivo a un medio ambiente sano tiene primacía sobre el derecho absoluto a la

propiedad privada y la libertad de empresa o las intenciones declaradas son un mero celofán verde.

El proyecto no recoge el derecho de las personas a un medio ambiente sano, ya reconocido en el

Convenio de Aarthus firmado por la UE y los Estados miembros. En su lugar se declara la necesi-

dad de un alto nivel de protección del medio ambiente(art. II 37). Por lo tanto con estos anteceden-

tes y tras analizar las políticas sectoriales, carece de  credibilidad lo recogido en el Tratado (art. III,

129) al dejar sin respuesta las siguientes preguntas: ¿Cómo conjugar incrementos de la movilidad

con sostenibilidad?. ¿Cómo conjugar el Plan de construcción de infraestructuras 2003 basado en la

carretera y el TAV  grandes consumidores de energía y usurpadores de suelo con la sostenibilidad?

¿Cómo conjugar la centralización y la dependencia del consumo energético con la autosuficiencia

y la relación equilibrada con el entorno?. ¿Cómo conjugar la PAC con la vida en el medio rural, la

soberanía alimentaria, la sostenibilidad de las explotaciones familiares y la producción de alimen-

tos sanos y de calidad?. La apuesta de la PAC no tiene esas preocupaciones, su objetivo es la con-

centración, las grandes explotaciones intensivas, el abuso de los fertilizantes químicos, los pestici-

das, y la manipulación genética recién liberada por Bruselas.

4.- EL TRATADO CONSTITUCIONAL Y EUSKAL HERRIA: LA NEGACIÓN DE LA EUROPA DE
LOS PUEBLOS

El proyecto influye negativamente en los aspectos relativos al reconocimiento de la nación vasca.
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Los Estados europeos son los principales actores y gestores del actual Tratado, y las menciones a la

pluralidad nacional fueron eliminadas por varias presiones, entre ellas por las ejercidas por repre-

sentantes españoles. Así la referencia a los pueblos de Europa ha sido suprimida y el texto decla-

ra expresamente que la Unión esta formada por los Estados (art.I-1). Incluso en el artículo que

hace referencia al Defensor del Pueblo Europeo, se quitó el plural para dejar de ser defensor de los

“Pueblos” por las presiones de PP y PSOE.

El art. 5º declara que “la Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a

las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo que respecta a la

autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen

por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad

interior”. Esta declaración incluida también a instancias del gobierno español, pretende negar

cualquier posibilidad de ejercer el derecho democrático de autodeterminación, a pesar de que

el mismo se encuentra reconocido entre otros por el Pacto Internacional de derechos civiles y

Políticos de 1966.

Las competencias de la Unión surgen del principio de atribución de los Estados miembros, que son

los únicos a los que se reconocen (art. I-9.2). El poder ejecutivo supremo de la UE descansa en el

Consejo europeo, integrado a su vez por los representantes gubernamentales máximos de los

Estados que conforman la UE. El Consejo designará a las y los comisarios, la presidencia, vicepre-

sidencia y la o el ministro de Exteriores, que son quienes formarán la Comisión europea, órgano

colegiado que gestiona las decisiones adoptadas en el Consejo europeo, en el que Euskal Herria,

al igual que otras naciones sin Estado no estará representada.

Se ha hecho caso omiso a las propuestas de ampliación de competencias del Comité de las

Regiones el cual tiene carácter meramente consultivo a pesar de que ni siquiera se han actualizado

las cuestiones en las que debe de ser consultado.

En cuanto al reconocimiento de los derechos lingüísticos a pesar de que se declara que «la Unión

respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la preservación y el des-

arrollo del patrimonio cultural europeo» en realidad sólo reconoce las lenguas oficiales de los

Estados (art II-22 y III-11) No se habilitan mecanismos legales ni medidas dispositivas que

garanticen el uso de las lenguas no oficiales, y obvia importantes Cartas de derechos,

Recomendaciones, y otros Tratados internacionales anteriores en materia de protección de los dere-

chos lingüísticos y de las minorías nacionales.

En el artículo 8 reconoce la doble nacionalidad a toda ciudadana y ciudadano miembro de la UE,

que en nuestro caso no será vasca y europea, sino española/francesa y europea.

Este proyecto de Tratado presentado finalmente para su ratificación, supone en cuanto al respeto a

la pluralidad nacional de Europa, un importante retroceso tanto si lo comparamos con los borrado-

res iniciales como en atención a los derechos ya reconocidos en el ámbito normativo internacional.
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II.- NUESTRA ALTERNATIVA AL TRATADO CONSTITUCIONAL EUROPEO 

1.- NO AL ACTUAL TRATADO CONSTITUCIONAL.

Son muchas las razones para decir NO al actual Tratado constituiconal:

NO al procedimiento de elaboración del Tratado basado en la exclusión de la participación social

en su elaboración, debate y aprobación.

NO a la limitación de la carta de los derechos fundamentales a leyes europeas y estatales.

NO a la exclusión de la igualdad entre hombres y mujeres como un valor de la Unión, lo que signi-

fica que la misma quede en una mera declaración de principios no exigibles de forma directa.

NO a la exclusión del derecho a la autodeterminación de los pueblos recogido en el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

NO a la negación y reconocimiento de los derechos lingüísticos entre ellos el euskera.

NO a que los contenidos que hacen referencia a la denominada “democracia social avanzada”, que-

den condicionados por los intereses de la UNICE (Unión de Industrias de la Comunidad Europea) a

una “alta competitividad”.

NO a que los derechos humanos y sociales queden relegados al eufemismo de “Objetivos y

Principios”, difícilmente exigibles a la UE y a los Estados.

NO a que se constitucionalice el modelo económico neoliberal, incluyendo las reformas impulsadas

en Lisboa y deje en manos del mercado la ordenación de la política económica.

NO a la autonomía del Banco Central Europeo, ajeno a cualquier control social.

NO a la subordinación de la política exterior respecto a los EEUU vía OTAN.

NO a la Europa fortaleza, frente a la inmigración.

NO al eurocentrismo de las relaciones internacionales.

NO al papel de acompañamiento diseñado para las organizaciones sindicales.

2.- UN PROYECTO POLÍTICO DE MOVILIZACIÓN SOCIAL.

Con o sin Tratado constitucional, la izquierda europea debe ser capaz de articular cuatro consensos

básicos que le permitan una acumulación de fuerzas suficiente para liderar el proyecto social de

No al actual tratado 
constitucional europeo



construcción europea, más allá de procesos electorales:

-  Un nuevo contrato social para el desarrollo de la Europa social.

- Un pacto político para el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos.

- Un pacto civil para el desarrollo de la participación ciudadana en la toma de decisiones y para la

remoción de los obstáculos que hoy todavía impiden la igualdad de derechos y oportunidades de

mujeres y hombres.

- Un pacto internacional para la construcción de un modelo de relaciones internacionales basado

en el respeto mutuo, la justicia social, la cooperación, la solidaridad y la resolución democrática de

los conflictos.

3.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Dos objetivos básicos:

- En LAB planteamos la necesidad de configurar un Estado vasco independiente.

- Reivindicamos la Europa Social y de los Pueblos.

Tres estrategias:

3.1 - Un proyecto político para  Europa desde los pueblos.

Es necesario abrir un proceso constituyente europeo real con la participación de la ciudadanía

europea, y desde el respeto y reconocimiento de los pueblos que la componen.

Un proceso constituyente europeo que tenga en cuenta:

• Los pueblos europeos proyecto autónomo identitario, como alternativa a las relaciones inter-

nacionales impuestas por la mundialización neoliberal. Un marco propio para disputar el poder

al capital.

• Un proceso constituyente que incorpore y reconozca los derechos humanos, cuando menos

los recogidos en el Pacto Internacional de 1966.

• La necesidad de articular medidas que garanticen la no discriminación de género  y la igual-

dad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.

• La creación de instrumentos de participación y consulta ciudadana.
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• El impulso de instituciones europeas al servicio de las personas, y adopción de medidas para

que en las mismas se garantice la presencia equilibrada de hombres y mujeres.

• La creación de un observatorio europeo para el control de las actuaciones de las administra-

ciones y políticas públicas.

• La creación de un observatorio europeo para garantizar en todos los pueblos los derechos a

una información veraz y objetiva.

3.2.- Una estrategia sindical en el contexto de la UE

• Recomposición de un proyecto político de izquierdas trasformador, desde:

- Crítica radical del neoliberalismo.

- Rearme ideológico del movimiento sindical y de izquierdas.

- Recomposición de la clase obrera como sujeto de cambio y revalorización del papel del

Movimiento obrero.

- Una nueva ciudadanía que rompa con el modelo androcéntrico y eurocentrista establecido, y

que contemple tanto el trabajo productivo como reproductivo.

- Los pueblos europeos proyecto autónomo identitario. Un marco propio para disputar el poder

al capital.

• Espacio sociolaboral europeo.

Desde el respeto a la realidad sindical de cada uno de los pueblos europeos y el derecho a dispo-

ner de marcos propios de relaciones laborales, planteamos la necesidad de impulsar un acuerdo

sindical europeo para crear un espacio socio-laboral que garantice derechos básicos fundamenta-

les. Entre otros, planteamos los siguientes objetivos:

- Una carta social europea, que garantice el carácter universal de pensiones dignas, políticas

activas para el logro del pleno empleo y el empleo de calidad, la reducción del tiempo de tra-

bajo como parte integrante de la política de empleo, el reparto de la riqueza y la eliminación de

los obstáculos que se oponen a la incorporación y participación de las mujeres al trabajo remu-

nerado, políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal. Garantizar el ejercicio

de los derechos sindicales de representación y huelga.

- Un nuevo modelo de CES, en la que tengan cabida sin exclusiones todos los sindicatos con

No al actual tratado 
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representación en cada uno de los pueblos europeos, incluidos los sindicatos de naciones sin

estado.

- Una comisión internacional para el control de la política de deslocalización y desregula-

ción que realizan las empresas multinacionales

- Una agencia de desarrollo europea para coordinar estrategias sobre la planificación econó-

mica, la política energética y la ordenación del territorio.

- Una convención social para el desarrollo de la Europa social y la participación ciudadana.

- El desarrollo de los Foros Sociales Europeos como instrumento para consensos de acción

política y social.

3.3.- Una estrategia de izquierdas por otro modelo de sociedad 

Esta debe de basarse en:

- La soberanía de los pueblos: política, económica y social.

- La cooperación, los acuerdos y la solidaridad entre los pueblos de Europa.

- La construcción de un modelo de desarrollo sostenible, endógeno, conservacionista, compatible

con la biodiversidad, la utilización de energías alternativas sustitutivas...

- La construcción de un modelo de sociedad, no patriarcal e integrador, basado en el reconoci-

miento de derechos, la igualdad de oportunidades y las políticas necesarias para su ejercicio.

- La construcción de un proyecto europeo integrador de la diversidad, activo contra la xenofobia.

- La construcción de un modelo de sociedad, democrático en la toma de decisiones.

- La construcción de un espacio sociolaboral europeo que al menos incorpore la Carta Social de

Turín.

- Nuevas instituciones internacionales operativas desde la solidaridad, la multipolaridad y los dere-

chos de los pueblos. Democracia participativa.

- Garantizar una política fiscal y presupuestaria progresiva y redistributiva.
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