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INTRODUCCION

Las Esperanzas de Europa…

La firma del anhelado Tratado de Lisboa, en diciembre del 2007, dejó muy en

claro el objetivo de buscar la consolidación total del poderío europeo en materia

de integración. Al mismo tiempo se convirtió en un deseo crucial de

restablecimiento de la capacidad funcional que al conglomerado continental, el

más fuerte del planeta económico, social y estructuralmente, le faltaba por

consolidar. Igualmente la búsqueda de un marco normativo concreto para todos

los países, obviamente respetando constituciones y normas ya estipuladas en

las naciones a nivel interno.

Europa, a la luz del nuevo equilibrio de potencias, esta hoy más que lista que

nunca para centralizar sus poderes en la búsqueda de soluciones políticas y de

continuación para todos los estados miembros. La ratificación del tratado de

Lisboa servirá para comenzar, de facto, las nuevas estrategias a las cuales el

globo se enfrenta: Globalización, cambio climático, nuevas ampliaciones y

sobretodo nuevas regulaciones para el desarrollo de la unión.

En resumen, el objetivo del tratado es devolverle a Europa la confianza en sus

propias instituciones las cuales, desde hace 50 años, sobrellevaron el peso de

gran parte de las crisis, por la que Europa fue asediada; mas aun cuando los

procesos de apoyo, entre varias de las naciones y las principales instituciones
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de la UE (Parlamento y el Consejo), presentan diversos escollos en cuanto a la

capacidad de acción.

Este análisis se llevara a cabo con base en tres estrategias, distribuidas en

este texto. Una primera estrategia evaluada desde la propia identidad europea

que, después de ser suspendida por el fallido proyecto constitucional de la

presidencia germana, busca su reivindicación dándole al ciudadano, sea sueco,

esloveno, francés o búlgaro, la oportunidad de expresarse completamente

frente a sus propios parlamentos nacionales. Con ello se busca también la

eliminación, de facto, de ciertos elementos incluidos en la ya descartada

Constitución Europea. Varias de ellas las rescatan los mismos analistas:

1) Adiós a los valores simbólicos. El nuevo tratado intenta evitar cualquier

hecho que aluda a aquellos valores que identificaban a la UE con una futura

Confederación de Estados. No cita la palabra "Constitución" y tampoco habla

de banderas, himnos o divisas. De esta forma pretende responder a los países

más escépticos frente al temor de que la UE pase a convertirse en un "supra

estado".

2) Mejoramiento de las relaciones exteriores. Crea dos nuevos cargos de

representación exterior de la UE: presidente permanente, que se ocupará de

garantizar la cohesión y coordinación del Consejo Europeo, y vicepresidente de

la Comisión, que fortalecerá a la figura del Alto Representante y quien presidirá

las reuniones de jefes de la diplomacia de los Veintisiete Estados.
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3) Polonia y Reino Unido exentos. El Tratado de Lisboa conserva los

derechos ya existentes e introduce otros nuevos. En particular, garantiza las

libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos

Fundamentales, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes. La

Carta contiene derechos civiles, políticos, económicos y sociales, pero no para

todos los Estados: dicha carta no se aplicará en Polonia y tampoco en Reino

Unido.

4) Toma de decisiones. Se suprime el veto sobre unas 40 políticas, entre

ellas la de inmigración y se extienden las competencias de la Eurocámara.

5) Comisión más pequeña. El tamaño de la Comisión se reducirá, a partir del

año 2013, para hacer este órgano mucho más funcional. A cambio de un

comisario, por país, habrá 18, un número de miembros equivalente a dos

tercios de los Estados miembros.

6) Derecho para abandonar. Por primera vez se incluye una cláusula para

permitirle a un Estado miembro, si así lo considera, el abandono de la Unión.

7) Personalidad jurídica. Se reconoce la personalidad jurídica de la UE y así

mismo la primacía del derecho comunitario, sobre el nacional (aunque ya no en

un artículo del Tratado, sino en un protocolo adjunto).

El nuevo Tratado está desprovisto de cualquier carácter constitucional, y

no sustituirá la totalidad de las normas anteriores, sino que se limita a

enmendar el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea, el cual pasará a llamarse: Tratado sobre el

funcionamiento de la UE.
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Ello supone renunciar al ejercicio de simplificación de temáticas, previsto en la

Constitución para Europa; un texto que recortaba de 2.800 a 400 páginas de

derecho primario comunitario. Es decir, solo los principales tópicos que

involucran a los 27 estados miembros serian tomados como elementos

principales para la ratificación del tratado.

Una segunda estrategia contempla desde la iniciativa de funcionalidad de las

instituciones europeístas, como una prueba de fuego para diagramar el

verdadero propósito institucional y, sobretodo, para dejar de lado la existencia

de una crisis institucional; muy comentada a partir de los problemas pendientes

de los países (República Checa, Irlanda, Polonia) Esto implica un análisis

profundo sobre las perspectivas de cada institución, con mayor carácter, y

establecidas con solidez normativa.

Una tercera estrategia se refiere al objetivo, a largo plazo, del Tratado de

Lisboa. ¿Qué puede esperarse después de la ratificación de los países frente a

lo suscrito y firmado en la capital lusa? Un propósito de enfatizar los objetivos

de profundización en temas que conciernen a este nuevo mundo o quizás la

posibilidad de ampliación, para lograr cubrir todo el continente. Estos puntos

resultan fundamentales para el surgimiento y desarrollo de nuevas

perspectivas, que den un sano ejemplo a las nuevas organizaciones regionales

en el mundo y muestren la esencia de los procesos de integración, con los que

este equilibrio de potencias esta trabajando.
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Las reformas, que buscan una función plena de la Unión Europea, son el

máximo resultado de coordinación y cooperación de todas las instituciones de

la UE.  Son igualmente el resultado de la implementación práctica de nuevas

propuestas institucionales, que le den fuerza y consoliden el propósito europeo

En síntesis, todo esto que promulga el Tratado de Lisboa, posicionando a la UE

como un firme protector de los conceptos de identidad y de la misma

ciudadanía europea, que cree también en la afirmación y lema de la unión

“unida en la diversidad” y que busca la posible ampliación de Estados

miembros, será posible para transformar un continente muy diverso y llevarlo a

un nivel mas relevante, frente a lo que presupone la verdadera integración –la

búsqueda de mismos valores políticos- elevándola al modelo completo que

busca una real interconexión en el ámbito político y económico, socialmente

hablando. De igual forma quedara por evaluar las incidencias dentro de los

propios países, mas exactamente en Dublín, Varsovia y Praga, donde la

credibilidad y la conciencia europea hacia Bruselas, sigue en entredicho.

Este texto se estructuró aun teniendo en cuenta que la abrumadora mayoría de

los países ya efectuaron la correspondiente ratificación del Tratado, y contando

incluso con la negativa irlandesa. Sin embargo, prepararse para la

consolidación del funcionamiento jurídico total de la Unión es un hecho que no

tendrá inconvenientes para los Estados miembros. El mes de diciembre, de

2009, será crucial para volver a debatir la verdadera esperanza de Europa y

será una circunstancia propicia para re-escribir un compilado más, dentro de

los proyectos europeos a largo plazo.
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MARCO TEORICO.

En la propuesta crucial que evoca una Europa federalizada y con elementos de

caracterización supranacionales, donde además de concentrar los esfuerzos de

desarrollo y crecimiento para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado,

Jürgen Habermas plantea, de manera clara, que para solventar los nuevos

desafíos, a los cuales el globo se ve envuelto junto con la “estrecha relación de

los Estados-naciones,” implica proporcionar nuevas bases que involucren tanto

al Estado como a la política Per se.  Se trata entonces de adecuar el

pensamiento político al contexto referente de hoy; un mundo globalmente

interconectado, sin perder del horizonte las principales demandas y el

reconocimiento de los individuos y grupos sociales.1 Es decir proporcionando

respuestas claras y concretas a las permanentes demandas tanto de los

individuos como de los grupos sociales.

Ante las diferentes propuestas, sobre la verdadera esencia de la cooperación

política europea y la concepción de una democracia concretamente en función

de la solidez de Europa, resulta relevante, en la perspectiva de la época del

surgimiento de la Unión Europea, la propuesta de 1923 del movimiento

Paneuropa del conde Richard Coudenhove Kalergi, que deja en claro la

importancia del supra Estado europeo, donde claramente no se piensa en la

actualidad, pero proporciona una visión importante de lo necesario que significa

1 Habermas, J. “La Inclusión del Otro”. Introducción realizada por Juan Carlos Velasco Arroyo (Instituto
de Filosofía del C.S.I.C. Madrid, julio 1998) Madrid, Editorial Paidós. P. 20
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la democracia para el continente entero. Dicho movimiento seria diezmado

durante la crisis de 1929.

Esta mirada federalista, propuesta hacia el continente europeo, tuvo sus

precedentes según los propios federalistas norteamericanos: miembros del

federalist paper de Norteamérica y personajes como Madison, Hamilton y Jael,

en la búsqueda de unificar las antiguas colonias británicas bajo el velo de una

idea republicana, basada en un modelo federativo que contenía un pacto entre

individuos libres y autónomos, con capacidad para legitimar instituciones

políticas federales.2

Por esta razón, los principales procesos teóricos sobre la perspectiva federal

en Europa se evidenciaron a partir de los movimientos nacionalistas de varios

de los países que hoy hacen parte de la UE.  Por ejemplo en Alemania, donde

el sentimiento nacionalista evoca la unión de varias de las regiones de Prusia, y

la antigua Alemania, que demostraban la primacía del proceso de evocar una

verdadera nación hasta lograr consolidar la verdadera democracia, planteando

la firme necesidad de generar ideas de solidaridad y libertad, y de unidad y

diversidad, elementos que dieran una nueva cara a una Europa sumida en los

conflictos que la aquejaban hasta ese momento.

Es a partir de este punto que la experiencia del Congreso de Montreux en

1947, el cual a través de 32 asociaciones federalistas de Europa solicitaron la

transferencia de parte de la soberanía de los estados y la constitución de varios

2 Elazar, D. “Europe and the Federal Experience” (2005) tomado de
http://www.federalunion.org.uk/europe/someobservations.shtml, recuperado 14 de abril 2009.
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organismos de índole supranacional; acto seguido, en 1948, las propuestas de

los políticos federalistas tendrían una segunda expresión en el II congreso de

Interlaken, en Austria forjado por 17 estados europeos, además de la Union

Europea de Federalistas, presidida por Henri Brugmans. Esta unión disponía a

su vez de un anteproyecto de constitución europea que contemplaba la

creacion de una federación de Estados Unidos de Europa. Pero aun asi, en los

proyectos de cada estado figuraba de manera imperativa como lo afirma

Nicolas Mariscal “las propias concepciones, interese y planes y los gobiernos

de los estados europeos estaban centrados en la reconstrucción nacional

política, económica y social de sus respectivos países”3

Pero a su vez el origen del federalismo proviene de varias partes:

1. Teorías derivadas de la poliarquía medieval que defienden un equilibrio

de poderes y la subdivisión territorial (Montesquieu)

2. Teorías federalistas que proponen la división territorial del poder y la

subordinación del poder central a las partes federadas (Pi y Margall).

El primero chocó con la constitución de los Estados nacionales.  El segundo es,

sin embargo, la expresión más depurada del liberalismo, que llevaban los

derechos políticos del individuo a sus últimas consecuencias.

El federalismo evolucionó posteriormente, sirviendo en muchos casos a la

constitución de estados nacionales. Hay que distinguir entre el federalismo

europeo y el de los Estados extensos del Nuevo Mundo.

3

http://www.federalunion.org.uk/europe/someobservations.shtml
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El federalismo europeo está relacionado con la existencia de las naciones

culturales las cuales suelen estar acopladas hacia una doctrina histórica, que

parte de que todos los hombres se dividen en naciones. En este sentido se

trata de una doctrina ética y filosófica que sirve como punto de partida para la

ideología del nacionalismo. Los (co)nacionales (miembros de la nación

cultural) se distinguen por una identidad común y generalmente por un mismo

origen, en cuanto a ancestros comunes y parentesco. Incluso Francia, un país

de administración muy centralista, fue criticado por Proudhon: "el francés es un

ser convencional, no existe". Y también los procesos de constitución nacional

de Italia y Alemania fueron denunciados por los liberales federalistas; por

centralistas y unitaristas. Sus propuestas son válidas para el proceso que

buscaba la creación de la constitución europea.

En el Nuevo Mundo, la gran extensión de los estados (EE.UU., Canadá,

México) llevó a un federalismo de carácter meramente administrativo. En este

caso se trata de un federalismo nacional y unitario, caracterizado por (a) la

subordinación de las partes al proyecto común liberal-democrático y (b) la

construcción de una nación liberal federal frente a la confederación de estados.

En esto también participaría, años mas tarde, Aristide Briand, quien como

primer ministro francés, durante un discurso a la Sociedad de Naciones, aboga

por una Europa unida y democratizada.

Pienso que entre los pueblos que están geográficamente agrupados
como los pueblos de Europa, debe existir una suerte de vínculo federal;
estos pueblos deben en todo momento tener la posibilidad de entrar en
contacto, para discutir sus intereses, de adoptar resoluciones comunes,
de establecer entre ellos un lazo de solidaridad, que les permita, en los
momentos que se estimen oportunos, hacer frente a las circunstancias
graves, si es que estas surgen. (…) Evidentemente, la asociación
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tendrá efecto sobre todo en el dominio económico: esa es la cuestión
que más presiona4

Pero con la consecución de la Unión, como tal, después de la parafernalia de

los ya conocidos tratados (Paris, Roma, Maastricht…), surgiría la idea de

estabilizar a las naciones candidatas a ser parte del conglomerado europeo,

bajo parámetros de funcionamiento adaptables al siglo XXI, y que evoquen los

mismos valores que profesa la Unión Europea, sin tener que transformarse en

un supra Estado, el cual resulta víctima de un autoritarismo y creador de un

escepticismo real, con lo cual se eliminaría de lleno la verdadera identidad

europea.

Laurent Cohen-Tanugi, abogado y ensayista francés, señala que aunque el

proceso de la manutención de las propuestas de una Europa mas

democratizada, bajo el manto constitucional, no deja igual de claro el papel que

tendría el parlamento europeo a partir de la no inclusión de mejores propuestas

y un mayor apoyo a los parlamentos nacionales, dando el semblante de una

mayor conexión democrática. Tanto entre el parlamento europeo como de los

parlamentos nacionales.

Es por eso que la democracia, para Europa, es un objetivo constante, es decir,

sin descanso dentro de los demás objetivos dirigidos hacia los individuos en el

proceso de cambio (Climático, Medio Ambiente, Energía…) y se muestra

claramente como una prioridad para el trabajo en conjunto de todos los

Estados miembros de la unión. Sin embargo, los mismos Estados europeos

4 Rond Point Schuman. Historia de la UE 1918-1939 (en español). rondpointschuman.eu. Consultado el 7
de mayo de 2008.
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tienen en cuenta que, de igual forma, debe prevalecer el interés nacional

otorgándole mayor prioridad a las relaciones de poder internas y a la defensa

del Estado nación como lo explica Hans Morgenthau: Los Estados-Nación son,

desde esa perspectiva, los actores principales del sistema y, por lo tanto, las

unidades de análisis esenciales por excelencia. Para el realismo el sistema es

una lucha de poder entre los Estados, en el que las potencias tratan de

mantener el statu quo a toda costa, aunque para ello se tengan que valer de las

fuerzas militares o ajenas.5

De igual forma, para Dusan Sidjanski, el proceso de una iniciativa sobre el

federalismo europeo se centra concretamente en aceptar la Democracia.

Según Denis de Rougemont, escritor suizo, el federalismo es la renuncia a la

hegemonía, porque federar es reunir elementos diversificados en un equilibrio

dinámico; es la salvaguardia de la especificidad de cada minoría, de cada

región o nación; es lo contrario de la simplificación totalitaria, de la uniformidad

impuesta por el Estado-nación centralizador; es un espacio de libertad, de

democracia y de participación en un pluralismo de ideas, culturas, creencias y

partidos, de empresas y grupos de interés, evolucionando en un tejido social

complejo y diversificado.6

En este sentido la propuesta que emerge del Tratado de Lisboa, aunque toma

rasgos de la fallida constitución para Europa, entre ellos la consideración de

5 LOPEZ ALMEJO, José de Jesús. “Abordando el Conflicto Israeli-Palestino desde la Teoria Realista”.
Tomado de
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/11/11/index.php?section=opinion&article=010a1pol
(Recuperado Abril 30 de 2009)
6 Sidjanski, Dusan. “El futuro federalista da Europa: De los orígenes de la Comunidad Europea a la Unión
Europea.” ISBN: 942515-6. Editorial: Ariel 1a edición: diciembre 1998

http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/11/11/index.php
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valores simbolicos, el acercamiento a una norma fundamental o suprema

dentro del derecho comunitario y transformación a un elemento considerado

como un “supraestado”, representa un avance hacia la expresión de los

intereses de los Estados, transformándola en un beneficio común, la

consolidación de una Europa democratizada que mejore las condiciones de los

ciudadanos del continente y refleje la identidad propia de las naciones.

METODOLOGIA

El objetivo de trabajar sobre las incidencias que tendrá Lisboa y sus

perspectivas para la unión europea, se vislumbra a partir de las cualidades y el

análisis que contiene el tratado en si. Para hacer realidad estos objetivos es

consecuente, en primera medida, analizar tanto el propio tratado (los cambios

que se plantean desde el funcionamiento institucional, lo mismo que otros

cambios de forma dentro del simbolismo de la unión), como las mismas

decisiones parlamentarias de la unión sumado a varios estudios que involucran

el federalismo europeo, más exactamente la visión de una Paneuropea, desde

la mirada de Richard Coudenhove-Kalergi; evaluar las declaraciones de varios

de los protagonistas de la firma en la capital lusitana y sus perspectivas hacia

los objetivos de la unión, al igual que una revisión especial de los discursos de

cada presidente de la comisión europea, como punto de apoyo hacia una

posible referencia de los objetivos de Lisboa.

A partir de ese momento estimar qué está trabajando dicho tratado, en conjunto

con las presidencias de la República Checa (Primer Semestre de 2009) y de
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Suecia (Segundo Semestre de 2009), y de analizar paso a paso las acciones

que Lisboa propondrá con sus estrategias, dirigidas a los organismos

institucionales obviamente mirando a los antecedentes de cómo trabajaban

dichos organismos. Para mostrar los efectos que puede generar el cambio y la

aprobación de los tratados de funcionamiento de la Unión. Sin embargo,

quedara pendiente una aseveración hacia el tratado el cual se hará

comparativamente con los diversos tratados que ha suscrito la Unión Europea

y, sumado a esto, las perspectivas que afrontara el Tratado de Lisboa frente a

la debacle económica de la actualidad.
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CAPITULO 1

LISBOA: UNA RESPUESTA A UNA PREGUNTA, ¿HABRÁ UNA UNION
RENOVADA Y REFORZADA?

La misma Unión Europea lo predecía ante los ojos del mundo, al firmar la

Declaración de Berlín el 25 de marzo de 2007. El verdadero propósito de la

Unión Europea, vería más que un simple cambio al terminar el año…

EN LA UNIÓN EUROPEA vivimos y actuamos juntos de manera singular, y
esto se manifiesta en la convivencia democrática entre los Estados
miembros y las instituciones europeas. La Unión Europea se funda en la
igualdad de derechos y la convivencia solidaria. Así hacemos posible un
equilibrio justo entre los intereses de los distintos Estados miembros.

En la Unión Europea preservamos la identidad de los Estados miembros y
la diversidad de sus tradiciones. Valoramos como una riqueza nuestras
fronteras abiertas y la viva diversidad de nuestras lenguas, culturas y
regiones. Hay muchas metas que no podemos alcanzar solos, pero sí
juntos. Las tareas se reparten entre la Unión Europea, los Estados
miembros, sus regiones y sus municipios.7

La declaración realizada en la capital alemana se convirtió en un anuncio

importante para los proyectos considerados estratégicos para el fortalecimiento

y consolidación de los procesos europeos de integración y desarrollo. Uno de

ellos, la búsqueda de una estructuración completa sobre las competencias de

las instituciones de la Unión. Ante esta principal cuestión, surgen varias

preguntas sobre lo que realmente forjará el Tratado de Lisboa:

7 Declaración de Berlín como celebración del quincuagésimo aniversario de la firma de los Tratados de
Roma, Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. 2007.
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La primera, ¿a que se atribuye la creación del Tratado de Lisboa? En materia,

la carta lusa busca reacomodar los principios y las competencias de la UE en

un marco normativo, que evoque los procesos democráticos para los cuales fue

creada la Unión Europea, junto con los principios de cooperación, el respeto

por la identidad nacional, la integridad territorial y la salvaguarda de la

seguridad nacional. Aunque obviamente el nuevo Tratado está desprovisto de

cualquier carácter constitucional, y tampoco sustituirá las normas anteriores,

solo se limita a enmendar al Tratado de la Unión Europea y al Tratado

constitutivo de la Comunidad Europea, que a partir de ahora pasará a llamarse

Tratado sobre el funcionamiento de la UE, otorga sin embargo una nueva

autonomía al desarrollo del poder normativo y estructural de las instituciones de

la Unión.

Ello supone renunciar al ejercicio de simplificación previsto en la Constitución,

un texto que recortaba de 2.800 a 400 las páginas de derecho primario

comunitario y solamente trabaja los elementos primordiales para todos los

Estados miembros.

La segunda pregunta: ¿es un proceso de gestionar un marco constitucional

propio de la Unión, es decir, se manejara como gestor de un supra-Estado?

Muchos creían que el proceso, como tal, del Tratado por el cual se establece

una Constitución para Europa, era la mecánica concreta para desequilibrar la

autonomía legal de cada Estado miembro de la UE; la negativa de Francia y

Holanda a este proyecto dejo en claro que Europa puede gestar normas y

propuestas legales; obviamente siendo concretos a la hora de consolidar un
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proceso normativo, que respete la soberanía de cada uno de los Estados

miembros.

Con esto, el Tratado de Lisboa se apega a una estructura fundamentada por la

misma unión, en la que el nuevo texto proporcionará a la Unión el marco

jurídico y los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos del futuro, a

las nuevas características de este mundo globalizado, al ascenso de nuevas

potencias y dará respuesta a las exigencias de los ciudadanos.

Varios de los aspectos que expone la Carta Lusitana, los recojo del portal de la

UE, para así poder explicarlos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo y los

Parlamentos nacionales tendrán un mayor protagonismo, habrá más

oportunidades para que los ciudadanos hagan oír su voz y será más fácil saber

cómo se reparten las tareas a nivel europeo y nacional.

 “Mayor protagonismo del Parlamento Europeo: el Parlamento Europeo,
directamente elegido por los ciudadanos de la Unión, estrenará nuevas
competencias sobre la legislación, el presupuesto y los acuerdos internacionales
de la UE. El impulso dado al procedimiento de codecisión colocará al Parlamento
Europeo en pie de igualdad con el Consejo, que representa a los Estados
miembros, para la mayor parte de la legislación de la UE.

 Mayor participación de los Parlamentos nacionales: los Parlamentos nacionales
podrán participar más en las actividades de la UE, principalmente a través de un
nuevo mecanismo para controlar que la Unión actúe exclusivamente cuando la
intervención a nivel de la UE resulte más eficaz (subsidiariedad). Esta novedad,
unida al mayor protagonismo del Parlamento Europeo, acrecentará la
democracia y la legitimidad de las actuaciones de la Unión.

 A la escucha de los ciudadanos: gracias a la "iniciativa ciudadana", un grupo de,
al menos, un millón de ciudadanos de un significativo número de Estados
miembros, podrá pedir a la Comisión que haga propuestas de legislación.

 Reparto de tareas: la relación entre los Estados miembros y Unión Europea
quedará más perfilada gracias a una clasificación precisa de las competencias de
cada cual.
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 Retirada de la Unión: el Tratado de Lisboa prevé explícitamente, por primera
vez, la posibilidad de que un Estado miembro se retire de la Unión.8”

Pero estos puntos que han mostrado ante la comunidad internacional como

prueba del avance estratégico que la Unión Europea expone para los Estados

miembros, también proporciona nuevas perspectivas para dos proyectos que,

ante la mirada mundial, son de vital importancia para la consolidación de la

unión continental

¿Habrá una nueva unión si se consolida el Tratado de Lisboa? Muchos ven

con gran preocupación que sigan existiendo tratados sin otorgar un punto final,

de lo que seria la Unión Europea. Lisboa será el tratado número 15 desde la

creación de la UE y complementa a los otros tratados, pero no los deroga. Con

esto hay una simple respuesta que da más solidez a la existencia de la carta

firmada en diciembre de 2007. Se consolidara la diversificación de funciones y

establecerá paralelos programados fundamentales para el desarrollo de la

Unión: por ejemplo, el Tratado fija una serie de principios y objetivos comunes

que guiarán la actuación exterior de la Unión: democracia, Estado de Derecho,

universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades

fundamentales, respeto de la dignidad humana, igualdad y solidaridad.

El Tratado de Lisboa recoge, en un mismo título, casi todas las disposiciones

sobre relaciones exteriores de los tratados ahora vigentes. Ello facilitará su

comprensión y favorecerá la coherencia de la acción de la Unión.

8 Tomado de http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm (EUROPA - El Tratado de Lisboa, El
tratado en Pocas Palabras - Consultado Septiembre 1/ 2008)

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm
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Las actuales funciones del Alto Representante de la Unión, para Asuntos

Exteriores y Política de Seguridad, se combinarán con las del Vicepresidente

de la Comisión, creándose así una nueva figura institucional que ejercerá un

doble papel. De este modo se reforzará la coherencia en la acción exterior y se

aumentará el peso de la UE en la escena internacional, dándole un "rostro" a la

Unión de los Estados y abriendo camino al desarrollo progresivo del "interés

común europeo".

El Alto Representante a la vez como Vicepresidente contará con la asistencia

del Servicio Europeo de Acción Exterior, en el que trabajará conjuntamente

funcionarios del Consejo, la Comisión y los servicios diplomáticos de los

Estados miembros.9

Ha sido el mejor Tratado posible y su espectro ha superado, en varios

aspectos, a los Tratados actualmente en vigor, especialmente en término de

eficacia, legitimidad, cooperación y solidaridad entre los Estados miembros. Ha

ganado en eficacia al haber logrado mejorar el funcionamiento de la Unión y de

sus Instituciones, especialmente el Parlamento, que además de haber

aumentado sus prerrogativas políticas, es hoy una clara muestra de la

importancia y atención que la Unión Europea otorga a sus ciudadanos quienes

están directamente representados en la Unión a través del Parlamento (art. 8

A-2 del Tratado de Lisboa). Así mismo ha mejorado en la apreciación de

legitimidad, por parte de los ciudadanos, por “constituir una nueva etapa en el

proceso creador de una unión cada vez más estrecha, entre los pueblos de

9 Ibid, Pág 17
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Europa, en la cual las decisiones serán tomadas, en lo posible, de manera

abierta y próxima a los ciudadanos (art. 1, Tratado de Lisboa).

Incluso el proceso del ciudadano, el cual se explica en otro acápite del tratado,

buscara ser consecuente frente a los nuevos procesos dentro de la UE; por

ejemplo, la inclusión de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión,

como un apartado especial con personería judicial muestra la importancia que

Europa quiere proporcionar al ciudadano, otorgando propuestas tanto

legislativas, como de protección a la democracia. Junto a la Carta de Derechos

Fundamentales, la Unión tendrá más capacidad de actuación en el campo de la

justicia, la libertad y la seguridad, lo cual redundará en beneficio de la lucha

contra la delincuencia, el terrorismo y otras amenazas globales. Las nuevas

disposiciones sobre protección civil, ayuda humanitaria y salud pública, también

pretenden impulsar la capacidad de la UE para enfrentarse a las amenazas

contra la seguridad de los ciudadanos europeos y garantizar su libre acción

dentro de la Unión.

La Unión Europea, gracias al Tratado de Lisboa, igualmente proveerá de un

elemento que, aunque la misma unión supone una acción particular de

colaboración entre los estados miembros, la carta lusitana lo modifica y lo

refuerza; es la llamada Solidaridad entre Estados, que guarda relación con la

actuación conjunta de los Estados miembros ante cualquier catástrofe. Si un

estado miembro es victima de algún hecho grave, se asegura la colaboración

de todos los gobiernos pertenecientes a la UE.

De la misma manera esta solidaridad de los Estados se incluye dentro de los

procesos de intercambio energético, aspecto que favorece el desarrollo y la
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aceptación de nuevas propuestas, para nuevas fuentes de energía en los

próximos años. El Tratado de Lisboa contiene un capítulo expresamente

dedicado a la energía y a los propósitos de los países sobre esta materia, en el

que se definen las competencias fundamentales y los objetivos generales de la

política energética; el funcionamiento de los mercados, la seguridad del

suministro, la eficiencia y el ahorro; el desarrollo de formas nuevas y

renovables y la interconexión de redes. Por primera vez se introduce un

principio de solidaridad, en virtud del cual cuando un país miembro atraviese

graves dificultades de suministro, los demás le ayudarán a abastecerse.

Estas estrategias, para muchos analistas de la Revista de Fomento Social de

Europa, son una Nueva Unión Europea vista y concebida para estructurar las

funciones propias de las mismas instituciones y fundamentar la propuesta

normativa, haciéndola mas viable ante un posible proceso de ampliación hacia

nuevos miembros (no es totalmente consecuente que con 27 países miembros

de la Unión Europea, el entramado normativo consolidado desde los tratados

de Maastricht, Roma y Niza sea evaluado para 15 miembros, siendo los

restantes apenas afectados por la evolución monetaria, o las políticas

aduaneras, sin tener en cuenta las grandes capacidades legislativas y

jurisdiccionales a las que deben incluirse). Esto deja claro que la solución de

muchos de los problemas, hoy planteados, pasara seguramente –mediante la

aplicación, nada sencilla, del principio de Subsidiariedad- por una combinación

de “Mas Europa” para las decisiones que lo requieran y “menos Europa” para

aquellas decisiones mas cercanas a los ciudadanos10. Por eso, muchos deben

admitir que para la Unión Europea se avecinan tiempos de cambio, de progreso

10 “La Constitución de Europa renace de sus cenizas: El Tratado de Lisboa” Revista de Fomento Social
Ed. 63 Marzo 31 de 2008. Pp 11-29
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y de desarrollo en pro del ciudadano, en los cuales el principio de

Subsidiariedad debe dar prueba de su existencia como método de

acercamiento a los ciudadanos; resta esperar los meses siguientes a enero de

2009, para cuando todas las acciones comenzaran a entrar; acciones que,

aunque muchos países hayan considerado propias para el desarrollo de una

Europa factible y modernizada, son el producto de los vaivenes  del mercado

empresarial que prioriza las acciones estatales y no las supranacionales; todo

esto embarcaría hacia un punto de quiebre de la importancia del mismo

Tratado.
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CAPITULO 2

“SOBRE LA DEMOCRACIA Y LA INICIATIVA DE LOS CIUDADANOS”:

TRES FUERZAS, TRES PERSPECTIVAS SOBRE EL TRATADO DE

LISBOA.

La ratificación del Tratado de Lisboa dispondrá de una serie de propuestas y

características que alteraran crucialmente la viabilidad y consecución de los

proyectos más importantes que trabaje la UE.  Pero, ¿que visión tienen las

mismas instituciones que velaran por el cumplimiento y la veracidad de las

proyecciones diagramadas en el Tratado de Lisboa…? Veamos cada una de

ellas… aunque las instituciones de la Unión son ya siete: el Parlamento

Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de

la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Y

hablaremos a cabalidad sobre las mas importantes, ¿Qué cambia entonces con

el Tratado de Lisboa?

EL EURO PARLAMENTO

Como punto de comparación hacia las características que el Euro Parlamento

desarrollaría, desde el Tratado de la Constitución para Europa, éste significaba

una mayor compenetración de cara a las decisiones sometidas a votación entre

los Estados miembros, lo cual significa  la necesidad de nuevos sistemas como

el de la Mayoría Cualificada que, aunque era un gran avance, la solución mas

necesaria implicaría un acuerdo interinstitucional, cosa que aún las mismas

instituciones y sobretodo el parlamento no concebían como alternativa para la
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aprobación de la Constitución y que tampoco sustentaba un equilibrio de poder

claro.

Es totalmente cierto que lo que Lisboa predispone, como punto de apoyo a la

funcionalidad del Euro Parlamento, será la pieza clave para re-modificar la

funcionalidad total del mismo; claro está que dichas funciones, que el tratado le

agregue a la cámara parlamentaria, alteraran en cierta medida el balance de

poder institucional entre los principales poderes de la UE, surgiendo igualmente

nuevas dificultades.

Un ejemplo de ello es la llamada co-decisión, que es el trabajo conjunto entre el

Parlamento y el Concejo de Ministros, dedicado a simplificar y dar un mayor

apoyo entre las múltiples tareas de la Unión.  El estudio conjunto que realiza la

UE y la CEPS (Centro de Estudios de la Política Europea) destaca la

importancia de este proceso dentro de la interacción entre las instituciones.

Ellos señalan que, aunque en el proyecto constitucional este tema también

estuvo incluido, la refacción de Lisboa fortalecerá la capacidad del Parlamento

Europeo para adentrarse, en más de cuarenta áreas, para la toma de

decisiones, entre las cuales se encuentra los procesos de justicia, política

exterior, control de fronteras y demás, sumado a la inclusión de nuevos

incentivos para detener el crimen, la cooperación policíaca y de justicia y la

protección a la sociedad civil.11 Es esta misma extensión de temas se destaca

también la que colabora en la codecisión para la eliminación del derecho de

11 “The Lisbon Treaty: Implementing the Institutional Innovations” Estudio Conjunto del EUROPEAN
POLICY CENTRE – CEPS, Noviembre 2007
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veto de algunos estados y la inclusión de nuevas bases jurídicas, así como los

cambios estratégicos en otras.

La co-decisión, de igual forma, acarrea un riesgo básico y se refiere a la

transformación de la estrategia temática dentro de los poderes legislativos del

parlamento; es la inclusión de mayor importancia a temas de propósito

cuantitativo, contrarrestando la relevancia de los temas cualitativos, lo que

desacreditaría la virtud de trabajo de la cámara parlamentaria; ante esto Lisboa

propone la inclusión de nuevos comités legisladores dentro del mismo

parlamento, para redefinir las instancias de trabajo, como por ejemplo el

surgimiento de nuevos subcomités de los cuales la practica y el procedimiento

de trabajo se examinaran minuciosamente, a tal punto de poder organizar tanto

los procedimientos de intervención, como el periodo de trabajo de dichos

comités. En resumen, la aceptación de nuevos organismos, dentro del

Parlamento Europeo, se convierte en una valiosa perspectiva para la rapidez y

organización de las decisiones estratégicas.

La perspectiva inicial que el Euro Parlamento concibe como forma de desarrollo

dentro de la toma de decisiones en el Tratado de Lisboa, va enmarcada desde

el principio de la Doble Mayoría. Con esta frontera sistemática de voto, que

simplificara la toma de propuestas y su aprobación de una manera más simple

y transparente, permitirá que para la aprobación haga falta contar con el 55%

de apoyo de los estados, y que representen al menos un 65% de la población.

Frente a esto, también existe una poción para contrarrestar ese poder y es la

posibilidad de ejercer minorías de bloqueo, ¿pero esto en qué radica…? Que la
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composición de estas minorías solo sea constituida por cuatro estados

miembros, lo cual hace imposible forjar una real contraparte, para generar un

extensivo debate.  Ante este problema, fue Polonia quien exigió que esta parte

entrara en vigor a partir del año 2014, si es posible hasta el año 2017.

Sin embargo, la inclusión de la co-decisión no es el único factor especial que

colabora con el fortalecimiento del Parlamento Europeo, el sistema

parlamentario que de igual forma solicita y clama por nuevas intervenciones,

tendrá la oportunidad de proporcionar el poder a los mismos parlamentos

nacionales de los Estados miembros, esto con un objetivo fundamental: que

sean estas cámaras nacionales pieza clave del llamado Protocolo de Aplicación

del los Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad12, es decir que

establezcan sus puntos de discusión de manera clara y concisa. De igual

12 El principio de subsidiariedad se define en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. Tiene por objeto garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano,
comprobándose constantemente que la acción que vaya a emprenderse a escala comunitaria se justifica en
relación con las posibilidades que ofrece el nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un
principio según el cual la Unión, salvo en sus ámbitos de competencia exclusiva, sólo interviene en la
medida en que su acción sea más eficaz que una intervención a nivel nacional, regional o local. Está
estrechamente vinculado a los principios de proporcionalidad y de necesidad, en virtud de los cuales la
acción de la Unión no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

El Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 aprobó una declaración relativa al principio de
subsidiariedad, que establece sus normas de aplicación. El enfoque derivado de esa declaración aparece
en el Tratado de Amsterdam en un Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este Protocolo introduce, entre
otras cosas, el análisis sistemático del impacto de las propuestas legislativas sobre el principio de
subsidiariedad, y la utilización, en la medida de lo posible, de las medidas comunitarias menos gravosas.

Al igual que sucede con el principio de subsidiariedad, el principio de proporcionalidad regula el ejercicio
de las competencias de la Unión Europea. Su finalidad es limitar y enmarcar la acción de las instituciones
de la Unión. En virtud de esta norma, la acción de las instituciones debe limitarse a lo necesario para
alcanzar los objetivos de los Tratados. En otras palabras, la intensidad de la acción debe guardar
proporción con la finalidad que se persigue. Ello significa que, cuando la Unión tiene a su disposición
varios modos de intervención, debe seleccionar el que, a igual eficacia, deja más libertad a los Estados
miembros y a los particulares.

El principio de proporcionalidad está claramente consagrado en el Derecho primario, en el artículo 5,
párrafo tercero, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). Un protocolo sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anexo al TCE por el Tratado de
Amsterdam, determina los criterios de aplicación de estos dos principios. (Tomado de
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm, Consultado Noviembre 11 – 2008)
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forma, las cámaras de cada Estado miembro tendrán a su disposición, previa

aprobación total y ratificación en los estados miembros, la llamada Iniciativa

Legislativa que comprenda el 55% de los Estados miembros, la cual puede

coordinarse para ser una iniciativa derogatoria dentro de un proyecto en el cual

varios países estén disconformes o incluso una propuesta soportada por las

preferencias de la mayoría de los ciudadanos, de los Estados proponentes.

El Parlamento Europeo, ciertamente tratara de que a partir de la misma

funcionalidad del Tratado de Lisboa, sean las nuevas formulaciones

(CoDecisión, Doble Mayoría, Mayoría Cualificada, La Iniciativa de los

Parlamentos Nacionales), las que proporcionen claridad y validez a la fortaleza

institucional que la Euro Cámara debe mostrar, incluso aun cuando se

proyectan las próximas elecciones para representantes en junio de 2009.  Para

esas elecciones se espera que la proyección, que demuestren los partidos

europeos y la elección de los representantes dentro del mismo parlamento

hagan prever que el partido que consiga la mayor cantidad de escaños dentro

de la Cámara Legislativa sea el que muestre al candidato que se postule para

la presidencia de la Comisión Europea, lo cual es la estrategia lógica que

muestren estas elecciones.13

Como en todos los demás tratados los textos presentan la discusión acerca de

la estabilidad y la consolidación de nuevos poderes parlamentarios, dentro que

lo se estipula para cada proyección de la Unión Europea, nuevas estructuras

para la política presupuestaria le darán aún mas poderío, para consolidar sus

13 Ibid. Pág. 24

http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
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acciones y el mismo parlamento no tendrá problemas definiendo su monto de

trabajo.  Por lo demás, el contenido democrático que presenta la carta lusitana

muchos lo aceptan y a su vez le dan la completa bienvenida a la funcionalidad

de la Unión, solo precisa que este contenido debe re-balancear las mismas

instituciones a beneficio de la Unión.

LA COMISION EUROPEA Y EL PRESIDENTE DE LA COMISION

La misma propuesta Constitucional daba un potencial a la comisión y a la

presidencia de la misma, la cual seria mantenerla de manera permanente

durante un año, pero frente a la oposición de pequeños países como Austria o

Finlandia, que aspiraban a fortalecer elementos supranacionales como la

Comisión o el Parlamento Europeo. Cuando Alemania y Francia formularon

una propuesta, que combinaba la idea (francesa) de una presidencia

permanente de la Comisión, junto con el concepto (alemán) de un presidente

de la Comisión Europea elegido por votación, muchos países pequeños se

sintieron “traicionados”, por Alemania porque habría cedido ante Francia,

aunque en última instancia aceptaron el acuerdo. Por lo tanto, resulta difícil

imaginar que se acepte un presidente permanente sin contar con el apoyo de

todos.14 Esto permitió relanzar la proyección de la comisión para que sea

accesible para los países más pequeños y establecer un marco participativo

más amplio.

Un aspecto incluido en el Tratado de Lisboa y que involucra a la misma

Comisión Europea, es su tamaño; éste ha sido reducida a dos terceras partes

14 KURPAS, Sebastián. “¿Qué aspectos de la Constitución Europea podrían salvarse si fracasa la
ratificación? Los problemas del “Plan B” Documento de Trabajo 27/05/2005, P.7. Tomado de
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/197/Kurpas%20PDF.pdf. (Recuperado Mayo 7 de 2009)
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del número de Estados miembros (de 27 a 18), con el fin de dotarla de una

mayor eficacia. Dicha selección de miembros será rotativa y bajo la igualdad de

selección, para demostrar su legitimidad.

Ciertamente Lisboa, ha dejado en claro que, aunque la Comisión es uno de los

pilares gubernamentales de la Unión Europea no es el total gobernador del

conglomerado continental ya que dentro de sus competencias establecidas,

está exenta de varios recursos ejecutivos pero combina tareas legislativas con

responsabilidades ejecutivas, adjudicativas y regulatorias. En resumen, la idea

total de Lisboa es dejar en claro que la Comisión representa “el interés general

de la Unión”, la completa conexión entre cooperación y fundamentación

normativa de todos los estados miembros.

Aun así, ¿qué representa la claridad institucional que Lisboa proporciona a la

Comisión?  Primero representa el nuevo papel de la Comisión como facilitador

de intervenciones de la UE ante diversas situaciones, dotándola del estatus

institucional como mandato de proyección ante el mundo. A esto se suma que

la funcionalidad de la Comisión, durante los ochentas y los noventas aunque

gozaba de una expansión de sus intereses y perspectivas, solo funcionaba

como gestor de varios de los principales proyectos que maneja la Unión

(EuroGrupo15, Mercado Único Europeo, Etc...), esta última década ha redirigido

las perspectivas dentro de la misma UE; por ejemplo ha sido responsable de la

re-aceleración de los procesos de la unión, incluso para la aceptación de los

mismos en los Estados que ingresaron al conglomerado, así como

15 Grupo de Paises que adoptaron ya la moneda Euro como moneda oficial.

http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/197/Kurpas%20PDF.pdf
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readentrarse en unas nuevas tareas y reubicar su poder en responsabilidades

especializadas.  Este proceso, comparado con el Tratado de Maastricht,

sugiere una participación de la Comisión en mayores capacidades decisorias y

no ser meramente una voz activa, votante y sin poder de escoger la viabilidad

de un proyecto y una opción para Europa.

La última década ha sido de interconexión completa, entre la Comisión

Europea y el Consejo de Europa, como lo más relacionado con la conjunción

de respuestas normativas, con lo que la Comisión ha respondido de manera

absoluta y comprometedora ante los designios del Consejo. Todo este contexto

sirve para explicar en qué afectara Lisboa a la Comisión Europea.

En primer término, la forma de elección del presidente de la Comisión Europea;

el Tratado de Lisboa le da al Parlamento Europeo la posibilidad de presentar

los candidatos que se postulan a ser presidentes de la Comisión teniendo en

cuenta que el tratado re-formaliza la posición de poder del parlamento, desde el

punto de vista de la Co-decisión, entre el Euro parlamento y la Comisión;

muchas de estas decisiones también dependerán de los mismos partidos

europeos, y los candidatos que éstos presenten. Igualmente el Presidente de la

Comisión Europea es considerado, más como un jugador político que posee su

propia agenda, y que de una u otra forma, posterior a la elección, debe re-

fortalecer su papel y defender sus programas, cosa que en las últimas

presidencias, obviando la portuguesa, aun se evidencia la falta de compromiso.
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Una segunda reforma, que Lisboa proporciona a la Comisión, es la reducción

de la misma, en camino a ser integrada por las dos terceras partes de los

miembros de la Comisión, esto con la iniciativa que estas partes sean también

integradas por Estados pequeños que no hayan tenido potestad participativa,

dentro de la misma Comisión Europea.

En la practica, el Tratado propone, entre otras reformas –según el European

Policy Studies Centre-, a través del sistema de rotación de las presidencias del

Consejo y la posibilidad de que la misma comisión fortalezca como tal sus

funciones ante países mas pequeños terminando con la potestad de las

potencias de los grandes de Europa. También si la elección del presidente de

la comisión no resulta, un país grande representaría una propuesta mas clara

de la total rotación entre países, que generaría la mayor igualdad en términos

de representación en la Comisión Europea.16

En conclusión, la alternativa de las dos reformas propuestas a la comisión

dejan claro la estrategia de la co-decisión formulada para las dos instituciones,

como ente de eficiencia, y de aporte para las presidencias a seguir, para

garantizar su legitimidad y experiencia en objetivos políticos y económicos. Sin

embargo, tanto la Comisión como el Presidente de ésta, deben manejar muy

claramente sus capacidades de intervención, dentro de las políticas y su

conexión al parlamento europeo de tal forma que ambas instituciones

garanticen un balance político-económico.

16 Ibid. Pág 24
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO EUROPEO

La ultima y la más importante de las instituciones de la Unión Europea, el

presidente del Consejo Europeo, destaca entre sus funciones principales la

supervisión de la organización práctica del Consejo Europeo y representar al

mismo en debates frente a instituciones y a otros estados miembros. El Tratado

de Lisboa proyecta la amplitud del periodo del presidente del Consejo, el cual

solo podía estar a la cabeza por un periodo semestral; la propuesta de Lisboa

lo lleva a permanecer en el cargo por dos años y medio, pero a su vez surgen

varias incertidumbres dentro de la campaña, por las propuestas de la

presidencia y el reparto de poderes dentro de la Unión, entre ellos se suma el

alto representante para la Política Exterior.

El Tratado de Lisboa otorga una completa extensión de poderes en múltiples

cargos, como la Presidencia de la Comisión, la posible estrategia de tres

Estados miembros como equipo presidencial de la Unión durante 18 meses

(esto implica, por ejemplo, las fusiones de las presidencias anterior –

Eslovenia-,la presidencia actual –Francia- y la presidencia siguiente), el

presidente del Euro grupo y el Alto Representante de la Política Exterior; todos

estos poderes son a su vez generadores de muchas criticas, dirigidas en un

mayor porcentaje a la relación institucional y propositiva de normas para el

desarrollo de la UE. La naturaleza de sus nuevas funciones, entre las cuales

se encuentra la inclusión del nuevo marco del que dispondrá la normatividad

del Tratado de Lisboa, es decir su trabajo en conjunto con el parlamento

europeo, significa dar a la nueva presidencia una integración con nuevas
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personalidades y entes políticos, lo que muestra la llamada otra cara de la

moneda.

No obstante, esa división de poderes, que empieza desde la Presidencia de la

comisión, es un peligro para la unidad de funciones como las del Presidente de

la Comisión Europea; así como generar un efecto negativo en la preparación

del Consejo Europeo para la priorización de distintos sectores de trabajo.  La

máxima ventaja, que Lisboa maneja para el cargo del Presidente de la

Comisión, es la constancia para la continuación de sus políticas a través de la

integración con el trabajo entre cámaras, lo cual garantiza una estrategia de

continuación de políticas, otorgando una mayor prioridad a nuevos puntos en

las respectivas agendas.

En síntesis, las tres instituciones, al evidenciar los proyectos que la Presidencia

Portuguesa del Consejo Europeo deja, para ratificar, buscan la completa

interconexión y un total empalme, dentro de un marco enteramente nuevo de

normatividad y visión democrática, bien dicho está que varios analistas han

vanagloriado el contenido democrático del Tratado de Lisboa, pero otros

quieren verlo a prueba.
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CAPITULO 3

LA IDENTIDAD EUROPEA, UN NUEVO OBJETIVO PARA VALORAR LA
UNION

La Identidad Europea es, como lo señalan en el Tratado de Lisboa  en su

primer apartado, una Europa de valores comunes, de dignidad humana, de

democracia e igualdad…17 ¿pero falta un pedazo, no hay una unión de

ciudadanía que signifique una identidad europea como tal...?

La elección, por sufragio universal directo del Parlamento Europeo desde 1979,

ha aportado al proceso de integración europea un mayor grado de legitimidad

democrática, vinculándolo directamente con la voluntad popular. Con todo,

Europa podría democratizarse aún más, si se atribuyese al Parlamento un

papel más destacado, fortaleciendo partidos políticos sumamente europeos y

permitiendo a los ciudadanos una participación más directa en la formulación

de políticas comunitarias a través de las organizaciones no gubernamentales y

las asociaciones de voluntariado.

La puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, con la circulación de

los billetes y monedas de euro en el año 2002, tuvo un efecto psicológico

decisivo. Ahora más de dos tercios de los ciudadanos de la UE gestionan su

presupuesto personal y sus ahorros en euros. Además, el hecho que los

precios de bienes y servicios se fijen en esta moneda permite a los

consumidores comparar directamente la oferta en distintos países y facilitar las

transferencias de fondos entre Estados. Con el Acuerdo de Schengen (que,

17 LISBOA, Tratado De. Articulo 2, Titulo 1. Oficina de Publicaciones de Las Comunidades Europeas
2007.
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con el tiempo, suscribirán todos los países de la UE, solamente hacen falta tres

países –Rumania, Bulgaria y Chipre-) se suprimieron los controles fronterizos

entre la mayoría de los Estados miembros, aunque se mantiene cierta

vigilancia, con lo que se refuerza el sentimiento de los ciudadanos de

pertenecer a un espacio único y geográficamente unificado.

"No aliamos Estados; unimos personas", decía en 1952 Jean Monnet.   Uno de

los grandes desafíos pendientes, de las instituciones europeas, es sensibilizar

a los ciudadanos sobre lo que representa la UE y lograr involucrarlos en sus

actividades.18

Lisboa pretende, en esencia, cambiar ese sistema, ya que las fallas alemanas

como la expresión misma que dio la presidencia germana del tratado

constitucional se evidenciaron más aun en el planteamiento, especialmente en

los términos jurídicos como tal.  La negativa de Francia y Holanda se

concentraba en impedir la formación de lo que seria para la UE, un nuevo

“supra estado”, capaz de romper intempestivamente con el marco normativo

que desplegaba cada país miembro. Circunstancia que también el Tratado de

Maastricht aclaraba, identificando a la ciudadanía como un protagonista con

derechos y capacidades dentro del continente, sin exceptuar las disposiciones

legales las cuales son construidas por los países, para la protección y vigilancia

de elementos normativos propios para los ciudadanos.

Sabiendo que la ciudadanía comprende la total aceptación de una condición

especial dentro de una nación, al adquirir una ciudadanía se establece un

vínculo político que une a un individuo con la organización estatal, expresando

18Doce Lecciones sobre Europa, Cap 9 “La Europa de los Ciudadanos”
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_es.htm (consultado Octubre 12 - 2008)
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dos conceptos: calidad y derecho del ciudadano, y también el conjunto de

ciudadanos de una Nación, entendida “como el conjunto de personas de un

mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una

tradición común”. El Estado es un concepto referido al conjunto de los órganos

de gobierno de un país soberano.

Incluso, galos y holandeses a su vez pusieron en entredicho la existencia de la

consecuente “ciudadanía europea”, la cual seria de mayor prioridad frente a las

demás ciudadanías, según previo planteamiento del proyecto constitucional.

Aunque Lisboa tampoco establece un parámetro superior, destinado al poder

de la misma ciudadanía europea. Según Manuel Núñez Encabo19, catedrático

de la Universidad Complutense de Madrid, “El mandato de aumentar la

«legitimidad democrática de la Unión ampliada», dado por el Consejo Europeo

a la Conferencia Intergubernamental para la elaboración del nuevo Tratado, no

se cumple y, por el contrario, supone un paso atrás claro y evidente, respecto

del Proyecto del Tratado Constitucional, en el que el protagonismo de los

ciudadanos en la creación y desarrollo de la Unión Europea se enfatiza en su

artículo primero: «La presente Constitución que nace de la voluntad de los

ciudadanos y de los Estados de Europa por construir un futuro común crea la

Unión Europea a la que los Estados miembros confieren competencias para

alcanzar sus objetivos comunes».

Maastricht, para establecer un paralelo, fue la primera expresión dentro de la

UE que dio fortaleza a los ciudadanos, para su inclusión dentro de las políticas

en el continente, al otorgar a cada europeo el derecho de votar y de poder ser

19 Tomado de http://reggio.wordpress.com/2008/06/21/la-ciudadania-europea-y-el-fracaso-del-tratado-de-
lisboa-de-manuel-nunez-encabo-en-el-mundo/ (Consultado Agosto 25 – 2008)

http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_es.htm
http://reggio.wordpress.com/2008/06/21/la-ciudadania-europea-y-el-fracaso-del-tratado-de-
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elegido en las elecciones municipales del Estado, en cual tenga su residencia y

por ello la conexión entre entes gubernamentales y ciudadano es un

significativo avance para el respeto y la aceptación de todos los derechos e

intereses, como primera medida. En el actual Tratado de la Unión Europea, los

27 Jefes de Estado y de Gobierno se manifiestan estar resueltos a crear una

ciudadanía común a los nacionales de sus respectivos países, y lo desarrollan

en los artículos 8, 8 A. y 8 B, en los siguientes términos, que por su importancia

conviene recordar: “La Unión respetará, en todas sus actividades, el principio

de igualdad de sus ciudadanos, quienes se beneficiarán, por igual, de la

atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la

Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La

ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva a la ciudadanía

nacional.”

Por el contrario, ahora el nuevo artículo primero del Tratado de Lisboa sustituye

esta cita relacionada con la doble legitimidad de Estados y de ciudadanos de la

Unión, por el siguiente texto: «Por el presente Tratado las Altas Partes

contratantes constituyen entre sí una Unión Europea a la que los Estados

miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes»”20.

Este acápite deja claro que aún falta el rediseño de la verdadera identidad

europea que, según los apartes del mismo tratado, entrega una ciudadanía

como tal; no expresa un gesto claro sobre si existirá una identidad europea

clara.

20 Ibíd. Pág. 35 (Consultado Agosto 25 – 2008)
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Esta ciudadanía que aunque tenga legitimidad en la consecución de la llamada

iniciativa legislativa, por parte de la ciudadanía en la cual 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 Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una

propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que

requieren un acto jurídico de la Unión para la aplicación de los Tratados.21

Suena prometedor, ¿pero los ciudadanos conocerán las capacidades y

carencias del Tratado en beneficio de ellos mismos? Aquí hay un retroceso, sin

duda, ya que los mismos gobiernos ejercerían su propia potestad dentro de la

Unión, sin respetar los procesos participativos de los ciudadanos.

Núñez Encabo, ante esto resalta:

“La ciudadanía europea no se ha traducido todavía en una conciencia

colectiva de los europeos por lo que, junto a la formación para la

ciudadanía europea, es prioritario igualmente el desarrollo de un espacio

común europeo de la información. Sólo así se creará una opinión pública

europea, ahora inexistente, indispensable para la participación

ciudadana.”22

Esto se convierte en un hecho muy particular, porque la Unión Europea fue

creada a partir del sentimiento de participación y consolidación del apoyo entre

los ciudadanos, siendo este uno de los retos cruciales del Tratado de Lisboa.

Dicho catedrático, especialista en la cátedra Jean Monnet, expone una visión

del reto de la UE. Inicialmente la idea del tratado es buscar la identificación de

20 Ibíd. Pág. 35
21 Ibid Pág. 36
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los ciudadanos europeos con la Unión, siendo consecuentes con que un

significante porcentaje de las legislaciones surgidas de los mismos estados con

la repercusión para el fortalecimiento de la vida social de los ciudadanos

(aprox. 60%), tienen su origen directo en la Unión Europea; esto como una

muestra puntual sobre el déficit democrático aceptado por los habitantes de

Europa. También puede ser tomado como un tema adicional, que agregarle al

llamado “euro-escepticismo” generado incluso mucho antes de la consolidación

del euro.

Pero ese mismo euro-escepticismo ha creado y sentado las bases para

generar la identidad de Europa, el verdadero “soy europeo”. Porque si son tan

capaces de conversar de manera conjunta ante negociaciones en bloque, con

otros organismos de integración como la CAN o el MERCOSUR, esa

semblanza de la integridad de un país, como miembro importante de un

conglomerado continental, es lo que guarda la fuerza de la identidad europea, y

más aun contemplando las estrategias de la ciudadanía europea.

El Doctor y catedrático, Fernando de Salas, rector de la Sociedad de Estudios

Internacionales de España, explica varias consideraciones frente a la

importancia que el Tratado de Lisboa posee para la ciudadanía y para suprimir

ese euro escepticismo que rodea al continente “considero de singular

trascendencia para el fortalecimiento de la Unión Europea, que sus quinientos

millones de habitantes nos sintamos ciudadanos europeos consolidados y

tengamos algún carné acreditativo de tan importante condición, así como

mayores estímulos, materiales y espirituales para que podamos apreciar la

alegría, satisfacción y emoción, en ciertos momentos, de sentirnos europeos

portadores de una herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir
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de la cual se han desarrollado los valores universales que constituye nuestro

importante acervo europeo, con los derechos individuales e inalienables de la

persona humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho

y respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas

pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados

miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no

discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre

mujeres y hombres.”23

Sin embargo, la misma ciudadanía europea ha diezmado su capacidad

participativa en la política europea, mas aún los mismos trabajadores de

Europa; quizás sean, las siguientes razones, una respuesta para la

preocupación ciudadana o un abrebocas para reformular la pregunta si existe el

“soy europeo” o acomodarla a “de veras Europa puede aportarme algo”. Estas

razones promulgadas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de

España son un bosquejo de lo proyectado por la fuerza laboral de Europa:

- Para calmar las exigencias de los gobiernos que no querían una Europa

fuerte y social, redactaron el Tratado de Lisboa que, aunque conserva lo

fundamental de la Constitución, resulta incomprensible para la inmensa

mayoría de los ciudadanos y aparece despojado de los símbolos

identificadores de un proyecto común.

- Ante el surgimiento simultáneo de crisis internacionales, de la envergadura de

las crisis energética, medio ambiental, alimentaria y financiera, que están

23 DE SALAS LÓPEZ, Fernando. “Importancia y Trascendencia del Tratado de Lisboa” tomado de
http://www.diariocritico.com/2008/Abril/opinion/desalas/72647/desalas.html (consultado Octubre 12 -
2008)

http://www.diariocritico.com/2008/Abril/opinion/desalas/72647/desalas.html
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incidiendo gravemente en la situación económica de bastantes países

europeos, entre ellos España, los responsables políticos europeos, de la

Comisión y del Consejo, se muestran incapaces de coordinar una respuesta

común eficaz y creíble. Sólo el Banco Central Europeo parece actuar, al

margen de cualquier otra opinión que no sea la suya, para combatir la inflación

sin tener en cuenta, para nada, el crecimiento o el empleo, tomando u

anunciando decisiones claramente procíclicas que favorecen la caída del

crecimiento.

- La sensibilidad social del Consejo y la Comisión, quedan totalmente en

entredicho al aprobar un proyecto de Directiva sobre el tiempo de trabajo que,

de aprobarse finalmente en sus términos, supondría un ataque frontal al

derecho laboral europeo y al papel de la negociación colectiva y los convenios,

al abrir la vía para que la jornada de trabajo –y por qué no en el futuro otras

condiciones de trabajo- se establezca en el contrato individual del trabajador,

por no hablar de los escandalosos topes máximos establecidos.24

Con estas consideraciones, la ciudadanía europea estaría enmarcada en un

probable desprecio por las instituciones de la Unión Europea, victima de las

agobiantes decisiones por parte del Consejo de la UE; pero la idea crucial que

el Tratado de Lisboa quiere es dejar de ser indiferente a los ciudadanos; si la

Constitución para Europa reformulaba la estrategia de un “Ciudadano

Europeo”, la carta lusa deja de un lado ese término reorientando el potencial

del ciudadano, tanto en la toma de decisiones sin dejar de lado su carácter de

persona de naturaleza eslovena, austriaca, alemán, francesa o española, como

24 Confederacion Sindical de Comisiones Obreras, “Tras el “no” Irlandés al Tratado de Lisboa”
http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/112188.pdf (consultado Noviembre 4 - 2008)
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aportando con sus derechos y deberes a la consolidación y existencia del

verdadero potencial del ciudadano europeo.

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/112188.pdf
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CONCLUSIONES

Para Europa, este nuevo capitulo, dentro del sistemático proceso de los

tratados de reforma y de constitución del conglomerado continental, significa el

revitalizar la estructura democrática, vanagloriada inclusive por otros proyectos

de integración a nivel mundial; sin embargo el ingreso de Lisboa a la Unión

Europea significa reformular nuevos proyectos que, para el nuevo orden

mundial, también implican una aceptación a cabalidad. Por supuesto, esta

ampliación de las competencias mayoritarias no incluye ni la diplomacia ni la

fiscalidad, pero será un verdadero avance en un mundo en crisis, cuyos

grandes equilibrios están en plena transformación y en el que sólo contaremos

si somos capaces de impulsar la construcción europea, de darle un mayor

contenido económico y político.

LOS POSIBLES ESCENARIOS PARA EUROPA: AMPLIACION O

PROFUNDIZACION...?

1. Debido al carácter de unanimidad que los 27 deben presentar, el Tratado

no tendría su correspondiente ratificación ya que países como República

Checa han suspendido su correspondiente ratificación tomando en

cuenta que esperan oir de Irlanda y el segundo referendo que se

realizara en Octubre, ante esto surgen posibles escenarios La primera

de las perspectivas que le esperan a la UE, dentro del marco del Tratado

de Lisboa, es de ser ratificado el tratado por parte de Irlanda los demás

países presionen la los que hagan falta por ratificar, es decir, que el

presidente Vaclav Klaus plasme su firma en el Tratado y el presidente
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Kaczinsky de Polonia haga lo mismo, otro escenario sugiere la

aprobación del tratado el  pero a su vez las estrategias plasmadas en el

Tratado de Lisboa se pondrían en espera, e incluso se podría iniciar

nuevas negociaciones para que la UE forjara otro tratado que reemplace

al actual, aunque los analistas no prevén complicaciones ante el

resultado del referendo Irlandés y la espera por el voto positivo,

“Finalmente, Irlanda ha conseguido que la Unión Europea asumiese sus

demandas para poder someter de nuevo el Tratado de Lisboa a un

referéndum de ratificación. Dublín pedía una serie de garantías (sobre

derecho a la vida, neutralidad militar, derechos sociales y autonomía

fiscal) para poder vender el Tratado a sus ciudadanos y asegurarse de

que éstos dan el 'sí' -ya rechazaron el texto el año pasado. El Consejo

acordó apoyar un nuevo marco de supervisión financiera de la UE,

dejando claramente explícito que las decisiones de las Autoridades

europeas no "afectarán de manera alguna la autonomía fiscal de los

Estados miembros", tal como exigían Reino Unido, Eslovenia y

Eslovaquia.”25 La crisis hizo sentir a los gaélicos la soledad y frialdad al

estar fuera de Europa, en buena lógica el nuevo referéndum significara

el pensamiento positivo que se espera. Luego las firmas de los

presidentes polaco y checo consolidaran al Tratado, para acto seguido

con la entrada de la presidencia española de UE, luego de la presidencia

sueca, será la verdadera cita para Europa.

2. Otro posible escenario es la UE de dos velocidades: Una programada

por los estados que apoyen la verdadera integración, y aquellos que solo

25 MISSEU, Andre. “La UE concede Garantias a Irlanda para que ratifique el Tratado de Lisboa” tomado
de www.elpais.com (consultado 19-06-09)
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decidan formar un club informal de integración y dejarla a un margen

entre ellos se podría situar a Irlanda y al mismo Reino Unido. En primera

medida, una cosa es Europa y otra muy distinta la Unión Europea, no

coinciden ni geográfica ni conceptualmente. Europa es un espacio

territorial de límites imprecisos en el que se asientan un cierto número

de Estados, naciones y pueblos. La Unión es una construcción política

que, en su origen, comenzó con media docena de Estados y que, tras

seis ampliaciones en 50 años, comprende hoy 27 Estados. En ambos

casos, el solo criterio geográfico introduce más confusión que claridad.

No habrá más remedio que retomar el criterio político e inferir la

condición de europeo del respeto de los valores y principios en que se

fundamenta la Unión. Con estas palabras, se fundamenta un punto

crítico del tratado, no se busca el establecimiento ni de forma jurídica ni

vigente como punto esencial del Tratado, la construcción de un “Estado

Europeo” en donde los ciudadanos no obtengan bienestar dentro de sus

intereses para el bien de las naciones.

Claro está que con la propuesta de ampliación, dirigida hacia la posibilidad

turca, se toca un constante escollo que incluso desde la presidencia germana

se venia estipulando. Con el ingreso de la nación turca se retoman discusiones

de orden económico y político, como por ejemplo el no reconocimiento turco

hacia la República de Chipre (miembro de la UE)  Sin embargo los principales

problemas de la ampliación dirigida hacia Turquía, radican en su religión y su

población numerosa. Conocida por ser una nación de mayoría musulmán,

aunque con avances por la consolidación laica, Turquía emana los versos del

www.elpais.com
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Corán, en su mayoría poblacional, lo que para algunos sectores mas

direccionados hacia las facciones ultraderechistas significa una puerta abierta

hacia la xenofobia y los comentarios que reviven el terrorismo islámico. Europa

aun piensa en el problema xenofóbico, visto desde naciones como España e

Italia; inclusive por acciones de inmigrantes en países en los que la población

inmigrante es un factor a tener en cuenta en su economía, allí es donde el

Tratado de Lisboa debe aplicar la mayoría de acciones en pro de los intereses

de los ciudadanos y dejar de lado las diferencias entre las naciones,

considerando que lo principal es proveer paz y seguridad a la UE. Es una

situación absurda que un país en el proceso de negociar su adhesión a la

Unión Europea, no reconozca el  gobierno legítimo  de un estado miembro, la

República de Chipre, y además mantenga bajo ocupación militar  desde 1974

una gran parte del territorio de este estado miembro.

Además el nivel de población turco es de suma preocupación ya que al superar

en densidad a poblaciones como la alemana, temerosa a la perdida de poder

político ya que Turquía tendría un gran peso en votos, en escaños

parlamentarios y en procesos económicos; si se protocoliza su entrada a la

Unión Europea. Con el nuevo Tratado de Lisboa, la población pasará a ser un

elemento determinante para medir la importancia de cada país en la UE. La

gran conquista de Alemania en el nuevo tratado, que es nada menos que el

reconocimiento a su mayor peso tras la reunificación, se desvanecería a la luz

de la bomba demográfica que representa Turquía. No se trata de negar el

ingreso a un país que  puede significativamente aportar al crecimiento

económico de la UE ya que en ciertas circunstancias un país con potencial
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económico amplio igualmente proveerá un mayor poder político, sin embargo

siempre habrá un retroceso, visto desde la naturaleza histórica que antecede a

la misma Unión. Más aún cuando los propios fundadores han velado por la

necesidad de generar una multietnicidad en el continente. En suma, la gran

conquista de Alemania en el nuevo tratado, que es nada menos que el

reconocimiento a su mayor peso tras la reunificación, se desvanecería a la luz

de la bomba demográfica que representa Turquía. Mientras Europa envejece y

su población se estanca, la de Turquía se dispara. En el horizonte de 2060,

Alemania contará sólo con 70 millones de habitantes frente a los 82 actuales.

En cambio, en Turquía sus 71 millones de ciudadanos de hoy se convertirán en

97 millones dentro de cuarenta años. Francia, aunque también crecerá hasta

los 71 millones, deberá asumir que el mayor poder político en el Consejo

Europeo y el Parlamento lo ejercerá un país de mayoría islámica como Turquía,

la mayor diferencia está en el potencial demográfico de Turquía.

3. El verdadero futuro de la Unión Europea, mas aún del mismo Tratado de

Lisboa, se decide a partir de lo que realmente ocurra en los procesos

económicos y en otras situaciones en que los países de la Unión se

vean involucrados.  Existe hoy un hecho evidente, que atenta contra el

Tratado de Lisboa, como la negativa irlandesa sobre la ratificación de la

Carta firmada en Lisboa, que siempre se considera como un peligro

latente porque otros países podrían contagiarse de esa posición, y no

haría falta adivinar quienes se podrían juntar; entre ellos el presidente de

la República Checa, Václav Klaus, quien ya ha dicho que el Tratado de

Lisboa “está acabado” al no ser posible “continuar con la ratificación”, sin
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embargo los lideres no pueden seguir suscitando elementos que

encuentren dificultades propias que hagan tropezar a la Unión solo para

revalidar el interés de los ciudadanos, por esa parte se restauraría la

desconfianza propia que el Eurobarometro ha estado demostrando con

cifras como escandalosas ante las instituciones de la UE, agregando

que el proceso de las elecciones se ha visto que, desde el anterior

Eurobarómetro a éste, la coordinación de las políticas económicas,

presupuestarias y fiscales haya pasado del sexto al segundo lugar en la

jerarquía de cuestiones que los europeos consideran prioritarias, con lo

que esa misma coordinación resulto la fatídica caída de los socialistas

en las elecciones parlamentarias26

Se dio un paso importante con la aprobación reciente por una amplia

mayoría de diputados checos del Tratado de Lisboa, que está más cerca

de su ratificación gracias, precisamente, a uno de los últimos países

recalcitrantes. Por supuesto, el soberanista Vaclav Klaus, presidente

checo hostil a Europa, aún puede retrasar la ratificación, lo mismo que el

26 “El descalabro sufrido el domingo por los socialistas en las elecciones a la Eurocámara deja el destino
de la Unión Europea en manos de los conservadores en plena crisis económica e institucional. Las
elecciones abren una nueva etapa en la construcción europea marcada por el alejamiento de los
ciudadanos del proyecto de la UE. Los partidos conservadores, agrupados en el Partido Popular Europeo
(PPE) y el nuevo grupo parlamentario de los tories británicos, sumarán más de 320 escaños en el
Parlamento de Estrasburgo, situándose en una posición óptima para decidir los nombramientos de los
futuros dirigentes de la UE. El primero, el de José Manuel Durão Barroso para un nuevo mandato como
presidente de la Comisión Europea. La izquierda ha sido incapaz de articular un discurso europeo frente a
la crisis que movilizase a sus votantes. En Reino Unido ha sufrido una derrota histórica… Los resultados
han puesto de relieve que los socialistas han sido incapaces de formular una estrategia europea propia
frente a la grave recesión económica. Al no proponer soluciones propiamente europeas en los momentos
más difíciles de la crisis y ni siquiera un candidato para la presidencia de la Comisión para enfrentarse a
Barroso, elegido por la derecha, el debate se ha desarrollado en los escenarios nacionales, donde los
discursos con acento nacionalista han sintonizado más con los ciudadanos.” Tomado de
www.elpaís.com/internacional/El fracaso socialista abre una nueva etapa en la construcción europea
(consultado 19-06-09)

www.elpa�s.com/internacional/El
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presidente polaco Kaczinski, contrario también a la voluntad de sus

diputados, pero ni uno ni otro podrán ya hacer esperar demasiado a la

Unión. Es bien sabido que Irlanda, uno de los países del continente qué

más está sufriendo la crisis, tiene, a su vez, las esperanzas puestas en

la pertenencia a la Unión, verdadera tabla de salvamento para un país

que salió de su pobreza multisecular gracias a Europa y que sabe que

arrimarse a ella es un salvoconducto en mitad de la crisis.

4. Si no existiera la Unión Europea, ante la gravedad de la crisis y la

magnitud de los retos globales que enfrentamos, seguramente habría

muchos responsables políticos tratando de crear ese espacio público

compartido para enfrentarlos con más eficacia. Sin embargo,

disponemos del instrumento y lo vemos con creciente escepticismo y

renacionalización de las políticas. Hay, sin duda una grave preocupación

ante la crisis y temor e incertidumbre por los efectos para amplias capas

de la población. Pero seguimos insistiendo en nuestras peleas en

escenarios locales nacionales, ni siquiera europeos, a la búsqueda de

los chivos expiatorios sobre los que cargar responsabilidades por el

paro, la pérdida de renta, la dificultad de pago de las deudas de familias

y empresas.27

Sin embargo, el planeta deja a la vista debilidades que para muchos

constituían una visión casi cercana a lo ocurrido en la Crisis del año 29.

La debacle económica actual ha mermado los intereses de varias

naciones del globo y en la misma Unión Europea varias de las

27 “los ciudadanos de la Unión.” Felipe González EL PAIS 1.5.2009
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economías, a pesar de haber dado luz verde a Lisboa, han

reacomodado su prioridad frente a la consolidación del tratado firmado

en la capital lusa, y otra vez la resurrección del estado-nación como

punto de partida ante la participación en el sistema internacional, es la

situación contractual. Casos como Hungría y Letonia han requerido de la

misma asistencia de las presidencias de la Comisión, para garantizar

apoyo y solidez a la hora de participar en las decisiones de la unión.

Con ello el tratado, en varias facciones de Europa, se encuentra en una

situación de Standby que, para muchos, puede ser critico a la hora de

reconocer la importancia de la implementación del mismo, y pasajero

ante la reacción de la Comisión Europea de apoyar a los países

necesitados. Para otros significa esperar y ver… algo que la presidencia

de la República Checa no cree poder controlar.

Por ultimo, lo que le queda a la UE, es convertir a Lisboa en actor principal y de

fácil lectura, buscando relanzar el progreso institucional y la proyección política

de la Unión. El motor económico, además de estar averiado, es insuficiente

para tirar del carro de la Unión. Hoy el reto es político. Y no hay política que se

sostenga sin el apoyo ciudadano. Y no hay apoyo que se consiga

durablemente sin atenciones claras y respuestas fiables, factibles. La Unión

Europea se ha ido construyendo mayormente como en un reservado, de

espaldas a su ciudadanía; y ahora ésta le va volviendo la espalda. Si la UE da

un giro radical de orientación, si empieza a mirar a su gente a la cara, a los

ojos, sin duda, la ciudadanía europea hará lo propio. Los países tienen la

fuerza y dentro de la misma integración queda poco para afianzar un verdadero



50

marco normativo, con la propuesta de una integración con todos los tópicos en

la manga (política, social y económica) para dar a los ciudadanos la verdadera

identidad europea, aquella que es valorada por sus instituciones y responde a

los intereses y las propuestas del nuevo milenio,

Para revisar ya la Agenda de Lisboa, estos objetivos se logran activando

negociaciones para un pacto por la productividad y la competitividad en la

economía global. Con políticas que mejoren en capital humano y orienten la

formación hacia más y mejor investigación, desarrollo e innovación. Y ese

pacto para avanzar hacia el frustrado objetivo de la Agenda de convertir a

Europa en potencia económica y tecnológica de primer orden debe ir ligado al

modelo de cohesión social que deseamos preservar y que debemos poder

financiar sosteniblemente con una estructura productiva para el siglo XXI.
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ANEXO 1
MAPA DE EUROPA

PAISES MIEMBROS DE LA UE

PAISES CANDIDATOS
(Antigua República Yugoslava de Macedonia, Croacia y Turquía)

PAISES MIEMBROS DEL EFTA (European Free Trade Association)

(Tomado de http://europa.eu/abc/european_countries/index_es.htm)

ANEXO 2
EUROPA Y EL TRATADO DE LISBOA

http://europa.eu/abc/european_countries/index_es.htm
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Países en donde se ha ratificado el Tratado

Países donde aún sigue el proceso de ratificación

Países donde se ha votado “No” a la ratificación del Tratado

(Tomado de http://europa.eu/lisbon_treaty/countries/index_es.htm)
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