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Pr�logo

La historia de la integraci�n europea ha sido siempre una historia de
crisis. Las crisis han sido siempre el combustible con el que el tren
europeo se ha movido hacia adelante. Es as� como, el drama pol�tico, el
grado de desacuerdo entre los Estados miembros, que en ocasiones ha
llegado a la lucha violenta entre ellos y hasta la disimulada amenaza del
fin de la comunidad, han llegado al olvido. La apertura de las fronteras
interiores, el establecimiento de Europol, la admisi�n de nuevos
miembros de Europa Central y oriental y la introducci�n de la moneda
fflnica ha movido profundamente la Europa unida, sus gobiernos y
ciudadanos. ¿O nos hemos olvidado ya, como se argument� apasiona-
damente en nuestro pa�s acerca del papel del Marco Alem�n a favor del
Euro?

Hay que admitir que la crisis en la que la UE ha estado inmersa los
fflltimos meses tiene una dimensi�n diferente. Esto es porque en esta
ocasi�n no afecta cuestiones t�cnicas, tales como la transferencia de
nuevas competencias a la Uni�n, la introducci�n del voto por mayor�a
en el Consejo, los poderes del Parlamento o el tamaÇo de la Comisi�n y
su orden. Ahora, m�s bien, es sobre uno de los principales logros de la
Uni�n: La moneda comffln. Y hay mucho m�s:

– La posici�n de la UE en la econom�a financiera global y lo que se
traduce tambi�n en su influencia pol�tica a nivel mundial.

– Ver si el final o la reducci�n de la zona euro ser�a el anuncio del final
de la uni�n pol�tica.

– Se trata de ver si es posible, y de qu� manera, restaurar la confianza
despu�s de la decepcionante apertura de las hojas de balance de
algunos Estados Miembros de la UE y la zona Euro.

– Debemos responder la pregunta sobre si hacer comunitarias de las
deudas es, a final de cuentas, responsabilidad de todos los estados
miembros y qu� riesgos trae consigo.

– Por otra parte surge la pregunta sobre si ante esta profunda crisis se
debe y puede reaccionar con cambios en el tratado y qu� tan
r�pidamente se puede lograr esto bajo la vigencia del Principio de la
Unanimidad.

– En este contexto ser� inevitable la pregunta sobre si un »seguir as�« en
el camino de la Integraci�n Europea es la respuesta correcta a la crisis
o si en el futuro la cooperaci�n interestatal debe tener otra vez un
mayor peso. El dilema es evidente: La consolidaci�n de la divisa
comffln exige con seguridad una mayor cooperaci�n en la pol�tica
econ�mica y financiera.



Pr�logo

En cambio, en otros �mbitos pol�ticos se vuelven m�s y m�s intensas las
voces que advierten sobre demasiada integraci�n, no en fflltima
instancia el Tribunal Constitucional Federal.

Por fflltimo surge la pregunta sobre la forma de la Uni�n en el futuro:
¿M�s miembros aun, no s�lo en el espacio europeo? ¿M�s elementos
federativos? ¿O mejor una consolidaci�n de esta asociaci�n de Estados
singular con nuevas estructuras y reglas? ¿Quiz� una Europa de los
c�rculos de integraci�n que se intersecten?

Bruselas, diciembre 2012 Kurt Schelter



50 AÇos de la Europa social*

»La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores
equiparables a los peligros que la amenazan« Con estas palabras Robert
Schuman inici� el 9 de Mayo de 1950 su discurso, cuya importancia
hist�rica s�lo se puede apreciar adecuadamente hoy, 50 aÇos m�s tarde.
En aquel momento figuraba un punto de vista muy pr�ctico en el
primer plano:

»… El Gobierno franc�s propone que se someta el conjunto de la producci�n
franco-alemana de carb�n y de acero a una alta autoridad comffln, en una
organizaci�n abierta a los dem�s pa�ses de Europa … De este modo se llevar� a
cabo la fusi�n de intereses indispensables para la creaci�n de una comunidad
econ�mica y se introducir� el fermento de una comunidad m�s profunda entre
pa�ses que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas
…«.

¿Qui�n creer�a posible que a partir de ese 9 de mayo de 1950, con la
creaci�n de la Comunidad del Carb�n y el Acero, podr�a resultar una
uni�n pol�tica con 15 miembros que acceder�an a una moneda comffln y
un mercado fflnico, con libre circulaci�n de personas, servicios y
capitales? ¿Qui�n podr�a haber imaginado en ese entonces que a finales
de siglo se reglamentar�a el r�gimen de visados para los Estados, as�
como una amplia gama de leyes de inmigraci�n de forma supranacio-
nal? ¿Y qui�n iba a pensar que era posible que esos 15 Estados europeos
finalmente acordaran una Uni�n social, propondr�an una pol�tica
comffln de empleo e instalar�an una Carta de los Derechos Fundamen-
tales, con la intensi�n de establecer a corto plazo derechos sociales de
los ciudadanos frente a la Uni�n?

De las terribles experiencias de la primera mitad del siglo XX, los
estados miembros de la Uni�n Europea extrajeron el fflnico aprendizaje
correcto de que la paz, la libertad y el bienestar en este complejo
continente no se pueden alcanzar con la confrontaci�n de intereses
nacionales, sino fflnicamente mediante el acercamiento mutuo de las
opiniones pol�ticas, la armonizaci�n de las reglamentaciones nacionales,
la integraci�n de �reas completas de la pol�tica y la renuncia a la
soberan�a nacional en beneficio de �rganos comunitarios.

Hay que reconocer que tampoco este razonamiento logr� evitar que el
desempleo pudiera poner en riesgo la base de vida de millones de
ciudadanos. Pero no debemos olvidar que la idea de Robert Schuman y
la pol�tica consecuente inspirada en ella de la integraci�n europea, trajo
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a los Estados Miembros de la comunidad el per�odo de paz m�s largo en
su historia, as� como seguridad social y justicia social para la gran
mayor�a de los ciudadanos. El final del conflicto este-oeste y sobre todo
la reunificaci�n de Alemania, no habr�an sido posibles sin el atractivo de
las Comunidades Europeas, sus valores y sus �xitos.

¿Acervo sin fronteras?*

El proceso de ampliaci�n de la Uni�n Europea est� en pleno apogeo. El
cap�tulo decimotercero de un total de 31 cap�tulos lleva por t�tulo
»Pol�tica social y empleo«. Trata sobre el acervo de disposiciones del
derecho social, laboral y de salud logrado gracia a dicho instrumento, es
decir, el derecho secundario en las �reas de seguridad social, derecho
laboral, trato igualitario de mujeres y hombres, antidiscriminaci�n,
empleo, di�logo social, salud pfflblica y protecci�n laboral.

El nuevo reporte de progreso de la Comisi�n Europea establece muy
claramente que los candidatos a la adhesi�n affln tienen frente a s� un
largo camino por recorrer en el campo del orden social hasta alcanzar la
madurez de adhesi�n. En ello, un �rea problem�tica altamente
explosiva es la relaci�n entre el est�ndar social y la competencia de la
ubicaci�n. A pesar de su limitaci�n, la adopci�n del acervo social
comunitario repercutir� en los pa�ses que se adhieran por partida doble
y en parte contradictoria: Por un lado, mejorar� considerablemente la
situaci�n jur�dica y, a mediano plazo, tambi�n la situaci�n material de
las ciudadanas y los ciudadanos en general, de las empresas y de los
empleados en particular. Sin embargo, por otro lado la adopci�n del
»Acquis« pol�tico social constituir� a su vez una carga considerable para
los presupuestos pfflblicos y las empresas de dichos lugares, y esto por
un largo per�odo de adaptaci�n. Es decir, las ventajas de competencia
para los pa�ses que se adhieren resultantes de los est�ndares sociales
nacionales m�s bajo, se ver�n limitadas por la adopci�n del »Acquis«.

Sin embargo, este »Acquis« no es algo est�tico. Seguir� desarroll�ndose
durante y despu�s de la fase de adhesi�n. A este respecto, la presidencia
francesa del consejo propone crear un »espacio para la cohesi�n social y la
solidaridad«. Este proyecto no tiene ningffln fundamento en el tratado
mismo. Para su implementaci�n, la presidencia del consejo busca la
aprobaci�n de una »agenda pol�tico-social« por parte de los jefes de
estado y de gobierno en el Consejo Europeo en Niza. Dicha agenda deber�
establecerse tomando en cuenta las competencias, los objetivos comunes,

¿Acervo sin fronteras?

8 Europa – Nacida de la Cat�strofe, desarrollada en la Crisis

* Diario de noviembre de 2000



los m�todos y el cronograma de la pol�tica social europea de los siguientes
cinco aÇos. En este marco, el primer plano lo ocupar�n la protecci�n de los
empleados, la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, la
protecci�n social y la lucha contra la marginaci�n y la discriminaci�n.

Europa est� en la competencia global. La seguridad social es atractiva.
Ofrece un entorno social estable para la actuaci�n de los ciudadanos y la
econom�a. Por ello necesitamos seguridad social. Sin embargo, �sta es
tambi�n un factor de gastos que debe superar Europa como sitio. Esta
relaci�n de tensi�n se agudiza m�s por la necesidad de cuando menos
una cierta convergencia de Estados Miembros viejos y nuevos. Debemos
conformarla de forma sensata y con sentido de la proporci�n.

El »No« del Irland�s …*

El »No« por parte de la generalmente pro-europea Irlanda al Tratado de
Niza fue una sorpresa para muchos. El refer�ndum en Irlanda no fue un
problema. Y nadie cre�a posible tener un »No« – no Bruselas, no Berl�n y
no Dubl�n. Aunque reconozco que era s�lo una sexta parte de los
votantes, ya que hubo una baja participaci�n por parte de la mayor�a de
la poblaci�n. Pero el »no« es un hecho pol�tico, que no podemos pasar
por alto y muestra simplemente:

– Demasiados europeos – probablemente la mayor�a – no utilizan la
oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre la integraci�n.
Sobre todo los defensores de la misma se contienen.

– Existe mucho escepticismo, muchas preocupaciones hasta incluso
miedo entre los ciudadanos de la Uni�n cuando piensan en el
desarrollo de Europa y la inminente ampliaci�n hacia el este. No
comprenden las complejas reglamentaciones que nos trajo por fflltimo
el Tratado de Niza.

– Y la �lite pol�tica de Europa tiende a proceder segffln el lema »La
caravana prosigue…«.

�sta es una falsa seÇal y les resta cr�dito sobre todo a aqu�llos que han
enfatizado una y otra vez que, antes de la aceptaci�n de nuevos
miembros, se debe asegurar la capacidad de inclusi�n de la Uni�n
Europea. Y esto por supuesto incluye la ratificaci�n del Tratado de Niza.

El hecho es que: El proceso de ampliaci�n se debe continuar con la
misma intensidad. Pero no debemos tener la impresi�n de que el »No«
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de los irlandeses fue s�lo un accidente y no debe ser tomado en serio.
Cualquier persona que no haya cre�do, ahora tiene la prueba:

– Necesitamos una campaÇa de informaci�n amplia y sostenida sobre
la forma de la Uni�n Europea, en particular sobre la ampliaci�n.

– Necesitamos una campaÇa convincente para la credibilidad de
nuestras pol�ticas. Tenemos que informar a la gente, a fin de
demostrar que queremos decir lo que decimos y que hacemos lo que
prometemos: Queremos una Europa de ciudadanos donde la
diversidad en la Uni�n Europea, los pa�ses y regiones formen una
tr�ada arm�nica. Y apoyamos incondicionalmente la ampliaci�n de la
Uni�n hacia el este. Queremos aprovechar las oportunidades de
ampliaci�n y limitar los riesgos.

La Dimensi�n social de la nueva Europa*

Y no podemos darnos por satisfechos con que, por ejemplo, se discutan
cuestiones importantes de la protecci�n de la salud y del consumidor en
la cumbre en Goteburgo, pero que el pfflblico no pueda tener ninguna
noticia de ello. As�, el espacio social europeo sigue siendo abstracto.

El peligro, en el cual hasta ahora apenas alguien hab�a reparado,
amenaza al espacio social de Europa: Hasta ahora el proyecto de
expansi�n hacia el este de la UE hace desaparecer, casi por completo, las
consecuencias sociales que la adhesi�n de nuevos Estados Miembros
tendr� para las regiones fronterizas.

Si bien la cumbre de Niza y el Consejo Europeo de Estocolmo hicieron
encomiendas inequ�vocas a la Comisi�n Europea, el an�lisis y el
programa que �sta present� ahora en un comunicado al consejo,
demuestran que la conciencia del problema en este campo affln no est�
muy marcada. Con demasiada frecuencia se recuerda la ampliaci�n al
sur de la Uni�n y se saca de ello la conclusi�n err�nea de que no
ocurrir�n rechazos sociales. La atenci�n se dirige demasiado hacia las
consecuencias para la econom�a y demasiado poco a los problemas que
se pueden esperar para los trabajadores.

Es cierto que la ampliaci�n al este no s�lo traer� consigo riesgos, sino
tambi�n grandes oportunidades. Pero esto aplica inicialmente para las
empresas fronterizas, las cuales reunir�n el valor y la fuerza para actuar
de manera ofensiva ante el nuevo mercado interior m�s grande –
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tambi�n a trav�s del compromiso en los nuevos Estados Miembros. Para
los empleados justamente en las regiones fronterizas, la principal
preocupaci�n es actualmente que con la apertura de las fronteras y la
correspondiente libertad de circulaci�n y la libre prestaci�n de servicios,
el propio trabajo de los ciudadanos de los estados adheridos entra en un
riesgo mayor que nunca.

Resulta positivo que se perfile ahora el acuerdo de plazos de transici�n
flexibles en materia de libertad de circulaci�n y de libre prestaci�n de
servicios. De este modo se pueden atenuar las consecuencias negativas
provisionales para los empleados y las empresas de la ampliaci�n hacia
el este. Resulta negativo que la Comisi�n Europea no haya reunido el
valor de elaborar un programa de fomento para las regiones fronterizas
que merezca ese nombre. 195 millones de euros para 23 regiones
fronterizas hasta el aÇo 2006 no son una ayuda, sino una hoja de parra
que desnudar� los puntos d�biles. ¿En d�nde quedan, por ejemplo, las
ideas y ayudas dignas de menci�n para la calificaci�n de los empleados,
tambi�n en el �rea de la competencia ling	�stica?

Los ciudadanos en las regiones fronterizas sienten que las instituciones
de la Uni�n Europea los dejan solos con sus problemas. Lo cual no
puede seguir as�. Por ello, el Consejo y el Parlamento Europeo no deben
aprobar este comunicado de la Comisi�n. El Gobierno Federal debe
exigir enmiendas y desarrollar ideas sobre las medidas nacionales con
las que se puede ayudar a las regiones fronterizas. La ayuda para la
autoayuda es necesaria por un tiempo limitado.

Esto se aplica tambi�n a los instrumentos de la promoci�n del empleo,
que deber�n completarse temporalmente para hacer frente al desaf�o de
la ampliaci�n

¿Espacio social europeo sin una Constituci�n?*

La Uni�n Europea se enfrenta a grandes retos: la admisi�n de nuevos
miembros es sin duda el proyecto m�s dif�cil desde su creaci�n. Y
prepararse para esta tarea lleva a la Uni�n a emprender nuevas y
dif�ciles acciones, especialmente el orden largamente esperado de las
competencias de la UE y sus Estados Miembros.

Es cierto que antes de la adhesi�n de nuevos miembros, pero con su
participaci�n intensiva, finalmente se establecer�n contornos claros para
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el principio de subsidiaridad en las distintas �reas de la pol�tica, pues en
la pr�ctica de la pol�tica europea desde la implementaci�n de dicho
principio por el Tratado de Maastricht se ha demostrado que resultan
insuficientes un efecto de control y su fuerza de acci�n.

En ellos, el �rea de la pol�tica social no ha sido suficientemente
analizada. Pero los estudios ya disponibles sobre la pol�tica de empleo y
de salud demuestran que, en la formulaci�n de las competencias en
estos campos, no ser� de ninguna manera cosa fflnicamente de s�lo
establecer lo existente.

Precisamente en el campo del empleo, desde la cumbre de Colonia la
pol�tica se ha desarrollado en una direcci�n que s�lo podr� conciliarse
con dificultad con los contratos – demasiado ambiciosa, demasiado
detallada, demasiado esquem�tica y sin considerar las responsabilida-
des de la pol�tica de empleo de los gobiernos nacionales y las partes del
contrato de trabajo.

En la pol�tica de salud deber� considerarse sobre todo que cualquier
intento por ir m�s all� del car�cter complementario de las reglamen-
taciones europeas y por crear est�ndares armonizados, por ejemplo, en
un amplio frente, m�s bien impide las reformas estructurales necesarias
Pol�tica Social tambi�n es subsidio y exigir�a demasiado a los Estados
Miembros m�s d�biles, principalmente a los candidatos a la adhesi�n.

Se debe admitir que la totalidad del �rea de la pol�tica social con toda
seguridad no se encuentra en el centro del proyecto del »deslinde de
competencias«. Pero justo en eso existe un gran riesgo, pues la convenci�n
evidentemente favorecida ahora por los Estados Miembros, en la
preparaci�n de la siguiente conferencia gubernamental, presentar� en
cualquier caso opciones, quiz� tambi�n propuestas concretas para este
�mbito de la pol�tica. No puede permanecer dependiente de s� mismo.

Pol�tica Social tambi�n es subsidio*

De forma totalmente inesperada, la pol�tica social presenta en Europa
una gran coyuntura: Como ningffln otro, la Presidencia espaÇola tiene
una gran cantidad de proyectos sociopol�ticos en el orden del d�a:

– Los ministerios de finanzas de la UE han acordado una directiva para
la jubilaci�n empresarial. Constituye una columna portadora del
futuro mercado interior de servicios financieros. Se planea abrir el
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camino para los fondos de pensi�n y otros proveedores para
proyectos de jubilaci�n en toda la regi�n de la UE.

– El consejo de empleo y pol�tica social aprob� una resoluci�n para una
nueva pol�tica de la UE en el �mbito de salud pfflblica, protecci�n
laboral y seguridad laboral para el per�odo de 2002 a 2006. De acuerdo
con dicha resoluci�n, se invita a los Estados Miembros a desarrollar
una pol�tica de prevenci�n coordinada y de acuerdo con las
particularidades nacionales y a establecer objetivos para disminuir
los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

– En otra iniciativa, el consejo retoma las relaciones entre migraci�n,
empleo y pol�tica social y solicita a la Comisi�n la presentaci�n de una
propuesta para una tarjeta europea del seguro m�dico. Los Estados
Miembros deben mejorar la transferibilidad de las expectativas de
prestaciones sociales adquiridas en la UE.

– Porfflltimo, laComisi�npresent�propuestasparaunadirectivasobre las
condiciones de trabajo de los trabajadores temporales y una recomen-
daci�n sobre la aplicabilidad de las prescripciones de protecci�n
laboral y de salud tambi�n para profesionistas por cuenta propia.

Esto demuestra que, allende la discusi�n actual en la convenci�n sobre
el futuro de la UE acerca de la dimensi�n social de una Uni�n ampliada,
tambi�n en el marco de los tratados vigentes existe un considerable
margen para la pol�tica social europea.

¡Pero cuidado! Tambi�n en el plano europeo, la pol�tica social debe
orientarse segffln la fuerza productiva de la econom�a pol�tica, debe
mantenerse pagable y, sobre todo, no debe ser un »negocio en perjuicio
de terceros«. Las crecientes tasas de desempleo en la UE son una clara
muestra de que estas condiciones marco para la pol�tica social no
mejorar�n a corto plazo.

Por lo dem�s, tambi�n para los proyectos actuales de la pol�tica social
europea debe aplicar: Despu�s de la conferencia intergubernamental de
Atenas, la asignaci�n de competencias ya no ser� as� como hoy y el
principio de subsidiaridad no debe dejar de lado precisamente la
pol�tica social, donde justamente tiene sus ra�ces.

Derecho constitucional en moneda pequeÇa*

As� es en los gremios cuyos miembros son obligados a estar agrupados
durante un largo tiempo, tienen distintas opiniones en muchas
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cuestiones y, finalmente, s�lo tienen una cosa en comffln: al final todos
desean haber tenido �xito.

El resultado de la Convenci�n Constituyente de la UE es una ratificaci�n
de esta observaci�n: Olvidar todas las desavenencias, ninguna mala
palabra m�s sobre el presidente autocr�tico. Ahora, todos los miembros
de la convenci�n son »madres constituyentes« y »padres constituyen-
tes« – buenos para el frente medi�tico en casa e incluso mejores para la
dem�s biograf�a pol�tica.

Pero affln est� por verse lo que efectivamente queda como texto
constitucional. No puede decirse que la conferencia intergubernamental
aprobar� �ntegramente el texto, pues se tratar� entonces de las mayor�as
en casa y ya no de un supuesto �xito en la atm�sfera del taller de una
asamblea. Dos observaciones son posibles ya desde ahora:

Todos los representantes de la convenci�n que se hayan manifestado
grandiosamente sobre este »trabajo hist�rico« y se hayan volcado en
una euforia colectiva con superlativos, deber�n explicar dentro de unos
meses a los ciudadanos en Europa lo que, visto a la luz, efectivamente
cambi� para ellos:

– ¿M�s democracia? ¿Puede un parlamento cerrar el supuesto d�ficit-
cuando �l mismo todav�a tiene d�ficits democr�ticos?

– ¿Mayor transparencia, m�s cercan�a a los ciudadanos? ¿Comisarios
sin derecho a voto? ¿Protocolos sobre la subsidiaridad y los derechos
de los parlamentos nacionales? ¿Qui�n entiende realmente, aparte de
los enterados de la convenci�n, los nuevos mecanismos del borrador
constitucional?

– ¿Decisiones m�s r�pidas? Las decisiones mayoritarias por s� mismas
no son ninguna garant�a de ello. Se requiere de la voluntad pol�tica.

– ¿Menos prescripciones y m�s comprensibles? Una constituci�n con
cerca de 460 art�culos que resulta un enigma incluso para los expertos,
no es de ninguna manera algo cercano a los ciudadanos.

La condenaci�n de lo »intergubernamental« affln dejar� un mal sabor de
boca a muchos cr�ticos, pues por fflltimo la disputa por la Guerra de Irak
demostr� que en donde fracasa lo comunitario, debe volver a actuar lo
intergubernamental. Esto se mantendr� as� durante d�cadas en la
pol�tica exterior, la pol�tica de defensa y la pol�tica de justicia. Algffln d�a
esperemos que muy lejano, la Uni�n Europea ya no est� concebida
como ahora o ya ni siquiera estar�. Pero seguir�n existiendo los estados
y pueblos que deban organizar pac�ficamente su convivencia, de forma
intergubernamental.
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La convenci�n realiz� trabajos preliminares verdaderamente importan-
tes para un tratado constitucional de la UE. Pero no obtuvo tanto �xito.
Se mantienen las disparidades de opini�n fundamentales entre los
Estados Miembros y entre ciertos bastiones pol�ticos en los Estados
Miembros de la UE. Por ello, resultar�a conveniente, por ejemplo, un
poco m�s de modestia, pues los ciudadanos de la Uni�n se dar�n cuenta
antes de lo que esperan algunos miembros de la convenci�n, de que casi
todo qued� como antes. Esto, por supuesto, no genera nada de
confianza. Sin embargo, s�lo podremos construir con �xito la nueva
Europa cuando los ciudadanos est�n dispuestos a aceptarla, en el
coraz�n y en la mente.

¿Crisis de las Democracias en Europa?*

Los expertos en pol�tica est�n desorientados y consternados: una
participaci�n en las votaciones incluso menor que la fflltima vez, el
desinter�s evidente y manifiesto de muchos ciudadanos en los
problemas de la Uni�n Europea y la declaraci�n de muchos de los
que acudieron a las votaciones, de haber dado una »lecci�n« al
Gobierno Federal.

Los motivos de lo anterior son evidentes: Por un lado, poco antes de las
elecciones europeas se les estuvo repitiendo a los ciudadanos lo
importante que eran los planes de decisi�n de Bruselas y Estrasburgo.
Por otro lado, el proyecto m�s importante en este plano, el futuro
tratado constitucional, est� planeado para realizarse consciente e
intencionalmente sin los ciudadanos. En ningffln campo de la pol�tica
es la arrogancia de los actores tan grande como en la pol�tica europea.

Otro aspecto se olvida o reprime: Estas elecciones europeas han hecho
patente sin el menor reparo de la historia lo que sigue siendo lo m�s
importante para los ciudadanos pol�ticamente pensantes en Europa: el
estado-naci�n y las elecciones del parlamento nacional.

El que ahora, indignado, haga a un lado este texto, no llegar� a la
verdad. Ya desde antes de las elecciones del parlamento europeo, los
electores aprovecharon todas las posibilidades de mostrar sin mira-
mientos a la clase pol�tica, antes en Bonn, ahora en Berl�n, lo que
opinaban de ella – desde hace d�cadas en los comicios comunales y
regionales, desde 1999 tambi�n con plena conciencia en los comicios
europeos.
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Esto desvel� un error en la construcci�n de nuestro sistema parlamen-
tario: vivimos en una democracia estable que funciona, de eso no hay
ninguna duda. ¿Pero realmente parte »todo el poder« en todo momento
»del pueblo«, como lo establece nuestra ley fundamental, cuando entre
las elecciones es casi imposible para los ciudadanos sacarle »tarjeta roja«
al Gobierno Federal por el camino directo, a saber, como ciudadanos y
electores?

Con los antecedentes de las experiencias en la Repfflblica de Weimar, en
la ley fundamental las condiciones para nuevas elecciones est�n
establecidas con toda raz�n de forma muy restrictiva. Pero el
decaimiento rasante y dram�tico de la confianza de los ciudadanos en
los gobernantes despu�s de las elecciones de 1998 y 2002 sugiere cada
vez con mayor urgencia la pregunta, sobre si el »voto constructivo de la
desconfianza« tambi�n debe seguir siendo el fflnico camino para lograr
un cambio en el gobierno.

Sin nuevas elecciones, un cambio fundamental de las opiniones pol�ticas
en los electores deja sin cambios la composici�n del parlamento. Con
ello, este instrumento se limita a final de cuentas fflnicamente al caso de
que se derrumbe una coalici�n existente.

Visto a largo plazo, el quitarles a los ciudadanos la posibilidad de
retirarle su confianza al gobierno entre las elecciones, llevar� a una
indiferencia pol�tica incluso mayor. Todav�a m�s ciudadanos se
sustraer�n de la pol�tica, se apartar�n de un estado cuyos representan-
tes, sin inmutarse ante la confianza de los electores perdida hace tanto
tiempo, se remiten a un encargo de los electores que hace rato que
extravi� su raz�n de ser.

Quien defina la seguridad social y la justicia social contra la voluntad
del pueblo, perder� lo m�s importante que todo gobierno requiere para
realizar reformas profundas: la participaci�n de los ciudadanos en la
definici�n de lo necesario, la confianza en que se logar� y el sentido
comffln tambi�n cuando no se trata de repartir, sino de prescindir.

¿Alemania en la Nota?*

Durante d�cadas, la idea del mercado interior se transmiti� a los
ciudadanos de la Uni�n como un elemento medular de la integraci�n
europea. Las cuatro libertades b�sicas de un mercado sin l�mites son
indispensables para el bienestar en la Uni�n, para un empleo pleno y
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para el crecimiento, a saber, la libertad en el intercambio de mercanc�a,
servicios y capital y la libertad de circulaci�n de los trabajadores.

La ampliaci�n hacia el este de la UE se ha presentado como deseable a
los ciudadanos de la Uni�n como la consecuencia inevitable de la
terminaci�n del conflicto este-oeste, como finalizaci�n cl�sica del
cambio pol�tico en Europa y de la uni�n de nuestro continente. Los
arquitectos de la nueva Europa respondieron a las preguntas cr�ticas por
la responsabilidad de los ambiciosos cronogramas, la situaci�n de los
preparativos en los estados que pretenden adherirse, la inevitabilidad
de una membrec�a completa y las consecuencias econ�micas de la
ampliaci�n para los ramos cr�ticos en los viejos Estados Miembros,
seÇalando las oportunidades insospechadas que este paso traer�a para
todos los participantes. Las exigencias justificadas de regulaciones
transitorias fueron acatadas s�lo de mala gana argumentando que los
efectos discriminantes de dichas regulaciones para los nuevos Estados
Miembros ser�an nocivos para el proceso de la unificaci�n pol�tica.

Ahora la situaci�n de emergencia en el mercado laboral, el disgusto
sobre los empresarios que no quieren crear nuevos puestos de trabajo y
la indignaci�n por los inversionistas extranjeros en nuestro pa�s que se
atreven a actuar segffln el principio f�cil de la maximizaci�n de la
ganancia, de forma tan abierta que la libertad del capital y servicios
queda en entredicho. Las razones que se dan para ello oficialmente, son
hip�critas:

– Quien con el abandono del principio del pa�s de origen en la libre
prestaci�n de servicios, desee »guardar el modelo social europeo«, no
dice que hasta el d�a de hoy no existe un modelo tal, dado que los
Estados Miembros lo evitaron de forma consciente y justificada.

– Quien exija salarios m�nimos con la argumentaci�n de que debe
evitarse el dumping social como consecuencia de la libre prestaci�n
de servicios, encubre sus verdaderos motivos sociopol�ticos, y no dice
que una falsa autonom�a (y �ste es todo el meollo) no puede
combatirse de esta manera.

Ciudadanos de la Uni�n al Margen*

La historia demuestra que incluso las grandes ideas para las soluciones
tienen tiempos de supervivencia relativamente cortos. Esto es v�lido no
s�lo para los proyectos de dictadores dementes. Tambi�n las visiones de
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buena fe alrededor del futuro de nuestra civilizaci�n, la paz, la
prosperidad y la libertad en nuestra tierra est�n atrapadas por esta
cruda realidad.

¿Qu� es la realidad? Es resultado de la conciencia hist�rica de los
ciudadanos, que se basa en estructuras sencillas, que han dado buenos
resultados y son fiables.

Estamos siendo testigos, en las fflltimas semanas de que la idea de la
Uni�n Europea tiene sus l�mites – los l�mites de la templeabilidad y la
aceptaci�n. Se hace cada vez m�s claro que la idea de Europa est�
atrapada en un conflicto:

– La raz�n pol�tica, apoyada por la experiencia hist�rica, sugiere
unificar este continente, el cual ha estado en varias ocasiones cerca de
autodestruirse, mediante la eliminaci�n de las fronteras nacionales,
vamos, incluso al Estado-Naci�n mismo. Una Uni�n Pol�tica surgida
de la comunidad econ�mica, social y de divisa, debe desterrar los
intereses pol�ticos de manera irreversible de la pol�tica europea.

– Sin embargo, incluso los protagonistas de esta pol�tica se ven
confrontados en la dura cotidianeidad con la comprensi�n banal de
que incluso la m�s bella de las teor�as es gris. En principio, todos los
ciudadanos est�n a favor de las cuatro grandes libertades: todos
podr�n viajar sin restricciones, elegir su lugar de trabajo, ofrecer sus
servicios e invertir su capital sin importar las fronteras nacionales.
Pero cuando se trata de las consecuencias pr�cticas y a menudo
duras para los individuos de este gran esbozo del mercado interior,
se mueven muy r�pidamente los reflejos de la pol�tica ejercitados e
interiorizados durante miles de aÇos: »Eso no lo sab�amos y mucho
menos lo dese�bamos; debemos enmendarlo, evitarlo o modificar-
lo«.

– Y para los afectados, esto no puede estar m�s que bien, pues con
las consecuencias y algunos descarrilamientos de ideas grandiosas
y en principio correctas, les queda claro y experimentan en cuerpo
propio lo que efectivamente significa la integraci�n europea en la
vida real.

Es de temerse que la pol�tica no saque de esto las consecuencias
necesarias. Los profesionales de la pol�tica europea est�n verdadera-
mente firmes en su concepto err�neo de que son m�s inteligentes que
todos los Mal Servicio de la Libertad del Servicio ciudadanos. Dudan en
preguntar al pueblo y lo justifican con la excusa de que dichos
referendos podr�an utilizarse mal en el aspecto pol�tico. S�, dicho riesgo
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existe, pero s�lo porque los ciudadanos hace mucho que comprendieron
que no obtendr�n verdaderas oportunidades de influir en las grandes
l�neas de la pol�tica europea. La mala participaci�n en las elecciones del
Parlamento Europeo no es un contrargumento, pues los ciudadanos de
la Uni�n sienten y han entendido hace mucho que s�lo se trata de una
coartada: se pretende sanar el »d�ficit democr�tico« de la Uni�n
mediante las elecciones del Parlamento Europeo, sin que se pueda
evitar que los pol�ticos europeos dotados de la sabidur�a superior sigan
haciendo en el futuro lo que consideren adecuado.

Ser�a bueno que los curanderos profesionales de una Europa unificada
recuerden por fin, que la comunidad de cualquier tamaÇo debe ser
sustentada por sus ciudadanos, de lo contrario correr� la suerte de toda
gran idea. Los referendos en Francia y los Pa�ses Bajos son un augurio.

Mal Servicio de la Libertad del Servicio*

El Parlamento Europeo ha hecho un flaco favor a Europa: La opini�n de
la mayor�a sobre el proyecto de la Comisi�n Europea para una
»Directiva de Servicios« es contraria al esp�ritu de los tratados. Despoja
a grandes sectores de servicios y empleos relacionados con la
eliminaci�n de los obst�culos que subsisten y le quita al servicio
transfronterizo gran parte de su atractivo.

Qui�n tiene que someterse completamente a las disposiciones del pa�s
de destino, se atrever� a dar el paso m�s all� de las fronteras nacionales
s�lo si �l est� seguro de que la competencia ha crecido en estas
condiciones tambi�n. Pero con esta disposici�n mental tambi�n
perderemos las fflltimas oportunidades de s� guiar la »estrategia de
Lisboa« a un final exitoso, es decir, llevar a la Uni�n Europea de nuevo a
la punta de las regiones econ�micas, aumentar el crecimiento y crear
empleos. No un desalentado pensamiento en seguridad, sino valor,
flexibilidad y movilidad son las virtudes que necesitamos si somos
econ�micamente exitosos y, con ello, deseamos garantizar tambi�n a
futuro la seguridad social en Europa.

Quien se atrinchere contra una mayor libertad en los mercados y una
mayor competencia detr�s de palabras miedosas tales como »presta-
ciones de servicios en Europa«, no reanimar� al contrario: el aislamiento
contra la competencia incrementar� a la larga la miseria affln m�s e
infringir� daÇos permanentes a la gran idea del mercado interior.
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¿Qu� significa »libre prestaci�n de servicios«? Est�n prohibidas las
restricciones del libre tr�nsito de servicios m�s all� de las fronteras
nacionales en el mercado interior y las discriminaciones en el ejercicio
de dicha libertad. Quien cumpla con las condiciones para la prestaci�n
de servicios en su pa�s de origen, en principio no puede por
consiguiente ser excluido de dicho servicio en otro estado miembro.
Sin embargo, esto no significa ninguna dispensa de los est�ndares
sociales ni del derecho laboral que apliquen en el pa�s de destino.

Siguiendo esta filosof�a, la Comisi�n Europea concibi� hace aÇos su
borrador de una directiva de servicios. ¿Y ahora? La guardiana de los
tratados se doblega ante la presi�n de los malos y ra�dos argumentos. Su
presidente se apresura en asegurar todav�a antes de los comicios, que la
directiva cumplir� con las ideas del parlamento.

La demanda fue fuerte y los reproches, intensos cuando los ciudadanos
en dos estados constitutivos de la CE se tomaron la libertad de rechazar
el borrador del tratado constitucional. Nunca antes hab�a sido tan claro
lo lejos que estamos en la Uni�n de convertir en pol�tica pr�ctica aquello
que ya hace d�cadas hab�amos acordado en premisas mayores
generales.

El mercado interior ha alcanzado en ocasiones un exceso grotesco de
perfecci�n siempre que se trate de normas t�cnicas. Pero siempre que se
tienen que eliminar barreras que limitan la libertad de la actividad
econ�mica para que el objetivo del mercado sin fronteras tambi�n se
plasme en un crecimiento mensurable, la clase pol�tica pierde su valor.

Esta falta de valor aqueja no s�lo a los actores en el plano europeo. No
quieren ser responsables de las dificultades temporales que este
aumento de libertad en los mercados puede traer consigo. Cada vez
m�s, los agentes nacionales se dedican a frenar en el plano europeo
porque le temen a las repercusiones de la libertad.

Historia de �xito*

50 aÇos del »Tratado de Roma« – Con toda raz�n, este aniversario ha
sido honrado como es debido a lo largo de la Uni�n Europea y tomado
por la presidencia alemana como motivo para una »Declaraci�n de
Berl�n«. Como es natural, el primer plano lo ocupa el reconocimiento de
los �xitos de la pol�tica de la unificaci�n europea. La idea de una
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»Europa unificada« es indiscutiblemente la mayor historia de �xito de la
segunda mitad del fflltimo siglo hasta estos d�as. As� lo admiten incluso
los l�deres de opini�n y tambi�n los ciudadanos de los nuevos estados
que se convirtieron en miembros apenas despu�s del cambio de siglo y
de milenio.

Por supuesto, las cosas no son as�, pues olvidamos muy r�pida y muy
f�cilmente que 10 de los 12 nuevos Estados Miembros logaron dentro de
un plazo muy breve obtener otra vez plena soberan�a, fuera de la
»integraci�n« en una organizaci�n econ�mica y militar, obligada
durante d�cadas a trav�s de violencia y amenazas por la otrora URSS.

Era evidente y tambi�n era en algunos lugares una opci�n pol�tica
provisional, no volver a entregar tan r�pidamente esta nueva
independencia en favor de la membrec�a en una Uni�n Pol�tica de
Europa donde durante la etapa previa a la adhesi�n, pod�an observarse
desde afuera tambi�n sus aspectos supuestamente problem�ticos.
Tampoco era obvio que los Estados Miembros »viejos«, a pesar de
algunos tintes nacionalistas manifiestos en uno u otro estado aspirante,
mantuvieran sus promesas y llevaran hasta el fin las negociaciones de
adhesi�n dentro del plazo responsable m�s corto.

En esta comunidad de los 27 existen muchos motivos distintos por los
que, a pesar de todos los problemas que tambi�n existen cons-
tantemente en esta Uni�n Pol�tica, es bueno y correcto continuar en
este camino de la unificaci�n en Europa. De entre todos los posibles
argumentos hay uno que queda reiteradamente corto, a pesar de ser tan
evidente: ¿D�nde estar�amos ahora sin la firma del Tratado de Roma en
1957 y su pol�tica de profundizaci�n y ampliaci�n?

– Es muy dudoso que la Cortina de Hierro se hubiera eliminado en
Europa en 1989.

– Estar�a descartado que Alemania hubiera logrado la aprobaci�n de las
otrora potencias victoriosas para su reunificaci�n.

– Es probable que no se hubieran logrado resolver los conflictos en el
territorio de la ex Yugoslavia sin una ampliaci�n a los estados
lim�trofes.

– Es de suponer que habr�a ocurrido una restauraci�n en los otrora
estados del bloque oriental.

– No tendr�amos raz�n si hoy afirm�ramos que ya son 27 estados en
nuestro continente los que han acordado derechos y valores
fundamentales comunes, que un tratado constitucional comffln affln
no es posible y los vecinos de la Uni�n Europea est�n en v�as de
adherirse a esta comunidad de valores.
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– Y esta Europa no tendr�a hoy ninguna »dimensi�n social«, no habr�a
ningffln »di�logo social m�s all� de las fronteras de los Estados
Miembros«.

A pesar de todos estos buenos argumentos para la pol�tica de la
integraci�n europea sigue siendo un hecho: Esto no es un para�so. Ha
habido muchos casos de pecados durante los fflltimos 50 aÇos,
demasiada burocracia, poca subsidiaridad, poco sentido de la propor-
ci�n y poco �nimo de comprender que todo en este mundo es finito. El
final podr�a llegar antes de lo que podemos imaginar si no tenemos el
coraje de ver que incluso la comunidad m�s exitosa no puede crecer
infinita e ilimitadamente, pues dar�a lugar a la uni�n pol�tica del
absurdo.

Con los Pies en la Tierra*

Ahora, la objetiva realidad europea otra vez aparece: Los ambiciosos
planes de una convenci�n constitucional auto designada, cuyos
miembros no pudieron alabar lo suficiente la supuesta dimensi�n
hist�rica de sus acciones y han vuelto a terminar en donde desde hace
m�s de 50 aÇos siempre han estado perfeccionando el marco jur�dico de
las Comunidades Europeas: en una conferencia intergubernamental.

El experimento de contar con un Tratado Constitucional, que deb�a ser
superior a una Conferencia Gubernamental en la legitimidad demo-
cr�tica, ha fallado completamente. En ello podr�a estar affln por verse si
los miembros de una convenci�n efectivamente est�n en posibilidades
de orientarse m�s por la voluntad del pueblo que de los mandatarios y
funcionarios que surgen en una conferencia intergubernamental.

Resultan aconsejables las grandes dudas despu�s del fracaso de los
resultados de la convenci�n en el voto de los ciudadanos en cuando
menos dos Estados Miembro importantes y tradicionalmente amables
con Europa.

Desde hace mucho tiempo es patrimonio pfflblico europeo despu�s de
una larga y dolorosa experiencia, que los referendos en los Estados
Miembros sobre legislaci�n europea deben clasificarse en primer lugar
como reacci�n a problemas nacionales y no como juicio del objeto en s�.
Pero no debemos engaÇarnos: Incluso la falta de claridad, hasta
ilegibilidad del borrador del tratado constitucional no fue capaz de
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evitar que uno u otro ciudadano se forma una impresi�n propia de lo
que significa dicho tratado para �l de manera muy concreta y tambi�n
calificarlo con su voto donde fuera posible. En Francia, el gobierno de
ese momento se encarg� incluso de que cada uno de los ciudadanos
consultados tuviera en sus manos un ejemplar del borrador.

Los jefes de Estado y de Gobierno han asumido en la fflltima cumbre,
realizada en junio en Bruselas, bajo la presidencia alemana, las
siguientes conclusiones: La Uni�n Europea affln no est� lista para una
constituci�n. As� que ahora recibe otro »Tratado de Reforma« despu�s
de Maastricht, 
msterdam y Niza.

La tarea de la presidencia portuguesa es ahora, en el marco de la
conferencia intergubernamental acordada, transformar el valioso
material que nos leg� la convenci�n constitucional, de conformidad
con las resoluciones del Consejo Europeo de Bruselas, en derecho
vigente y, a su vez, considerar las reservas contra el nuevo tratado, por
ejemplo, en los Pa�ses Bajos. Si esto se logra, se puede evitar una vez
m�s la interrupci�n de la dem�s integraci�n europea. Sin embargo, si
estas intenciones fracasan, Europa caer� entonces en una larga
paralizaci�n.

Habr�amos podido ahorrarnos todo, si el proyecto de tratado cons-
titucional se hubiese elaborado con las reglas establecidas en una
conferencia intergubernamental. Lo cual hubiera asegurado que las
normas propuestas tuvieran una oportunidad real de aprobaci�n en los
Estados Miembros afectados. De esta forma, los gobiernos se habr�an
asegurado de saber lo que pod�an esperar de sus ciudadanos.

La Cuadratura del C�rculo*

… ¡Y de nuevo los irlandeses! Europa ha superado los reproches y
amenazas de este pueblo tan ingrato, pero que sin duda m�s se ha
beneficiado de la comunidad, y ahora impide por segunda vez el
progreso en Europa.

Los irlandeses deber�an desengancharse por algunos aÇos de la
integraci�n europea, aconsej� en�rgicamente el ministro de Relaciones
Exteriores alem�n. Antes de esta r�pida reacci�n tendr�a que haber
hablado por tel�fono brevemente con el canciller federal. Ella le habr�a
dicho lo que a este respecto transmiti� al pfflblico de forma amable pero
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clara y definitiva: Eso no entra en consideraci�n. Tambi�n necesitamos a
los irlandeses en el camino de la Uni�n Europea. De este modo, con un
gran sentido de la proporci�n de la dimensi�n pol�tica del problema, el
canciller federal contribuy� a que se volviera a encontrar r�pidamente la
conocida receta de las muchas crisis de nuestra comunidad: nada de
p�nico, analizar las causas, dar tiempo y encontrar soluciones. ¿Un
segundo referendo? ¿Nuevas negociaciones? ¿Algunos Opting Outs
para los irlandeses?

Despu�s de la experiencia de d�cadas con la gesti�n de crisis en la
comunidad, hay muchos aspectos a favor de la permanencia a bordo de
los irlandeses y de que el tratado de reforma s� pueda entrar todav�a en
vigor. Se encontrar� un camino para reparar tambi�n este »accidente«;
con un par de protocolos y declaraciones y probablemente un segundo
referendo.

¿Pero podemos darnos por satisfechos con esto? ¿Hemos comprendido
con ello realmente el mensaje que los ciudadanos de la Uni�n nos
transmiten constantemente en distintas oportunidades en diversos
Estados Miembros? Me temo que no.

Claro, los tratados son demasiado complicados, los menos los han le�do,
ni qu� decir de comprendido. Los ciudadanos saben demasiado poco
sobre las ventajas que tienen que agradecer a la comunidad. No tienen
una idea clara de c�mo cambiar�a su vida negativamente si ya no
existieran la Comunidad Europea ni la Uni�n Europea y no pueden
comprender por qu� tiene que venir ahora justamente este tratado de
reforma. Las razones del mismo est�n en los descuidos y errores
psicol�gicos reconocidos hace mucho tiempo de la pol�tica en los
Estados Miembros y los d�ficits en el comportamiento informativo de
los �rganos de la comunidad.

Pero el problema medular es que la mayor�a de los ciudadanos de la
Uni�n no comparte el objetivo principal del tratado de reforma de
mejorar la capacidad de decisi�n y acci�n de los �rganos de la Uni�n.
Temen que, de este modo, estar�n dirigidos cada vez m�s por una
maquinaria pol�tica lejana y an�nima, sobre la que no tengan influencia
y que ahora, a trav�s de las decisiones mayoritarias, ser� incluso m�s
peligrosa para los intereses nacionales. Sienten que la p�rdida de
cercan�a a los ciudadanos de una pol�tica as�, la p�rdida de competencia
de comunas, estados y Estados Miembros, no puede compensarse
mediante principios abstractos tales como subsidiaridad, e instituciones
sin poder, como un comit� de las regiones. Los ciudadanos quieren que
Europa funcione, pero de ser posible sin notar que existe esta Europa y
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su burocracia. Tampoco una mayor »dimensi�n social« de la comuni-
dad cambiar�a algo en lo anterior.

Esta »cuadratura del c�rculo« es el verdadero desaf�o que al final,
tenemos que enfrentar.

Europa completamente social*

Esto es nuevo: La Uni�n Europea, sin que muchos lo noten, supera a los
Estados Miembros en la pol�tica social. El aÇo pasado, la presidencia
alemana atenu� conscientemente las grandes expectativas de un
considerable avance en este campo. Por ello, la »Declaraci�n de Berl�n«
fue casi neutral tambi�n en el aspecto sociopol�tico. Despu�s, en julio de
2008, la comisi�n impuls� una iniciativa sociopol�tica, la cual impone
respeto. En una estimaci�n realista de sus posibilidades, las cuales son
m�s bien limitadas a pesar del »m�todo abierto de coordinaci�n« que
sigue siendo controvertido y negado por muchos Estados Miembros, se
seÇalan los principales campos pol�ticos:

– Mayor atenci�n a la infancia y adolescencia.
– La creaci�n de m�s y mejores empleos.
– La movilidad en todos los �mbitos para estimularse y mejorar.
– La lucha contra la pobreza y la exclusi�n social.
– La lucha m�s efectiva contra la discriminaci�n de g�nero.
– La mejora de las oportunidades y las posibilidades de acceso a la

Educaci�n.
– El combate de las discriminaciones fuera del trabajo y la profesi�n.
– El reforzamiento de los derechos de los pacientes en la atenci�n

sanitaria.
– La mejora del funcionamiento de los consejos de empresa europeos.
– La movilizaci�n de los distintos fondos de la UE y del programa

PROGRESS.
– La ampliaci�n del di�logo social.
– El fomento de la solidaridad en el mundo laboral.

En lo anterior resulta particularmente impresionante que este comuni-
cado de la comisi�n no se limita a premisas mayores pol�ticas, sino que
propone medidas totalmente concretas, las cuales se implementar�an en
un cronograma de obligado cumplimiento y muy ambicioso.

La experiencia enseÇa que, a trav�s de estas propuestas, se impulsar� a
un m�s la podadora de la subsidiaridad y muchas flores de esta
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iniciativa no podr�n sobrevivir. Pero esto no disminuir� el valor de este
valiente intento de la comisi�n, por el contrario:

El debate pol�tico en los Estados Miembros sobre la seguridad social y la
justicia social no s�lo se empaÇa en Alemania, paralizado por un dilema
evidente: affln no termina la discusi�n sobre la pregunta de por qu� el auge
econ�mico de los fflltimos aÇos casi no lleg� hasta los ciudadanos y en los
defensores del estado social repartidor corre la preocupaci�n de c�mo se
pueden salvar los est�ndares sociales vigentes del siguiente auge.

�ste no es el momento de concepciones o incluso de visiones orientadas
al futuro, en el mejor de los casos de �xitos permanentes fuera de lugar,
como el salario m�nimo por ley y muchos lugares comunes sociopol�-
ticos. Pero esto no ser� suficiente: por ejemplo, en estos d�as, la
democracia social en Alemania sacrific� su proyecto sociopol�tico en
primer lugar a la soluci�n aparente de la pregunta de la direcci�n. Esto
no tranquilizar� a los dioses, ni a los miembros, mucho menos a los
electores. Quieren saber d�nde y qu� tan intensamente late el coraz�n
social en esta »nueva« direcci�n.

Karlsruhe y sus Consecuencias*1

En todas las profesiones hay grandes momentos. Esto tambi�n aplica
para los abogados. En ocasiones, uno puede alegrarse por el desempeÇo
propio, pero a menudo tambi�n por el excelente trabajo de colegas.
Entre mis mejores momentos est�n desde el 30 de junio de 2009 la
proclamaci�n y lectura del juicio del Tribunal Constitucional Federal
sobre el Tratado de Lisboa del 13. 12.2007, pues pocas veces llega un
juicio tan claro y valiente adem�s en el momento correcto, en el tono
adecuado y con el peso id�neo: mientras que la secci�n de profesionales
europeos mira con coraz�n inquieto hacia Dubl�n, hacia Varsovia y
hacia Praga y no est� totalmente segura del socio alem�n, el m�ximo
tribunal alem�n elimina de la mesa los reparos contra el tratado y dirige
la atenci�n al tiempo despu�s de la ratificaci�n.

En el »juicio de Maastricht« del 12. 10. 19932, los jueces affln se rehusaban
a la esperanza de que una »Uni�n Europea« se pod�a evitar con
argumentos del derecho constitucional. Con gran precauci�n, el tribunal
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* Diario de junio de 2009
1 La sentencia de la Corte Constitucional, del 30 de junio de 2009, sobre el Tratado de

Lisboa: el contenido y los l�mites de la dimensi�n social de la Uni�n Europea, la versi�n
editada del mismo art�culo en el ZFSH 2009, 451 y siguientes.

2 Decisi�n del Tribunal Constitucional Federal 89, 155, 2 BvR 2134, 2159/92
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seÇal� en esos d�as el margen que ofrece nuestra ley fundamental para
una mayor integraci�n europea y despej� el camino para este
importante tratado de reforma:

En ese entonces, el Tribunal Constitucional Federal no sigui� las
reclamaciones de los apelantes en cuanto a que el traslado de derechos
de soberan�a a la UE, en especial en la pol�tica monetaria, lesionaba el
principio democr�tico y los derechos fundamentales de la ley
fundamental, aunque el tribunal seÇal� en este proceso que la
transferencia de otras competencias deb�a ir aparejada de un mayor
desarrollo de la legitimaci�n democr�tica de los �rganos del plano
europeo, sobre todo del Parlamento Europeo. Sin embargo, affln no se
ocupaba en detalle de los l�mites en el derecho constitucional de la
integraci�n europea en las distintas �reas de la pol�tica.

En el proceso del Tratado de Lisboa, el tribunal analiza en qu� medida
los distintos ciudadanos y la pol�tica pueden hacer verificar la
constitucionalidad de los pasos adicionales hacia la integraci�n en la
Uni�n Europea. Sin embargo, al final de este an�lisis la puerta para una
revisi�n de la cosa queda de tal modo abierta, que pudo pronunciarse
un juicio, el cual no puede estimarse suficientemente alto en su alcance
en la pol�tica constitucional y europea.

En ello no sorprendi� la sentencia sobre la causa principal. Los jueces
consideran el tratado como constitucional y, por lo tanto, ratificable. El
Tratado de Lisboa y la Ley Aprobatoria satisficieron los requisitos
constitucionales. La Ley de Modificaci�n de la Ley Fundamental3

tampoco tiene puntos que objetar en el aspecto constitucional. La Ley
Aprobatoria ser�a compatible con los requisitos de la ley fundamental,
en especial con el principio de democracia, sin lesionar el derecho a
elecci�n del art�culo 38, p�rrafo 1 de la Ley Fundamental. Con la
elecci�n libre e igualitaria de los diputados del Parlamento Alem�n y
con acciones electorales correspondientes en los estados federados, el
pueblo alem�n sigue determinando a nivel federal y regional el estado
pol�tico esencial. Con la elecci�n del contingente alem�n de diputados
del Parlamento Europeo, se abre una posibilidad de participaci�n
complementaria para el derecho a voto de los ciudadanos federales en el
sistema org�nico europeo, que en el sistema de las habilitaciones
especiales transferidas, transmite un suficiente nivel de legitimaci�n4.

Este nivel de legitimaci�n de la Uni�n Europea concuerda en cuanto al
alcance de las competencias transferidas y el grado alcanzado de

Karlsruhe y sus Consecuencias

3 Art. 23, 45y 93 de la Ley Fundamental
4 Ver marginal 274
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independizaci�n, con el proceso de decisi�n de requisitos affln cons-
titucionales, si el principio de la habilitaci�n especial limitada se asegura
constitucionalmente m�s all� de la medida prevista en los tratados. Con
el Tratado de Lisboa no se transfiere el poder constituyente no
disponible para los �rganos constitucionales ni se renuncia a la
soberan�a estatal de la Repfflblica Federal de Alemania. Al Parlamento
Alem�n todav�a le quedan funciones y competencias propias de peso
suficiente.5 La Uni�n Europea con el estado de integraci�n actual e
incluso con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, affln no alcanza
una configuraci�n equivalente al nivel de legitimaci�n de una
democracia constituida estatalmente.6

No s�lo desde el punto de vista de la ley fundamental, la participaci�n
de Alemania en la Uni�n Europea no es la transferencia de un modelo
de estados federados al plano europeo, sino la ampliaci�n del modelo
federal constitucional en una dimensi�n cooperativa supranacional.

Tambi�n el Tratado de Lisboa se ha manifestado contra el concepto de
una constituci�n federal europea al ocupar el centro un parlamento
europeo como �rgano representativo de un nuevo pueblo federal
establecido entonces constitucionalmente. No se detecta una voluntad
dirigida a la constituci�n de un estado. Tampoco medida en los
fundamentos de la elecci�n libre e igualitaria y en las necesidades de un
dominio de la mayor�a fuerte en la conformaci�n, la Uni�n Europea
equivale a un Estado Federal Europeo. Por lo tanto, el Tratado de Lisboa
no cambia nada en que el Parlamento Alem�n, en calidad de �rgano
representativo del Pueblo Alem�n, ocupe el centro de un sistema
democr�tico entretejido.7

La Uni�n Europea cumple con los fundamentos democr�ticos ya que, al
observar cualitativamente su organizaci�n de funciones y dominio,
justamente no est� estructurada a manera de un estado. Como
asociaci�n con personalidad jur�dica propia, la Uni�n Europea sigue
siendo la obra de estados democr�ticos soberanos.

Incluso despu�s de entrar en vigor el Tratado de Lisboa, medido en los
requisitos constitucionalistas, a la Uni�n Europea le falta un �rgano
pol�tico de decisiones surgido a trav�s de la elecci�n igualitaria de todos
los ciudadanos de la Uni�n, con la capacidad de la representaci�n
unitaria de la voluntad del pueblo y en un sistema de organizaci�n del
dominio, en la que una voluntad mayoritaria europea maneja de tal

5 Ver marginal 275
6 Ver marginal 276
7 Ver marginal 277.
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manera la formaci�n del gobierno, que se remonta a decisiones
electorales libres e igualitarias y puede surgir una competencia real y
transparente para los ciudadanos entre el gobierno y la oposici�n.
Incluso despu�s de la nueva formulaci�n en el Art. 14, p�rrafo 2
EUV-Lisboa y contra la pretensi�n que parece reclamar el Art. 10,
p�rrafo 1 EUV-Lisboa de acuerdo con su texto, el Parlamento Europeo
no es un �rgano representativo de un pueblo europeo.8 Debido a la
contingentaci�n de los lugares por los Estados Miembros, se mantiene
como una representaci�n de los pueblos de los Estados Miembros.9

Este resultado y la determinaci�n basada en �l de la constitucionalidad
del Tratado de Lisboa, no sorprendieron a los expertos. Sorprendi�
mucho m�s que el tribunal haya renunciado a su reserva en lo que se
refiere a la determinaci�n de los l�mites constitucionales no modificables
de acciones de integraci�n adicionales en la UE:

Con un estilo directo poco habitual y en detalle, el tribunal establece
para s� y los dem�s �rganos estatales, lo que bajo ninguna circunstancia
se debe transferir en cuanto a competencias a una UE que profundiza
m�s para no lesionar la identidad de nuestra constituci�n de una forma
anticonstitucional:

Para los Estados Miembros debe quedar espacio suficiente para la
conformaci�n pol�tica de las condiciones de vida econ�mica, cultural y
social. Esto significa, por ejemplo, para el derecho penal, la colaboraci�n
en materia de justicia, la defensa, el presupuesto y la cultura, pero
tambi�n l�mites claros para la pol�tica social, para una legislaci�n
adicional y armonizaci�n en el plano comunitario.

Las disposiciones constitucionales para la integraci�n social o de una
»uni�n social« est�n claramente limitadas. Tambi�n para los �rganos de
la Uni�n Europea aplica el fundamento de que el principio del estado
social presupone necesariamente la concretizaci�n pol�tica y jur�dica
para poder actuar.10

El Tratado de Lisboa no limita las posibilidades de conformaci�n
sociopol�tica del Parlamento Alem�n en una medida que afecte el
principio de estado social11de forma constitucionalmente preocupante
ni que reduzca il�citamente los m�rgenes de decisi�n democr�ticos
necesarios.12

8 Ver marginal 280.
9 Ver marginales 283, 284.
10 Ver marginal 258.
11 Ver marginal 259.
12 Art. 23, p�rrafo 1, frase 3 junto con el Art. 79, p�rrafo 3 de la Ley Fundamental.
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La aseveraci�n de que la pol�tica econ�mica europea es pura pol�tica de
mercado sin una orientaci�n sociopol�tica y de que limita con su esquema
funcional las posibilidades de legislaci�n en los Estados Miembros para
practicar una pol�tica social auto determinada, no es exacta. La Uni�n
Europea no carece de competencias sociopol�ticas ni tampoco est� exenta
de acciones en este campo. Adem�s, los Estados Miembros disponen de
un suficiente margen de competencia para tomar con responsabilidad
propia decisiones esenciales en el aspecto sociopol�tico.13

En vista de la situaci�n jur�dica existente, de los desarrollos y de la
direcci�n pol�tica b�sica en la Uni�n Europea, el amplio margen de
conformaci�n que existe en cuestiones sociales tambi�n en el plano
europeo, en todo caso no se ha rebasado. Sin embargo, tampoco hay nada
que indique que a los Estados Miembros se les haya quitado el derecho y
las posibilidades de acci�n pr�ctica, para tomar decisiones de concepci�n
en sus espacios primarios democr�ticos para sistemas de aseguramiento
social y otras acciones de la pol�tica social y del mercado de trabajo.14

Con estas disposiciones claras, el Tribunal Constitucional Federal ha
puesto en juego el futuro campo de acci�n de los �rganos de la
Repfflblica Federal de Alemania a nivel comunitario:

El Tribunal Constitucional Federal confirma que la orden constitucional
que emana del Art. 23, p�rrafo 1 de la Ley Fundamental y del
pre�mbulo para la realizaci�n de una Europa unificada, implica en
especial para los �rganos constitucionales alemanes que no est� en su
voluntad pol�tica el participar o no en la integraci�n europea. La ley
fundamental busca una integraci�n europea y un reglamento de paz
internacional. Por lo tanto, no aplica fflnicamente el principio de la
apertura al derecho internacional, sino tambi�n el principio de la
apertura al derecho europeo.15

Pero el programa de integraci�n de la Uni�n Europea debe estar
suficientemente definido. Si el pueblo no es directamente competente �l
mismo para la toma de decisi�n, s�lo estar� democr�ticamente
legitimado aquello que cuente con responsabilidad parlamentaria.16

Los �rganos constitucionales alemanes no pueden otorgar una
habilitaci�n en blanco para el ejercicio de poder pfflblico, especialmente
con efecto vinculante directo en el orden jur�dico intraestatal. 17

13 Ver marginal 392.
14 Ver marginal 393.
15 Ver marginal 399.
16 Ver marginal 225.
17 Ver BVerfGE 89, 155.



Karlsruhe y sus Consecuencias

Europa – Nacida de la Cat�strofe, desarrollada en la Crisis 31

Si los Estados Miembros diseÇan el derecho contractual de tal modo que
bajo la continuidad de la vigencia del principio de la habilitaci�n
especial limitada, se pueda producir una modificaci�n del derecho
contractual ya sin el proceso de ratificaci�n mismo o de manera
determinante por los �rganos de la uni�n, si bien bajo el requisito de
unanimidad, le corresponde adem�s de al gobierno federal, a las
corporaciones legisladoras una responsabilidad especial en el marco de
la participaci�n, que en Alemania debe cumplir interestatalmente con
los requisitos del Art. 23, p�rrafo 1 de la Ley Fundamental (responsa-
bilidad de integraci�n) y que eventualmente se podr�a exigir en un
proceso del Tribunal Constitucional.18

Este juicio es una clara indicaci�n para todos los que tengan
responsabilidad pol�tica en la comunidad y para el futuro de la
comunidad:

El Consejo Federal, el Parlamento y el Gobierno Federal deben tomar
muy seriamente este juicio. El considerar este seÇalamiento de camino
extraordinariamente claro, es un precepto de sensatez pol�tica, pues
desde ya dejaron de existir los d�as en que los asuntos europeos se
pod�an despachar con la mano izquierda. Cada acci�n de la Uni�n
Europea deben medirse con las especificaciones que el Tribunal
Constitucional Federal impuso a los �rganos estatales en la salvaguardia
de su responsabilidad de integraci�n y su deber de proteger la
identidad de nuestra constituci�n.

En este contexto, el tribunal les record� a los �rganos pol�ticos en
nuestro pa�s su funci�n permanente de cuidar que no se rebasen los
l�mites de la integraci�n compatible con la identidad y le exigi� al Poder
Legislativo con palabras claras, conceder ulteriormente los derechos que
requiere para cumplir con dicha »responsabilidad de integraci�n«.

Tambi�n el Parlamento Europeo en su totalidad, no s�lo sus miembros
alemanes, est�n bien asesorados en pensar con mayor cuidado que hasta
el momento, c�mo evalffla el tribunal supremo del mayor estado
miembro los derechos y la legitimaci�n democr�tica de este parlamento.
Incluso si esta evaluaci�n no concuerde con la obviedad del Parlamento
Europeo y sus miembros, el juicio desde Karlsruhe debe ser motivo para
reflexionar si es sensato y correcto simplemente encubrir los d�ficits
democr�ticos evidentes y actuar como »representaci�n del pueblo« de
una asociaci�n de estados que no es un estado federal y que, de acuerdo
con nuestra ley fundamental, tampoco puede llegar a serlo.

18 Ver BVerfGE 58, 1; 89, 155.
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Justamente, de los »ciudadanos de la Uni�n« no puede emanar un
»poder estatal«.

Los consejeros de la comunidad y el Consejo Europeo tendr�n que
acostumbrarse a que en el futuro, tambi�n los representantes de la
Repfflblica Federal de Alemania deber�n interponer con mayor
frecuencia que hasta ahora »reservas parlamentarias«, para cumplir
con las especificaciones de nuestra constituci�n y observar las directivas
del Tribunal Constitucional Federal. Esto puede llevar a un »renaci-
miento de lo intergubernamental« y limitar� sensiblemente el margen
pol�tico para las modificaciones simplificadas al tratado19 y para mejor
percepci�n de la flexibilidad de las �reas pol�ticas de la comunidad. Si
se debe hacer uso de la cl�usula de flexibilidad en el Art. 352 AEUV, el
Tribunal Constitucional Federal exige en cada caso una ley en el sentido
del Art. 23, p�rrafo 1, frase 2 de la Ley Fundamental.20

La Comisi�n Europea como guardiana de los tratados, debe encargarse
de que todos los trabajadores, sobre todo los comisarios y sus directores
generales y directores, comprendan su mensaje: La constituci�n del
mayor de los Estados Miembros no est� en contra de la comunidad. Por
el contrario: Esta »ley fundamental« invita a la participaci�n cons-
tructiva en la integraci�n europea. ¿D�nde se encuentra algo compara-
ble en constituciones europeas? Pero tambi�n en la cuesti�n de cu�nta
soberan�a nacional se puede transferir a una unidad supranacional, esta
ley fundamental es tan clara e inflexible como ninguna otra cons-
tituci�n: un estado federado europeo ser�a incompatible con la ley
fundamental, y no ser�a reconciliable incluso mediante una integraci�n
paulatina por un largo per�odo y con modificaciones en la constituci�n.
La Repfflblica Federal de Alemania es un estado federado y debe
seguirlo siendo. 21

Si se interpretan correctamente las seÇales de las decisiones reciente-
mente tomadas22, el Tribunal Europeo est� en camino de reflexionar
sobre su jurisprudencia severamente criticada a menudo como
demasiado abierta a la comunidad, principalmente en el �rea del
derecho social. Esto podr�a ser una repercusi�n directa del principio de
subsidiaridad ahora fijo en el tratado, pero quiz� tambi�n una
consecuencia tard�a de la ampliaci�n del tribunal y del cambio en su
composici�n en el transcurso de la ampliaci�n hacia el este de la
comunidad, pues es evidente que los jueces de estos estados, los cuales

19 Ver marginal 236.
20 Ver marginal 236.
21 Art. 48, p�rrafos 6 y 7 EUV-Lisboa.
22 Art. 20, p�rrafo 1, Art. 79, p�rrafo 3 de la Ley Fundamental.
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vivieron la obligada renuncia a la soberan�a, primero tienen que ser
convencidos de las ventajas de una cesi�n voluntaria de soberan�a. El
juicio del Tribunal Constitucional del mayor de los Estados Miembros
del 30 de junio de 2009 puede contribuir a intensificar esta tendencia.
Sin embargo, con un golpe de p�ndulo en la otra direcci�n no habr�a
servido a nadie, pues las libertades fundamentales de la comunidad son
todav�a demasiado fr�giles como para poder seguirse desarrollando sin
la protecci�n del tribunal de la comunidad. El debate sobre la directiva
de servicios en el Parlamento Europeo frustr� las esperanzas de que las
libertades fundamentales de los tratados fueran realmente en serio y lo
suficientemente s�lidas, atractivas y convincentes para imponerse en el
camino por la maleza de los intereses nacionales.

Se desear�a que el Tribunal Constitucional Federal y el Tribunal
Europeo encontraran lo antes posible un »modus vivendi« claro,
comprensible tambi�n para la comunidad jur�dica, que les respete a
los Estados Miembros y sus tribunales las competencias que necesitan
para proteger su orden constitucional y que tribute respeto al tribunal
de la comunidad, sin el cual no puede cumplir con su papel de
conformidad con los tratados.

Desde el 30 de junio de 2009, el Tribunal Constitucional Federal ya no se
conforma con un »Mientras«23 en lo que respecta a la definici�n de su
facultad de legislaci�n en la zona lim�trofe entre el derecho cons-
titucional nacional y el derecho comunitario. ¿Y por qu� habr�a de
hacerlo? Tiene una idea clara y bien fundamentada de lo que la Uni�n
Europea crecida y casi inmodificable en su estructura contractual
despu�s de la ratificaci�n del Tratado de Lisboa, puede ofrecer en la
protecci�n del derecho fundamental y el Tribunal Europeo puede
realizar. El Tribunal Constitucional Federal est� decidido a asumir sus
funciones de forma ofensiva. Tambi�n �ste es un mensaje importante
del juicio del 30 de junio de 2009.

Prueba de Madurez*

Al final de este aÇo resulta particularmente dif�cil ser justos con los
eventos realmente importantes. Hubo dos aniversarios: 60 aÇos de la
repfflblica federal y 20 aÇos de la ca�da del muro. Y hubo dos
importantes decisiones pol�ticas: Los electores en Alemania trans-

23 Por ejemplo, las causas jur�dicas C-171/07 y C-172/07 (c�mara de farmac�uticos de
Saarland, entre otras cosas en la causa de DocMorris).

* Diario de diciembre de 2009
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firieron a uno nuevo Gobierno federal la responsabilidad pol�tica de
nuestro pa�s y los ciudadanos de la Uni�n allanaron el camino para un
tratado de reforma para la Uni�n Europea.

Por lo tanto, 2009 fue un aÇo de retrospectiva y de inicio en Alemania y
Europa. Pero affln m�s importante: este aÇo fue una prueba de madurez
para la comunidad internacional, nuestro continente y nuestra naci�n.
Eran de esperarse y superar retos de dimensiones hasta ahora
desconocidas:

– Una Crisis bancaria mundial no s�lo amenaz� con arruinar el sistema
financiero global, sino tambi�n con daÇar de forma irrecuperable la
econom�a mundial. �ste fue y es un reto para todos los que tengan
responsabilidad sobre nuestra tierra: las grandes naciones indus-
trializadas del G 20, los pa�ses emergentes, los pa�ses en desarrollo,
todas las instituciones financieras de actividad mundial, tales como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y no en fflltima
instancia la Uni�n Europea.

– En nuestro pa�s hab�a que tomar la decisi�n de dejar llegar a la ruina
a los bancos necesitados con consecuencias incalculables para la
econom�a real, el empleo y el seguro social, o evitar la inminente
cat�strofe mediante una intervenci�n estatal de una dimensi�n
desconocida hasta ese momento y la participaci�n estatal directa.

– El nuevo gobierno federal ten�a que tomar la decisi�n de si era
responsable en el aspecto de pol�tica nacional y econom�a, seguir
aumentando temporalmente la deuda del estado para apoyar la
recuperaci�n de la econom�a y asegurar empleos.

Es normal que resulte muy distinto el juicio sobre la manera como se
llev� esta gesti�n de crisis en los distintos planos y los efectos que ha
tenido hasta la fecha. No es s�lo una cuesti�n del punto de vista pol�tico,
incluso ideol�gico, sino tambi�n una cuesti�n de afectaci�n por dicha
crisis. Y una cosa es segura: Dado que no se puede descartar que se
repita el funesto evento a pesar de todas las medidas ya tomadas, para
el siguiente aÇo tambi�n prev�n atenci�n y perseverancia.

Pero existe un m�nimo comffln denominador en la evaluaci�n del
accionar pol�tico mundial: la bamboleante econom�a mundial, el
tambaleante sistema financiero global, la Uni�n Europea y nuestro pa�s
se defendieron con �xito contra las amenazantes consecuencias de la
especulaci�n irresponsable y el ego�smo arrogante.

Esto es para m� lo m�s importante de este aÇo que termina: Bajo la
direcci�n de las democracias sobre esta Tierra, los socios de la econom�a

Prueba de Madurez
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La Casa europea necesita Cimientos fuertes y un Orden estricto

mundial no capitularon ante las dimensiones de la amenaza y la
inmensidad de algunos pron�sticos.

La Casa europea necesita Cimientos fuertes y un Orden
estricto

Vivimos en una casa que ha crecido continuamente desde 1957: en ese
momento hab�a seis partidos que ten�an una historia comffln y una meta
comffln: No m�s guerra el uno contra el otro y la prosperidad para todos.

Esta casa era y es hasta hoy una obra continua: Adiciones para m�s
residentes, demolici�n de muros y la misma infraestructura para todos.

Hoy viven 27 partidos en esta casa. Las habitaciones var�an en tamaÇo,
las costumbres son sumamente diferentes, el alquiler es bastante
desigual, pero los derechos son los mismos para todos.

Ahora resulta que, si bien todos los partidos conocieron y tambi�n
reconocieron el orden dom�stico cuando se mudaron, no todos est�n
dispuestos a acatarlos cuando tengan dificultades. Y affln peor: Algunos
incluso no dijeron en el momento de la mudanza que no est�n en
posibilidades de pagar el mantenimiento a largo plazo. Se engaÇaron
sobre sus recursos econ�micos y, de este modo, engaÇaron a los
compaÇeros sobre su solvencia.

Y se encuentra ahora que la permanente ampliaci�n de espacios en esta
casa ha mejorado el estado de �nimo de los habitantes (es m�s bonito
vivir en un edificio sin demasiadas puertas que a menudo permanec�an
cerradas), pero con ello se afect� m�s bien la estabilidad y resistencia a
la intemperie de la casa, y algunos partidos que tuvieron dificultades,
lamentan la p�rdida de las paredes y puertas detr�s de las cuales se
puede uno proteger.

¿Qu� se hace en casos as�?

Existen varias posibilidades:

– Se puede adaptar el reglamento de la casa al comportamiento de los
compaÇeros menos dif�ciles. Esto lleva a corto o largo plazo a un caos
en toda la casa y a la insolvencia de toda la comunidad de inquilinos.

– Se puede amenazar a los niÇos problem�ticos con la expulsi�n.
Opondr�n resistencia y afectar�n el ambiente en la casa.

– O se les puede apoyar para que en breve vuelvan a estar en
condiciones de cumplir con sus obligaciones.
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La experiencia desaparece

En una comunidad lo anterior es un asunto comunitario. Pero, ¿qui�n
toma la iniciativa, qui�n toma la decisi�n y qui�n la ejecuta?

Quiz� sea efectivamente lo mejor entender a Europa en el futuro como
una familia, como lo propuso hace algunas semanas un escritor en el
peri�dico »Die Zeit«: El trato familiar entre unos y otros es un poco m�s
directo y en ocasiones un poco m�s tosco. Pero todos tienen muy claro
que, una vez que est�n ah�, no se puede seleccionar a los miembros de
esta familia. Hay que aprender a lidiar con ellos. Y otra cosa tambi�n
queda clara: No hay »democracia« entre los miembros de la familia.
Hay mayores y menores, exitosos y menos exitosos y hay autoridades
que tienen distintas causas. El aceptarlas y no rebelarse en su contra es
el secreto de muchas buenas agrupaciones familiares. Pues los tiempos
cambian y las autoridades tambi�n.

La experiencia desaparece

Quien en estos d�as dif�ciles para Europa busque los motivos de un
debate hist�rico sin sentido de la proporci�n, no tardar� mucho en
descubrir que los problemas son m�s dif�ciles y complejos que nunca.
Esto es bien cierto. Pero se agrega un fen�meno que conocemos por la
discusi�n sobre la superaci�n del pasado de la naci�n alemana: existen
cada vez menos agentes pol�ticos, representantes de los medios y
ciudadanos que conozcan por experiencia propia la historia de la
integraci�n europea. Y por este motivo, a cada vez m�s actores les falta
la serenidad requerida.

Europa es la historia de crisis, dudas, retos y una y otra vez su
superaci�n su superaci�n. ¿C�mo surgi� un proyecto tan ambicioso
como una Uni�n Europea de ahora ya 27 miembros?

Hasta nuestros d�as se siente el constante conflicto entre el coraz�n y la
raz�n: la raz�n con orientaci�n europea recomienda lo que parece
necesario en la Uni�n y el coraz�n marcado por lo nacional advierte
tener precauci�n.

Quien desee construir una Europa de los ciudadanos que pueda y deba
ser sostenida por todos nosotros, debe ganarse el coraz�n y la raz�n de
los ciudadanos. Y las actuales crisis financieras y deudoras han
demostrado que los ciudadanos han desarrollado un buen sentido para
saber que en estas situaciones no hay soluciones sencillas.

La soluci�n a los problemas no est� en m�s o menos Europa, en mayor o
menor integraci�n. No se trata siquiera de la pregunta sobre si la Uni�n
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sigue siendo el formato correcto para superar los retos del presente y del
futuro. La cuesti�n es determinar qu� unidad puede actuar en una crisis
tan grave con las mayores perspectivas de �xito.

En las deliberaciones sobre el Tratado de Maastricht, nos decidimos con
toda raz�n por hacer de un probado principio de la enseÇanza social
cat�lica y tambi�n de la �tica evang�lica, un principio de acci�n portante
de la Uni�n: el fundamento de la subsidiaridad. Esto tenemos que
recordarlo. Y esto quiere decir en estos d�as: si rebasa la fuerza de la
comunidad el resolver los problemas que ya le fueron transferidos para
su resoluci�n, no resulta una contradicci�n del esp�ritu de la
cooperaci�n europea si las autoridades pol�ticas de los Estados
Miembros grandes e influyentes intentan conseguir que la comunidad
pueda cumplir con sus funciones y ponen en el camino de los socios
necesitados aquello que necesitan

Hay que admitir que se trata de un nuevo y con toda seguridad
sorprendente aspecto de subsidiaridad, pero en todo caso de solidari-
dad

Ser�a fatal si, por falta de experiencia en la gesti�n de crisis a nivel
europeo, nos plante�ramos demasiado r�pidamente y con demasiada
frecuencia la pregunta del ser. Con las constelaciones adecuadas, podr�a
independizarse y desencadenar efectos devastadores.

Hoy se ven confirmados todos los que continuamente advirtieron sobre
el descr�dito de lo nacional y lo intergubernamental (v�ase, por
ejemplo, la p�gina 17). S�lo lograremos superar esta nueva crisis en la
Uni�n Europea si tomamos en serio a los ciudadanos con su sentido de
seguridad:

Si se vuelve particularmente dif�cil en Europa y est� en juego el destino
del individuo, se sienten m�s protegidos en las estructuras nacionales
conocidas y m�s cercanas y en las claras responsabilidades nacionales.

¿Qu� tiene de malo si la confianza en el futuro europeo de nuestra
naci�n no se ve afectada por ello? De ello es responsable, una canciller
federal que no creci� con la Uni�n Europea, vivi� a nuestro continente y
a Alemania como divididos, separados por una cortina de hierro y vivi�
el proyecto de la unificaci�n europea como espectadora, hasta que
obtuvo responsabilidad pol�tica.

Incluso si la experiencia propia desaparece, mientras haya ciudadanos y
actores pol�ticos que est�n convencidos de que no hay alternativa a la
integraci�n europea y tambi�n aboguen por ello, no debemos temer por
el futuro de este proyecto.
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TamaÇo cr�tico

Desde su fundaci�n, la historia de la Uni�n Europea ha estado marcada
por dos fuerzas cuya resultante determin� y determina la forma de la
Uni�n: la profundizaci�n de la Uni�n y su ampliaci�n.

En este contexto, una »profundizaci�n« implica una cooperaci�n cada
vez m�s estrecha de los Estados Miembros mediante la armonizaci�n de
las pol�ticas nacionales en procesos de decisi�n en el plano de la Uni�n,
es decir, en el Parlamento Europeo, en la Comisi�n Europea y en los
consejos. Y, en ello, la toma de decisiones debe realizarse m�s y m�s con
base en decisiones mayoritarias y el principio de unanimidad debe
convertirse en la excepci�n. En otras palabras, el objetivo es una
integraci�n cada vez m�s profunda de los Estados Miembros en una
Uni�n Europea que no es un estado federado de acuerdo con el modelo
nacional, pero que justamente es m�s que una comunidad econ�mica
que exist�a al principio de este proceso.

Los motivos y la motivaci�n para esta profundizaci�n tuvieron desde el
inicio dos fuentes:

– Por un lado, la experiencia con el muy torpe tratado constitutivo de la
Comunidad Econ�mica Europea, despu�s el tratado de la Comuni-
dad Europea, llev� a la idea de que s�lo un m�s en mancomunizaci�n
y un menos en cooperaci�n de los gobiernos, pod�an mejorar
esencialmente la capacidad de decisi�n en la Comunidad y aumentar
la influencia pol�tica de una Europa unificada en el plano global.

– Por otro lado, con cada impulso de ampliaci�n creci� la idea de que
deb�a ocurrir una comunidad de 6 m�s X otros procesos de formaci�n
de opini�n y voluntad como la Comunidad Econ�mica Europea del
Tratado de Roma de 1957. Lo importante cada vez que ven�a la
admisi�n de nuevos miembros, era mejorar la »capacidad de
admisi�n« de la comunidad, despu�s la Uni�n, sobre todo mediante
un m�s en decisiones mayoritarias y mayor constancia en la direcci�n
de los �rganos m�s importantes, principalmente del Consejo
Europeo. Desde ahora se ha hecho constar incluso en una evaluaci�n
cr�tica, que se ha acreditado la introducci�n de un presidente del
Consejo Europeo elegido por dos aÇos y medio.

Tambi�n la »ampliaci�n« de la Comunidad Europea, m�s tarde de la
Uni�n Europea, ha marcado su historia desde el principio. En ello, la
situaci�n inicial y los motivos eran completamente distintos:

– La ampliaci�n hacia el sur con Grecia, EspaÇa y Portugal s�lo fue
pol�ticamente consecuente, dado que estos pa�ses medulares de

TamaÇo cr�tico
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nuestro continente, una vez superadas las dictaduras, pertenec�an a
esta comunidad de pueblos y naciones democr�ticos y de estado de
derecho.

– La ampliaci�n hacia el norte y la admisi�n de Austria fueron m�s
bien la consecuencia del creciente dominio de la CE por sobre el
espacio de la AELC en competencia.

– La ampliaci�n hacia el este con 10 nuevos Estados Miembros, una vez
levantada la cortina de hierro en Europa, se entendi� como el
cumplimiento de una promesa continuamente dada: los pueblos
liberados del yunque sovi�tico encontrar�an su lugar justificado en
una comunidad de naciones libres, democr�ticas y de estado de
derecho en Europa.

– La inclusi�n de Malta y Chipre fue m�s o menos un redondea miento
geogr�fico en el convoy de la ampliaci�n hacia el este. En ello resulta
sorprendente hasta el d�a de hoy lo poco que se problematiz� en ese
entonces el hecho de que Chipre fuera un pa�s dividido.

Hoy surge cada vez con mayor urgencia la pregunta sobre si el
acostumbrado mecanismo pol�tico de profundizaci�n y ampliaci�n
puede ser infinito.

En lo que respecta a la profundizaci�n, estamos ante un dilema: por un
lado, la crisis deudora de algunos Estados Miembros demuestra que
una uni�n pol�tica con una moneda comffln s�lo puede trabajar
s�lidamente si los pol�ticos centrales en esta �rea, es decir, la econom�a
y la pol�tica financiera, se manejan comunitariamente con un mayor
alcance que hasta la fecha, es decir, si crecen las competencias del plano
de la Uni�n y se recortan las competencias de los Estados Miembros.
Por otro lado, el Tribunal Constitucional Federal dej� en claro por
fflltimo sin lugar a dudas en sus decisiones sobre el Tratado de Lisboa y
sobre la as� llamada sombrilla protectora, que nuestra ley fundamental
cierra claramente el camino a un estado federado Europa en el que a los
Estados Miembros en competencias centrales ya no les quedan m�s
competencias esenciales.

La integraci�n sin l�mites y la profundizaci�n sin fondo de la
cooperaci�n, lesionar�an la identidad de nuestra constituci�n. Quien
lo quiera, deber� modificar nuestra ley fundamental y corre el riesgo de
que al final de este proceso, quiz� no de jura, pero s� de facto, exista un
estado central europeo que ya no tenga nada que ver con la visi�n de
una Europa unificada de los pueblos. De acuerdo con todas las
experiencias hist�ricas, �ste ser�a el final de la Uni�n Europea y el inicio
de una renacionalizaci�n radical de la pol�tica europea.

TamaÇo cr�tico
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Al echar un vistazo a la ampliaci�n de la Uni�n, sorprende en primer
lugar que el presidente de la Comisi�n Europea lograra sin mayor
resistencia confiar a un miembro de este gremio exclusivamente
cuestiones de la ampliaci�n y emplear en ello a toda una direcci�n
general. Despu�s de la fflltima ola de ampliaci�n con 12 nuevos
miembros, esto s�lo puede entenderse como programa. Y este programa
est� mal:

– Con 27 miembros, la Uni�n cuando menos alcanz� un tamaÇo cr�tico,
si es que no lo rebas� ya. Son demasiado diferentes las condiciones
iniciales de la econom�a pol�tica al igual que los intereses pol�ticos
regionales. Las ideas de una Europa del futuro se distancian
demasiado. Estas diferencias no pueden salvarse con una mayor
profundizaci�n, en todo caso seguirse encubriendo con todas las
consecuencias negativas en situaciones de crisis.

– La admisi�n de nuevos miembros aumentar� grandemente estos
problemas. Esto aplica para Croacia, Serbia, Ucrania y, sobre todo,
para Turqu�a. Si hoy ya resulta dif�cil encontrar una »identidad de la
Uni�n« m�s all� de los tratados, valores, �rganos y procesos
comunes, la inclusi�n de un pa�s con el tamaÇo, la ubicaci�n, los
vecinos y los problemas internos de Turqu�a, cambiar�a por completo
la cara, la forma, incluso la naturaleza de la Uni�n. Esto no lo
aceptar�n as� como as� los ciudadanos, por ejemplo, en los pa�ses
constituyentes de la comunidad. Una Uni�n de este tipo estar�a
demasiado alejada de lo que el coraz�n y la raz�n pueden relacionar
con una Europa unificada.

Una participaci�n incluso peor en las elecciones nacionales y en la
elecci�n del Parlamento Europeo ser� la primera reacci�n y la menos
dram�tica de los ciudadanos de la Uni�n. Es de esperarse la
agudizaci�n de los m�rgenes pol�ticos y de temerse una nueva
oposici�n extraparlamentaria. Los gobiernos en algunos Estados
Miembros deber�n sacar de ello sus conclusiones y una podr�a ser:
salirse de la Uni�n.

– Nos hemos acostumbrado a que cada proceso de ampliaci�n de la
Uni�n estuviera acompaÇado de problemas. Sobre todo la falta de
progreso de los estados del centro y este de Europa en diversos
campos, desde la reorientaci�n hacia una econom�a de mercado hasta
las reformas en la polic�a y la justicia, generaron preguntas cr�ticas y
advertencias de muchos especialistas y mandatarios pol�ticos sobre
una adhesi�n demasiado r�pida. Al final las advertencias se las llev�
el viento con la argumentaci�n de que la admisi�n no ten�a en este
momento alternativas pol�ticas, el daÇo de un aplazamiento no se

TamaÇo cr�tico
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pod�a asumir y las deficiencias se podr�an corregir despu�s de la
adhesi�n con el esfuerzo conjunto. Detr�s de esta aseveraci�n se
escond�a la opini�n de que la decepci�n de las expectativas en los
estados aspirantes podr�a producir ah� una restauraci�n del r�gimen
anterior.

– Los Tratados Europeos est�n abiertos para nuevos miembros de entre
la serie de estados de Europa. �sta es una opci�n. Pero ningffln estado
en Europa tiene el derecho de convertirse en miembro de la Uni�n y
la Uni�n no est� obligada a admitir nuevos miembros, incluso si
cumplen con los requisitos. Quien desee evitar daÇos que pongan en
riesgo la existencia de la Uni�n, debe reunir el valor para decirles la
verdad a los dem�s estados aspirantes: En estos momentos, la Uni�n
no est� en posibilidades de admitir nuevos miembros. La Uni�n debe
ver por s� misma en la mayor crisis de su existencia. Debe crear
nuevas estructuras en las que tambi�n 30 y m�s miembros puedan
sentirse en casa y bien representados en sus intereses. El instrumento
de la mayor cooperaci�n necesita de una correspondencia para
aquellos estados que por experiencia deben reconocer que sobresti-
maron su fuerza o su valor para la integraci�n. La fflnica posible
consecuencia para estos Estados Miembros no debe ser la salida de la
Uni�n. La Uni�n no se debe reducir a una »Europa Nuclear« ni
evadirse en una Europa de distintas velocidades. �stas ser�an
soluciones aparentes que, adem�s, estar�an vinculadas con un
devastador retroceso en la cooperaci�n europea en su totalidad.

– Debemos pensar en una Europa de los c�rculos que se intersectan de
la cooperaci�n y la integraci�n: el c�rculo de aqu�llos que manejan un
mercado interior comffln no tiene porqu� ser id�ntico al c�rculo de
aqu�llos que desean conformar una pol�tica exterior y de seguridad
comffln. La cooperaci�n de conformidad con el Acuerdo de Schengen
demostr� que para el beneficio de todos tambi�n es posible hacerlo
de otro modo. Esto presupone nuevos �rganos, nuevas v�as de
decisi�n y una nueva comprensi�n de la integraci�n europea, una
nueva pol�tica de vecindad en un nivel considerablemente m�s
elevado, cooperaciones privilegiadas y un bien entendido renaci-
miento de lo intergubernamental ah� en donde se detecte que el
m�todo comunitario choque con sus l�mites pol�ticos o psicol�gicos.

La soluci�n provisional intergubernamental encontrada en el fflltimo
Consejo Europeo en el aÇo 2011, para el acceso a una uni�n fiscal y de
estabilidad, demostr� que los Estados Miembros han reconocido las
seÇales del tiempo: Hace mucho que ya no se trata de la soluci�n de un
problema actual y altamente peligroso, del endeudamiento demasiado
elevado de algunos Estados Miembros en la zona euro y la falta de

TamaÇo cr�tico
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disciplina presupuestaria en toda la Uni�n. Se trata de un nuevo rumbo
inteligente de la Uni�n Europea para los siguientes aÇos. Y el objetivo
s�lo puede ser una Uni�n Pol�tica que tambi�n se merezca este
calificativo. No es una casualidad que, al final, todos los Estados
Miembros excepto el Reino Unido, se adhirieran a esta propuesta de
Francia y Alemania. No es la primera vez que la Gran BretaÇa adopta
as� una posici�n de espera: tambi�n en los proyectos Schengen, Europol
y otros, este socio dif�cil se cerr� primero incluso a una soluci�n
jur�dico-internacional y se estableci� en la sala de espera. Esto hace
mucho que se olvid�. Y as� ser� tambi�n esta vez. Lo indicado son la
serenidad y la paciencia. Las amenazas no ayudan y se puede perder
una vez m�s la confianza en la receta probada para todas las crisis de la
Uni�n: »¡La experiencia nos enseÇa!«
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¿D�nde puedo encontrar …?

A
Acervo 8
Adhesi�n 8, 10, 11, 12, 21, 40, 41
Afiliaci�n 40, 41
Aceptaci�n 9, 18
AELC 39
Alemania 8, 16, 21, 26, 28, 30–34, 37,

42
Ampliaci�n 38–42
Ampliaci�n al este 8, 10, 17, 14
Ampliaci�n hacia el sur 10

msterdam 23
Apertura al derecho internacional 30
Armonizaci�n 7, 12, 29, 38
Atenas 13
Atenci�n sanitaria 25
Autoayuda 11
Autoridad superior 9
Autoridades Pr�logo, 7, 36, 37

B
Bienestar 7, 17

C
Ca�da del muro 33
Cambios en el tratado Pr�logo
Canciller 23, 24, 37
Capacidad 9, 24, 28, 30, 38
Capacidad de decisi�n 30, 38
Carbono 7
Cazador de plagios Pr�logo
Chipre 39
Ciudadanos 7
C�rculos 41
C�rculos de integraci�n Pr�logo
Ciudadanos de la Uni�n 7–11, 14–24,

26–29, 32, 34, 36, 37, 40
Cooperaci�n privilegiada 41
Comisi�n Pr�logo, 8, 10, 11, 13, 19, 20,

25, 26, 32, 38, 40
Competencia Pr�logo, 8, 9, 11–13, 19,

24, 27–30, 33, 39,
Comunidad Pr�logo, 7, 8, 18, 19,

21–25, 31–40
Comunitario Pr�logo, 7, 8, 14, 29, 30,

33, 36, 39, 41

Conferencia intergubernamental
13–15, 22, 23, 32, 37, 41

Confianza Pr�logo, 15, 16, 37, 42
Conflicto este-oeste 8, 17
Consejo de seguridad Pr�logo
Consejos de empresa 25
Convenci�n 12, 13–15, 22, 23
Cooperaci�n Pr�logo, 37–39, 41
Coraz�n 15, 26, 36, 40
Cortina de hierro 21, 37, 39
Crisis Pr�logo, 15, 24, 34, 36, 37, 39,

40–42
Cr�tica Pr�logo, 32
Croacia 40

D
Declaraci�n de Berl�n 20
Democracia 14–18, 22, 26–31, 34, 36,

39, 40
D�ficit Democr�tico 14, 19
Derecho
– Constitucional 13, 14, 26, 27, 33
– Contractual 31
– Europeo 30, 33
– Internacional 30
– Laboral 8, 20
– Penal 29
– Secundario 8
– Social 8, 32
Derechos
– Fundamentales 7, 21, 27
– Sociales 7
Desempleo 7, 13
Desierto de servicios 23
Deslinde de competencias 12
Deudas Pr�logo
Di�logo social 8, 25
Dimensi�n social 10, 22, 25
Discriminaci�n 8, 9, 17, 20, 25
Dumping social 17

E
Econom�a de mercado 40
Econom�a financiera Pr�logo
Econom�a real Pr�logo
Educaci�n 25
Ego�smo 34
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Elecciones al Parlamento 19
�lite 9
Endeudamiento nacional 41
EnseÇanza social 37
Espacio social Europa 8, 10, 11
EspaÇa 38
Especulaciones 34
Estado de Derecho 39
Estados Pr�logo, 7–18, 20- 35, 37–42
Estados
– Aspirantes 41
– Constitutivos 20
– Democr�ticos 28
– Europeos 7
– Federados 27, 28
– Miembros Pr�logo, 7–13, 15- 17,

21–26, 29–33, 38–42
– Nacionales 7, 15
Est�ndar Social 8
Estocolmo 10
Estrategia de Lisboa 19
Estructuras nacionales 37
�tica Evang�lica 37
Europa
– Nuclear 41
– Social 7
EUROPOL Pr�logo
Eurozona Pr�logo
Experiencia(s) Pr�logo, 7, 16, 18, 22,

24, 25, 36–39, 41, 42
Expertos Pr�logo

F
Familia 36
Federal Pr�logo, 11, 15, 16, 23, 24,

26–28, 30–34, 37, 39
Flexibilidad 19, 32
Fondo de pensi�n 13
Francia 19, 23, 42
Fronteras interiores Pr�logo

G
G 20 34
Gobierno central 39
Goteburgo 10
Grecia 38

H
Habilitaci�n especial 27, 28, 30, 31
Hipocres�a Pr�logo

I
Identidad 29, 31, 39, 40
Integraci�n Pr�logo, 7, 9, 16, 18,

21–24, 27–32, 36–39, 41, 46
Intergubernamental 13, 15, 22, 23, 32,

36, 37, 41, 46
Irak 14
Irlanda 9

J
J�venes 25
Justicia 8, 14, 16, 26, 29, 40

K
Karlsruhe 36–32

L
Libertad(es) 7, 11, 16–20, 33
Libre circulaci�n 7, 11, 17
Libre prestaci�n de servicios 7, 11,

12, 17–20, 33
Libia Pr�logo

M
Maastricht 14, 26, 41
Malta 43
Madurez 33
Marco alem�n Pr�logo
Mercados financieros Pr�logo
Mercado interior 7, 10, 12, 16, 18–20,

21, 23, 41
Migraci�n 7, 13
Modelo federal 28
Mundo laboral 25

N
Nacional 7, 8, 11, 15, 20, 22, 24, 32–34,

37, 38, 40
NiÇos 25
Niza 8–10, 23
No Discriminaci�n 8, 9, 17, 20, 25

O
Oposici�n extraparlamentaria 40
Orden
– Constitucional 30, 33
– Jur�dico 30
– Social 8
�rganos comunitarios 7
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¿D�nde puedo encontrar …?

P
Pa�ses
– Bajos 19, 23
– Candidatos 8, 12
– Emergentes 34
– En desarrollo 34
Parlamentos nacionales 14
Partes del contrato de trabajo 12
Paz 7
Pensiones 13
Pobreza 25
Polic�a 40
Pol�tica
– Correcta Pr�logo, 18
– De empleo 7, 8, 11- 13, 17, 19, 25, 34
– De salud 8, 10, 12, 13
– De vecindad 41
– Econ�mica Pr�logo
– Financiera Pr�logo
– Monetaria 27
– Mundial Pr�logo
- Social 8–13, 16–20, 22–26, 29, 30, 32,

34, 37
Pa�ses medulares 38
Portugal 38
Presupuestos estatales 8
Principio de estado social 29
Principio de pa�s de origen 17, 20
Proceso de ampliaci�n 8, 9
Profundizaci�n 21, 38, 39, 40
Progreso 8, 23, 40
Promoci�n del empleo 11
Protecci�n de la salud 10
Protecci�n laboral 8, 13
Prueba de madurez 33

R
Raz�n 17, 18, 24
Referendos 18, 19, 22, 24
Reformas 12, 16, 40
R�gimen de visa 7
Regiones 10, 11, 19, 24
Responsabilidad 31, 37
Retos 11, 34, 36, 37
Reunificaci�n de Alemania 8

S
Salarios m�nimos 17

Salida 41
Schengen 41, 42
Schuman 7
Seguridad laboral 13
Seguridad social 8, 9, 11–13, 16, 19,

26
Serbia 40
Servicios financieros 12
Sombrilla protectora 39
Solidaridad 8, 25, 37
Social 7–13, 16–20, 22, 25, 26, 29, 30,

32, 34, 37
Subsidiaridad 12–14, 22, 24, 25, 32,

37

T
TamaÇo cr�tica 38, 40
Tarjeta de seguro m�dico 13
Tecnolog�a nuclear Pr�logo
Trabajadores temporales 13
Transparencia 14
Tratado
– Constitucional 15, 20–22, 38
– De Maastricht 12, 37
– De Niza 9
– De Lisboa 26, 27–29, 33, 39
– De Reforma 23, 24, 27, 34
– De Roma 20, 21, 38
Tratados Europeos 41
Tribunal Constitucional Federal Pr�-

logo, 26–27, 31–33, 39
Turqu�a 40

U
URSS 21
Ucrania 40
Uni�n Europea 7, 24
Uni�n Pol�tica Pr�logo, 21
Uni�n Social 7, 29

V
Valor(es) 8,10, 11, 19, 20, 21, 22, 26, 40,

41
Voto de desconfianza 16
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