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Aurtengo uztailean argitaratu genuen lehendabiziko zen-
bakia, gure aldizkariaren aurkezpen txartela. Eta orain
EUROBASKek beste emanaldi bat dakar, bere etorkizuneko
ildoa bideratu nahi duen emanaldia. Hala bada, europar
eraikinari eragiten dioten eta guri-gurian dauden gaien in-
guruko gogoeta dakarkizue.

Europa izeneko egitasmo politikoak, gure ustez, dagoe-
neko gaindituak ditu etapa erabakigarri zenbait, baina
oraindik ere asko dauka egiteko. Beharrezkoa da pausoak
ematen jarraitzea, baina pausoetako bakoitza gogoeta ko-
lektiboaren ondorio izan behar da. Gure kontinenteak bere
baitan dituen herritarrei, gizarte zibilari eta herri nahiz na-
zio guztiei dagokie gogoeta hori.

Hainbat gairi heldu diogu zenbaki honetan. Alde batetik,
euroaren gaur egungo egoera. Diru bakarra europar bata-
suneko prozesuaren elementu enblematikoenetariko bat
dugu; izan ere, estatu bakoitzeko subiranotasunaren sin-
bolo tradizionaletako bat nazioez gaindiko egitura batean
bateratzea dakar.

Zenbaki honetako beste atal nagusietariko bat Oinarriz-
ko Eskubideen Kartari buruzko talde-gogoeta da. Europa
eraikitzeko prozesua ekonomia arloko aurrerapen garran-
tzitsuekin hasi zen, baina horrek gure kontinenteari irispide
handiko konstituzio-testua izateko aukera kendu dio. Oina-
rrizko eskubideek eta askatasun publikoek, oraindik ere,
badute babesa estatuetako lege testuetan; baina Europak,
gure tradizio demokratikoaren gordetzaileak, ez zion ekin,
artean, europar guztiei herritartasun hori izateagatik dituz-
ten eskubideak ezagutuko zizkien testu bat idazteari.

Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren Biltzar
Orokorra hurbil dugunez, zenbaki hau Nizako goi bilera
erabakigarria baino egun gutxi batzuk geroago argitaratu
behar izan dugu, ezinbestean. Bilera horretatik ateratako
erabaki garrantzitsuenak, nolanahi ere, EUROBASKen hu-
rrengo zenbakiko gai nagusietariko bat izango ditugu.

EUROBASKek bere ibilerari darraio



El día 12 de diciembre se celebra en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz la IV Asamblea 
General del Consejo Vasco del Movimiento Europeo. Junto a la lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior, y la presentación de la memoria de gestión y de la liquidación del año 1999,
los puntos fundamentales del orden del día serán la presentación del Plan de Actividades para el
año 2001, del presupuesto del ejercicio correspondiente, y la ratificación de los nuevos miembros
de la Junta Directiva.

Una vez clausurada la Asamblea, se celebrará un coloquio con el Excmo. Sr. Embajador de Fran-
cia, Alfred Siefer-Gaillardin, quien presentará las conclusiones del Consejo Europeo de Niza y los
avances producidos en la profundización del proyecto europeo.

50 aniversario del Movimiento Europeo
Por otra parte, una primera cita decisiva para el europeísmo vasco del próximo año es la cele-

bración de los cincuenta años del Movimiento Europeo. El EMEK/CVME ha preparado con ese mo-
tivo diversas actividades, entre ellas la edición de un libro que recoja la historia del Consejo a lo lar-
go de las cinco décadas que ahora se cumplen. También se celebrará una jornada conmemorativa
el próximo día 1 de febrero, en Gernika, donde se realizarán conferencias, un homenaje a los des-
cendientes de los vascos que tomaron parte en el proyecto del Movimiento Europeo desde sus ini-
cios, la lectura del Manifiesto del EMEK/CVME, así como una ofrenda floral en el árbol de Gernika.

Coincidiendo con la celebración del Consejo Europeo, el Mo-
vimiento Europeo Internacional y el Forum Permanente de la
Sociedad Civil han organizado una movilización ciudadana para
conseguir una masiva presencia popular en Niza durante los días
6 al 8 de diciembre. Su objetivo ha sido debatir de forma para-
lela los principales temas que estaban en el orden del día del
Consejo Europeo.

Las actividades promovidas por el Movimiento Europeo inclu-
yeron, el 6 de diciembre, un coloquio sobre cuestiones relaciona-
das con el gobierno a nivel europeo y mundial, y posteriormente
una manifestación, organizada por la Confederación Europea de
Sindicatos, sobre los derechos fundamentales.

El mismo día, 6 de diciembre, se celebraron cuatro mesas re-
dondas sobre los temas de solidaridad, Carta de Derechos Fun-
damentales, Europa en el mundo y constitución europea, organi-
zadas conjuntamente por el Movimiento Europeo Internacional,
el Forum Permanente de la Sociedad Civil, la Unión de los Fede-
ralistas Europeos, la Juventud Europea Federalista, la Confedera-
ción Europea Federalista, la Confederación Europea de Sindicatos
y la Plataforma de organizaciones no gubernamentales europeas

del sector social. El 7 de diciembre se celebró una manifestación
europea de ciudadanos y ciudadanas, organizada por los federa-
listas europeos con otras organizaciones europeístas.

El último día de la cumbre, tuvo lugar una nueva reunión del
Comité Ejecutivo y Federal del Movimiento Europeo Internacional,
cuyas sesiones se prolongaron hasta el 10 de diciembre. Por par-
te del EMEK/CVME participaron Ángel García Ronda, Vicepresi-
dente; Isabel López Aulestia, Vicepresidenta, y José Poza, Vocal.
En ella se trataron temas como las iniciativas prioritarias del Mo-
vimiento Europeo Internacional para el año 2001, las relaciones
del MEI con otras instituciones y organizaciones a nivel europeo,
y se debatieron algunos documentos de reflexión sobre los prin-
cipales temas de la actualidad europea: resultados de la Confe-
rencia Intergubernamental, Informe sobre la Carta de Derechos
Fundamentales, Informe sobre la Política Exterior y de Seguridad
Común, e Informe sobre el futuro de la Unión.
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1999ko azaroaren 29an, III. Biltzar Nagusian, Europako
Mugimenduaren Euskal Kontseiluak jarduera plan bat
onartu zuen, gaur egungo Zuzendaritza Batzordearen
agintaldirako lan ildo nagusiak ezartzearren. Plan horre-
kin, erantzun egokia eman nahi diogu hainbat erronkari.
Erronka hauek ditugu, izan ere: ekonomiaren globaliza-
zioa; Europar Batasuneko diru bakarra, bateratze politi-
koa, zabalkundea eta barne kohesioa; Europar Erkidego-
ko politikak eskualdeak kontuan hartuta egitea; gizarteko
Europa garatzea… eta, Europa eraikitzeko prozesuaren
une erabakigarri honetan, Euskaditik ekarpen konkretuak
egitea.

Un documento abierto y participativo
El Plan de Actuación de EMEK/CVME para los próximos años

se concibe como un proyecto abierto, integrador y que podrá en-
riquecerse en el futuro con nuevas aportaciones. Su objetivo es
establecer una dinámica de reflexión, articulada desde Euskadi,
sobre temas europeos, pero que aúne en su seno todas las sen-
sibilidades que coexisten en la sociedad vasca y que se adapte a
las necesidades que se vayan produciendo en los próximos años.

Esta filosofía coincide con el espíritu profundo del Consejo
Vasco del Movimiento Europeo y con los objetivos que suscitaron
su reactivación a partir de 1994, de la mano de los partidos po-
líticos con representación en el Parlamento Vasco. En octubre de
1997 se celebra la I Asamblea General del Consejo Vasco. En ella
se adhirieron 17 miembros entre Colegios profesionales, sindica-
tos, asociaciones e incluso algún miembro individual. En 1998 se
sumaron 20 miembros más, destacando especialmente las adhe-
siones de varios sindicatos. Actualmente son casi 60 los compo-
nentes de la Asamblea, incluyendo los aprobados para la cele-
bración de la IV Asamblea General.

La creación de la Asamblea posibilitó la participación de am-
plios sectores de nuestra sociedad, siguiendo la mejor tradición
del movimiento europeo, que ha defendido desde su creación la
importancia de la participación ciudadana en la construcción
europea, como demuestra la elaboración del proyecto de una
Carta del Ciudadano para la Unión Europea o la creación del 
Forum Permanente de la Sociedad Civil.

Debate sobre el futuro de Europa
El Consejo pretende convertirse en un catalizador social y cul-

tural del impulso europeísta, aglutinando a los potenciales actores
en temas europeos con un mensaje que defienda la regionaliza-
ción de las políticas de la Unión Europea, y poniendo especial
énfasis en el principio de subsidiariedad y en la progresiva
federalización del continente. El papel del EMEK/CVME es tam-
bién incentivar e impulsar el vínculo entre la ciudadanía y una
Europa que debe ser abierta, plural, democrática y sensible a las
cuestiones sociales.

La actividad del Consejo debe difundir la idea de Europa pe-
ro también proponer actuaciones que corrijan los desequilibrios
de una entidad política que se encuentra inacabada. Ello supone
no sólo plasmar en sus actividades una descripción de la Unión

Europea, sino provocar un debate en la sociedad que posibilite la
participación de Euskadi en la definición de la Europa del futuro.
Así, las actividades más importantes son:

– Celebración del día de Europa

El 9 de mayo fue instituido como Día de Europa, rememo-
rando la declaración de Robert Schuman de 1950. A lo largo y
ancho de la Unión Europea se celebran actos en esa fecha con
el fin de hacer partícipe a la ciudadanía de los logros del proyec-
to europeo. A partir de ahora es preciso tomar la iniciativa orga-
nizando un acto europeísta que renueve el compromiso de los
miembros de su Asamblea y de la sociedad vasca con el pro-
yecto europeo. El Plan de Actuación subraya que el mensaje del
Consejo debe mostrar los avances de un proceso que comenzó
hace cincuenta años, pero también sus carencias en aspectos
sociales o en los relativos a la participación regional y ciudadana.

– Seminario Anual

Dentro de sus actuaciones, el Consejo fomentará la reflexión
sobre un tema que afecte especialmente a la ciudadanía y en el
que la vertiente europea proporcione importantes elementos 
para su comprensión y definición. Esta reflexión se compartirá
con la sociedad mediante la organización de un Seminario en el
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que se analizarán las consecuencias en Euskadi de las actuacio-
nes comunitarias. El objetivo será impulsar una reacción positiva
en favor de la Unión Europea, planteando cuestiones que apor-
ten valor añadido, creando sinergias sociales y estimulando una
acción decidida entre los diferentes agentes e instituciones impli-
cados en torno al tema elegido.

– Conferencias y coloquios

El Consejo incidirá en el debate europeo abordando temas
concretos en un momento de máxima actualidad. Estas confe-
rencias permitirán analizar temas técnicos o sectoriales, y posibi-
litarán una mejor difusión de todos los ámbitos de actuación de
la Unión, sensibilizando a la ciudadanía sobre la necesidad de su
participación para crear un espacio de solidaridad y libertad en el
continente, un espacio que no será alcanzado mediante la sola
interacción del mercado y la tecnocracia.

– Boletín y medios de comunicación

Dos de las principales áreas de actuación del Consejo son la
difusión de su mensaje europeo y la sensibilización de la socie-
dad sobre la necesidad de seguir avanzando en la integración
europea. Por ello, se juzgó necesario contar con un Boletín,
materializado en el proyecto editorial EUROBASK, cuya finalidad
es la de servir de vehículo de transmisión del mensaje y empu-
je europeísta del movimiento europeo, ofreciendo un posiciona-
miento sobre todo lo que acontece en la Unión.

Participación en otros organismos
El trabajo que desarrolla el EMEK/CVME comparte en ocasio-

nes espacio con otras instituciones que se dedican también a ac-
tividades relacionadas con la Unión Europea. Por ello, el Consejo
realizó una reflexión sobre cómo compaginar su trabajo con otras
instituciones para aprovechar las posibles sinergias, al tiempo que
conserve su singularidad y genuino mensaje europeo.

– Movimiento Europeo

EMEK/CVME es miembro del MEI (Movimiento Europeo In-
ternacional) en el que participa desde su origen, y del CFEME
(Consejo Federal Español del Movimiento Europeo), donde os-
tenta una Vicepresidencia por ser miembro fundador. En este
momento se requiere una presencia activa y una participación
decidida en ambos organismos para fortalecer la presencia del
Consejo y facilitar la transmisión en esos foros de las reflexiones
vascas sobre la Unión Europea. Se debe mantener una fluida
comunicación con ambos organismos y poder depositar en ellos
nuevas aportaciones surgidas desde el Consejo.

– Instituciones vascas

Así como el Consejo Vasco del Movimiento Europeo se plan-
tea importantes iniciativas de trabajo en el seno del movimiento

europeísta, resulta también necesario articular unas relaciones
adecuadas con el conjunto de las instituciones vascas, ya que to-
dos los niveles de las administraciones públicas mantienen hoy
en día distintas actividades y programas vinculados con la reali-
dad europea.

Es necesario, en consecuencia, diversificar las actividades del
Consejo e impulsar las relaciones con el Parlamento Vasco, el
Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de los Territorios Histó-
ricos y los Ayuntamientos.

– Consejo de Europa

El Consejo de Europa dedica gran parte de sus esfuerzos a la
creación de una identidad europea común, velando por la diver-
sidad cultural y la salvaguarda de las lenguas minoritarias. En con-
secuencia, el Consejo Vasco dará cabida en su programa a acti-
vidades relacionadas con la cultura europea, lo que implica una
estrecha implicación con esta institución.

– Otras asociaciones y organismos europeos

El Consejo debe aprovechar los recursos de su Asamblea par-
ticipando en los actos europeos que realicen sus componentes y
ampliando, en consecuencia, la colaboración con otras organiza-
ciones y entidades.
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Un proyecto abierto 
e integrador

Egitura sendotua
Teknikari taldearekin batera, organo hauek dira Kontseilu-

ko egituraren atalak:

– Biltzar Nagusia:

Biltzarra urtero egingo dela dago finkatuta estatutuetan.
Biltzarraren aginpide dira jarduera planak onartzea eta
EMEK/CVMEko Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa balioz-
tatzea. Europar egitasmoaren aldeko taldeen bilgune da Biltza-
rra, eta Kontseilua indartzeko lanetan aitzindari da, bere kide
diren antolakundeei ikuspegi europazalea helaraziz. Kide be-
rriak onartzeko, kide izan nahi duten antolakundeen egitura
eta helburuak hartuko dira kontuan. Bereziki, EMEK/CVMEren
lana eta hausnarketak garatu eta zabaltzeari egiten dioten
ekarpena balioetsiko da.

– Zuzendaritza Batzordea:

Hauek dira Zuzendaritza Batzordeko kideak: presidente
bat, Zuzendaritza Batzordeko bileretarako deia egin, bilereta-
ko buru izan, bilera bertan utzi, bilera atzeratu, eta bilerako
gogoetak gidatzen dituena, kalitate botoa izanik; sei presi-
denteorde, Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza baduten talde
politikoen ordezkariak; idazkari nagusi bat, Zuzendaritza Ba-
tzordeak hautatua, Kontseiluaren jarduerak koordinatzeko eta
Kontseiluko organoek onartutako erabakiak betearazteko
ardura duena; eta gizarte zibilaren ordezkari diren hiru ba-
tzordekide. Kontseiluaren jarduera plana taxutzea Zuzendari-
tza Batzordearen eginkizuna. Horretarako, onartutako helbu-
ruei hobekien egokitzen zaizkien jarduerak proposatuko ditu.
Hilero egin behar du ohiko bilera; hala ere, presidenteak, pro-
gramatutako jarduerak behar bezala aurrera eramateko, ohiz
kanpoko bilera egiteko deia egin dezake beharrezko den al-
diro.



Zuzendaritza Batzordeak Biltzarrari onartzeko pro-
posatuko dizkion jardueren artean, honako hauek
ageri dira nabarmen: 1951n sortu zen Kontseilu ho-
nen 50. urteurrena ospatzea; 2001erako ezarri den
Hizkuntzen Europako Urtea ospatzea; euroari bu-
ruzko mintegia; eta Europar Batasuneko inmigra-
zioari eta Euskadirako ikuspegiei buruzko batzarra.

Año europeo de las lenguas

Mediante decisión del Parlamento Europeo y del Con-
sejo del 17 de julio de 2000, se ha establecido que el
2001 sea el Año Europeo de las Lenguas. Esta iniciativa
viene motivada por ser la cuestión lingüística uno de los
debates más interesantes en la agenda europea. La cre-
ciente tendencia a utilizar en las instituciones comunitarias
el inglés y el francés, cuando no sólo el inglés, en detri-
mento de las otras nueve lenguas oficiales de la Unión Eu-
ropea, está generando tensiones entre los Quince. Por ello
el problema lingüístico exige una profunda reflexión. Tanto
más importante resulta abordar esta cuestión si considera-
mos la inminente ampliación de la Unión.

El uso de las once lenguas oficiales tiene una comple-
jidad enorme y a menudo responde más a prácticas con-
sagradas por el tiempo que a acuerdos jurídicos. Un infor-
me elaborado por cuatro expertos europeos por encargo
del Consejo de Ministros ha llegado a la conclusión de que
es imposible mantener con 23 lenguas oficiales el mismo
sistema de interpretación que se utiliza ahora en más de
70 reuniones diarias. Es evidente, por los datos aportados,
que el debate sobre la cuestión lingüística va a ocupar la
primera plana en los momentos previos a la ampliación.
Pero al mismo tiempo, la diversidad lingüística de la UE ac-
tual no se limita a las once lenguas oficiales, sino que exis-
ten muchas lenguas, como el euskera, que cuentan con el
carácter de lengua oficial en sus respectivos territorios,
aunque sin ningún reconocimiento a nivel comunitario.

Por ello, Europako Mugimenduaren Euskal Kontsei-
lua/Consejo Vasco del Movimiento Europeo considera
oportuno aprovechar la celebración del Año Europeo de
las Lenguas para incidir desde Euskadi en la necesidad de
tomar medidas a nivel comunitario que preserven las len-
guas minoritarias, evitando que el próximo debate lingüís-
tico se limite a la situación en la Unión de las lenguas que
gozan ya del privilegio de ser oficiales. Sería un error mar-
ginar las lenguas de carácter minoritario que dan muestra
de la diversidad y riqueza cultural y lingüística europea.

Por ello, la jornada que está preparando el Consejo
abordará cuestiones tan importantes como la globalización
económica y globalización lingüística, el modelo cultural de
la UE y modelo lingüístico, y las lenguas minoritarias y ré-
gimen lingüístico de la UE.

El euro como expresión del modelo federal 
y social europeo. Una visión desde Euskadi

La actualidad comunitaria, y en concreto la situación del
euro, se encuentra en todas las portadas de los diarios
europeos y abre los servicios informativos de radios y tele-
visiones.

El Consejo Vasco del Movimiento Europeo, teniendo en
cuenta la llegada de la moneda única a nuestros bolsillos
a partir el 1 de enero de 2002, organizará en 2001 un se-
minario para analizar las consecuencias del euro desde
una perspectiva multidisciplinar, ya que en torno a la mo-
neda única se van a tratar los grandes temas del debate
europeo, que a su vez serán son los grandes temas en la
sociedad vasca durante los próximos años.

Siguiendo su clara vocación federal, el Consejo incidirá
en la definición del euro como elemento federalizador e
impulsor de una nueva Europa política, entrando en el de-
bate sobre la globalización económica. Debe entenderse 
el euro como forjador de un nuevo modelo tanto político
como social en el escenario internacional.

Otro de los temas del seminario será el análisis de la
bicefalia entre Unión Económica y Monetaria, frente a la
cual es necesario, por una parte, crear un gobierno eco-
nómico europeo paralelo y coordinado con el gobierno
monetario del Banco Central Europeo y, por otra, una ma-
yor colaboración entre poder político y económico dentro
del espacio euro.

Un acontecimiento de primer orden en la UE como es
la próxima ampliación, tendrá un espacio en el Seminario,
donde podremos vislumbrar el impacto de la ampliación
en la economía europea y la moneda única. También se
incluirá el tema de la fiscalidad en la Unión Económica y
Monetaria (UEM), tema decisivo desde la perspectiva del
régimen fiscal de Euskadi.

Habida cuenta de la trascendencia de la instauración
de la moneda única para el modelo social europeo y apro-
vechando que la presidencia del Consejo durante el
segundo semestre del 2001 recaerá en Bélgica, que ha
manifestado dedicará una especial atención hacia las ga-
rantías sociales del espacio euro, el seminario incluirá un
panel dedicado al modelo social, en el que se debatirá con
los agentes sociales y empresariales la futura protección
social en la Unión Económica y Monetaria.

A modo de panel final, se incluirá un apartado dedicado
a la repercusión de la UEM en Euskadi, en la que además
de las consecuencias económicas, se tratará de incidir en
las sociales, culturales y políticas, analizando las repercu-
siones del euro en las empresas, instituciones y mercado
laboral de Euskadi.

EUROBASK
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Inmigración en la Europa multicultural
Según todas las previsiones, la población europea se-

guirá descendiendo durante las próximas décadas (de 730
a 628 millones de habitantes, según las Naciones Unidas).
Por otra parte, la ONU afirma que Europa necesitará entre
47,5 y 78 millones de personas para mantener su actual
estructura laboral a mitad del siglo XXI. Sus estimaciones si-
túan a África y en menor medida a Asia como suministra-
dores de esa nueva mano de obra.

Este organismo cita la riqueza europea, el alto nivel de
vida y el amplio disfrute de libertades y servicios sociales
como incentivos para la llegada de personas al continente
europeo. Otro dato que hay que tener en cuenta a la ho-
ra de prever la posible inmigración, es que el 75% de la
población del Magreb tiene menos de 25 años.

La UE, alarmada por las cifras ofrecidas, comienza a to-
mar conciencia de la importancia de la inmigración y de la
necesidad de abordar este fenómeno. Fue en el pasado
mes de julio cuando los Ministros de Interior y Justicia de
la Unión mantuvieron por primera vez un debate en pro-
fundidad sobre los problemas y perspectivas de la inmigra-
ción en Europa. Esta reunión, celebrada en Marsella, tenía

como objetivo estudiar la posible puesta en marcha de
políticas comunes sobre esta problemática.

Hay además que tener en cuenta las turbulencias polí-
ticas, económicas, y culturales que estos fuertes movi-
mientos migratorios están empezando a provocar entre los
Estados miembros. Fruto de esas tensiones han sido las
medidas de bloqueo diplomático impuestas a Austria por
el resto de la UE, en protesta por la entrada en el Gobier-
no de Viena del Partido Liberal, calificado en un informe
del Consejo como “extremista”.

Analizados los datos, podemos avanzar que uno de los
grandes retos al que nos enfrentamos los europeos es la
acogida e integración de fuertes movimientos migratorios
durante los próximo años. Por todo ello, el Consejo Vasco
del Movimiento Europeo propone celebrar durante el año
2001 una conferencia para abordar estas cuestiones, con
especial atención a los efectos que puede tener este fe-
nómeno en Euskadi. En esta reunión se abordarán cues-
tiones tan importantes como el concepto de Europa mul-
ticultural, la exclusión social en la Europa del siglo XXI, la
política comunitaria de inmigración y asilo, perspectivas de
inmigración para Euskadi, etc.
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Carlos Vaquero Muras es el
nuevo representante de Unidad
Alavesa dentro de la Junta Di-
rectiva del Consejo Vasco del
Movimiento Europeo, en sustitu-
ción de Javier Moraza Marquínez.
Abogado en ejercicio, Carlos Va-
quero es Licenciado en Derecho
por la Universidad de Valladolid,
especializado en materia fiscal y

financiera. Actualmente es miembro-asesor del Comité Ejecu-
tivo de Unidad Alavesa.

“Deseo que mi incorporación y trabajo en este foro” ha
declarado recientemente, “permita sumar una mano más a la
consecución del sueño de todo europeísta convencido: una
Europa sin fronteras, en la vanguardia del desarrollo y el cui-
dado de los valores esenciales del humanismo, fruto y sello
de la civilización europea, entre los que quiero destacar la
democracia, la libertad y el respeto a la dignidad personal del
individuo”.

Con estas tres palabras quiero
expresar mis sentimientos a la ho-
ra de delegar responsabilidades
en el Consejo Vasco del Movi-
miento Europeo en mi amigo y
compañero de partido Carlos Va-
quero, que seguro lo hará mejor
que yo por su juventud y mayor
preparación. Gracias, en primer
lugar, porque mi pertenencia al
Consejo me ha permitido contri-
buir a la consolidación de un pro-

yecto de futuro de gran trascendencia para el devenir de
generaciones futuras, como es la construcción de la Unión
Europea. Además, creo que la manera de obrar de todos los
miembros del Consejo, apartando las diferencias y constru-
yendo sobre los puntos comunes, se debiera convertir en
ejemplo de una forma de actuación, que ojalá pudiera exten-
derse al resto de la actividad política. También me gustaría
destacar la preocupación social demostrada por los com-
ponentes del Consejo, primando siempre en nuestros pos-
tulados la construcción social por encima de la política y la
económica, con el convencimiento de que la Unión Europea
no será tal hasta que todo el territorio europeo sea una mis-
ma unidad en lo social y no sólo en lo económico y lo po-
lítico.

Y por eso la segunda de mis palabras en el título de esta
reflexión: Ánimo. Ánimo y coraje que serán precisos para 
vencer las resistencias y reticencias que vais a encontrar a lo
largo del camino y los muchos intereses de todo tipo que de-
beréis doblegar para la consecución de la Europa de la igual-
dad de oportunidades, donde los espacios sociales en lugar
de verse recortados, en una funesta imitación de la sociedad
norteamericana, se vean salvaguardados y si es posible incre-
mentados. Porque éste es uno de los graves peligros que
acechan a la aldea global: la americanización de las socieda-
des, hasta convertirlas en espacios donde las desigualdades
sociales se acrecienten de una manera tal que hagan muy
difícil la convivencia y en donde al lado de las mayores
opulencias nos encontremos grandes bolsas de pobreza y
marginación.

Pero no sólo pobreza económica, sino cultural y ética. Y eso,
como europeístas convencidos, no lo podemos consentir,
pues si algo caracteriza a Europa ha sido precisamente su
espacio social y cultural. Si de algo debemos sentirnos orgu-
llosos los europeos es de haber preservado por encima de los
intereses económicos, nuestra preocupación por los más
desfavorecidos, a través de un espacio social, que pretende
minorar y atemperar las desigualdades que una sociedad
mercantilista, dirigida por el capitalismo. Y a esto debemos
añadir el substrato cultural sobre el que se asienta la milena-
ria cultura europea, que nos proporciona una visión diferente
del mundo y una experiencia de incalculable valor. Es ésta
una gran enseñanza que debemos transmitir a generaciones
posteriores y que, por lo tanto, debe estar presente de forma
prioritaria en la conformación de la nueva Europa.

No sólo pido a mis continuadores ánimo y coraje, sino
también valentía, para que el Consejo Vasco del Movimiento
Europeo siga siendo ese órgano independiente que ejerza de
“pepito grillo” ante cualquier tipo de institución o entidad. Por
lo tanto solicito enfervorizadamente que nunca permitáis que
os amputen un ápice de vuestra independencia y que luchéis
para conservar ese espíritu libertario de los primeros euro-
peístas para poder oponeros a todas aquellas fuerzas que
obstaculicen la conformación de la Europa de nuestros de-
seos y convicciones más firmes, pues si el Consejo ve mer-
mada su cuota de independencia se convertirá en un ins-
trumento útil para algún gobierno, pero absolutamente inútil
para el objetivo que marcó nuestro nacimiento: la construc-
ción de una Europa social. Luchad por lo tanto por vuestra
libertad e independencia y no os las dejéis arrebatar.

Y por último, y para terminar, un sincero y afectuoso hasta
siempre. No es un adiós sino un hasta siempre, en la seguridad
de que esté donde esté y sean cuales fueran mis responsabi-
lidades, el Movimiento Europeo siempre me contará entre sus
adeptos y mis esfuerzos siempre se encaminarán hacia ese
objetivo de una Europa unida, fuerte y justa, donde la igualdad
de oportunidades sea posible y donde cualquier tipo de vio-
lencia sea condenado, perseguido y erradicado para siempre.

Javier Moraza Marquínez
Ex Vicepresidente del EMEK/CVME
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La reunión de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
Biarritz a mediados del pasado mes de octubre ha supuesto el
debate y la discusión acerca de varios de los aspectos decisivos
de la construcción europea del futuro. La inminente ampliación
de la Unión y la certidumbre de que una Europa de casi trein-
ta miembros no podría funcionar con los mecanismos ideados
para un número menor de Estados ha puesto sobre la mesa 
la necesidad de modificar las estructuras institucionales de la
Unión y adecuarlas a la realidad de un continente donde cada
vez son más los territorios adscritos al proyecto de una Europa
unida.

Varios fueron los problemas detectados a lo largo de las
conversaciones de Biarritz. Por un lado, la regla vigente de que
gran parte de las decisiones se adopten por unanimidad de los
países miembros. Uno de los cambios que se producirían en
ese sentido sería el de la introducción de la toma de decisio-
nes por mayoría cualificada y el consiguiente fin del derecho de
veto.

Pero otro de los aspectos decisivos es la necesidad de
armonizar los intereses de los Estados grandes y pequeños
dentro de las instituciones comunitarias. Así, en la Comisión
Europea, los países grandes como Italia, Francia, Gran Bretaña
o Alemania, cuentan con dos comisarios cada uno, mientras
que los países pequeños cuentan sólo con uno. En el Consejo
de Ministros de la UE, por el contrario, cada país cuenta con un
número de votos en virtud de su población. Así, los cuatro gran-
des disponen de 10 votos, generándose a partir de ese mo-
mento una escala decreciente. A todos estos efectos, la situa-
ción del Estado español es peculiar: dentro de la Comisión, se
le da a España un tratamiento de “país grande”, pues cuenta
con dos comisarios, mientras que en el Consejo de Ministros

cuenta con 8 votos, esto es, menos que los cuatro países que
le superan en población.

Es evidente que la próxima ampliación de la Unión Europea
afectará sensiblemente al actual sistema de representación. Una
Europa con 30 miembros no podría mantener el actual princi-
pio de 1 ó 2 comisarios por país, salvo que se privara a la Co-
misión de gran parte de su eficacia ejecutiva y se convirtiera en
un órgano prácticamente asambleario. Las posturas, a este res-
pecto, han sido diversas. Algunos países grandes abogaron por
una Comisión reducida, con un sistema de rotación de mane-
ra igualitaria entre los representantes de cada país de la Unión,
postura recibida con resistencias por muchos países pequeños,
que han defendido el mantenimiento, en todo caso, de un re-
presentante en Bruselas por cada país. La distribución de votos
dentro del Consejo también fue objeto de discusión, con dis-
tintas alternativas y diversos porcentajes de voto para los países.

Hubo posturas especialmente interesantes, como la del pri-
mer ministro luxemburgués Junker, que advirtieron de un peli-
groso efecto lateral en la reducción de los miembros de la Co-
misión: si en este órgano no estuviera garantizada la presencia
de los países grandes, el centro de gravedad de las institucio-
nes europeas se transmitiría inmediatamente de la Comisión
(auténtico órgano europeísta y representante del supremo in-
terés europeo sobre el de los Estados) hacia el Consejo de Mi-
nistros, acentuándose así el poder de la institución más inter-
gubernamental del conjunto comunitario.

En cualquier caso, la reunión de Biarritz ha servido para po-
ner sobre la mesa algunos de los problemas más importantes
que afectan a la Unión (quizás una mera crisis de crecimiento),
y la asunción de un compromiso entre los Quince por lograr un
acuerdo en la cumbre de Niza.
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Europar Kontseiluko kide diren estatuburu edo
gobernuburuen bilera izan genuen Miarritzen, 
joan den urrian. Bilera hark behin betiko babes
politikoa eman zion Europar Batasuneko Oina-
rrizko Eskubideen agiriari. Dudarik gabe, europar
herritartasuna behin betiko sendotzea ekarriko
duen elementuetariko bat dugu agiri hori. Eta,
etorkizunean, kontinente osorako konstituzioa
egitea erraztuko digu.

La reunión de Biarritz ha servido para que los Quin-
ce den su aprobación general al contenido de la Carta.
Consta de medio centenar de artículos y en su proceso
de elaboración han participado más de 60 representan-
tes del Parlamento Europeo, los Parlamentos estatales,
la Comisión Europea y los Gobiernos de los Estados. El
texto fue presentado en Biarritz por una delegación de
la comisión re-
dactora, integra-
da por los tres
vicepresidentes
de l a mi sma
(Guy Braibant,
francés; Gunnar
Jannson, finlan-
dé s ; e Í ñ i g o
Méndez de Vigo,
español), acom-
pañados por el
comisa r io de
Justicia e Inte-
rior, el portugués
Antonio Vitorino.

La Carta de
Derechos Fun-
damentales es
un objetivo lar-
gamente acariciado por el Movimiento Europeo Interna-
cional. Los representantes de los Estados reunidos en
Biarritz han dado luz verde a este texto, si bien aún es-
tá pendiente el debate para definir cuál va a ser su gra-
do de vinculación jurídica. Este debate se ha pospuesto
para la cumbre europea de Niza, celebrada en este mes
de diciembre, y su desarrollo tendrá lugar a lo largo del
primer semestre del año 2001, en que la presidencia de
la Unión corresponderá a Suecia.

La posición de los gobiernos de los distintos Estados
está siendo discrepante en cuanto a la eficacia jurídica
de este importante documento. Algunos son partidarios
de que se incorpore al Tratado; otros preferirían limitar-
se a una declaración solemne.

Origen de la Carta

Los padres fundadores de la nueva Europa conside-
raban sin duda la democracia, la libertad y el respeto a
los derechos fundamentales como auténticos principios
inspiradores de la construcción política que estaban im-
pulsando. No obstante, la aventura europea no comen-
zó con la aprobación formal de una constitución, con la
consiguiente declaración de derechos que suele llevar
aparejada, aunque fuera ese el deseo expresado por el
Congreso del Movimiento Europeo de 1948. Antes al
contrario, el embrión de Europa se constituyó sobre una
base económica sectorial: la Comunidad Económica del
Carbón y del Acero.

La vieja aspiración europeísta de dotar a la Comu-
nidad de un soporte político más consistente (uno de
cuyos aspectos irreemplazables era el reconocimiento 

a nivel europeo
de los derechos
fundamentales)
t a r dó mucho
tiempo en llegar.
Habría que es-
p e r a r h a s t a
1979 para que
el Parlamento
Europeo se eli-
giera por sufra-
gio universal, y
hasta 1992 para
que, por medio
del Tratado de la
Unión, se inclu-
yera el concep-
to de ciudadanía
europea, así co-
mo el compro-

miso explícito de respetar “los derechos fundamentales
tal y como se garantizan en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos”.

Por fin, el Consejo Europeo celebrado en Colonia en
junio de 1999 encargó, a propuesta del canciller alemán
Schröder, la elaboración de una Carta de Derechos pro-
pia de la Unión.

Para elaborarla se propuso el siguiente procedi-
miento: en primer lugar, constituir la denominada Con-
vención. Este organismo estaría formado por tres gru-
pos: 16 parlamentarios europeos, 30 parlamentarios de
los Estados miembros, 15 representantes directos de los
Estados. A ellos se les uniría el comisario europeo de
Justicia e Interior Antonio Vitorino, bajo la presidencia
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La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
ya es una realidad

Una sesión del Parlamento Europeo.



del ex presidente de Alemania Roman Herzog. El deba-
te público que siguió a la constitución de este organis-
mo permitió la participación de numerosas entidades
sociales en la elaboración del documento, que hicieron
llegar sus propuestas por distintas vías, incluido Internet.

Contenidos de la Carta
La Carta de Derechos Fundamentales recoge los

principios básicos de la ciudadanía europea. El texto,
denominado Convent 50 en la jerga comunitaria, se
estructura en capítulos (dignidad, libertad, igualdad, soli-
daridad, ciudadanía y justicia) que da un contenido efec-
tivo a la ciudadanía europea. A estos seis grandes capí-
tulos les precede un preámbulo. La carta se cierra, por
último, con un capítulo final de disposiciones generales
que contemplan el ámbito de aplicación, el alcance de
los derechos garantizados, el nivel de protección y la
prohibición del abuso de derecho.

Una innovación fundamental que habría que desta-
car es la incorporación del principio de indivisibilidad de
los derechos; así mismo, se introducen nuevas aporta-
ciones en el campo de los derechos fundamentales,
aportaciones que aún no habían sido contempladas por
otras declaraciones de estas características; así, la bioéti-
ca, la protección de datos de carácter personal, el dere-
cho a una buena administración, etc.

El gran debate pendiente, en consecuencia, es el de
la eficacia técnico-jurídica de la Carta de Derechos Fun-
damentales. Las posiciones divergentes al respecto que-
daron claras incluso por parte de los responsables del
documento. El portugués Vitorino y el español Méndez
de Vigo apostaban por su inclusión en el Tratado de la
Unión (lo cual dotaría a la Carta de un directo efecto
vinculante sobre todos los miembros, presentes y futu-
ros, de la Europa unida). El francés Braibant, por su par-
te, se limitó a barajar la posibilidad de una proclamación
formal de la Carta, posición que, en términos generales,
también prevalece entre ingleses, austríacos y escandi-
navos. Esta es, sin duda, la alternativa más modesta pa-
ra un texto de estas características.

Estando la presidencia de la Unión, durante este se-
mestre, en manos francesas, se barajaba la posibilidad
de que la cumbre de Niza se limitara a la proclamación

de la Carta de Derechos Fundamentales, pero en cual-
quier caso será en los meses siguientes cuando se dis-
cuta a fondo sobre su capacidad de vinculación jurídica.

No habría que descartar, por otra parte, una tercera
posibilidad intermedia, a medio camino entre la más
europeísta, que sugiere la inclusión de la Carta en el
Tratado de la Unión, y la más conservadora, que propo-
ne la mera proclamación formal del documento. Esta
tercera vía podría ser la inclusión en el Tratado de la
Unión de alguna referencia explícita a la Carta, pero sin
integrar en el mismo el conjunto de su articulado.

Adhesiones posteriores
La polémica sobre los efectos vinculantes de la Car-

ta ha suscitado la reacción de numerosas entidades y
personalidades europeas. En concreto han sido muchas
las que han mostrado su adhesión a la posibilidad más
audaz de entre las barajadas: la integración de la Carta
de Derechos Fundamentales en el Tratado de la Unión.
Así, el Presidente Romano Prodi declaró que “más tarde
o más temprano, la Carta se añadirá al Tratado”, lo cual
supone un importante impulso político para esta posibi-
lidad. En el mismo sentido se pronunció el Presidente
del Grupo Socialista en el Parlamento, Enrique Barón,
subrayando al mismo tiempo la necesidad de propor-
cionar al documento una dimensión social. Otras apues-
tas por la mayor eficacia jurídica de la Carta han surgido
por parte de la Presidenta del Parlamento, Nicole Fon-
taine, por UNICE (European Employers) y por la Platafor-
ma de Organizaciones No Gubernamentales Europeas,
plataforma que agrupa a más de treinta asociaciones y
grupos de trabajo y que ha apostado por la consolida-
ción del documento. Esta plataforma, no obstante, ha la-
mentado que la previsión de aplicación de la Carta no
abarque a todas las personas que residan en la Unión
Europea, al margen de su condición de ciudadanos de
la misma.

El Parlamento Europeo, en sesión plenaria del 14 de
noviembre, aprobó por una notable mayoría el borrador
de Carta de Derechos Fundamentales e instruyó a su
presidenta a proclamarla conjuntamente con el pre-
sidente del Consejo de Ministro y el Presidente de la
Comisión.
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Virgilio Dastoli, Secretario General del Movimiento Europeo Internacional
“La Carta es un acto democrático de carácter constitucional”

–¿Qué aporta la Carta de
Derechos Fundamentales al
proceso de construcción eu-
ropea?

–La Carta representa una
etapa importante en ese
camino: desde un modelo
orientado hacia el mercado y
la economía a una sociedad
que sitúa en el centro de su
acción la persona humana y la
solidaridad como fundamento

de las relaciones entre los Estados, entre las colectivida-
des subnacionales, regionales y locales. Esto es impor-
tante no sólo en la Unión actual, sino sobre todo con vis-
tas a su ampliación a los países candidatos de Europa
central, del este y del sur del continente. Constituye al
mismo tiempo un acto democrático de carácter constitu-
cional, que permitirá que la Unión evolucione desde su
naturaleza sui generis hacia un sistema de tipo federal.

–La Convención se ha considerado un método de
trabajo más eficaz, transparente y democrático que la
Conferencia Intergubernamental, ¿cómo va influir es-
te hecho en los futuros trabajos de la UE para refor-
mar los Tratados?

–El persistente bloqueo en el seno de la Conferencia
Intergubernamental muestra una vez más que el dina-
mismo de la Unión y su proceso de reforma no pueden
utilizar una negociación que exalta los falsos intereses
nacionales y está en manos de un pequeño grupo de
diplomáticos desprovistos de legitimidad democrática y
acostumbrados a actuar siguiendo los impulsos de la
arrogancia tecnocrática. Por otra parte, el poder casi ab-
soluto de los diplomáticos es el fruto de la ineficacia de
los sistemas políticos nacionales. Contrariamente a la
Conferencia, la Convención ha reunido a los represen-
tantes de las ciudadanas y ciudadanos en la dimensión
democrática de la Unión, el Parlamento Europeo, y en la
dimensión democrática estatal, los parlamentos naciona-
les, así como a los representantes de los gobiernos na-
cionales y de la Comisión. Ha trabajado de una forma
transparente y con un espíritu abierto a la sociedad civil
europea. Sin embargo, este método deberá adaptarse a
las necesidades del debate constituyente abierto por Fis-
cher y continuado por Ciampi, Chirac, Rau, Schroeder,
Amato, Lipponen... Una Convención de carácter constitu-
yente deberá trabajar a partir de un proyecto de carácter
constitucional elaborado por el Parlamento Europeo y so-
bre la base del principio de responsabilidad individual de
los miembros de la Convención y de la adopción de la

futura constitución europea por mayoría cualificada. La
Convención constituyente deberá reforzar los medios de
la democracia participativa y abrir un verdadero diálogo
con la sociedad civil.

–¿Cuál va a ser el estatuto jurídico de la Carta y
cuál podría ser el método para dotarla de fuerza jurí-
dica?

–La Carta, adoptada en Niza como declaración políti-
ca, deberá someterse a un gran debate público, ser revi-
sada y reforzada por la Convención después de este de-
bate e incorporada a los Tratados por el Consejo Europeo
en diciembre del 2001, añadiéndole una modificación de
los poderes de la Corte de Luxemburgo y la adhesión 
de la Unión a la Convención de Roma y a la Carta Social
a su vez revisada.

–¿Qué cuestiones no han quedado recogidas en la
Carta y deberían en su opinión haberse incluido?
¿Cuáles han sido las mayores discrepancias entre los
Estados respecto a su contenido y estatuto jurídico?

–La Carta ignora todo lo relacionado con los proble-
mas de un nuevo modelo de democracia que desarrolla
nuevas formas de democracia participativa, local y parita-
ria. Este vacío, que deberá ser corregido por la futura
constitución europea, es la consecuencia de la aproxima-
ción minimalista adoptada por el Consejo Europeo de
Colonia en junio de 1999, provocada por la oposición 
de una minoría de países, como el Reino Unido, Dina-
marca, Suecia y los Países Bajos. Esta oposición se ha
puesto especialmente de manifiesto contra los principios
de la indivisibilidad de los derechos, cívicos y políticos 
pero también sociales y económicos, y contra la univer-
salidad de los derechos garantizados a toda persona hu-
mana.

–¿Qué sucedería con un Estado miembro que vio-
lase los derechos contenidos en la Carta?

–El artículo 7 del Tratado prevé ya un procedimiento
de sanción para las infracciones graves y persistentes de
los derechos fundamentales por parte de un Estado. Es-
te procedimiento, recuperado del proyecto Spinelli de
1984, deberá acompañarse de la inclusión de la Carta en
los Tratados y de un procedimiento de control previo.

–¿Qué valores proporciona la Carta al desarrollo
económico promovido por la Unión Económica y Mo-
netaria?

–Introduciendo la protección de derechos económi-
cos y sociales, la Carta da un paso hacia un reequilibrio
entre la unión monetaria y la unión económica. Este ree-
quilibrio debe completarse mediante una planificación
plurianual de los derechos llamados programáticos.
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de la Unión Europea

Preámbulo
Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada

vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífi-
co basado en valores comunes.

Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión
está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y
se basa en los principios de la democracia y del Estado de
Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un
espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en
el centro de su actuación.

La Unión contribuye a la preservación y al fomento de es-
tos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de
culturas y tradiciones de los pueblos de Europa, así como 
de la identidad nacional de los Estados miembros y de la or-
ganización de sus poderes públicos en el plano nacional, re-
gional y local; trata de fomentar un desarrollo equilibrado y
sostenible y garantiza la libre circulación de personas, bienes,
servicios y capitales, así como la libertad de establecimiento.

Para ello es necesario, dotándolos de mayor presencia en
una Carta, reforzar la protección de los derechos fundamen-
tales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso 
social y de los avances científicos y tecnológicos.

La presente Carta reafirma, respetando las competencias y
misiones de la Comunidad y de la Unión, así como el principio
de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente
por las tradiciones constitucionales y las obligaciones inter-
nacionales comunes de los Estados miembros, el Tratado de
la Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas
por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El disfrute de tales derechos origina responsabilidades y
deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad
humana y de las futuras generaciones.

En consecuencia, la Unión reconoce los derechos, liberta-
des y principios enunciados a continuación.

CAPÍTULO I.–DIGNIDAD
ARTÍCULO 1.–Dignidad humana

La dignidad humana es inviolable. Será respetada y
protegida.

ARTÍCULO 2.–Derecho a la vida
1. Toda persona tiene derecho a la vida.
2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muer-

te ni ejecutado.

ARTÍCULO 3.–Derecho a la integridad de la persona
1. Toda persona tiene derecho a su integridad física

y psíquica.
2. En el marco de la medicina y la biología se res-

petarán en particular:
– el consentimiento libre e informado de la per-

sona de que se trate, de acuerdo con las mo-
dalidades establecidas en la ley,

– la prohibición de las prácticas eugenésicas, y
en particular las que tienen por finalidad la
selección de las personas,

– la prohibición de que el cuerpo humano o
partes del mismo en cuanto tales se convier-
tan en objeto de lucro,

– la prohibición de la clonación reproductora de
seres humanos.

ARTÍCULO 4.–Prohibición de la tortura y de las pe-
nas o los tratos inhumanos o degra-
dantes

Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tra-
tos inhumanos o degradantes.

ARTÍCULO 5.–Prohibición de la esclavitud y del
trabajo forzado

1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servi-
dumbre.

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo
forzado u obligatorio.

3. Se prohíbe la trata de seres humanos.

CAPÍTULO II.–LIBERTADES
ARTÍCULO 6.–Derecho a la libertad y a la seguridad

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la segu-
ridad.

ARTÍCULO 7.–Respeto de la vida privada y familiar
Toda persona tiene derecho al respeto de su vida
privada y familiar, de su domicilio y de sus comuni-
caciones.

ARTÍCULO 8.–Protección de datos de carácter per-
sonal

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los
datos de carácter personal que la conciernan.

2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines
concretos y sobre la base del consentimiento de
la persona afectada o en virtud de otro funda-
mento legítimo previsto por la ley. Toda persona
tiene derecho a acceder a los datos recogidos
que la conciernan y a su rectificación.

3. El respeto de estas normas quedará sujeto al
control de una autoridad independiente.

ARTÍCULO 9.–Derecho a contraer matrimonio y
derecho a fundar una familia

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el
derecho a fundar una familia según las leyes nacio-
nales que regulen su ejercicio.

ARTÍCULO 10.–Libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pen-
samiento, de conciencia y de religión. Este dere-
cho implica la libertad de cambiar de religión o
de convicciones, así como la libertad de mani-
festar su religión o sus convicciones individual o
colectivamente, en público o en privado, a través
del culto, la enseñanza, las prácticas y la obser-
vancia de los ritos.

2. Se reconoce el derecho a la objeción de con-
ciencia de acuerdo con las leyes nacionales que
regulen su ejercicio.

ARTÍCULO 11.–Libertad de expresión y de infor-
mación

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión. Este derecho comprende la libertad
de opinión y la libertad de recibir o de comuni-
car informaciones o ideas sin que pueda haber
injerencia de autoridades públicas y sin conside-
ración de fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comu-
nicación y su pluralismo.

ARTÍCULO 12.–Libertad de reunión y de asociación
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reu-

nión pacífica y a la libertad de asociación en to-
dos los niveles, especialmente en los ámbitos
político, sindical y cívico, lo que implica el dere-
cho de toda persona a fundar con otras sindica-
tos y a afiliarse a los mismos para la defensa de
sus intereses.

2. Los partidos políticos a escala de la Unión contri-
buyen a expresar la voluntad política de los ciu-
dadanos de la Unión.

ARTÍCULO 13.–Libertad de las artes y de las cien-
cias

Las artes y la investigación científica son libres. Se
respeta la libertad de cátedra.

ARTÍCULO 14.–Derecho a la educación
1. Toda persona tiene derecho a la educación y al

acceso a la formación profesional y permanente.
2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratui-

tamente la enseñanza obligatoria.
3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales

que regulen su ejercicio, la libertad de creación
de centros docentes dentro del respeto a los
principios democráticos, así como el derecho de
los padres a garantizar la educación y la ense-
ñanza de sus hijos conforme a sus convicciones
religiosas, filosóficas y pedagógicas.

ARTÍCULO 15.–Libertad profesional y derecho a
trabajar

1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer
una profesión libremente elegida o aceptada.

2. Todo ciudadano de la Unión tiene la libertad de
buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o
de prestar servicios en cualquier Estado miem-
bro.

3. Los nacionales de terceros países que estén au-
torizados a trabajar en el territorio de los Estados
miembros tienen derecho a unas condiciones la-
borales equivalentes a aquellas que disfrutan los
ciudadanos de la Unión.



ARTÍCULO 16.–Libertad de empresa
Se reconoce la libertad de empresa de conformidad
con el Derecho comunitario y con las legislaciones
y prácticas nacionales.

ARTÍCULO 17.–Derecho a la propiedad
1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la pro-

piedad de sus bienes adquiridos legalmente, a
usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie
puede ser privado de su propiedad más que por
causa de utilidad pública, en los casos y condi-
ciones previstos en la ley y a cambio, en un
tiempo razonable, de una justa indemnización
por su pérdida. El uso de los bienes podrá regu-
larse por ley en la medida que resulte necesario
para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.

ARTÍCULO 18.–Derecho de asilo
Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto
de las normas de la Convención de Ginebra de 28
de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de
1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de con-
formidad con el Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Europea.

ARTÍCULO 19.–Protección en caso de devolución,
expulsión y extradición

1. Se prohíben las expulsiones colectivas.
2. Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado

a un Estado en el que corra un grave riesgo de
ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a
otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

CAPÍTULO III.–IGUALDAD

ARTÍCULO 20.–Igualdad ante la ley
Todas las personas son iguales ante la ley.

ARTÍCULO 21.–No discriminación
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la

ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes
étnicos o sociales, características genéticas, len-
gua, religión o convicciones, opiniones políticas o
de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad,
edad u orientación sexual.

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de na-
cionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea y del Tra-
tado de la Unión Europea y sin perjuicio de las
disposiciones particulares de dichos Tratados.

ARTÍCULO 22.–Diversidad cultural, religiosa y lin-
güística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y
lingüística.

ARTÍCULO 23.–Igualdad entre hombres y mujeres
La igualdad entre hombres y mujeres será garanti-
zada en todos los ámbitos, inclusive en materia de
empleo, trabajo y retribución.
El principio de igualdad no impide el mantenimien-
to o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas
concretas en favor del sexo menos representado.

ARTÍCULO 24.–Derechos del menor
1. Los menores tienen derecho a la protección y a

los cuidados necesarios para su bienestar. Po-
drán expresar su opinión libremente. Ésta será
tenida en cuenta en relación con los asuntos que
les afecten, en función de su edad y de su ma-
durez.

2. En todos los actos relativos a los menores lleva-
dos a cabo por autoridades públicas o institucio-
nes privadas, el interés superior del menor cons-
tituirá una consideración primordial.

3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma
periódica relaciones personales y contactos di-
rectos con su padre y con su madre, salvo si son
contrarios a sus intereses.

ARTÍCULO 25.–Derechos de las personas mayores
La Unión reconoce y respeta el derecho de las per-
sonas mayores a llevar una vida digna e indepen-
diente y a participar en la vida social y cultural.

ARTÍCULO 26.–Integración de las personas disca-
pacitadas

La Unión reconoce y respeta el derecho de las per-
sonas discapacitadas a beneficiarse de medidas que
garanticen su autonomía, su integración social y
profesional y su participación en la vida de la co-
munidad.

CAPÍTULO IV.–SOLIDARIDAD
ARTÍCULO 27.–Derecho a la información y con-

sulta de los trabajadores en la em-
presa

Se deberá garantizar a los trabajadores o a sus
representantes, en los niveles adecuados, la infor-
mación y consulta con suficiente antelación en los
casos y condiciones previstos en el Derecho comu-
nitario y en las legislaciones y prácticas nacionales.

ARTÍCULO 28.–Derecho de negociación y de ac-
ción colectiva

Los trabajadores y los empresarios, o sus organiza-
ciones respectivas, de conformidad con el Derecho
comunitario y con las legislaciones y prácticas na-
cionales, tienen derecho a negociar y celebrar con-
venios colectivos, en los niveles adecuados, y a em-
prender, en caso de conflicto de intereses, acciones
colectivas para la defensa de sus intereses, incluida
la huelga.

ARTÍCULO 29.–Derecho de acceso a los servicios
de colocación

Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio
gratuito de colocación.

ARTÍCULO 30.–Protección en caso de despido in-
justificado

Todo trabajador tiene derecho a una protección en
caso de despido injustificado, de conformidad con
el Derecho comunitario y con las legislaciones y
prácticas nacionales.

ARTÍCULO 31.–Condiciones de trabajo justas y
equitativas

1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en con-
diciones que respeten su salud, su seguridad y
su dignidad.

2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de
la duración máxima del trabajo y a períodos 
de descanso diarios y semanales, así como a un
período de vacaciones anuales retribuidas.

ARTÍCULO 32.–Prohibición del trabajo infantil y
protección de los jóvenes en el tra-
bajo

Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de
admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad
en que concluye la escolaridad obligatoria, sin per-
juicio de disposiciones más favorables para los jó-
venes y salvo excepciones limitadas.

Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de
condiciones de trabajo adaptadas a su edad y estar
protegidos contra la explotación económica o contra
cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su
seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico,
moral o social, o que pueda poner en peligro su
educación.

ARTÍCULO 33.–Vida familiar y vida profesional

1. Se garantiza la protección de la familia en los pla-
nos jurídico, económico y social.

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida
profesional, toda persona tiene derecho a ser
protegida contra cualquier despido por una cau-
sa relacionada con la maternidad, así como el
derecho a un permiso pagado por maternidad y
a un permiso parental con motivo del nacimien-
to o de la adopción de un niño.

ARTÍCULO 34.–Seguridad social y ayuda social

1. La Unión reconoce y respeta el derecho de ac-
ceso a las prestaciones de seguridad social y a
los servicios sociales que garantizan una protec-
ción en casos como la maternidad, la enferme-
dad, los accidentes laborales, la dependencia o la
vejez, así como en caso de pérdida de empleo,
según las modalidades establecidas por el Dere-
cho comunitario y las legislaciones y prácticas na-
cionales.

2. Toda persona que resida y se desplace legal-
mente dentro de la Unión tiene derecho a las
prestaciones de seguridad social y a las ventajas
sociales con arreglo al Derecho comunitario y a
las legislaciones y prácticas nacionales.

3. Con el fin de combatir la exclusión social y la po-
breza, la Unión reconoce y respeta el derecho a
una ayuda social y a una ayuda de vivienda para
garantizar una existencia digna a todos aquellos
que no dispongan de recursos suficientes, según
las modalidades establecidas por el Derecho
comunitario y las legislaciones y prácticas nacio-
nales.

ARTÍCULO 35.–Protección de la salud

Toda persona tiene derecho a la prevención sanita-
ria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las
condiciones establecidas por las legislaciones y
prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas
las políticas y acciones de la Unión se garantizará un
alto nivel de protección de la salud humana.

ARTÍCULO 36.–Acceso a los servicios de interés
económico general

La Unión reconoce y respeta el acceso a los servi-
cios de interés económico general, tal como dispo-
nen las legislaciones y prácticas nacionales, de
conformidad con el Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea, con el fin de promover la cohe-
sión social y territorial de la Unión.

ARTÍCULO 37.–Protección del medio ambiente

Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán
con arreglo al principio de desarrollo sostenible un
alto nivel de protección del medio ambiente y la
mejora de su calidad.

ARTÍCULO 38.–Protección de los consumidores

Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel
de protección de los consumidores.
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CAPÍTULO V.–CIUDADANÍA

ARTÍCULO 39.–Derecho a ser elector y elegible en
las elecciones al Parlamento Euro-
peo

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser
elector y elegible en las elecciones al Parlamen-
to Europeo en el Estado miembro en que resida,
en las mismas condiciones que los nacionales de
dicho Estado.

2. Los diputados del Parlamento Europeo serán
elegidos por sufragio universal libre, directo y se-
creto.

ARTÍCULO 40.–Derecho a ser elector y elegible en
las elecciones municipales

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser
elector y elegible en las elecciones municipales del
Estado miembro en que resida, en las mismas con-
diciones que los nacionales de dicho Estado.

ARTÍCULO 41.–Derecho a una buena administra-
ción

1. Toda persona tiene derecho a que las institucio-
nes y órganos de la Unión traten sus asuntos
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo
razonable.

2. Este derecho incluye en particular:
– el derecho de toda persona a ser oída antes

de que se tome en contra suya una medida
individual que le afecte desfavorablemente;

– el derecho de toda persona a acceder al ex-
pediente que le afecte, dentro del respeto de
los intereses legítimos de la confidencialidad y
del secreto profesional y comercial;

– la obligación que incumbe a la Administración
de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por
la Comunidad de los daños causados por sus
instituciones o sus agentes en el ejercicio de 
sus funciones, de conformidad con los principios
generales comunes a los Derechos de los Esta-
dos miembros.

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones
de la Unión en una de las lenguas de los Trata-
dos y deberá recibir una contestación en esa
misma lengua.

ARTÍCULO 42.–Derecho de acceso a los documen-
tos

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un
Estado miembro tiene derecho a acceder a los do-
cumentos del Parlamento Europeo, del Consejo y
de la Comisión.

ARTÍCULO 43.–El Defensor del Pueblo
Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un
Estado miembro tiene derecho a someter al Defen-
sor del Pueblo de la Unión los casos de mala admi-
nistración en la acción de las instituciones u órganos
comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia
y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de
sus funciones jurisdiccionales.

ARTÍCULO 44.–Derecho de petición
Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un
Estado miembro tiene el derecho de petición ante
el Parlamento Europeo.

ARTÍCULO 45.–Libertad de circulación y de resi-
dencia

1. Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a cir-
cular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, se podrá
conceder libertad de circulación y de residencia 
a los nacionales de terceros países que residan
legalmente en el territorio de un Estado miem-
bro.

ARTÍCULO 46.–Protección diplomática y consular

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el
territorio de un tercer país en el que no esté repre-
sentado el Estado miembro del que sea nacional, 
a la protección de las autoridades diplomáticas y
consulares de cualquier Estado miembro, en las
mismas condiciones que los nacionales de este
Estado.

CAPÍTULO VI.–JUSTICIA

ARTÍCULO 47.–Derecho a la tutela judicial efectiva
y a un juez imparcial

Toda persona cuyos derechos y libertades garanti-
zados por el Derecho de la Unión hayan sido viola-
dos tiene derecho a la tutela judicial efectiva respe-
tando las condiciones establecidas en el presente
artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea 
oída equitativa y públicamente y dentro de un pla-
zo razonable por un juez independiente e imparcial,
establecido previamente por la ley. Toda persona
podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no
dispongan de recursos suficientes siempre y cuan-
do dicha asistencia sea necesaria para garantizar la
efectividad del acceso a la justicia.

ARTÍCULO 48.–Presunción de inocencia y dere-
chos de la defensa

1. Todo acusado se presume inocente hasta que su
culpabilidad haya sido legalmente declarada.

2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los de-
rechos de la defensa.

ARTÍCULO 49.–Principios de legalidad y de pro-
porcionalidad de los delitos y las
penas

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o
una omisión que, en el momento en que haya
sido cometida, no constituya una infracción se-
gún el Derecho nacional o el Derecho interna-
cional. Igualmente no podrá ser impuesta una
pena más grave que la aplicable en el momento
en que la infracción haya sido cometida. Si, con
posterioridad a esta infracción, la ley dispone una
pena más leve, deberá ser aplicada ésta.

2. El presente artículo no impedirá el juicio y el cas-
tigo de una persona culpable de una acción o
una omisión que, en el momento de su comi-
sión, fuera constitutiva de delito según los princi-
pios generales reconocidos por el conjunto de
las naciones.

3. La intensidad de las penas no deberá ser des-
proporcionada en relación con la infracción.

ARTÍCULO 50.–Derecho a no ser acusado o con-
denado penalmente dos veces por
el mismo delito

Nadie podrá ser acusado o condenado penalmente
por una infracción respecto de la cual ya haya sido
absuelto o condenado en la Unión mediante sen-
tencia penal firme conforme a la ley.

CAPÍTULO VII.–DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 51.–Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de la presente Carta están diri-
gidas a las instituciones y órganos de la Unión,
respetando el principio de subsidiariedad, así co-
mo a los Estados miembros únicamente cuando
apliquen el Derecho de la Unión. Por consi-
guiente, éstos respetarán los derechos, observa-
rán los principios y promoverán su aplicación,
con arreglo a sus respectivas competencias.

2. La presente Carta no crea ninguna competencia
ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni
para la Unión y no modifica las competencias y
misiones definidas por los Tratados.

ARTÍCULO 52.–Alcance de los derechos garantiza-
dos

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos
y libertades reconocidos por la presente Carta
deberá ser establecida por la ley y respetar el con-
tenido esencial de dichos derechos y libertades.
Sólo se podrán introducir limitaciones, respetan-
do el principio de proporcionalidad, cuando sean
necesarias y respondan efectivamente a objeti-
vos de interés general reconocidos por la Unión
o a la necesidad de protección de los derechos
y libertades de los demás.

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta
que tienen su fundamento en los Tratados co-
munitarios o en el Tratado de la Unión Europea
se ejercerán en las condiciones y dentro de los
límites determinados por éstos.

3. En la medida en que la presente Carta contenga
derechos que correspondan a derechos garantiza-
dos por el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, su sentido y alcance serán igua-
les a los que les confiere dicho Convenio. Esta
disposición no impide que el Derecho de la
Unión conceda una protección más extensa.

ARTÍCULO 53.–Nivel de protección
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta
podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los
derechos humanos y libertades fundamentales re-
conocidos, en su respectivo ámbito de aplicación,
por el Derecho de la Unión, el Derecho Internacio-
nal y los convenios internacionales de los que son
parte la Unión, la Comunidad o los Estados miem-
bros, y en particular el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Li-
bertades Fundamentales, así como por las constitu-
ciones de los Estados miembros.

ARTÍCULO 54.–Prohibición del abuso de derecho
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta
podrá ser interpretada en el sentido de que impli-
que un derecho cualquiera a dedicarse a una activi-
dad o a realizar un acto tendente a la destrucción
de los derechos o libertades reconocidos en la pre-
sente Carta o a limitaciones más amplias de estos
derechos y libertades que las previstas en la pre-
sente Carta.
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Ayudas estructurales 
de la UE para Euskadi

El País Vasco percibirá, a lo largo
del periodo 2000-2006, 102.000
millones de pesetas (unos 613 millo-
nes de euros) en ayudas estructura-
les de la Unión Europea. De ellos
más de una tercera parte se destina-
rán a innovación, investigación y de-
sarrollo. Estas subvenciones están en-
cuadradas en el fondo FEDER y en el
Fondo Social Europeo. Cerca del
72% de este dinero será gestionado
por las instituciones autonómicas:
Gobierno, diputaciones y ayunta-
mientos.

La CALRE aprueba la
Declaración de Bizkaia

La IV reunión plenaria de la CALRE
(Conferencia de Asambleas Legislati-
vas Regionales de Europa), que agru-
pa a más de cincuenta parlamentos
regionales de once países de Europa,
celebrada en Santiago de Composte-
la, supuso la adhesión de los parla-
mentos asociados a la Declaración de
Bizkaia, documento que apoya la in-
clusión del derecho al medio ambien-
te en la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. Dicha
solicitud se ha remitido al Consejo y
a la Comisión Europea.

50 aniversario de la
Convención de los
Derechos Humanos

El Presidente del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, Luzius
Wildhaber, aprovechó la celebración
del 50 aniversario de la firma en Ro-
ma de la Convención Europea de
Derechos Humanos (CEDH) para
alertar sobre el riesgo de asfixia que
amenaza al órgano jurisdiccional que
él preside. Las sucesivas ampliacio-
nes del Consejo de Europa permiten
a 800 millones de personas en el
territorio de 41 Estados europeos di-
rigirse, en no menos de 37 lenguas
diferentes, a la jurisdicción radicada
en Estrasburgo.

Seminario sobre ampliación
de la UE en el marco
mediterráneo

Los próximos días 14 y 15 de di-
ciembre, el Consejo Federal Español
del Movimiento Europeo organiza un
seminario bajo el título: “Las implica-
ciones de la Ampliación de la Unión
Europea en el marco mediterráneo”.
El objetivo es reflexionar sobre las
implicaciones del proceso de amplia-
ción de la UE en la frontera sur de
Europa. La percepción de los cam-
bios políticos, institucionales, eco-
nómicos, financieros, culturales y me-
dioambientales en la UE y cómo
afectan a los equilibrios actuales en
el Mediterráneo no es solamente una
necesidad científica y académica si-
no, sobre todo, política y social.

Por el Consejo Vasco del Movi-
miento Europeo participará el Vice-
presidente Ángel García Ronda, quien
moderará un panel titulado “El punto
de vista de los países candidatos a la
adhesión”, en el que participarán los
embajadores de Bulgaria, Croacia,
Chipre, Eslovenia, Malta y Rumanía.

Petróleo iraquí en euros
El ministro del petróleo iraquí

confirmó a finales del pasado mes de
octubre que el cambio de las ventas
del crudo de su país se realizarán a
partir de ahora en euros, y no en dó-
lares. Estas ventas se vienen realizan-
do en virtud del programa “Petróleo
por comida”, autorizado por las Na-
ciones Unidas.

¿Retraso de la ampliación?
El pasado 8 de noviembre, la Co-

misión Europea aprobó un documen-
to estratégico sobre la ampliación de
la Unión. Este informe, que recoge el
estado de las negociaciones con los
diferentes países candidatos (trece
Estados que abarcan a más de 150
millones de habitantes), define los
pasos a seguir en el complejo proce-
so de ampliación. En él se fija que el
plazo para finalizar las negociaciones
con los candidatos mejor preparados
sea el año 2002. Teniendo en cuen-
ta los largos procesos de ratificación
parlamentaria por parte de los Esta-
dos miembros, que pueden prolon-
garse a lo largo de al menos un año,
no se podrá realizar la ampliación 
a nuevos miembros hasta 2004 ó
2005, fecha considerada como más
realista.

La Unión Europea modifica
su política respecto a Serbia

Los quince ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión adquirieron el
9 de octubre un “compromiso con la
nueva Serbia democrática” y acorda-
ron una revisión radical de la política
dirigida a este país. Posteriormente
se produjeron nuevas declaraciones
en el mismo sentido. En concreto, el
presidente de la Comisión Europea,
Romano Prodi subrayó que “no pue-
de imaginarse una Serbia excluida de
nuestra comunidad”, así como que
Serbia “debe ser una parte integrante
de Europa”. La cumbre de Biarritz sirvió
para consolidar esta nueva postura,
mediante la presencia del presidente
serbio, Vojislav Kostunica, como una
demostración de la progresiva nor-
malización de la situación interna de
su país y confirmando que Yugoslavia
pertenece a Europa.

Fin de la UEO como
organización operativa

Pocos ministros de Asuntos Exte-
riores y Defensa acudieron al Conse-
jo de la UEO (Unión Europea Occi-
dental) celebrado en Marsella a me-
diados del mes de noviembre, lo cual
certifica la inminente transformación
de esta organización para, subsumida
en las instituciones europeas, mante-
ner su pervivencia como garante del
artículo 5 del modificado Tratado de
Bruselas, que aborda la automática
asistencia mutua en caso de agre-
sión, vinculada al artículo 5 del Trata-
do del Atlántico Norte.



El euro nació para gene-
rar cinco profundos efectos
en nuestro entorno:

1) Favorecer la integra-
ción del Mercado Único, al
contar en un único mercado
con una sola expresión mo-
netaria. Esto supone reducir
los costes de transacción y
evitar los riesgos de cambio,
generando un mayor comer-

cio dentro de un espacio económico de una dimen-
sión equivalente al de Estados Unidos;

2) Impulsar la globalización, en el sentido de acos-
tumbramos a jugar en un campo que pasa de 40 mi-
llones a 291 millones. Seguir jugando al mismo juego,
pero con cambios estratégicos y tácticos de singular
magnitud y favorecedores de la eficiencia y competiti-
vidad; 

3) Sentar bases más sólidas para el cambio políti-
co de Europa, al tener que cooperar los Estados
miembros de la unión monetaria a todos los niveles
en la puesta en marcha de la nueva moneda;

4) Avanzar en la armonización fiscal;

5) Servir de revulsivo, en el ámbito microeconómi-
co, de todos los actores que participamos en este
alumbramiento.

Tras veintidós meses de euro, tenemos ya algunas
realidades. Nuestra economía, vasca, española y euro-
pea, se maneja con unas inflaciones bajas y relativa-
mente estables. El período vivido ha sido de un im-
portante crecimiento económico con consecuencias
directas, muy positivas, sobre al tasa de paro. Nuestras
empresas se han aliviado en un porcentaje apreciable
de la incertidumbre de los tipos de cambio de sus
transacciones con Europa. Los tipos de interés están
en índices razonables para los inversores. El comercio
internacional ha crecido de forma espectacular. Con
menos apoyos públicos, las empresas han alcanzado
mayor eficiencia y son hoy más competentes que ha-
ce dos años. Las fusiones, alianzas y adquisiciones se
ven como instrumentos utilizables para incrementar el
valor o mejorar las perspectivas de nuestras empresas.

Es un hecho que los beneficios del euro son muy
importantes. Entonces, ¿qué le pasa al euro? La res-
puesta es que mientras en Europa hemos alternado
decisiones positivas en lo económico, fiscal y político
con otras que han tenido mucho más en cuenta los
intereses concretos de algunas de sus Estados, otros

han aprovechado excelentemente la “Nueva Econo-
mía”. Además, ha podido haber insuficiencias en los
gestores de la moneda europea y orientaciones débi-
les en la comunicación. Por último, el euro todavía no
circula, de mano en mano, lo que le resta credibilidad.

Pero no debemos parar el impulso iniciado. Incluso
un euro débil como el actual es “buen euro”. Pero si
el tipo de cambio del euro con respecto a otras divisas,
cómo el dólar, es el reflejo de la fortaleza de cada área
económica, Europa debe seguir avanzado por el cami-
no recorrido, aprovechando mejor las tecnologías y las
nuevas posibilidades de la economía del conocimien-
to, para que nuestro euro reafirme su andadura como
moneda transaccional con una mayor fortaleza. Ade-
más, falta culminar una fase crítica en el proceso de
implantación del euro: su uso físico, en las transaccio-
nes monetarias del día a día. El hecho de que euro
sea “dinero contante y sonante”, que pase de mano a
mano, contribuirá a darle más credibilidad y dotarle del
máximo atractivo. Porque el euro es una buena mo-
neda, claramente mejor que la peseta.

En este entorno, una moneda única, compartida
por un conjunto de países fuertes y dinámicos, es una
excelente ayuda para avanzar con decisión por el úni-
co camino posible, si queremos aumentar la calidad
de vida de nuestra sociedad, desarrollar la economía y
crear empleo para todos los europeos.

El gran reto que tiene Europa para los próximos
años, según se acordó en la última Cumbre de Lisboa,
es hacer del espacio en el que vivimos la economía
más avanzada del mundo, la más competitiva. Una
economía en la que los más débiles, los desfavoreci-
dos, no sean ignorados.

El euro, en definitiva, es un paso trascendental en
la construcción de esa “Nueva Europa”

Pedro Luis Uriarte
Vicepresidente y Consejero Delegado de BBVA
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El euro nos interesa
EUROBASK

La moneda única 
es una excelente ayuda 

para avanzar con decisión 
por el único camino posible



–Los grandes temas de la agenda europea: llegada
del euro a los bolsillos, agenda social, reforma institu-
cional o ampliación de la Unión Europea, ¿cómo se vi-
ven en el Parlamento Vasco?

–Como cuestiones que tienen una trascendental in-
fluencia para nuestro presente y nuestro futuro y, en con-
secuencia, como objetos de interés, trabajo y preocupa-
ción. En muchas de esas cuestiones, y creo que particu-
larmente en la reforma del Tratado de la Unión, podemos
encontrar además alguna fórmula que nos permita desa-
tascar el debate político que vivimos hoy aquí. Creo que la
discusión sobre los ámbitos de decisión, sobre las refor-
mas o relecturas de Constitución y Estatuto tienen un mar-
co en ese debate europeo. De
hecho en otros países, sin ningún
tipo de extorsión ni trauma, se
han abordado reformas constitu-
cionales al pairo del proceso de
comunitarización. Y en algunos
lugares con estructuras descen-
tralizadas o federalizantes preci-
samente para garantizar a las re-
giones un papel en el proceso
de construcción europea y po-
tenciar su papel como ejecutoras
de las directivas comunitarias y
las políticas de la Unión en aque-
llos aspectos en que son compe-
tentes.

–¿Cómo se perciben las ins-
tituciones europeas desde el
Parlamento Vasco y qué rela-
ción existe con ellas?

–En este momento lejanas,
porque debe mejorar mucho la
institucionalización de un proce-
so normalizado de relación entre
estas instituciones y las regiones. Lamentablemente el
Estado español, sus sucesivos gobiernos, han utilizado es-
te proceso de construcción europea para tratar de desca-
feinar y rebajar los estatutos de las nacionalidades históri-
cas. Hoy España es el único Estado de la Unión que dice
tener una estructura administrativa descentralizada y no
permite a sus regiones participar directamente en las mi-
siones estatales ante las instituciones comunitarias. Va ade-
más contra las tendencias que se registran en toda Euro-
pa y contra la historia. Y no tardaremos en percibirlo con
plena claridad.

–¿Cuál es la participación de las regiones en la
construcción europea y qué perspectivas existen para

las regiones en una Europa ampliada a más de 25 Es-
tados?

–Ahora los procedimientos de aportación son limitados.
Se realizan a través del Comité de las Regiones y mediante
la participación de las regiones en las misiones estatales,
en el caso de los países que lo permiten. Sin embargo en
Europa se empieza a comprender que los problemas de
legitimidad democrática que tienen las instituciones comu-
nitarias pueden paliarse a través de una adecuada inser-
ción de las regiones en este entramado. Los Estados se
han quedado pequeños para atender los problemas que
derivan de la globalización, pero están a la vez mucho más
lejos y despegados de los ciudadanos que las regiones.

Tienen, por tanto, menos capaci-
dad para atender e implementar
programas de intervención que
requieren proximidad. Esta es
una reflexión que se está abrien-
do camino entre quienes mantie-
nen que es necesario construir
una verdadera unidad política.

–La Conferencia de Asam-
bleas Legislativas Regionales
de Europa reclama un mayor
protagonismo de las regiones
con capacidad legislativa. ¿Có-
mo se contempla desde el Par-
lamento Vasco esta posibili-
dad?

–Precisamente en la última
reunión plenaria de la CALRE, en-
tidad que agrupa a más de cin-
cuenta parlamentos regionales
de todo Europa, institución que
asocia a cámaras que represen-
tan a 200 millones de europeos,
se compartían estas reflexiones.

Y no solo a efectos teóricos. De hecho, se aprobó una re-
solución que aboga por que las regiones mantengan una
relación directa y bilateral con las regiones europeas. Allí
están representados 17 parlamentos del Estado y solo
uno, Madrid, no aprobó esta idea. Todos los demás apo-
yaron la propuesta. De no hacerlo se hubiesen quedado
solos porque el resto de las regiones europeas represen-
tadas estaban completamente de acuerdo con este proce-
dimiento de relación.

En esa misma reunión se insistió en que las circuns-
cripciones electorales para el Parlamento Europeo sean
regionales y se aprobaron otras iniciativas que hace muy
pocos años se consideraban chaladuras de nacionalistas

EUROBASK
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Juan María Atutxa, Presidente del Parlamento Vasco:
“La unidad política europea es más difícil de construir 

que la unidad económica”



folklóricos. No querer enterarse de que esto está ocu-
rriendo, de que hay un movimiento emergente que va 
a acentuarse en los próximos años, es poner puertas al
campo.

Vamos a ver además cómo se reforma el Tratado de la
Unión para dar cabida a la ampliación anunciada. La frase
no es mía, es de Maragall: “Si Lituania entra en la Unión
Europea en las mismas condiciones que los actuales
miembros, los ciudadanos de Cataluña no van a entender
porqué ellos no pueden disponer de ese mismo estatus".

–¿Cuáles son las principales iniciativas a favor de la
construcción europea que ha adoptado el Parlamento
Vasco?

–La participación en cuantos foros continentales pode-
mos introducirnos, la creación de una comisión de asuntos
exteriores que se ocupa, entre otras cuestiones, específica-
mente de éstas y, muy singularmente, nuestro trabajo en
el seno de la CALRE,
que se va a intensificar
el próximo año. Durante
el 2001 va a corres-
ponder a Euskadi la co-
ordinación de los par-
lamentos estatales en
esta organización y ahí
tenemos un buen traba-
jo que realizar.

–La sociedad vasca
se ha comprometido
desde el inicio con 
el proyecto europeo.
¿Continúa la sociedad
vasca participando en
los proyectos que lide-
ran la construcción eu-
ropea o ha quedado relegada a un segundo plano?
¿Sigue siendo igual de fuerte el compromiso de la so-
ciedad vasca con el proyecto europeo?

–Es evidente de que el proyecto que impulsaban los
miembros de los "nuevos equipos internacionales" en los
que se encuadraba el lehendakari Aguirre es mucho más
ambicioso políticamente que la Europa de los mercaderes
que hoy tenemos. Los vascos siempre vimos en este pro-
yecto de unidad política una posibilidad para resolver
nuestros problemas históricos de articulación de relaciones
con el Estado español y de homologación de nuestros
standard de convivencia con países con larga tradición de-
mocrática. Esa unidad política es difícil de construir, más di-
fícil que la unidad económica. Pero es un trabajo impres-
cindible para defender valores humanísticos en el mundo
globalizado que viene. Sólo estructuras de esta dimensión,
que compartan valores democráticos, de convivencia y
solidaridad, van a poder plantar cara al mercantilismo.

–¿Qué modelo de Europa se promueve desde el
Parlamento Vasco? ¿Cómo se contempla la posibilidad
de una estructura europea federal?

–Yo personalmente, y creo que en eso coincide la ma-
yoría de los grupos de la Cámara, defiendo la tesis de la
Europa de los pueblos. El proyecto europeo no puede cons-
truirse de arriba hacia abajo. Así hemos empezado y esa
fórmula plantea enormes déficits de legitimidad y una diná-
mica política perversa. Los gobernantes que aparecen en las
ruedas de prensa que suceden a las cumbres europeas 
rara vez hablan del proyecto europeo. Los temas internos
suelen monopolizar sus intervenciones. Además la existen-
cia de la comunidad, las limitaciones que impone suelen
utilizarse como excusa o como chivo expiatorio para sacu-
dirse responsabilidades propias cuando las cosas no van
bien. Frente a ese modelo, una federación surgida de la
convicción popular, de la libre adhesión de sus instituciones

desde abajo, daría más
solidez al proyecto co-
mún que imaginaron los
primeros promotores del
proyecto europeo.

–La Declaración de
Bizkaia, sobre el dere-
cho al medio ambien-
te, ha logrado recien-
temente el apoyo de
las regiones europeas
para su integración en
la Carta Europea de
Derechos Fundamen-
tales. ¿Cuál ha sido el
papel de nuestras ins-
tituciones en esa im-
portante iniciativa?

–Ha sido clave. Primero, crearla de la nada. El trabajo
desarrollado por la Diputación de Bizkaia ha sido extraordi-
nario. De hecho en el trabajo que me ha tocado hacer a
mí con mis colegas de otros parlamentos del Estado y con
los presidentes de parlamentos regionales de Alemania,
Austria, Bélgica, etc., me han dicho varias veces que ésta
ha sido una gran iniciativa. En algún caso hasta confesaban
sana envidia o pena por no haber sido ellos los promo-
tores de la iniciativa. Esa declaración tiene un anexo de
seguimiento que plantea su difusión entre todo tipo de or-
ganismos para ir trabajando la inclusión de este texto en la
Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí me ha
tocado hacer de embajador del nivel parlamentario en que
me puedo mover, el de las asambleas legislativas regiona-
les estatales y europeas. La calidad de la idea y el trabajo
de difusión han propiciado que la CALRE haya apoyado 
este texto y defienda su inclusión en la Carta Europea de
Derechos Fundamentales.
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EUROPAKO MUGIMENDUAREN
EUSKAL KONTSEILUA

CONSEJO VASCO
DEL MOVIMIENTO EUROPEO

Partidos Políticos
Eusko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)
Partido Popular (PP)
Partido Socialista de Euskadi / Euskadiko Ezkerra (PSE-EE)
Eusko Alkartasuna (EA)
Izquierda Unida / Euskal Berdeak (IU-EB)
Unidad Alavesa (UA)

Sindicatos y Organizaciones Empresariales
Comisiones Obreras (CC.OO)
Euskal Nekazarien Batasuna (ENBA)
Euskal Herriko Nekazarien Elkartea / Unión de Ganaderos y Agricultores

Vascos (EHNE-UGAV)
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA)
Unión General de Trabajadores de Euskadi (UGT)

Asociaciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
Asociación Cámara de Comercio Británica
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
Sociedad de Ciencias Aranzadi
Ateneo Guipuzcoano
Res Pública
Fundación Europa de los Pueblos. Fundación Vasca
Asociación Cultural Eurocampus
Asociación Cultural 9 de Mayo
Asociación Europa Nuestra Aventura
Asociación de Periodistas de Bizkaia

Colegios Profesionales
Colegio Vasco de Economistas
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava
Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia

Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de
Bizkaia

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de
Guipúzcoa

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Bizkaia

Instituciones y Universidades
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Bizkaia
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento de Amorebieta Etxano
Ayuntamiento de Bermeo
Ayuntamiento de Elgoibar
Ayuntamiento de Gernika-Lumo
Ayuntamiento de Hondarribia
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Mungia
Ayuntamiento de Oñati
Ayuntamiento de Zumárraga
Eudel
Emakunde
Universidad de Deusto
E.U.E. Empresariales
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Navarra
Centro Asociado de la UNED en Bergara
Centro Asociado de la UNED en Bizkaia
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz

Miembro de Honor
Eduardo Vallejo de Olejua

Miembros Individuales
Joaquín Giménez
Antonio Menchaca

Miembros de la Asamblea del Consejo Vasco del Movimiento Europeo


