
 

 

Proletarios de todos los países ¡Unios! 

OPINIÓ COMUNISTA   
 

 

¡LA SOBERANÍA SOLO DEBE EMANAR DEL PUEBLO!  
 

La plaza de la Bastilla se convirtió en el escenario de la celebración de la izquierda  del rechazo francés 
a la Europa neoliberal contemplada en la propuesta de tratado constitucional. Comunistas, la mayoría 
del sindicalismo de clase, una parte importante de los socialistas, y una minoría de los verdes 
hicieron campaña contra el tratado neoliberal y obtuvieron victoria en la mayoría de las regiones y 
departamentos franceses. Excepto en una, en todas las regiones donde gobierna la izquierda ganó el 
NO, quedando claro que la base social de izquierdas de Francia ha dicho NO, la base social de centro y 
derecha y una parte de la ultraderecha, han dicho SÍ. Tres días después Holanda, que es víctima de las 
medidas drásticas de reducción del gasto público aplicadas por el gobierno de derechas de Balkenende, 
también se suma al rechazo. 
 

El NO francés y holandés sólo supone una catástrofe para la gran burguesía francesa y holandesa y sus 
homólogas europeas. Para la mayoría de los trabajadores, los jóvenes e inmigrantes, que sufren la 
deslocalización, el recorte de las prestaciones sociales, la precariedad y la merma en los derechos de 
ciudadanía, el NO ha supuesto una victoria. 
  

Francia: 70% de participación, casi el 56% de los franceses en contra del tratado. Holanda: 62,8% de 
participación con el 62% en contra del tratado. Ha tenido que ser Francia la primera en hacer una 
demostración democrática de cómo se hacen las cosas. Austria, Grecia, Hungría, Eslovenia, Lituania, 
Eslovaquia y Alemania ratificaron el tratado sin referéndum. Sólo 10 de los 25 países de la UE harán 
referéndums. Así de democrática es la Europa que algunos defienden. En España no nos hemos 
quedado atrás, 7 de cada 10 votantes no dieron su apoyo al tratado, con casi el 60% de abstención y el 
17% NO de los votos emitidos. Aún así, la derecha y la izquierda neoliberal catalogaron sin bombo y 
platillo a la consulta de “victoria democrática”. 
 

El influjo de las consultas francesa y holandesa puede retrasar los planes de las multinacionales y 
gobiernos neoliberales de imponer un tratado constitucional a su medida, pero también puede servir 
para abrir un campo de lucha por la defensa de una Europa de los trabajadores/as, de la mayoría 
social, de la paz, plena de derechos y de conquistas sociales. Luxemburgo, Dinamarca, Portugal, 
Reino Unido, Chequia, Irlanda y Polonia son los siguientes referendums. 
 

Siguiendo lo que es una tradición antiobrera y proimperialista, una parte de la izquierda socialdemócrata 
defiende el tratado. La historia se repite. Ya en 1.914 la mayoría de la socialdemocracia al grito de 
“defensa de la patria” a coro con la derecha y las monarquías disfrazaron la guerra imperialista que 
asesinó a millones de obreros en las trincheras, guerra que pugnaba por un nuevo reparto colonial del 
mundo y territorial en Europa entre las grandes potencias. Hoy también nos quieren engañar, ya que al 
grito de “Europa Sí”, en realidad, no defienden otra Europa que no sea la del capital y la guerra.  
 

EL FIN DEL TRATADO CONSTITUCIONAL: CONVERTIR EUROPA EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA  
 

¿Porqué han votado NO, nuestros vecinos del norte?. Si hiciéramos una comparación del texto de la 
constituciones de Francia, Holanda o España veríamos que el tratado de constitución europea que 
se plantea está por debajo de los derechos fundamentales amparados en las constituciones 
estatales aludidas. Por ej. mientras en la constitución española contempla la obligación de los poderes 
públicos de garantizar el derecho al trabajo, el tratado no. Mientras la enseñanza básica es obligatoria y 
gratuita en la constitución española, en el tratado no. Y así un largo etcétera. Lo que los defensores del 
tratado pretenden no es instaurar un sistema político democrático de ámbito supranacional que 
reconozca los derechos sociales contemplados en las constituciones estatales, sino crear un marco 
legal supranacional que permita generalizar un brutal ataque en toda regla al Estado de Bienestar. 
Entonces, ¿cuál es la finalidad real del tratado?. Vayamos por partes, para comprender qué es lo que se 
rechaza en Francia y Holanda 
  

¿De donde viene el tratado y dónde están nuestros derechos y conquistas? 
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Su origen, el tratado de Maastricht (1.993). Desde entonces la UE viene imponiendo políticas 
neoliberales (contención del gasto público, déficit cero, privatizaciones de servicios y empresas 
públicas, flexibilización mercado de trabajo, libertad movimiento de capitales, ventajas fiscales al gran 
capital,...). Desde entonces, por ej. España ha visto cómo el gasto público y social ha bajado 4 puntos, 
(7,2 por debajo de la media de la UE), acercándonos a los niveles de 1.975. Y ¿quiénes crearon la idea 
del texto?. Jean-Luc Dehaene, expremier belga (derecha). Giscard d´Estaing expremier francés 
(derecha). Juliano Amato expremier italiano (socialdemócrata). Todos están acusados de corrupción y 
son defensores del neoliberalismo a ultranza. 

 

Siendo una calcamonía de la carta de Niza (2.000) el Tratado no contempla el derecho al trabajo, ni a 
un salario justo, ni a la vivienda, ni a una pensión o renta mínima, lo que sin duda pone en peligro las 
legislaciones sociales más avanzadas de la UE. 
 

Desmontando pieza a pieza el Estado de Bienestar 
La finalidad del tratado es convertirse en ley fundamental superior a la de cualquier estado de la UE. Por 
que las actuales leyes de carácter estatal quedarían por debajo. Por ej. el derecho a una sanidad 
pública cedería el puesto a una sanidad privada. El tratado impone la privatización de la seguridad 
social, la educación y los transportes públicos (Art.III-122, Art.III-166). La palabra que más aparecen por 
este orden son mercado (78 veces) y competencia (27), mientras progreso social sólo aparece 3 veces. 
El derecho al trabajo se sustituye por el derecho a trabajar (¿por encima del derecho a huelga?) (Art. II-
75). Subordina la UE a la OTAN e impone aumentar el gasto público militar (Art I.-41) y además se 
preven guerras “preventivas” contra el “terrorismo”. Se otorga al Banco Central Europeo un poder 
financiero al margen de cualquier poder político democrático, sea estatal o del parlamento europeo. 
Para modificar el texto del tratado se necesita la unanimidad de los 25 estados miembros de la UE, lo 
que en la práctica significa que es imposible mejorar el texto actual. 

 

Si gobierna el mercado y las finanzas es el fin de todos los derechos sociales 
El Tratado es plenamente militarista ya que prima el incremento de los gastos militares. El Tratado es 
antidemocrático ya que suplanta la soberanía del parlamento europeo elegido democráticamente por 
la Comisión europea que no pasa por las urnas y está integrada por ministros de los países miembros, 
siendo la comisión y no el parlamento quien tiene la iniciativa para legislar. El Tratado es neoliberal ya 
que la UE se define como una “economía de mercado de libre competencia no falseada”. 
 

Al movimiento sindical de clase no se le reconoce el derecho de huelga de los trabajadores/as. 
30 millones de inmigrantes que viven y trabajan en la UE no tienen derechos de ciudadanía: votar y ser 
elegido. Al mercado de trabajo se le destina el papel de “promover una política de mano de obra 
cualificada, formada, susceptible de adaptarse, lo mismo que los mercados de trabajo y apta para 
reaccionar rápidamente ante la evolución de la economía”, lo que traducido a nuestro idioma significa 
empleos precarios adaptables y temporales, y reducción de los niveles de protección social para 
convertir a la población asalariada en un colectivo adicto por la supervivencia a aceptar cualquier trabajo 
precario. Sacrificio de las conquistas sociales y las reglas democráticas en beneficio del mercado y las 
multinacionales. 
 

Toda la IIIª parte del tratado va dirigida a la conversión de la UE en la potencia más competitiva del 
mundo, lo cual significa vía libre a la ampliación de las jornadas laborales, al aumento de la intensidad 
del trabajo y a la deslocalización. Y además, la directiva Bolkestein permitiría que una empresa de un 
país de la UE (por ej. Polonia) instalada en otro (por ej. en España) pudiera contratar a trabajadores 
extranjeros con sus salarios de origen si estos fuesen inferiores. Bush votaría SI, ya que es lo mismo 
que existe en los EE.UU. el mayor mercado de trabajo precario y desregulado del “primer mundo”, con 
millones de inmigrantes sobreexplotados legal e ilegalmente. 
 

El tratado simplifica la Europa de varias velocidades recortando a la baja nuestros derechos 
La ampliación de la UE hacia el Este está suponiendo la desmantelación de todas las conquistas 
sociales obtenidas bajo el socialismo, la destrucción y privatización de la industria y la conversión de 
estos países en el patio trasero de las multinacionales, que encuentran una mano de obra cualificada 
con un bajísimo coste laboral, y como efecto de la contrarrevolución de terciopelo, con una débil 
capacidad de defensa de sus derechos, elementos que abren el estomago a la acumulación de capital y 
sin duda ya está contribuyendo a la deslocalización de industrias en la Europa occidental (Italia, Francia, 
Alemania, España...) donde el coste laboral es más alto y cuentan con un movimiento sindical más de 
clase y menos manejable. 

 



 

 

A TODO ELLO EL PUEBLO Y LA CLASE OBRERA FRANCESA Y HOLANDESA HAN DICHO NO. 
 

NO AL NEOLIBERALISMO! 
NO A LA EUROPA DEL CAPITAL Y LA GUERRA! 

NO AL RETROCESO SOCIAL! 
NO A LA ELIMINACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES!  


