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                               RESUMEN 

ACLARACIONES PRELIMINARES 
Dificultad inicial: una crítica a la Unión Europea suele considerarse  
como algo propio de la ultraderecha (o veces de la ultraizquierda). 
Y además, la crítica no debe llevarnos a olvidar sus virtudes.  
 
FUENTES 
La principal es la versión consolidada del  
TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (TFUE) 1 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en marzo del 2010,  
y que apenas difiere del Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, 
como iremos viendo cuando citemos cada artículo. 
 
Los DÉFICITS DEMOCRÁTICOS 
 
a) ÁMBITO ECONÓMICO 

a1) El BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) 
es la máxima autoridad en política económica y monetaria de la UE 
a2) Este Banco Central Europeo no es público, es más bien privado 
a3) Se prohíbe que los Bancos Centrales  
financien a los Estados y organismos públicos en general.  
Sólo pueden hacerlo los bancos privados, cobrando los intereses que consideren2 
a4) Se castiga un inevitable endeudamiento como si los culpables  
hubiesen sido los ciudadanos por no vivir con suficiente austeridad 
a5) Se prohíbe a los Estados limitar la circulación de capitales 
a6) Se impone una política económica absolutamente ‘neoliberal’,  
para cualquier actividad económica, lo cual incluirá tarde o temprano privatizar 
los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones…) 

 
b) ÁMBITO POLÍTICO 

b1) No hay la suficiente separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
indispensable para controlar y limitar estos poderes 

b1.1) Las personas que elegimos tienen poco poder legislativo 
b1.2) Acumulación de los poderes ejecutivo y legislativo 
b1.3) Falta de independencia del poder judicial,  
que está designado por los gobiernos de los estados 

b2)  Los ciudadanos europeos tienen muy difícil  
poner en marcha INICIATIVAS POPULARES (REFERÉNDUMS) 
b3)  Sumisión total a la OTAN, y a un estado exterior  
b4)  Dificultades para CAMBIAR los TRATADOS 1 y posibilidades de CAMBIOS 

 
																																																								
1 TFUE versión consolidada: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf  
         
2 Subrayamos esta imposición porque consideramos que a medio plazo es insostenible para la economías de los 
Estados,  y al mismo tiempo un negocio demasiado lucrativo para la banca privada, que además adquiere 
demasiado poder político. 
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ACLARACIONES PRELIMINARES 
 
No me resulta fácil presentar este análisis de los déficits democráticos de la Unión Europea. 
Es un tema polémico, que como tantos otros se suele abordar con más emoción que reflexión. 
 
Aparece una complicación añadida: cualquier crítica al funcionamiento de la UE  
se suele considerar políticamente incorrecta, propia de ultraderechistas, racistas,  
enemigos de la inmigración… Esto se debe a que en países como Reino Unido, Italia o 
Francia, y a menor escala también en España, la oposición a la Unión Europea aparece en los 
programas de la ultraderecha. 
 
Pienso que la actitud crítica hacia la UE y la ideología de la ultraderecha son temas que habría 
que tratar de forma separada. Pero las simplificaciones de la política real a veces nos hacen 
estas jugadas, y nos presentan ‘paquetes’ de ideas que no tendrían porqué ir juntas en el 
mismo lote. 
 
Tengo muy buenos amigos que están prácticamente enamorados de la Unión Europea,  
y tienen unas cuantas buenas razones para ello, que son otras tantas virtudes de la UE:  
 

- En Europa disfrutamos de las bendiciones del Estado del Bienestar  
(aunque cada vez mas maltrechas). En realidad son méritos, no tanto de la Unión 
Europea, sino de la mayoría de países que la forman, heredados de los años 60  
y 70 y propiciados por una regulación de la economía bastante inteligente 
(bastante más inteligente que la casi total desregulación actual). 
 

- Mantiene uno de los niveles de respeto a las personas y al medio ambiente  
más alto entre los países del mundo, aunque creo que esto también es heredado 
de años anteriores, y que lo superan algunos países europeos no comunitarios,  
como Suiza, Islandia… 
 

De momento la UE sólo se ha manifestado: 
  

- notoriamente contraria al estado de bienestar y a la autonomía de sus socios en el 
caso de Grecia (ver el punto a4 de este escrito),  
 

- y poco efectiva en el respeto a la vida humana en cuanto al salvamento de las 
vidas de inmigrantes que se pierden cada día en el mar Mediterráneo. 

 
Pero a pesar de que, al menos a primera vista, parecen mayores sus beneficios que sus 
defectos, señalar algunas deficiencias democráticas importantes del funcionamiento de la UE 
no habría de ser un tema tabú, sino un asunto que bien valdría un debate público, con el 
objetivo y la esperanza de mejorar su marco jurídico. Aunque uno de sus principales defectos, 
como veremos en el punto b4, es que el Tratado está previsto como algo muy difícil de 
cambiar.
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FUENTES 
 
 
 
Citaré sobre todo la versión consolidada del TFUE, de diciembre del 2.009 
(TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA  3 ),  
que es el texto jurídico oficial que actualmente rige su funcionamiento,  
y que como iremos viendo cuando citemos cada artículo, 
no difiere casi del Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, 
conocido también como TCE (Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea) 4.  
 
 
Este TCE  
se quedó en el cajón hasta los años 80, en que empezó a aplicarse: 
libertad de competencia de todos contra todos, libre circulación de capitales…  
todo ello apoyado por las constituciones de cada país. 
 
 
Desde entonces ha sobrevivido con diversas reformas y distintas denominaciones: 
Tratado de la CEE hasta 1992 , Tratado de Maastricht o TUE desde 19925,  
que sigue rigiendo junto al TFUE la política exterior, la seguridad común, la defensa… 
con las modificaciones de los Tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, éste último (2007) 
como substituto de una propuesta de Constitución europea (2005)6 que no fue aceptada por la 
gente de Francia y Holanda7 al ser sometida a referéndum. 
 
 
Me he basado también, entre otras fuentes,  
en el vídeo del economista francés Étienne Chouard  
“10 razones para salir de la Unión Europea”, publicado en Youtube el 2011 8 . 
 

																																																								
3 TFUE (Tratado de funcionamiento de la UE consolidado, publicado en el BOE de 30.3.2010): 
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf  
         
4 TCE (o Tratado de Roma, del 1957): http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r1-ttce.html  
(vigente hasta el 1 de diciembre del 2009) 
 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:11992M/TXT  
 
6 Sólo he encontrado este texto, en francés:  
https://constitution-europeenne.info/texte.htm  
 
7 En Inglaterra, en vista de que las encuestas daban también un resultado negativo, se suspendió el referéndum. 
 
8 https://www.youtube.com/watch?v=fEwCJEbJ9Pc 
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DÉFICITS y SOLUCIONES 
 
 
a) Déficits democráticos en el ÁMBITO ECONÓMICO 
 
 
a1) El BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) 
es la máxima autoridad en política económica y monetaria de la UE 
 
En el Artículo 1309 y siguientes del TFUE se prevé una BANCA CENTRAL EUROPEA 
(BCE) independiente de las personas que elegimos, ya que no esta obligada a seguir ningún 
consejo de los diferentes órganos políticos de la Unión Europea (Nota al final i) .  
Podemos votar derechas, izquierdas o lo que queramos,  
pero eso no influye en la gestión del BCE.  
 
La única misión que se le exige es velar por la estabilidad de los precios, es decir,  
por que no suba demasiado la inflación (Nota al final ii).  
 
Pero esta misión implica políticas de austeridad que entran en contradicción con el pleno 
empleo, ya que está estadísticamente demostrado en los últimos cien años que cuanto menos 
inflación más paro (excepto en los años 70 en que influyeron otros factores relacionados con 
una mayor regulación publica de la economía)10. 
Aparte de esta constatación estadística, tiene lógica que cuando hay menos paro,  
y por tanto menos competencia por los puestos de trabajo, suban los salarios, y los precios 
repunten un poco. No son los peores momentos para la gente trabajadora. La inflación a quien 
perjudica más es a la gente que tiene mucho dinero, ya que éste baja de valor. 
 
“El Banco Central Europeo podrá decidir hacer públicas sus decisiones, recomendaciones y 
dictámenes” (Articulo 132.2 11), o sea que también puede decidir no hacerlas públicas . 
 
Los ejecutivos del BCE, y los del Banco Europeo de Inversiones, gozan de inmunidad igual 
que los parlamentarios y cargos de la UE (Artículo 34312). 
 
Más sobre la supeditación de los organismos públicos de la UE al BCE (Nota al final iii).  

																																																								
9 (Idéntico al antiguo artículo 108 del TCE) 
 
10 Ver el libro “L’economie de l’impuissance”, de Jean Paul FITOUSSI, un economista muy moderado. 
 
11 (Idéntico al antiguo artículo 110 del TCE) 
 
12 (Idéntico al antiguo artículo 291 del TCE) 
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a2) Este Banco Central Europeo no es público,  
como podríamos pensar, sino más bien privado 
 
Es una especie de confederación de bancos centrales de los países miembros, bastantes de 
ellos privados.  
 
<<Uno de los secretos mejor guardados es el origen privado de los bancos centrales. Esta es 
la clave del nacimiento del sistema financiero que hoy tiene al mundo de rodillas. Y el hecho 
es que tanto la Reserva Federal, como el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo o el 
Banco de Pagos Internacionales son instituciones privadas.>> 13 
 
<<En España, el Banco de San Carlos, fundado en 1782 y privado, fue el precursor del 
Banco de España pudiendo emitir letras, pagarés y billetes de banco. Por problemas de 
solvencia, sus funciones pasaron al Banco de San Fernando, también privado y fundado 
en 1829 y que luego se convirtió en el Banco de España. Tras varias vicisitudes el Banco 
de España fue nacionalizado en 1962, y quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Finanzas. Fue en 1980 cuando el Banco se hizo totalmente autónomo del poder político, 
y ya en 1998 el Banco pasó a formar parte del Banco Central Europeo.>>14 
 
Y uno de los problemas no jurídico pero muy real es que tanto el Banco Central Europeo 
como el Banco Federal de Alemania (Deutsche Bundesbank) se encuentran en Frankfurt, muy 
cerca el uno del otro. Podemos suponer que entre los directivos de ambos hay amistades, que 
‘cenan juntos’, y no podemos conocer las consecuencias de esto, pero es más que probable 
que las haya. 
 
 
 
a3) Se prohíbe que los Bancos Centrales  
financien a los Estados y organismos públicos en general 
 
Las instituciones europeas prohíben a los Estados tomar dinero prestado de sus bancos 
centrales. 

Artículo 123 TFUE15: 1.  “Queda prohibida la autorización de descubiertos o la 
concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los 
bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo «bancos 
centrales nacionales», en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, 
Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, 
organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así 
como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco 
Central Europeo o los bancos centrales nacionales.” 

 
																																																								
13 https://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/el-origen-privado-de-los-bancos-centrales  
 
14 https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-bancos-centrales-son-instituciones-de-origen-privado  
 
15 (Idéntico al antiguo artículo 101 del TCE) 
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Hasta la llegada de la Unión Europea, cuando un Estado necesitaba dinero para sus 
inversiones o gastos sociales, se lo pedía a su Banco Central, el cual creaba el dinero y se lo 
daba sin intereses. Luego el Estado iba devolviéndolo a medida que podía. 
Y el Banco central daba un amplio margen al Estado para devolverlo. 
 
Con la entrada en la UE, esto cambia totalmente. Se prohíbe a los Bancos centrales prestar a 
los gobiernos y en general a todas las instituciones públicas. 
De esta forma, los GOBIERNOS están obligados a recurrir al mercado financiero, a los 
BANCOS PRIVADOS, que les cobran unos INTERESES que pronto se vuelven 
insoportables, OPRESIVOS, y que van a parar a la gente más rica, que son los 
BANQUEROS. 
 
Era el articulo 10416 del Tratado de Maastricht (1992) y 101 del TCE (1957), pero no se habló 
para nada de él en los momentos de creación de la UE, sólo se habló de la moneda única. 
Se ha empezado a hablar algo de todo esto a partir del 2006, cuando se constata que los 
Bancos centrales de casi todo el mundo (con pocas excepciones como Irán, Cuba…) han 
abandonado la CREACIÓN MONETARIA en manos de los bancos privados.  
 
Como la mayor parte del dinero se crea 
actualmente en el momento de hacer un 
préstamo (Nota al final iv), els Bancs  
centrals ja gairebé no creen diners17 . 
 
 
A partir de aquí los bancos privados, 
prestando a los Estados y cobrando intereses, 
empiezan a enriquecerse ostentosamente. 
 
Al mismo tiempo la DEUDA PÚBLICA de 
los GOBIERNOS aumenta de forma 
extravagante, y finalmente el modus operandi 
para con los PAISES del TERCER MUNDO, 
que han sido y siguen siendo saqueados 18, 
empieza a aplicarse ahora a casi todos demás 
los países (ver a4). 
 

 
 

¿Pero qué clase de ayudas son éstas que siempre se transforman en deudas?  
(Víctor Centellas, ‘La Ciutat’, Tarragona, 24-2-2015)  

																																																								
16		Difícil de encontrar por la numeración, que es muy complicada, recomendamos hacer una búsqueda, por 
ejemplo, de la palabra “descubiertos”… En las últimas versiones del Tratado, simplificadas, ya no aparece, dado 
que era idéntico al 123 de la actual TFUE. 
	
17  Un 15% en la Eurozona, un 10% en Suiza, un 3% en el Reino Unido, que se mantuvo fuera del Euro… 
(Fuente: Documental “Demain”, de Cyril Dion y Mélanie Laurent, 2015). 
 
18  Se empezó por endeudarlos, con el espejismo de las grandes infraestructuras que les harían ricos  
(presas, vías férreas etc.), se les dijo que se les ayudaría… Y cuando ya estaban bien endeudados,  
se les quitó TODO: Materias primas, privatización de los servicios públicos, que es la forma de quitar dinero  
a todos los habitantes… Ver el libro “Confessions d’un assassin financier”, de John Perkins. 
 



	 7	

a4) Se castiga ese inevitable endeudamiento como si los culpables  
hubiesen sido los ciudadanos por no vivir con suficiente austeridad 
 
 
Artículo 126-119. “Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos.” 
 
Pero como los déficits excesivos son inevitables, desde que los Bancos Centrales no 
funcionan como antes (ver a3), llegará un momento en que en otros países ocurrirá lo que en 
Grecia: se considerará que su deuda pública es demasiado alta, y se intervendrá el Gobierno, o 
se obliga a recortar las ayudas sociales (las pensiones se han recortado ya a los griegos al 
menos 6 veces y están en un 20% de lo que eran), haciendo al Estado préstamos 
extraordinarios (vía banca privada, para no contradecir el art. 123 de la TFUE), a intereses 
superiores al 20%, que aumentan aun más el déficit público, volviendo enseguida el dinero 
prestado a los banqueros privados para pagar una minima parte de los intereses atrasados.  
 
Los Estados en bancarrota (inducida por este sistema financiero) tienen que malvender 
infraestructuras y servicios públicos, aparece mano de obra superbarata, etc. etc. 
 
También se presiona a los Gobiernos para que cambien las constituciones y pongan el pago de 
la deuda pública como prioridad, por encima de los gastos sociales, como se hizo con España. 
 
 
 
 
a5) Se prohíbe a los Estados limitar la circulación de capitales 
(Libertad total de movimientos de capitales, artículo 63 del TFUE20). 
 
Un Estado que decidiese regular algún asunto en materia de capitales  
caería en la ilegalidad. Nueva impotencia de los Estados. 
 
 
 
 
 

a6) Se impone una política económica absolutamente ‘neoliberal’, para 
cualquier actividad económica, lo cual incluirá tarde o temprano privatizar 
los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones…) 
 

Artículo 119 TFUE21:  
“…adopción de una política económica que se basará en la estrecha coordinación de 
las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la 
definición de objetivos comunes, y que se llevará a cabo de conformidad con el 

																																																								
19 (Idéntico al antiguo artículo 104 del TCE) 
 
20 (Idéntico al antiguo artículo 56 del TCE) 
 
21 (Idéntico al antiguo artículo 4 del TCE) 
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respeto al principio de una ECONOMÍA de MERCADO abierta y de LIBRE 
COMPETENCIA.”  

 
Según este artículo, cualquier reclamación a un tribunal europeo para la 
privatización de un servicio público será atendida. Por tanto esconde amenazas 
como la privatización en toda la UE, con la consiguiente subordinació de la su gestión al 
criterio del beneficio máxim a corto término,  de la SANIDAD, la EDUCACIÓN, las 
PENSIONES, la gestión del AGUA, TRANSPORTES etc.  
 
 
Éste es uno de los artículos que, según muchos analistas, más provocó el rechazo de Francia y 
Holanda a la propuesta de constitución22 del 2005, lo cual llevó a la UE a desestimarla como 
tal constitución y reconvertirla en el tratado de Lisboa (2007), y más tarde en el TFUE 
consolidado. 
 
 
 
 
 
 
b) Déficits democráticos en el ÁMBITO POLÍTICO 
 
 
 
 
b1) No hay suficiente separación de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, indispensable para controlar y limitar estos poderes 
 
Fue Montesquieu (1689-1755) quien, ya antes de la Revolución francesa, ideó la separación 
de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) para proteger a la ciudadanía de un poder 
excesivo y de los abusos de poder. Esta separación de poderes, ya insuficiente en la mayor 
parte de las constituciones de países modernos, tampoco es suficiente en la UE. 
 
El Parlamento, con l@s parlamentari@s que elegimos, está tutelado, ya que no puede redactar 
ni aprobar ninguna ley sin el beneplácito del Consejo de la Unión Europea  
(Anexo 1: “Principales INSTITUCIONES de la Unión Europea”). 
Tampoco tiene la iniciativa de las leyes, que corresponde a la Comisión Europea, que no es 
elegida, y que está compuesta por un Comisario por país, propuesto por cada Gobierno al 
Presidente de la Comisión y aceptado por éste. 
El Parlamento puede proponer, por decisión de la mayoría, un asunto a tratar, pero la 
Comisión se puede negar y solo está obligada a dar una explicación:  
 
(Artículo 225 23): 
																																																								
22 En la propuesta de Constitución europea, que fue deshechada, era el artículo III-177.  
Sólo hemos encontrado por Internet este texto en francés: https://constitution-europeenne.info/texte.htm  
 
23 (Idéntico al antiguo artículo 192, párrafo segundo, del TCE)  
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“Por decisión de la mayoría de los miembros que lo componen, el Parlamento Europeo podrá 
solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a 
juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los 
Tratados. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Parlamento 
Europeo.” 
 
Cuando la UE nos propuso un texto para la Constitución europea, en el 2005, nos prometía 
que permitiría legislar al Parlamento Europeo al 100% en caso de que la aceptásemos…24  
(¡lo cual tendría que ser la situación normal!). 
 
Y no sabemos lo que hacen. Resulta ya complicado saber lo que hacen los parlamentarios de 
nuestros países, pero en Europa nadie sabe lo que negocian por nosotros, está aun más lejos y, 
sobre todo, es muy opaco. 
 
 
 
 
b1.1) Las personas que elegimos tienen poco poder legislativo  
 
Este poder lo detentan a menudo órganos que no votamos, por ejemplo el Banco Central 
Europeo, el Consejo Europeo, la Conferencia Intergubernamental, el Consejo de la Unión 
Europea25, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN)26 …  
Un montón de organismos que producen NORMAS OBLIGATORIAS,  
que son como leyes… pero no del Parlamento. 
 
 
 
 
 
b1.2) Acumulación de los poderes ejecutivo y legislativo 
 
Los ministros y presidentes de los estados miembros acumulan los dos poderes en una serie 
de dominios escondidos al público bajo el nombre engañoso de “procedimientos legislativos 
especiales” y “actos no legislativos” (Nota final v).  
Son dos técnicas de producción de normas obligatorias de alcance general, herramientas 
jurídicas fuera de control, leyes “sin parlamento”. ¿Los temas? Mercados interiores, buena 
parte de la fiscalidad, reglamentación de la competencia… no hay una lista de temas.  
 
La UE pone en manos de los ministros y presidentes, que son poderes ejecutivos en sus 
países, el poder legislativo.  
 
 

																																																								
24 Ver la página 6 de  
http://www.europarl.europa.eu/Europe2004/textes/2005-01-10-brochure-constitution-es-v02.pdf  
 
25	Ver anexos 1 y 2	
 
26https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Asuntos_Econ%C3%B3micos_y_Financieros_de_la_Uni%C3%B3n
_Europea  
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b1.3) Falta de independencia del poder judicial,  
que está designado por los gobiernos de los estados 
 
Según el artículo 253 del TFUE27, los jueces son nombrados de común acuerdo por los 
Gobiernos de los Estados miembros para un período de 6 años  
(que en este ámbito es un tiempo muy corto),  
renovables (lo cual también quiere decir ‘no renovables’).  
Es decir, la carrera de los jueces está en manos del ejecutivo.  
 
Además, igual que pasa en bastantes países (Nota final vi), los jueces están desbordados de 
trabajo, desacreditados, hay poco dinero para la justicia… Parece que desde el ejecutivo se 
intenta que no puedan crear demasiados problemas. Por suerte, tanto en Europa como en 
nuestros países, hay jueces que se resisten y consiguen tirar hacia delante. 
 
 
 
 
 
b2)  Los ciudadanos europeos tienen muy difícil poner en marcha 
INICIATIVAS POPULARES (REFERÉNDUMS) 
 
En cuanto a la posibilidad de convocar un REFERÉNDUM (INICIATIVA POPULAR),  
el TFUE consolidado lo dejaba pendiente de reglamentar en su Artículo  24 (antiguo artículo 
21 TCE), pero en la web de la UE, nos dicen28, remitiéndose a Reglamentos del 2011: 
 

“Para poner en marcha una iniciativa, se necesitan siete ciudadanos de la UE que 
vivan en al menos siete Estados miembros diferentes y tengan edad suficiente para 
votar. Cuando una iniciativa reúne un millón de firmas, alcanzando los mínimos 
establecidos en al menos siete Estados miembros, la Comisión Europea debe decidir si 
adopta medidas o no.” 
 

Es decir, que podemos reunir el millón de firmas (en formularios especiales para recogerlas,  
y en un plazo reducido), pero si la Comisión Europea decide que no se hace, pues no se hace 
(al menos podían decidirlo antes de que los ciudadanos reuniesen el millón de firmas…!!).  
Esto pasa también en nuestros países y autonomías. No ocurre como en Suiza, en que los 
ciudadanos tienen derecho al referéndum cuando reúnen las firmas necesarias. 
 
También hay un derecho de petición o pregunta (Nota final vii) de cualquier ciudadano al 
Parlamento europeo (Art. 227 del TFUE29). Si el Parlamento lo cree conveniente eleva la 
petición a la Comisión, que deberá responder por escrito, pero la respuesta no será vinculante. 

																																																								
27 (Idéntico al antiguo artículo 223 del TCE) 
 
28 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts?lg=es 
 
29 (Idéntico al antiguo artículo 194 del TCE) 
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b3)  Sumisión total a la OTAN, y a un Estado exterior,  
con obligaciones no solo defensivas sino también ofensivas 
El Estado exterior es, por supuesto, los Estados Unidos de América. 
 
 
 
 
b4)  Posibilidades de CAMBIAR los TRATADOS EUROPEOS 
 
Este texto lo escribí inicialmente en castellano (es mi lengua materna y así me resultó más 
cómodo) y luego lo traduje al catalán, la lengua del país que me acoge. Busqué una versión en 
catalán de los tratados de la UE , y la que encontré es del 201630, 6 años después de la que 
empleaba en la versión castellana, cuando se publicó el TFUE consolidado. 
  
Y de los artículos que he transcrito sólo había cambiado uno, el correspondiente a este 
apartado sobre la posibilidad de revisar los tratados por los que se rige la UE.  
 
Aparte de tratarse del artículo sobre el protocolo para introducir cambios,  
es en sí mismo la prueba de que se pueden cambiar cosas, puesto que lo cambiaron,  
lo cual introduce un grado de esperanza en la posibilidad de mejorar  
el funcionamiento de la institución europea. 
 
Otro punto que nos parecía dificultar mucho los cambios era la necesidad de que TODOS los 
países estén de acuerdo. Pero recientemente, para la aprobación del Brexit, hemos visto que 
no es imposible. Es un momento en que los países pueden aprovechar para hacer pequeñas 
negociaciones a cambio de su voto positivo, como ha hecho España con el tema de Gibraltar. 
Hemos visto que la unanimidad no es imposible. 
 
 
 
 

POSIBLES CAMBIOS 
 
Esto nos da bastante esperanza como para ir imaginando y visualizando con cierta claridad 
cuales son los puntos que habría que ir cambiando para que las cosas empiecen a funcionar 
mejor. Este apartado quiere ir en esa línea.  
 
Empiezo aquí una lista con ideas factibles para irlas solucionando. 
Esta lista está abierta a las reflexiones sobre cada punto, y también abierta a 
CONTINUARLA, MEJORARLA, COMPLETARLA...  
 
 
 

																																																								
30https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=554462&langua
ge=ca_ES&textWords=tractat%2520de%2520la%2520unio%2520europea&mode=single 	
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ECONOMÍA 
 
 

- Los países tendrían que recuperar un importante grado de AUTONOMÍA 
FINANCIERA.  
 

- Para ello, además del euro, tendrían que tener una MONEDA NACIONAL, que no 
tiene porqué poderse comprar y vender como una mercancía, sino que ha de ser un 
instrumento útil para la reactivación de la producción localizada y del mercado 
interno. 
 

- Habrá que cambiar la mentalidad de que el DINERO solo puede ser una DEUDA que 
hay que devolver31,  
y atreverse a crear DINERO POSITIVO, no más del que se va a utilizar pero no 
menos del que se necesita. Hay unas cuantas fórmulas posibles para evitar la inflación, 
diferentes de la austeridad que está acabando con nuestras economías internas, 
destruyendo los medios de producción que tanto cuesta poner en marcha, acabando 
con el estado de bienestar...  
 

- Y por supuesto los estados y demás organismos públicos no pueden depender 
financieramente de la BANCA COMERCIAL PRIVADA, como ocurre ahora. Los 
BANCOS CENTRALES de cada nación han de recuperar su papel y han de ser 
rigurosamente PÚBLICOS. 
 

-  Los países tendrían que tener también un grado importante de AUTOSUFICIENCIA 
PRODUCTIVA, a lo cual ayudaría la moneda nacional, y el hábito cada vez más 
arraigado de comprar productos nacionales, de proximidad en el caso de los alimentos. 
 

- Los SERVICIOS BÁSICOS (educación, sanidad, agua, pensiones, autopistas, 
puertos y aeropuertos, etc. etc.) tampoco deberían de pasar a manos privadas, y si ya 
lo han hecho hay que tender a recuperarlos. No toda la actividad de las naciones ha de 
funcionar en el marco del libre mercado. La energía y las comunicaciones podrían 
adoptar también la forma de cooperativas de consumidores. 
 

- También se pueden AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS, pero 
eso es un parche a medio plazo, inútil con este sistema financiero del dinero deuda, y 
además nunca se acaba de materializar, en la situación actual es superdifícil que se 
pueda hacer de manera efectiva. Y aunque suele ser lo único que proponen a los 
economistas de izquierdas no es más que un parche, comparado con las ventajas de 
atreverse a crear ‘dinero positivo’32.  
 
 

 
																																																								
31	Entre	otras	muchísimas	razones,	por	la	incongruencia	de	que	cuando	se	devuelven	las	deudas,	
incluída	la	deuda	pública,	el	dinero	desaparece	de	la	sociedad!	
	
32	Ver	más	en	las	webs	www.positivemoney.org	i	https://dineropositivo.es/		
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POLÍTICA 
 
 

- La CONSTITUCIÓN, o en el caso de la UE, los CAMBIOS A REALIZAR 
EN LOS TRATADOS, se ha de elaborar de forma democrática, con técnicos pero 
sobre todo ciudadan@s elegidos por sorteo (puede servir de inspiración el modelo 
islandés). Y en ningun caso han de participar diputados y otras personas que vivan 
actualmente de la política, ya que defenderán aunque sea de forma inconsciente su 
puesto de trabajo y su sueldo, y se opondrán a las medidas de control popular sobre lo 
que hacen y a la posibilidad de revocarles33.  
 
 

- - LIMITACIÓN de los MANDATOS 34,  
sean en el ámbito municipal o estatal, màximo a dos legislaturas.  
Es decir, que desaparezca la profesión de político. Ciudadan@s con su profesión que 
por convicción decidan dedicarse a la política pero sólo por dos legislaturas, y luego 
vuelvan a sus profesiones. 
Porque después de diez años se adquieren inercias, no necesariamente corrupciones 
sino pequeñas corruptelas, hoy lo hiciste por mí y mañana lo harépor tí, puertas 
giratorias, favores que se van debiendo... 
Y 10 años es un plazo suficiente e interesante para hacer cosas en política. 
 
 

-   Los políticos han de tener EL MISMO SEGURO SOCIAL, PARO, 
JUBILACIÓN ETC. que el resto de ciudadan@s. 
 
 

- La FIGURA DEL FUNCIONARIO tendría que desaparecer. Son los 
intermediarios entre el poder y nosotr@s y no pueden ser de una casta especial a la 
que no se puede despedir del trabajo cuando no lo hacen bien.  
 

 
- Que pueda haber REFERÉNDUMS REVOCATORIOS,  

como en Suiza. Cuando un alcalde, o un parlamentario, incumplen de manera 
sistemática el programa con el que se presentó, se les puede destituir. 

 
 

- Hay que facilitar las iniciativas populares en general (REFERÉNDUMS),  
con carácter vinculante, a nivel municipal, regional, nacional y europeo. 
 

 

																																																								
33	Inspirado	en	Étienne	Chouard	
	
34	Las	de	letras	verdes	inspiradas	en	Santi	Vidal	y	otros	9	jueces	
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- Derecho a la AUTODETERMINACIÓ de los pueblos35. 
 
 

- SUPRESIÓN de los INDULTOS y de los AFORADOS.  
Aquel que cometa un delito debe cumplir la condena. 
Todos debemos ser iguales ante la ley. 

 
 

- Que se apruebe una LEY ELECTORAL  
con LISTAS ABIERTAS, es decir que se pueda votar 
un candidato de la lista de un partido, otro de la lista de otro partido, 
y otro de un MOVIMIENTO SOCIAL  
que no tiene porqué ser un partido político. 
 
 

- Que exista de verdad, no sólo formalmente,  
la SEPARACIÓN de PODERES. Que el poder judicial sea absolutamente 
autónomo e independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. 
Proponemos que los miembros del poder judicial los elijan los 
ciudadanos, no los políticos.  
 
Por ejemplo, el Tribunal supremo de garantías constitucionales estaría integrado por: 
- un magistrado o magistrada elegido directamente en elecciones libres (sufragio 
universal) por los ciudadanos, como el sistema anglosajón, o el de los EEUU.  Puede 
hacer al mismo tiempo que se hacen las elecciones al Parlamento. 
- El segundo lo escogerían los abogados, procuradores, notarios ...  
los registradores de la propiedad, que también son juristas. Es decir el mundo jurídico. 
- El tercero lo escogen los propios jueces. 
- El cuarto, también los ciudadanos pero a través de los síndicos nacionales. 
- El quinto lo escogerá el Parlamento. Pero, para evitar que pueda ser elegido a dedo, 
deberá ser con una mayoría cualificada de 3/5. Es decir, que sea quien sea el partido 
que tenga mayoría, tenga que pactar con uno, o dos, o tres otros partidos. No podrá 
escogerlo solo, aunque tenga el 80% de los votos. 
 
 
- También puede estar bien la idea que propone Thomas Piketty36, para saiir del actual 
atolladero tecnocrático de la UE, de crear una ASAMBLEA EUROPEA que 
permita debatir todas estas medidas. Esta Asamblea tendrá que dialogar con las 
actuales instancias de decisión, pero será ella la que decida en última instancia, en caso 
de desacuerdo. Sería la sede de un nuevo espacio político transnacional donde puedan 
expresarse por fin partidos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales 
y ciudadan@s en general. 
 
 

																																																								
35 Es el primer punto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Nueva York el año 1966, y entró en vigor en 1976. 
	
36	“Manifiesto para la democratización de Europa” 
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- Proponemos también que en el Parlamento o en esta ASAMBLEA SE 
PROHIBAN LAS MAYORÍAS ABSOLUTAS. El máximo de escaños que 
se puede llegar a tener sería 49%. Esto evitará que quien gobierna haga lo que le da la 
gana, y el que viene después derogue todo lo que ha hecho el anterior, lo malo y lo 
bueno. Y así estamos, con leyes como la de Educación, que cada cuatro años es una 
ley diferente.  
No se deben hacer muchas leyes sino pocas, buenas, consensuadas y que se cumplan. 
 

- ............... 
 
 
 
 
 

BIENESTAR SOCIAL y MEDIO AMBIENTE: 
 
 
SÓLO SI SE CAMBIA EL SISTEMA FINANCIERO SE PODRÁ 
AVANZAR DE VERDAD en el tema del bienestar social, así como en el del medio 
ambiente. Si no se podrán mejorar algunas cosas pero pocas y cada vez menos, ya que la falta 
de dinero, debida al progresivo endeudamiento de los Estados, hará imposible un avance real, 
siempre será mayor el retroceso.  
 
Pero si el sistema financiero basado en la deuda se cambia, y nos atrevemos a 
crear el dinero positivo que nos hace falta, podremos recuperar y hasta superar el estado de 
bienestar en cualquier país, y la carta a los reyes magos tendrá posibilidades muy reales 
de cumplirse: 
 
 
 

- Prohibición	de	la	POLUCIÓN	AMBIENTAL		
tierra,	agua,	aire,	alimentos,	abejas	...	paisaje...	
	

- LIBERTAT	de	elección	de	TERAPIAS		
en	caso	de	enfermedad	y	en	general	
	
	

- Prohibición	de	la	EXCLUSIÓN	SOCIAL		
por	género,	elección	sexual,	etnia,	religión,	nacionalidad,	nivel	económico	...	
	
	

- DERECHO	a	la	VIVIENDA:		
Ningún	desahucio	sin	alternativa	previa	en	el	mismo	barrio	
	

- Limitación	de	la	diferencia	de	SALARIOS.	Salarios	mínimo	y	màximo	
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- PENSIONES	DIGNAS	a	la	tercera	edad	y	a	las	personas	con	enfermedades	
crónicas	o	discapacidades,	que	permitan	pagar	el	alquiler	y	además	vivir.	
	

- VEJEZ	DIGNA,	con	habitaciones	individuales,	y	un	poco	de	dinero	para	los	
pequeños	gastos,	medicinas	alternativas,	masajes	etc.	
	
	

- SOPORTE	a	las	PERSONAS	DEPENDIENTES	y	a	la	GENTE	QUE	LAS	
CUIDA	
	
	

- ........	Etc.	etc.	etc	
	

- 	
	
(Os	invito	a	COMPLETAR	la	lista,	MEJORARLA...)	
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NOTAS FINALES 
 
																																																								

(i) Artículo 130  del TFUE consolidado (antiguo artículo 108 TCE) 
“En el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones 
que les asignan los Tratados y los Estatutos del SEBC y del BCE, ni el Banco Central 
Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus 
órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u 
organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún 
otro órgano. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los 
Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no 
tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y 
de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones.” 

 
 

(ii) Artículo 127 del TFUE consolidado (antiguo artículo 105 TCE) 
1. “El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales,  
denominado en lo sucesivo «SEBC», será mantener la estabilidad de precios.  
Sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de 
la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión 
establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. El SEBC actuará con 
arreglo al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, 
fomentando una eficiente asignación de recursos de conformidad con los principios 
expuestos en el artículo 119.” 

 
 

(iii)Artículo 131 del TFUE consolidado (antiguo artículo 109 TCE)  
“Cada uno de los Estados miembros velará por que su legislación nacional, incluídos 
los Estatutos de su banco central nacional, sea compatible con los Tratados y con los 
Estatutos del SEBC y del BCE.” 

 
         Artículo 132 del TFUE consolidado (antiguo artículo 110 TCE) 

1.  “Para el ejercicio de las funciones encomendadas al SEBC,  
el Banco Central Europeo, con arreglo a las disposiciones de los Tratados y en las 
condiciones previstas en los Estatutos del SEBC y del BCE: 
— elaborará reglamentos en la medida en que ello sea necesario para el ejercicio de 
las funciones definidas en el primer guión del artículo 3.1 y en los artículos 19.1, 22 o 
25.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, y en los casos que se establezcan en los 
actos del Consejo mencionados en el apartado 4 del artículo 129, 
— tomará las decisiones necesarias para el ejercicio de las funciones encomendadas al 
SEBC por los Tratados y por los Estatutos del SEBC y del BCE, 
— formulará recomendaciones y emitirá dictámenes.” 
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2. “El Banco Central Europeo podrá decidir hacer públicos sus decisiones, 
recomendaciones y dictámenes.” 

 
3.  “Dentro de los límites y en las condiciones adoptadas por el Consejo  
con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 129,  
el Banco Central Europeo estará autorizado a imponer multas y pagos periódicos 
de penalización a las empresas que no cumplan con sus obligaciones respecto de los 
reglamentos y decisiones del mismo.” 

 
       Artículo 133 del TFUE consolidado:    

“Sin perjuicio de las atribuciones del Banco Central Europeo,  
el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, las medidas necesarias para la utilización del euro como moneda 
única. Dichas medidas se adoptarán previa consulta al Banco Central Europeo.” 

 
 
       Artículo 134 del TFUE consolidado (antiguo artículo 114 TCE): 

1.  “A fin de promover la coordinación de las políticas de los Estados miembros  
en todo lo necesario para el funcionamiento del mercado interior,  
se crea un Comité Económico y Financiero.” 

 
2. “El Comité Económico y Financiero tendrá las siguientes funciones: 
— emitir dictámenes,  
bien a petición del Consejo o de la Comisión, bien por iniciativa propia,  
destinados a dichas instituciones, 
— seguir la situación económica y financiera de los Estados miembros y de la Unión e 
informar regularmente al Consejo y a la Comisión, especialmente sobre las relaciones 
financieras con terceros países y con instituciones internacionales, 
— colaborar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 240, en la preparación de los 
trabajos del Consejo a que se refieren los artículos 66 y 75, los apartados 2, 3, 4 y 6 
del artículo 121, los artículos 122, 124, 125 y 126, el apartado 6 del artículo 127, el 
apartado 2 del artículo 128, los apartados 3 y 4 del artículo 129, el artículo 138, los 
apartados 2 y 3 del artículo 140, el artículo 143, los apartados 2 y 3 del artículo 144 y 
el artículo 219, y llevar a cabo otras tareas consultivas y preparatorias que le 
encomiende el Consejo, 
— examinar, al menos una vez al año, la situación relativa a los movimientos de 
capitales y a la libertad de pagos, tal y como resulten de la aplicación de los Tratados y 
de las medidas adoptadas por el Consejo. Este examen comprenderá todas las medidas 
relativas a los movimientos de capitales y a los pagos. El Comité informará a la 
Comisión y al Consejo sobre el resultado de este examen. 
Los Estados miembros, la Comisión y el Banco Central Europeo designarán cada uno 
de ellos un máximo de dos miembros del Comité.” 

 
3. “El Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Banco Central 
Europeo y al Comité mencionado en el presente artículo, establecerá las normas de 
desarrollo relativas a la composición del Comité Económico y Financiero.  
El Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo sobre tal decisión.” 
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iv	
	

(iv ) 
Este es otro tema bastante asombroso y desconocido y que merece un escrito aparte:  
el mecanismo actual de creación del dinero.  
Resumiendo mucho, el dinero lo crean de la nada los bancos privados  
cuando conceden préstamos o hipotecas.  
Empieza a conocerse este mecanismo a partir de un artículo de marzo 2014,  
“Money creation in the modern economy”,  
 
https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-creation-in-the-modern-economy  
y en castellano en	la	“Revista	de	Economia	Institucional”,	
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962015000200016  
 
en que el Banco de Inglaterra lo explica,  
DESMINTIENDO ASÍ LA BASE TEÓRICA DE LA AUSTERIDAD:  
si EL DINERO SE CREA A VOLUNTAD Y EX NIHILO (de la nada),  
y no proviene del ahorro, 
no tiene porqué haber escasez,  
la causa de la escasez de dinero radica en la actuación de los bancos.  
La escasez no es porque la gente no ahorre, o porque se acaben los ahorros.  
 
EL DINERO NO ES UNA MERCANCÍA que puede escasear,  
sino un instrumento económico que se crea a voluntad.  
 
Y aún menos se sostiene la versión de que en los países del Sur trabajamos poco y 
estamos dilapidando los ahorros de los habitantes de países como Alemania (lo cual no 
es cierto, ya que los préstamos no vienen de los ahorros), y de que nos endeudamos 
alegremente a su costa. 
 
Esto en un país como Alemania, en el que DEUDA y CULPA son designadas por una 
misma palabra: SCHULD, tiende a crear una animadversión infundada de los 
alemanes hacia los ciudadanos de los países más endeudados (ellos también lo están), 
lo cual no es nada positivo para la cohesión de los habitantes de la UE. 
 
 
También, entre otros muchos artículos, vídeos etc.,  hay un pequeño vídeo donde el 
banco explica muy brevemente el tema, a raíz de la polvareda levantada por el 
artículo:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=IPZUJfQJDiA 
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(v ) Encontramos en una web de la UE:  
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/decision-making/special-legislative-procedures/  

“Normas: Los Tratados no dan una descripción precisa de los procedimientos 
legislativos especiales. Las normas se definen, por consiguiente, en cada ocasión, 
basándose en los correspondientes artículos del Tratado”.  

 
 
 
 

 
 
 
(vi)  En Francia, nos explica Étienne Chouard en su video, en la 5ª República hay un 

PROCURADOR, que está subordinado al Jefe del Estado, y nombrado por el ministro 
de Justicia. No es un juez, es un funcionario. Y es él quien decide si vale la pena dar 
curso a un procedimiento o no. Cuando la gente poderosa podría ser castigada, pueden 
decidir que no procede. Es profundamente injusto.  
 
En España la figura equivalente es la del FISCAL GENERAL del Estado,  
nombrado también por cada Gobierno. 

 
 
 
 
 
 
(vii) Artículo 227 del TFUE consolidado (antiguo artículo 194 TCE) 

“Cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que 
resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a presentar al 
Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, 
una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión que le 
afecte directamente.” 
 
 


