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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 31 mai 2000
(version multilingue)

CHARTE 4336/00

CONTRIB 200

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après une contribution de la "La Confederación de Asociaciones de Vecinos

Consumidores y Usuarios de España" (CAVE). 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été soumis en langue espagnole uniquement.
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CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UE

En el Consejo Europeo de junio de 1999, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron poner
en marcha la redacción de una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con el fin
de dar visibilidad a los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas en la Unión Europea.

Posteriormente, en el Consejo de Helsinki, en diciembre de 1999, se decidió la composición
del órgano que habría de redactar esta Carta al tiempo que se establecían los principios de
transparencia en los trabajos y participación de otros agentes sociales.

En la actualidad, este órgano redactor, llamado no sin cierto simbolismo revolucionario,
Convención, está elaborando un documento que recopila los principales derechos fundamentales
existentes en las tradiciones constitucionales de los países de la UE junto con los ya recogidos en la
Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos Fundamentales del Consejo de Europa.

Los trabajados se encuentran bastante avanzados ya que los plazos así lo exigen. No en vano,
el objetivo es aprobar esta Carta en el Consejo Europeo de Niza en diciembre del 2000 bajo
presidencia francesa.

Las primeras dudas que asaltan al atento observador de estos trabajos son las siguientes:
¿tendrá la Carta carácter vinculante o será una mera declaración de principios?; ¿su contenido
formará parte del Tratado, o será un protocolo anexo sólo vinculante para quienes la suscriban?;
¿cuáles serán los contenidos materiales de la Carta, recogerá los llamados derechos de cuarta
generación?; ¿qué pasará con la Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos
Fundamentales, no corremos un riesgo de solapamiento de las garantías jurídicas transnacionales?.
Estas son las principales dificultades con las que se encuentra la Convención, hasta la fecha, este
órgano parece decidido a incluir la Carta en los Tratados como parte de su articulado y que ésta
tenga carácter vinculante y sea oponible por parte de los ciudadanos ante los tribunales nacionales y
en última instancia ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

Desde la Confederación de Asociaciones de Vecinos Consumidores y Usuarios del Estado
Español (CAVE), pensamos que no podemos hablar de ciudadanía europea si no hay un acervo de
derechos fundamentales europeos que protejan a los ciudadanos en sus relaciones con la sociedad y
con el estado. La construcción de la UE como instrumento superador o al menos como
complemento de los actuales estados, requiere naturalmente, la recopilación y garantía de unos
derechos fundamentales iguales para todos. En este sentido, esperamos que el silencio del gobierno
español en este asunto, no implique una postura contraria a su inclusión en el futuro Tratado de
Niza.

Pero si importante es el hecho de la puesta en marcha de este proceso y su inclusión en el
Tratado, no menos importante es el contenido material de esta carta de derechos y sus sistema de
garantías, en este sentido conviene recordar las palabras del insigne jurista Wallestein cuando
afirmaba que “un derecho vale lo que valga su sistema de garantías” y es que un derecho sin
posibilidades de ser oponible ante los tribunales se convierte en una declaración de intenciones.



________________________________________________________________________________
CHARTE 4336/00 cb 3

JUR   FR

En este sentido, desde CAVE proponemos la inclusión de una amplia batería de derechos
cívicos y sociales al tiempo que se da entrada a los llamados derechos de “cuarta generación” es
decir, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías, la seguridad alimenticia, la bioética o la
garantía de la privacidad en la Red. Más en concreto desde CAVE pensamos que hay que incluir el
derecho de asociación europeo, el derecho a voto en las elecciones nacionales y europeas en base a
un procedimiento electoral uniforme, el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a
unas prestaciones mínimas de integración, al medio ambiente, al deporte......

Sólo una amplia gama de derechos cívicos y sociales puede dar sentido a esta iniciativa del
Consejo. Si nos quedamos simplemente en los derechos procesales tipo “Non bid in idem” o el
“Habeas copus” creo que se habrá avanzado muy poco y que el meritorio trabajo de la Convención
caerá en saco roto.

En otro orden de cosas, pensamos que no se está cumpliendo mucho con el principio de
transparencia y participación de otros agentes. La página Web habilitada por el Presidium de la
Convención no contiene los últimos textos lo que dificulta las aportaciones de la sociedad civil que
pueden estar ya superadas por los trabajos “no publicados” de la convención. Tampoco podemos
decir que por publicar unos trabajos en una página Web que con gusto citamos (http://europa.eu.int)
ya se cubren las necesidades informativas y de participación. Desde CAVE pensamos que hay que
llegar más al fondo y trabajar también con los muchos ciudadanos que todavía no tienen acceso a
Internet. Lo ideal sería abrir un gran debate social en torno a la Carta con el fin de popularizar el
documento y fomentar la participación ciudadana. Esto se conseguiría si los Estados acordasen
someter a referéndum el Tratado que salga de la cumbre de Niza en diciembre del 2000. Sin
embargo, nos tememos que esta voluntad no esta en la mente de los actuales líderes de la UE.

http://europa.eu/
http://europa.eu
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PROPUESTAS DE CAVE DE CARA AL DEBATE EN TORNO A LA CARTA EUROPEA
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La Confederación de Asociaciones de Vecinos Consumidores y Usuarios de España (CAVE) se
felicita por la decisión del Consejo Europeo de Colonia de comenzar la elaboración de una Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE con el fin de dar visibilidad y coherencia al conjunto de
derechos de los ciudadanos de la UE.

Desde la CAVE también nos felicitamos por las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere en
donde se hizo mención a la transparencia de los trabajos y a la colaboración de los agentes sociales
de cara a la elaboración de la Carta. No obstante, queremos señalar que esa transparencia no es
completa, la página web habilitada no recoge los últimos documentos y tampoco son demasiado
transparentes las convocatorias a las reuniones abiertas en el Parlamento Europeo.

1.- Cuestiones generales:

La CAVE defiende la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en el futuro
tratado de la Unión una vez concluyan las negociaciones en torno a la Conferencia
Intergubernamental. Una Carta de los Derechos Fundamentales como anexo al futuro Tratado,
mandaría un mensaje muy contraproducente a la ciudadanía ya que supondría situar a los Derechos
Fundamentales por debajo de las normas reguladoras del mercado único o de la Política Exterior y
de Seguridad Común, lo cual tiene muy difícil explicación técnica y política.

La Carta debe implicar unos derechos oponibles ante los tribunales nacionales y en última instancia,
ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Sólo así se dará contenido real, y no sólo simbólico, al
concepto de ciudadanía europea.

La Carta ha de ser compatible con el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales del Consejo de
Europa, es más, éste debe ser la base material de la futura Carta. Se trataría en definitiva de
extender y reforzar el sistema de garantías del Consejo de Europa a la Unión Europea.

La Carta de los Derechos Fundamentales no puede limitarse únicamente a los ciudadanos de la UE
sino que debe ampliarse a los residentes legales con el fin de evitar discriminaciones y diferencias
en función de la mayor o menor “generosidad” de las legislaciones nacionales.

La Carta debe recoger los derechos fundamentales de forma clara y sistemática evitando un
lenguaje que hiciera difícil su interpretación. Cada uno de estos derechos debe completarse, cuando
así sea necesario, por un reglamento europeo.

2.- Cuestiones materiales.

La CAVE considera imprescindible la inclusión de los siguientes derechos fundamentales en la
futura Carta.
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2.1 Derechos de la persona:

- Derecho a la vida
- Derecho a la dignidad de la persona
- Derecho a la libertad y a la seguridad
- Derecho a la asistencia jurídica y a un juicio justo
- Derecho al asilo

2.2 Derechos cívicos:

- Derecho al voto de los residentes legales en todos los ámbitos de decisión política
incluyendo el nacional.

- Derecho de asociación y de reunión.
- Derecho a la participación política a través de partidos políticos.
- Derecho a la participación ciudadana en los medios de comunicación.

2.3 Derechos sociales:

- Derecho a la huelga y a la libre sindicación.
- Derecho al empleo y a un salario justo.
- Derecho a una pensión digna de jubilación.
- Derecho a una vivienda digna.
- Derecho a un salario mínimo de inserción.
- Derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
- Derecho a la educación.
- Derecho de acceso a los bienes culturales.
- Derecho a un medio ambiente sostenible.
- Derecho a la participación de los consumidores.
- Derecho de acceso a los Servicios de Interés General.

2.4 Derechos de nueva generación:

- Derecho de acceso a Internet.
- Derecho a la privacidad e interdicción de la delación en la Red.
- Derecho a la seguridad alimenticia y al principio de precaución en materia de innovación

biotecnológica.
- Garantía de la explotación en beneficio de la humanidad del genoma humano.

_____________________


