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NOTA DE TRANSMISIÓN
Asunto: Proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

-  Contribución del Foro Permanente de la Sociedad Civil

Adjunto se remiten las versiones alemana, española y neerlandesa del proyecto de Carta de los

Ciudadanos Europeos, presentado por el Foro Permanente de la Sociedad Civil. 1 2

________________________

                                                
1 Place du Luxembourg, 1, B-1050 Bruselas, tél. 322 512 44 44, fax 322 512 66 73.
2 Este texto se ha presentado en alemán, español y neerlandés.
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Carta de los Ciudadanos Europeos

(Proyecto)

Exposición de motivos

1. A pesar de la importancia histórica institucional y práctica de los Tratados comunitarios, su
lectura y su revisión no bastarán para arrastrar multitudes de partisanos entusiastas de la Unión
Europea. Es necesario que la "Unión Europea establezca una Carta propia, que defina claramente
los ideales en los que se basa su función y los valores que desea representar" (Vaclav Havel). Esta
es la ambición del proyecto de Carta de los ciudadanos europeos.

2. La proyecto de presentado con motivo del cuadragésimo aniversario del Tratado de Roma
quiere marcar un viraje decisivo en la historia Europea, proponiendo un pacto fundador de una
comunidad de pueblos y Estados que refleje el humanismo que caracteriza a la civilización europea,
y la definición de un modelo europeo de sociedad.

3. La presente Carta se propone definir una jerarquía de valores de la Unión, situando a la
persona humana al centro del proyecto europeo allí donde esencialmente se habla de "zona de libre
cambio" y de "mercado". La Carta propone la definición de lo que constituye el bien común.

4. La Carta afirma que el poder soberano pertenece a los ciudadanos de la Unión y no al
mercado ni a la tecnocracia.

5. La Carta constituye la base de un pacto constitucional abierto a los pueblos y a los Estados
que deseen aceptarla.

6.  Como subrayaba el informe del Comité de Sabios, "Por una Europa de derechos Cívicos y
Sociales", "la Unión Europea debe afirmar de forma más clara su identidad, y ésta es indisociable
de su ciudadanía. La ciudadanía de la Unión tal y como se ve definida en los artículos 8 al 8E,
carece de fondo". La Carta propone fomentar un concepto de ciudadanía europea que implique dos
componentes esenciales: uno civil y político, y otro social y económico. Se trata de definir un punto
de referencia para la acción de la Unión y de establecer las bases para un ulterior planteamiento
colectivo y democrático: el proceso constitucional.

7. Esta Carta plantea igualmente la definición de un espacio cívico europeo. El texto propone
una articulación entre la democracia representativa europea y una democracia participativa
europea. La redacción de la Carta es un ejemplo de esta visión puesto que el texto es el resultado de
un Foro, que representa más de cien organizaciones europeas, transmitido al Parlamento Europeo
para su debate y enmienda, si procede, y para la adopción de una versión final que se someta a los
Estados para su ratificación.
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8. La Carta concierne por una lado los derechos fundamentales y las obligaciones inherentes a la
ciudadanía europea y por otro, la extensión de esos derechos y obligaciones a todas aquellas
personas que sin ser ciudadanos residen legalmente en el territorio de la Unión.

Desde su creación, la Unión es una comunidad multi-nacional, multicultural, multilinguística y
multireligiosa, en el respeto más estricto de su laicidad. Es en este marco de mutaciones
geopolíticas, donde se jugará la paz y la guerra del siglo XXI, en el que la Carta quiere situar sus
propuestas relativas a los no ciudadanos de la Unión que residen legalmente en su territorio. Frente
a la mundialización de la economía, a las tecnologías de la comunicación que transforman las
modalidades del trabajo, a la aceleración de los movimientos de la población, a la necesidad de
preservar una población joven para mantener los derechos europeos a la jubilación, es preciso
adoptar una estrategia adaptada a los nuevos desafíos. Se trata también de evitar una guerra de
civilizaciones. Las civilizaciones que hacen del extranjero un enemigo caen en la barbarie o
perecen.

La Carta plantea tejer lazos de unión con otros pueblos y civilizaciones, e incide en el papel de la
hospitalidad, la integración, el intercambio y la pertenencia múltiple, por considerar que este
enfoque garantizará mejor la reciprocidad, el futuro económico y social de los europeos, y situará a
Europa a la vanguardia de la futura democracia sin fronteras que dominará la corriente del
siglo XXI.

9. La cohesión social de la Unión y de su identidad son retos ineluctables. La Carta define los
elementos de base de una ciudadanía social y económica que dispone de derechos económicos y
sociales inherentes a los objetivos de la Unión permitiendo a cada individuo participar a parte
entera.

10. Esta Carta es la Carta de la ciudadanía europea, no solo de los derechos de los ciudadanos
europeos. La Carta que define los componentes de la ciudadanía europea gira entorno a la idea de
que " no hay derechos sin deberes ni democracia sin civismo", como decía el informe del Comité de
Sabios "Por una Europa de derechos civiles y sociales". La necesidad de incidir para que funcione
el espacio cívico europeo y las políticas europeas que garanticen la cohesión social va acompañada
del compromiso de la sociedad civil. Los nuevas fuerzas colectivas que actúan en la sociedad civil y
su función de partenariado es un hecho.

11. La Carta define un proyecto ambicioso para Europa, tomando como base las disposiciones
más favorables existentes en los Estados miembros y rechazando la estrategia del menor común
denominador. Las disposiciones en vigor más notables en los países miembros consideradas en la
Carta, tratan sobre todo del ejercicio del derecho al voto en las elecciones europeas y municipales,
el derecho a la iniciativa popular, el derecho a la consulta popular.

12. La Carta es complementaria de los Tratados existentes a la base de la Unión Europea. Los
derechos y obligaciones a nivel europeo su suman a los derechos fundamentales garantizados a
nivel nacional. Las organizaciones que la presentan al Parlamento ratifican lo esencial, que es la
revisión del Tratado en sí, haciendo hincapié en que sus preocupaciones por el empleo, los derechos
sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión implican la integración en el Tratado de un
apartado de derechos sociales y cívicos. También es indispensable que el Tratado generalice la
codecisión con el Parlamento Europeo y el voto por mayoría.
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13. Uno de los objetivos de la Carta es definir criterios de evaluación estratégica de los
programas, proyectos y presupuestos comunitarios. Los Estados signatarios de la Carta vigilarán la
puesta en vigor del Tratado conforme a los principios de ésta. Los Estados signatarios de la Carta
deberán comprometerse a hacer de esta evaluación una condición previa a toda aceptación, por
ellos, de las propuestas de la Comisión.

14. Al igual que el Tratado revisado será sometido al Parlamento Europeo para su votación, la
presente Carta se transmitirá al Parlamento Europeo para debate, enmienda y adopción. El Foro
pide a los Estados miembros que deseen firmar la presente Carta, una vez adoptada por el
Parlamento, que lo hagan en el momento de la firma del Tratado revisado. Si procede, como en el
caso de 1985 y 1992, el Foro pedirá a los Estados miembros pospongan la firma del Tratado hasta
que la presente Carta sea adoptada por el Parlamento y pueda ser anexada al Tratado como una
declaración común de los Estados signatarios de la Carta.

Carta de los Ciudadanos Europeos

(Proyecto)

Preámbulo

Esta Carta es el pacto fundador de una Comunidad de Pueblos y de Estados que refleja el
humanismo que caracteriza la civilización europea.

Propuesta con motivo del cuadragésimo aniversario del Tratado de Roma, la Carta quiere marcar un
viraje decisivo en la historia de la construcción europea.

Esta Carta Confirma los derechos económicos y sociales, culturales, civiles y políticos de los
ciudadanos de la Unión, y define también los deberes.

Este proyecto presentado por el Foro Europeo de la Sociedad Civil en Roma, el
22 de marzo de 1997, se ha sometido al Parlamento Europeo para adopción y a las altas partes
contratantes para ratificación.

Los Estados signatarios de la Carta hacen una declaración común anexada al Tratado de la Unión
Europea, comprometiéndose a hacer de las disposiciones de dicha Carta los criterios de evaluación
y de aprobación de las iniciativas de la Unión. Los estados signatarios se comprometerán a que la
puesta en vigor del Tratado, se haga de conformidad con los principios de la Carta.
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Título I

Una Europa de los Ciudadanos

Art. 1. La Unión está fundada en la persona humana

Es la persona humana la que se sitúa al centro del proyecto europeo.

La Unión está fundada en el conjunto de principios y de derechos individuales y colectivos
contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Nueva York 1948), en el
Convenio Europeo de Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
(Roma 1950), y en la Carta Social Europea ( Turín 1961, revisada en 1988), la Carta Comunitaria
de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Estrasburgo 1989), la Carta para la
Protección de Minorías Etnicas, y los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas sobre los
Derechos Cívicos y Políticos, Económicos y Sociales (1966). Estos derechos forman su patrimonio
ético, moral y cultural.

La Unión adhiere al Convenio internacional sobre la protección de minorías y al Convenio
Internacional para la Protección de los Niños. La Unión protege la diversidad de identidad de todos
los residentes

La Unión es garante de un bien común constituido por la suma de los derechos civiles, económicos
y sociales de la persona, cultivando en su seno valores compartidos de civilización como la paz, la
dignidad, el respeto de la persona humana, la democracia, la libertad y el deber de solidaridad.

Art. 2. La ciudadanía europea

La ciudadanía cubre la complementariedad de la dimensión local, regional, nacional, europea y
mundial, de conformidad con el principio de subsidiariedad.

Es ciudadano de la Unión todo ciudadano de un Estado Miembro. Los residentes legales tienen el
derecho de acceder a la ciudadanía nacional del Estado donde residen. La Unión garantiza la
armonización de los derechos de acceso a la ciudadanía nacional.

La ciudadanía europea tiene dos componentes esenciales: cívico y político, social y económico.
Estos dos componentes de la ciudadanía son indivisibles. La Unión se compromete a reforzarlos
conjuntamente.

La ciudadanía europea reposa en un modelo europeo de sociedad que incluye el respeto de la
persona y de los derechos fundamentales al igual que un compromiso de solidaridad de sus
miembros.

Art. 3. El poder Soberano

En el marco de competencias de la Unión, el poder soberano pertenece a los ciudadanos de la Unión
Europea.
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Art. 4. La misión de la Unión Europea

La Unión Europea tiene la misión de garantizar la paz y la democracia, un desarrollo equilibrado y
sostenible, la cohesión económica y social, el pleno empleo, la plena actividad, y la realización
cultural basada en la pluralidad, la dignidad y el respeto del otro.

4.1 Un desarrollo humano y sostenible

La Unión deberá poner en marcha un proyecto de desarrollo humano sostenible, a la vez
económico, social y ecológico, dando a cada uno la posibilidad de participar en la vida económica y
social, creador de trabajo. Cada persona tiene derecho a un entorno ambiental sano. La Unión
garantizará el respeto de la integridad de la persona humana en relación con su entorno y la
evolución tecnológica, especialmente de la biotecnología, y de la tecnología de la información. La
Unión reconoce y salvaguarda los derechos de las generaciones venideras.

Rechazando la competición sin límite y toda forma de exclusión, este proyecto se basa en la
solidaridad y en la equidad, en las relaciones entre europeos, y entre europeos y otras regiones del
mundo.

La Unión basará su acción y sobre todo su política exterior y de seguridad común, en la paz y en la
promoción del desarrollo sostenible, en los derechos económicos y sociales, culturales cívicos y
políticos, en la equidad económica y social, en la igualdad entre hombres y mujeres, y en la lucha
contra la progresa y la exclusión social.

En el marco de políticas y legislaciones comunitarias, la Unión respeta los compromisos suscritos
en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Río 1992), los Derechos
Humanos (Viena 1993), la Población (El Cairo 1994), la Mujer (Pekin,1995), lo Social
(Copenhague 1995), el Habitat (Estambul 1996).

La Unión se asegurará de que la Organización Mundial de Comercio, garantiza la articulación entre
las normas sociales y el comercio, de conformidad con los convenios correspondientes de la O.I.T
sobre el trabajo forzado, el trabajo de los niños, y todas las formas de discriminación en el lugar de
trabajo, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Todo tratado o acuerdo
comercial de cooperación, suscrito por la Unión, debe prever cláusulas sociales y medioambientales
positivas e iniciativas y de respeto de los derechos humanos y democráticos.

4.2 Un proyecto cultural

La acción cultural y educativa de la Unión se basará al mismo tiempo en la diversidad y riqueza de
su patrimonio cultural y lingüístico, en el reconocimiento de un patrimonio común, y de una
comunidad cultural, en los valores compartidos, el respeto del arte y la cultura de los pueblos de
Europa, en la cooperación transfronteriza y el diálogo con otras civilizaciones. La protección de la
herencia cultural y lingüística forma parte de los derechos cívicos.

La Unión fomentará las condiciones para que cada individuo pueda desarrollar sus capacidades
culturales, cívicas, creativas y cognitivas.
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La Unión garantizará la protección y la valorización del "patrimonio común europeo" compuesto de
sus recursos naturales y del medio ambiente, al igual que de su patrimonio natural, cultural y
lingüístico, en su diversidad.

4.3 Un espacio cívico europeo

La Unión es una democracia representativa y participativa que garantiza la representación
equilibrada de hombres y mujeres, y los medios para una participación activa mediante la
democratización del conocimiento relativo a los procesos de decisión.

4.4 La seguridad

La Unión garantizará la seguridad de sus habitantes, fomentando en especial la integración social de
todos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales mundiales.

La Unión deberá igualmente proteger a los ciudadanos de toda forma de criminalidad que mina el
espacio cívico europeo.

Título II

El Espacio Cívico y Político Europeo

Art. 5. La Ciudadanía Cívica y Política Europea

La igualdad entre las mujeres y los hombres es un privilegio fundamental de la Unión. Esta se
opone a toda forma de racismo y de xenofobia. La Unión y sus Estados miembros aplicarán las
condiciones de igualdad y de libertad de todos. La Unión tomará las medidas necesarias para la
aplicación de sanciones.

Todo ciudadano de la Unión en el ejercicio de sus actividades civiles, políticas, sociales y
económicas tiene derecho a la protección diplomática de la Unión y de sus Estados Miembros, y a
la protección consular de éstos, de conformidad con las reglas internacionales.

La democracia a nivel europeo tiene dos componentes: la representación y la participación.

Art. 6. Una democracia representativa

La voluntad de los ciudadanos, poder soberano, se manifiesta en la Unión de una manera directa a
través de la elección del Parlamento Europeo y de una manera indirecta a través del Consejo.

El Parlamento Europeo elige a la Comisión Europea previa consulta al Consejo de la Unión.

La Comisión está sometida al control del Parlamento y del Consejo. El Presidente de la Comisión
podrá sustituir un miembro de la Comisión a petición del Parlamento Europeo.

Todos los asuntos constitucionales, legislativos y presupuestarios de la Unión, al igual que los
acuerdos internacionales, requieren la aprobación de la mayoría de los miembros del Parlamento
Europeo y de los gobiernos nacionales reunidos en el seno del Consejo de la Unión.
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Art. 7. Una democracia participativa

Todo ciudadano y toda organización representativa tiene el derecho de formular y de ser escuchado
en todos los sectores de competencia de la Unión, que garantizará la participación de todos y
especialmente de las personas y grupos en situación de pobreza y de exclusión social.

La aplicación concreta de los derechos y deberes no se limitará a las relaciones entre las
instituciones y los individuos. Requiere igualmente la presencia de actores colectivos que hagan
emerger esos derechos y esas responsabilidades, que los expliciten, los defiendan y los apliquen. Es
así como se estructura la sociedad civil.

La Unión reconoce las organizaciones de la sociedad civil como interlocutores permanentes.
Consultándoles de manera regular en todos los ámbitos de la ciudadanía europea, en especial para
todo asunto comunitario relacionado con los derechos civiles, políticos, económicos y sociales,
reconocidos en la presente Carta.

7.1 La representación de los ciudadanos

Todos los ciudadanos europeos tienen derecho al voto y a la elegibilidad en las elecciones locales y
europeas, en su lugar de residencia, cualquiera que sea su nacionalidad. El derecho al voto y a la
elegibilidad en las elecciones europeas y locales, se extenderá a todas las personas que residen
legalmente en la Unión Europea desde hace 5 años. El modo de escrutinio en las elecciones
europeas será unificado. El modo de escrutinio elegido implica el derecho a emitir un voto de
preferencia entre las personas. La constitución de listas de candidatos puede ser transnacional.

7.2 El derecho a la información, a la transparencia y a la investigación pública

Las deliberaciones, propuestas y actas legislativas de todas las instancias de la Unión y sobre todo
del Consejo de la Unión deberán hacerse públicas.

La Unión garantizará el acceso a la información en todos los ámbitos de su competencia. Los
mandatos públicos y privados ejercidos por los responsables y los mandatarios europeos serán
públicos.

7.3 El derecho a la evaluación

Los planes, programas, políticas y presupuestos comunitarios serán objeto de una evaluación previa
por el Parlamento Europeo, transparente, pública, pluralista y contradictoria, de conformidad con
los principios y derechos reconocidos por la presente Carta. El Parlamento Europeo consultará al
Comité Económico y Social, y al Comité de las Regiones.

Los Estados signatarios de la presente Carta harán de esta evaluación una condición previa para
toda aceptación, por ellos, de las propuestas de la Comisión.
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7.4 El derecho de iniciativa legislativa

Este derecho podrá ejercerse colectivamente por los ciudadanos de la Unión, de conformidad con
las condiciones fijadas por una ley comunitaria.

7.5 El derecho de consulta popular

El ejercicio de este derecho por los ciudadanos europeos como consecuencia de una petición que
recoja firmas en la Unión, será objeto de una ley comunitaria elaborada sobre la base de las
legislaciones y prácticas nacionales existentes.

7.6 El derecho a la justicia

Los ciudadano europeos y todo residente en un Estado miembro tienen el derecho de recurrir al
Tribunal de Justicia de la Unión, en el caso de no respeto de la legislación comunitaria y de los
derechos y principios reconocidos por la presente Carta.

7.7 El derecho de asociación

La Unión reconoce el derecho de asociación e instituye un estatuto de asociación europeo a fin que
los actores colectivos europeos puedan participar a la vida de la Unión, y a través de
experimentaciones y de innovaciones sociales defiendan y apliquen los derechos y las
responsabilidades de la ciudadanía europea. La Unión deberá asociarlos al balance periódico que se
haga de sus acciones y políticas. Los Estados miembros no limitarán el derecho de asociación de los
ciudadanos europeos con motivo de la nacionalidad de los asociados.
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Título III

El Espacio Social y Económico Europeo

Art. 8. La ciudadanía social y económica

La ciudadanía europea implica derechos económicos y sociales inherentes a los objetivos de la
Unión, que fomentará los derechos a la dignidad de la persona humana, a la educación, a la
formación permanente a lo largo de la vida, a un empleo remunerado, al reconocimiento de sus
actividades socialmente útiles, a unos ingresos mínimos que garanticen la dignidad de la persona
humana, a condiciones de trabajo y de remuneración equitativas, a una pensión, a un alojamiento, a
la integración profesional y social de las personas con discapacidades, a la seguridad social y a la
consideración de los intereses de las familias y de los niños.

La necesidad de políticas sociales será determinada mediante un partenariado entre la autoridad
pública y la sociedad civil.

La ciudadanía europea definida de esta forma deberá permitir a cada individuo participar
plenamente a la vida económica y social de la Unión, de su país de residencia y de sus
colectividades locales.

8.1 La Carta Social Europea

Los derechos de los ciudadanos incluyen aquéllos enunciados en la Carta Social Europea de Turín,
revisada, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores
(Estrasburgo 1989), y en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de la
Organización Mundial de la Salud.

Los derechos sindicales deberán garantizarse, en particular los derechos transnacionales de
asociación, de información, de consulta, de negociación y de acción, incluido el derecho de huelga,
que forman parte de los derechos de los ciudadanos. Las instancias de la Unión tienen por misión
desarrollar un derecho europeo de convenios colectivos.

El trabajo de los niños y los trabajos forzados quedarán prohibidos en la Unión Europea, al igual
que todo tipo de trata de seres humanos.

8.2 Servicios de Interés General

La Unión es garante de la solidaridad y de la cohesión social. A este fin establece las reglas públicas
y sociales en el mercado interior, y las políticas comunes de desarrollo. El acceso de los ciudadanos
europeos a los servicios de interés general en los Estados miembros y de la Unión que contribuyen a
los objetivos de igualdad, de solidaridad y de cohesión social, forma parte integrante del
reconocimiento y de la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana.
Cada ciudadano europeo tiene derecho a un medio ambiente sano, a una justicia igual para todos, a
una enseñanza y a cuidados sanitarios y servicios sociales de calidad.
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Título IV

Pacto Constitucional

Art. 9. Estatuto de Estado miembro

En caso de violación de los principios de la presente Carta, la Comisión, el Parlamento Europeo,
todo Estado miembro, o toda persona pueden, como especificado en el Artículo 7.6. presentar un
recurso al Tribunal de Justicia de la Unión que está habilitado para sancionar.

El Estatuto de Estado miembro se suspenderá por voto del Parlamento Europeo a todo Estado que
atente gravemente contra los principios de la presente Carta.
La comprobación de violación de la Carta será realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión.

Art. 10. Disposiciones finales y transitorias

La presente Carta constituye la base de un pacto constitucional, abierto a los Pueblos y Estados de
Europa que deseen aceptarlo. La Unión y los Estados miembros deberán poner en marcha un
proceso constitucional con los pueblos de la Unión.

________________________
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