
movimiento rural cristiano 

TRATADO ID  MAA TRI HT 
Hace poco tiempo se firma en la ciudad holandesa de flaastricht un Tratado.I veces uncí 

tiene la sensación que es un momento clave,que en cuatro días todo ha cambiado,nos estamos jugan 

do todo; todo está perdido ¿ todo está ganado; flaastricht sí,Maastricht no;esto no hay quien lo 

pare,.. .La TV habla,la radio habla,la gente lo comenta,se imparten jornadas,conferencias... 

Se habla mucho,pero se desconoce qué es,quó significa.MAASTRICHT ES UN PASO MAS DEL PROCESO 

DE LA UNION EUROPEA que comenzó al finalizar la segunda guerra mundial. 

Las principales etapas son: 

1952: Alemania, Francia, Italia y Benelux crean la comunidad económica europea del acero 

y el carbón (CECA). 

1957: La Comunidad Económica Europea (CEE) empieza en 1957 con el Tratado de Roma según el 

cual Alemania, Francia, Italia y Benelux acuerdan extender lo pactado sobre el acero y 

carbón a todos los productos de estos 6 países.liminan los derechos arancelarios y 

excedentes y adoptan tarifas comunes frente a los demás' países. 

1962: Se aprueba la Política Agraria Comunitaria (PAC);y todavía hoy absorbe el 54% de 

los presupuestos comunitarios. 

1968: La CEE crea el presupuesto comunitario que se nutre,entre otras fuentes,del IVA de 

cada país. 

1972: La CEE establece la "SERPIENTE MONETARIA":en vez del sistema de cambio fijo, acuerda 

crear un sistema de cambio de sus monedas con una oscilación móxima del 2,25%,no per-

mitiendo una variación por encima del 4,5% del conjunto de las monedas con respecto 

al dolar. 

1973: La CEE se amplía a 9 entrando el Reino Unido,Irlanda y Dinamarca. 

1979: La CEE acuerda el SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME) sustituyendo a la "Serpiente Moneta 

taria".La moneda es el ECU en torno al cual se establece el cambio de moneda. 

1981: La CEE se amplía a 10 : entra Grecia. 

1985: Se elige el PARLAMENTO EUROPEO mediante sufragio universal. 

1986: La CEE se amplía a 12 entrando Espafía y Portugal. 

1987: Mediante el ACTA UNICA se establece que a partir de Enero del 93,habró un mercado un¡ 

co en todo el territorio de la CEE. 

1992: EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA ó de MAASTRICHT establece unos plazos y condiciones 

para la unión política, económica y monetaria de los 12 países que forman la CEE. 

1 	 1 
Y MAASTRICHT ¿QUE DICE? ¿EN QUE NOS INFLUYE ? 



QUÉ ES M21qSTRICI 

EL TRATADO SOBRE LA UNION EUROPEA fue firmado en Maastricht el 

7-11-92 para modificar el Tratado de Roma,es decir,la Comunidad económi-

ca Europea (CEE). 

Las dos terceras partes se refieren a la UNION ECONOMICA Y MONETARIA 

y al funcionamiento de las instituciones necesarias para la misma. 

El Tratado de la UNION está compuesto por 17 protocolos y 33 declara-

ciones: 

• 13 protocolos se refieren a la UNION ECONOMICA Y MONETARIA (UEM); 

• 1 protocolo contiene el Acuerdo social firmado por 11 países (Reino 

Unido,no); 

• 1 protocolo trata sobre la cohesión económica y social; 

• 1 protocolo habla sobre los órganos consultivos de la Unión; 

1 protocolo se refiere a Irlanda (sobre el aborto). 

El TRATADO debe ser ratificado por los Parlamentos de todos los 

Estados miembros durante 1993. Para cambiar el Tratado de Roma se preci-

sa unanimidad. 

A.- LA UEM: UNION ECONOMICA Y MONETARIA 

La UEM es el motivo principal del TRATADO y el objetivo es llegar 

a la puesta en marcha de la moneda única,el ECU,para toda la UNION,emiti 

da por el nuevo BANCO CENTRAL EUROPEO. Ello requiere: 

1.- La creación de las instituciones monetarias europeas,los bancos. 

2.- Cumplir los Estados cinco condiciones llamadas de conuerqencia,referidas a la fluctuación de 
las monedas dentro del sistema Monetario Europeo (SME),@ ± inflación,a los tipos de interós, 

al déficit público y al endeudamiento del Sector público. EspaMa ,por ahora,sólo cumple una 

condición 

3.- Las fases de la UEM: a) Todos los paises presentan los planes de convergencia que los deberá 
aprobar la COMISION. 

b) entre el 96 y  96 se ponen en funcionamiento las normas económicas y 

las entidades que las llevan a efecto. 

c) Si todos cumplen las condiciones,empieza en el 97;si sólo cumplen 

las condiciones una parte de los países,comienza en el 99 para óstos 

la moneda única y los Bancos centrales Europeos (BCE). 

B.- LA UNION POLITICA 

La Unión Política la podemos resumir en las Instituciones,las políticas de la Unión y en la ciuda-

danía europea. 

1. LAS INSTITUCIONES principales son: el Consejo y el Parlamento. 

EL CONSEJO sigue siendo el órgano legislativo de la construcción europea;el voto de sus miembros 

es secreto. 

EL PARLAMENTO adquiere el poder de codecidir en las cuestiones relacionadas con el mercado inte 

rior,educación,salud pública,cultura etc. • .El Parlamento no decide en lo relacionado 

con la UEM y la Políticas Social,Exterior y de Defensa. 

2. LAS POLITICAS DE LA UNION: son las que tiene ahora,como la Política Agraria Comunitaria (PAC) 
y en Maastricht se le aMaden la UEM,el Acuerdo Social a 11 países,los transportes transeuropeos 

(ya ha habido una huelga de ferrocalis europeos),la industria y la cooperación al desarrollo.La 

política exterior y de seguridad,la cooperación en justicia e interior y la política de defensa 

queda para acuerdos entre los gobiernos o para el futuro. 

3. LA CIUDADANIA EUROPEA: hay libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión.Tambión 
se aprueba el sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales;hay protección diplomática 

en terceros países.se  creará el Defensor del Pueblo. 

Maastricht habla de otras cuestiones,por ejemplo del Comité de Regiones con carócter consultivo,la 

lucha contra el terrorismo y la droga etc... ,pero lo expuesto es lo mós importante y lo que se decide 

con el SI a MAASTRICHT. 

ESTO ¿ES UN AVANCE 0 UN RETROCESO ? 



-VIS ION CRÍTÍCA- 

	

___________________________ 	Al enjuiciar el TRATADO DE LA UNION EUROPEA es impor- 
tante aclarar desde que lugar se hace Noso€ros lo hace-
mos desde la SOLIDARIDAD ,tanto al interior como al 

t\ t- 	 exterior de la Comunidad 

ASPECTOS GENERALES 

" 	 1. El TRATADO es un problema de países ricos. 
Hay un predominio de lo económico-monetario so-
bre los otros aspectos;se habla preferentemente de 
dinero ,bancos ,instituciones financieras.... 

2. Se habla del Acuerdo Social,sin embargo no aparece 

	

Ç 	una política social común concreta. 

3. Hay un riesgo de no cumplir el principio de Subsidia-
ridad (que lo que pueda hacer una Administración infe-
rior,no lo hace la superior). 

4. Aparece un fondo de ayuda a los países pobres de la 
Comunidad,pero se queda en buenas intenciones. . 

JA 5. Los Gobiernos de los respectivos países miembros no 
podrán controlar la economía,moneda,política fiscal.Las 
diferencias sociales se agravan y el capital aumentará 
las diferencias entre los países ricos y pobres. 

6. Aumentará la riqueza en los países,pero también habrá más pobres. 
7. Se incrementará la movilidad de las personas a nivel profesional,de trabajo 

y se producirá el "shok" del futuro por el desarraigo y la excesiva movili 
dad e inseguridad;sobrevivirán los más fuertes. 

8. Se potencia en el Tratado los gastos para la defensa comunitaria, manteniendo 
fuerte la OTAN. 

9. Es positivo eliminar fronteras. 

INSTITUCIONES 

a. EL CONSEJO es el eje central de la Unión Europea,ya que mantiene el poder 
legislativo.En la práctica sus decisiones son incontrolables,ya que el voto 
será secreto. 
b. EL PARLAMENTO: se le conceden más atribuiciones sobre salud pública,mercado 
interior.. .pero no en lo económico,política social y defensa,pilares fundamenta 
les del Tratado. 

c. COMITE DE REGIONES: se crea para velar los intereses de las respectivas 
regiones,incluso de las más desfavorecidas,pero su voto es sólo consultivo,por 
lo que continuarn las desigualdades regionales. 

d. DEFENSOR DEL PUEBLO: se crea su figura,pero es decorativa,ya que no puede 
intervenir cuando se trate sobre derechos fundamentales de los ciudadanos. 

TERCEROS PAISES 

Se intenta crear un club de ricos.Se deja la puerta abierta para la incorpo-
ración de otros países,pero deben de estar desarrollados económicamente; sólo 
tendrán entrada los países más ricos,en la práctica los del Norte. 

.- En el Tratado se endurece la entrada a los emigrantes.Habrá un mayor control; 
a España le toca hacer de guardafronteras por el Sur. 

No se habla para nada del Tercer Mundo,del 0,7% para el desarrollo. 
Se contempla la destrucción de alimentos,mientras hay hambre y necesidad. 

SE ANTEPONE LA UNION POR ENCIMA DE LA PERSONA, LO GRANDE POR ENCIMA DE LO PEQUEÑO 
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ALTERNATIVAS 
1. (1cL y mejo't inovnacLón. cLenunciamoA La £noIvnaco'n del ÇoLL&zno ponque, A0,0  

pn.e6en2CL como £¡¿,e-no a pa'íe poA- ¡U-e y 	cal_La 1a-s concuericLa'5 negaLLvavpo't 
ejemplo: que aunterdww' el pato, mcLs psona poL'3, que cLe'uLa a6 /orLLe'ta 

a lo6 /?aLse6 poLte-ó eíc... 

2. La inoiwzacLón cLeLe ¿e.'wiiz. pana z-oma' la cLacLsión, hacen un 	4'uMdum. 4quL 

ya han decidido pon nooL'w-. 

3. QuUan de naes'La menie y de nue&to haUa/L la giwn alienaLLva engafto.sa: o' 
sólo-, como en Cula, pana apaiíazno de la mancha del mundo, paiwseit unos mangina-
doA en odo lo apecio de la vida; 

6 acompañado y enonce-ó e'szo es lo que hay, pazLLcipamo-s de la mancha del mundo, 
sLamos en 	,ono,hay dewvLollo económico,peno hay que aguardan que "e pnodu 

can poLaeó y manginado-ó.! ese e- el iLema y no hay u/Lo mejoiL 1 

CAfl1BL4R ES74 4L7E1?iV47IVi4 POR S74 07RA: 6 acompañarIo de ea manena 
ó acompañado-es de obia. 

. = NOSOTROS DECIMOS NO A MAASTRICHT. Y NO A VIVIR SOLOS 	. 

DECIMOS Si A : 

. - Vivin y ¿na.&ajan jwiio..ó con unas pollLLcaA mds ol_Ldania con los de denino 
de la Unión y con lode,uenadela Unión. 
. - fWwn mcLs a la,s penóonaA,que a lo-s dinenos y a los £ancos. 
. - TnaLajan mcLs pon la colulonación, que pon la compeíencía. 
. - Dan mó, a la,i pensonaó, engioneó y paLses que LLenen menos y no lo conL'tan_Lo, 
como hace ?aasLcM. 
. - Lz dando ¿olucion&s a la coa pequeña, a lo que inLenesa a los ciudadno 
y no juLL/_Lcan todo ulnopeVo en LLen de la macnoeconomía, la macnopolUica, 'el 
paL va LLen y yo -in ¿iaLajo". 
0 -  CamLLan la cLLnección de la conózjwcción eunopea que aliona va pon un neoli!ena-
lLsmo agvaje,pon pol_LLLcas mcLi ociale y unLvenalLszas. 
. - In cneancLo un ¿ejido ocia-Z- de onganizaciones y -tnalajando en ellaó, y no 
dejando toda la nesponsaLilidad a los pol_LLLcos y noulnos a quejaenos. 
- 4&itLn Lanopa al mundo y no a hacen un culo cennado, que ademd..s no óe va a 

conseguin(.óeguindn paó ando pon el ,jinecho aunque muenan, y pon el Ee de Eunopa 
aunque lo/s deópachen). 

9 - CompanLLn lo que oLta con Éots que pa-san hamL'Le. Clama al cielo y a la human-
ciad el pagan pana deinuin alimeno, nienna-ó muenen de harízLre mile/s de penona/s 
dianiamenie. 

9 - dan la c.LudadarcLa eunopea a la penona-ó que vivan, nazcan o ¿naLajen en la 
Comunidad. 

- 1-lacen la canLa de Denecho Fundameniale de lo/s ciudadano-6 eunopeo y a nepe-
Lan eos mLmo/s denecho,ó en lo/s demcL4 ciudadano, del mundo. 

- Supenan el d44ciL democndzico de 1aaónic/u, que el PanlamenLo A- ea vendadeno 
Panlam.enio. 
- Que lo panLLdos poLLLLcos eun mcL nepneeniat_LvoA de lo/s ciudadano. Aliona 

ello dicen ni a f'?aasnichi y loó ciudadunoA ¿enemos mucha,3 duda-ó. 

-El 

 


