44
ES T E P A Í S
COLUMNAS
NOVIEMBRE DE 2018

Por el artículo 7
Julio César Herrero

L

a crisis económica y la de refugiados son, quizá, las que más
factura han pasado a la Unión
Europea. Han provocado el distanciamiento de una buena parte de
los ciudadanos respecto a las instituciones europeas, a las que responsabilizan
de unas medidas excesivamente duras, en
el caso de la primera, y han evidenciado
la falta de previsión y la incapacidad de
acción frente a uno de los retos humanitarios contemporáneos más sangrantes,
en el caso de la segunda. Esa debilidad
del proyecto europeo ha sido aprovechada por algunos partidos políticos para
obtener réditos electorales. Formaciones
radicales —tanto de izquierdas como
de derechas— con ribetes populistas
que han visto en la inacción de la ue un
motivo para cuestionarla. Es así como se
explica el surgimiento, en unos casos, y
el fortalecimiento, en otros, de partidos
de corte racista o xenófobo en Holanda,
Francia, Italia, Hungría, Suecia, Alemania y
Rumania, entre otros países.
Los procesos electorales celebrados en
los últimos meses en el marco europeo
han puesto de manifiesto que los postulados que culpabilizan a los emigrantes de
la falta de empleo o de recursos sociales
dan votos; que arremeter contra una
Europa de “burócratas” y “especuladores” preocupados por ellos mismos, da
votos; que asociar islam a delincuencia

y terrorismo, da votos. El pasado mes de
septiembre, el Parlamento Europeo dio
el primer paso para imponer una sanción
a Hungría. Se trata de la aplicación del
artículo 7 del Tratado de Lisboa, que
contempla la pérdida del derecho a voto
en el Consejo de la Unión Europea para
aquellos Estados que incurran en un “riesgo claro de violación grave de los valores
contemplados en el artículo 2”, es decir:
“respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho
y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”. Es la respuesta a la
decisión del gobierno húngaro de aprobar
la ley Stop Soros, denominada así por la
conocida aversión del presidente Orban a
las ideas liberales del multimillonario. Esa
ley prevé penas de cárcel para personas e
instituciones que ayuden a los demandantes de asilo.
Sin embargo, la amenaza —por muy contundente que parezca— no tendrá ningún
efecto, más allá del simbólico. Para que se
inicie la investigación previa que establece
el artículo 7 deberá ser aprobada por
cuatro quintos del Consejo de Ministros
de la ue. La composición actual hace
prácticamente imposible que pueda pasar
ese filtro y, aunque así fuera, para la aplicación de la sanción prevista se requiere la
unanimidad de los 28 estados miembros.
Polonia ya ha adelantado que votará en

contra, devolviendo de esa manera el favor
a Hungría, que se opuso cuando la Comisión
Europea pretendió lo mismo contra ese país
en 2017, a raíz de una reforma de la justicia
que menoscababa la separación de poderes.
La decisión del Parlamento Europeo no
es más que una sobreactuación. En primer
lugar porque la relación de fuerzas y alianzas entre los Estados hace imposible su
efectividad, y no poder cumplir una amenaza debilita a quien la plantea. En segundo
lugar, porque el compromiso con la dignidad y los derechos humanos que pretende
preservar con una sanción imposible no es
más que la constatación de su propio fracaso. La ue está reaccionando a las consecuencias de no haber reaccionado a tiempo
y algunos gobiernos han aprovechado de
forma despreciable esa pasividad.
La salida del Reino Unido es un problema menor en comparación con la amenaza
que representan algunos países para la
Unión Europea. En el caso inglés, los nacionales votaron y decidieron irse. El asunto está resuelto, aunque el proceso sea
complejo y esté generando inestabilidad
política en ese país. Lo que ha ocurrido
con Polonia, lo que pasa con Hungría y lo
que puede ocurrir con Rumania erosiona
los principios fundacionales de una unión
incapaz de protegerse. El espíritu con el
que surgió la Unión Europea intenta resistir
los embates de algunos de sus miembros,
conocedores de que el cuestionamiento les
reporta votos y de que la salida no es una
opción porque, en ese caso, los partidos
que lideran esas posturas —y que llegan al
gobierno— debilitarían extraordinariamente su razón de ser.
Sin embargo, lo que experimenta la Unión
Europea no es nuevo. Es lo mismo que ocurrió con el Reino Unido, un país que quiso
ser y no ser, al mismo tiempo, miembro de
un club. Es lo que pasa cuando un proyecto
crece por interés pero no por convicción. EP
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