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Solidaridad, dignidad, justicia

En el 30 aniversario de MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés

En junio de 1985, un grupo de magistrados europeos - jueces y fiscales - fundan MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés, basados en la firme creencia de que una Europa unida no podría limitarse a los mercados libres, y debía basarse en los derechos fundamentales y el estado de derecho de las sociedades democráticas.
Treinta años más tarde Europa ha cambiado de una manera que era difícilmente imaginable, –  han caído los regímenes totalitarios , la democracia, con fronteras abiertas y la adhesión de nuevos Estados miembros a la Unión Europea. Sin embargo, la protección y promoción de los derechos fundamentales es aún hoy, como entonces fue, una lucha constante y esencial,  el progreso hacia la democracia no siempre se ha desarrollado como debería.

1. Por una Europa construida sobre solidaridad

En el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se afirma que "La Unión está fundada en los valores universales, indivisibles de la dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad" y que el "Disfrute de estos derechos implica responsabilidades y obligaciones con respecto a otras personas, a la comunidad humana y a las generaciones futuras" .
Solidaridad no debe ser una palabra sin sentido - las políticas europeas deben cumplir con este principio consagrado en la carta. Por lo tanto, las instituciones europeas y los gobiernos no deben imponer a Estados miembros y a sus poblaciones; políticas antidemocráticas que violan los derechos fundamentales – especialmente  los derechos sociales que fueron adquiridos tras una larga lucha a lo largo de los años – o políticas que puedan conducir a la humillación de Naciones enteras privándolos de su riqueza nacional y de esperanza para construir una vida digna en su país.
Las instituciones europeas no deberían promover descuentos salariales ni recortes de beneficios sociales a los trabajadores y obstaculizar el futuro de las generaciones jóvenes, permaneciendo callados cuando las empresas utilizan los paraísos fiscales – algunos de ellos dentro de la UE – cuyos  bancos e ingresos financieros están más protegidos que los europeos.
Europa necesita un "New Deal" que bien pudiera adoptarse en forma de garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales de naturaleza social.
Como señalaba MEDEL en 2012, manifiesto de Vilamoura, los problemas actuales de Europa no surgieron debido a la aplicación de los derechos sociales – la crisis económica no puede justificar una reconsideración de las conquistas sociales.

2. para una Europa basada en la dignidad de todos.

Europa debe ser un lugar de diversidad cultural y la libertad para todos, independientemente de su origen, nacionalidad, origen étnico, religión u orientación sexual.
Las políticas europeas deben contribuir activamente a la creación de condiciones sociales justas e igualitarias para todos aquellos que viven y trabajan en Europa, incluidos los inmigrantes que buscan mejor vida y futuro de paz. Las instituciones europeas no deberían continuar asistir pasivamente a la tragedia que despliega en sus orillas.
Como MEDEL afirmó en 2013, el enfoque de la política europea de inmigración no debe ser exclusivamente el de la seguridad, por razones  principalmente humanitarias, y exige la adopción de reglas claras y justas de inmigración a nivel europeo.
La lucha por la dignidad es una lucha para toda la humanidad.

3. Por un área común de justicia.

El respeto por la democracia y el estado de derecho y la protección y promoción de un poder judicial independiente siempre han estado entre los principales objetivos de MEDEL. Solamente con un poder Judicial independiente  se podrá administrar un servicio de justicia accesible y eficaz, solo así  los derechos fundamentales de los ciudadanos pueden considerarse activamente protegidos y asegurados.
Como ha subrayado el MEDEL en el llamamiento lanzado en mayo de 2014,el derecho de tribunales independientes también es un derecho fundamental. La Europa unida debe construirse basado en los derechos  de los ciudadanos, aplicados por una justicia independiente y no sometido a las reglas del mercado.
Estos derechos fundamentales y las libertades democráticas se conservaran sólo a través de una estricta separación entre poder ejecutivo y el poder judicial. Todas las medidas que afectan a las libertades, incluidas las medidas de vigilancia e intercepción de datos, deben ser controladas por los jueces.
 
Asimismo, los jueces, no los árbitros, deben estar a cargo de las controversias  entre las empresas y los Estados miembros de la Unión Europea. El borrador del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que establece los tribunales de arbitraje en estos casos, conduciría a anular  lo democráticamente aprobado y votado en las leyes de los países.

En una Europa cada vez más integrada, la falta de normas comunes para la independencia del poder judicial es una seria amenaza a los derechos de los ciudadanos. El poder judicial en Europa debe seguir adelante – de la cooperación a la integración.

Los magistrados europeos – los jueces y fiscales – se utilizan para interactuar directamente entre ellos, para aplicar la legislación europea directamente, para seguir la jurisprudencia de las cortes europeas en Luxemburgo y Estrasburgo.
Habiendo alcanzado la mutua confianza mutua y dinamizado sus relaciones diarias, ahora es el momento de ir más allá del esquema de cooperación entre los socios, con el objetivo de una integración completa del servicio de justicia en Europa.

Unas mínimas reglas para salvaguardar la independencia de la justicia, acerca de aspectos  como la gobernanza y rendición de cuentas del poder judicial, el nombramiento de los jueces,  el papel y autonomía de los fiscales, son esenciales, como lo son las reglas comunes para el acceso a la justicia, con el objetivo conseguir un nivel  más alto de independencia judicial y un acceso equitativo a la justicia.

Sólo de esa manera, los ciudadanos europeos pueden estar seguros que sus derechos están protegidos en un verdadero espacio común de justicia.
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