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Contenido: 

El Tratado Constitucional ha modificado sustancialmente las disposiciones relativas a las políticas 
estructurales y de cohesión. Cinco ámbitos son objeto de un análisis más exhaustivo en la presente nota: 
agricultura, cultura, desarrollo regional, pesca, transportes y turismo. Tras el fracaso de los referéndums 
sobre el Tratado Constitucional en Francia y en los Países Bajos, Europa atraviesa una vez más un periodo 
de inquietud, angustias e interrogantes. En este contexto, se han lanzado diferentes iniciativas de ámbito 
institucional, con el fin de reactivar el proyecto sobre «El futuro de Europa». El Plan D, propuesto por la 
Comisión Europea, tiene como objetivo inyectar mayores dosis de democracia en la Unión Europea, 
favorecer un amplio debate público y permitir la obtención de un nuevo consenso sobre la dirección futura 
de la UE. Por su parte, el Parlamento Europeo ha votado el informe «El período de reflexión: la 
estructura, los temas y el contexto para una evaluación del debate sobre la Unión Europea». Los 
diputados europeos han querido asegurarse así de que el nuevo debate desemboque en unos resultados 
tangibles y han pedido que se prolongue el periodo de reflexión. Una de las propuestas concretas de este 
informe sobre la realización de un foro interparlamentario en la primavera de 2006 llegó a puerto el 
pasado 8 de mayo. El objetivo de los parlamentarios, tanto nacionales como europeos, era someter 
recomendaciones detalladas al Consejo Europeo. El 10 de mayo de 2006, la Comisión aprobó dos 
comunicaciones, una titulada «Una agenda de los ciudadanos: obtener resultados para Europa», en la que 
reitera su ambición por una «Europa de los resultados», que dé una respuesta concreta a las expectativas y 
a las exigencias de los ciudadanos; otra titulada «El periodo de reflexión y el plan D», en la que saca las 
primeras conclusiones de las experiencias realizadas desde el lanzamiento de la reflexión en junio de 2005 
y la presentación del «Plan D» en octubre de 2005. En su último proyecto de resolución sobre las 
próximas etapas del periodo de reflexión, la Comisión Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo 
solicita, entre otras cosas, que el Consejo Europeo invite a Francia y a los Países Bajos a examinar una vía 
que permita retomar el proceso referendario. 
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Introducción 
 
Europa está atravesando una vez más un periodo de inquietud, angustias e interrogantes. Por 
supuesto, el contexto puede justificar y explicar este estado de cosas: coyuntura económica poco 
dinámica; pérdida de competitividad respcto a otras grandes economías munidales; inquietudes 
ligadas a la inmigración, a la ampliación, a los problemas sociales; división profunda en materia 
de política exterior y de defensa. El Tratado Constitucional ha venido a insertarse en este 
abanico heterogéneo de preocupaciones económicas, políticas y sociales. Su nacimiento ha 
marcado un cambio profundo en la construcción europea.  
 
En primer lugar, cambio en el método, mediante el recurso, por primera vez, a una elaboración 
abierta y democrática, a través de la Convención sobre el futuro de Europa; cambio en la 
trascendencia, con la ratificación por referéndum en un número inhabitual de países, con todas 
las consecuencias que ello supone.  
 
Y además, cambio de naturaleza mediante la sustitución de los Tratados existentes por una 
Constitución. 
 
Finalmente, cambio de contenido, reforzando la eficacia de todas las instituciones europeas y, 
más todavía, mediante un progreso democrático sin precedentes.  
 
Todos estos cambios muestran hasta qué punto el Tratado Constitucional refleja un largo 
proceso de aprendizaje y va mucho más allá de una simple «remodelación» de los tratados 
anteriores. El texto final ha suscitado reacciones divergentes, pero no obstante los actores 
principales están de acuerdo en reconocer que el resultado ha sido una reforma pragmática de las 
instituciones existentes y que se ha llevado a acabo un esfuerzo considerable de racionalización 
y de simplificación. 
 
No se puede negar que el Tratado Constitucional es un proyecto híbrido, pues es el fruto de un 
compromiso entre perspectivas opuestas sobre la finalidad de la construcción europea. Se 
inscribe así en la continuidad de las conquistas de medio siglo de historia de la Unión Europea. 
En todo caso, y en particular en caso de problemas de ratificación, la obra constitucional servirá 
para la reflexión con vista a progresos futuros.  
 
Un año después del fracaso de los referéndums francés y neerlandés ha llegado el momento de 
hacer balance.  
 
Esta nota se propone examinar, en su primera parte, el impacto del Tratado Constitucional sobre 
las políticas estructurales y la cohesión, y en particular en los cinco ámbitos siguientes: 
agricultura, cultura, desarrollo regional, pesca, transportes y turismo. Luego pasará revista a los 
últimos acontecimientos posteriores al referéndum a nivel institucional.  
 
En el Anexo figura una tabla con el estado de las ratificaciones en marcha. 
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I. Impacto del Tratado Constitucional sobre las políticas estructurales y de 
cohesión 
 
1.1. Agricultura 
 

A) Cambios en el contenido de la política 
 
En lo relativo al contenido, no queda más remedio que reconocer que el capítulo agrícola de los 
tratados apenas ha sido modificado por el Tratado Constitucional, dada la complejidad del tema 
y la falta de tiempo que ha obstaculizado la fase final de los trabajos de la Convención, así como 
de la ausencia de mandato convencional específico.  
 
El capítulo agrícola, que data de 1957, ha quedado obsoleto y no incorpora gran parte de los 
elementos de la nueva PAC ya vigente: entre otros, la prioridad actual del objetivo de 
estabilidad de la renta sobre cualquier otro objetivo, la importancia del desarrollo rural (segundo 
pilar de la PAC, que ni siquiera aparece en los textos jurídicos), los mecanismos y principios ya 
vigentes en la política de mercados (disociación generalizada de las ayudas, condicionalidad 
ecológica, modulación, disciplina financiera, flexibilidad de la gestión, etc.), reconocimiento del 
carácter multifuncional de la agricultura, nuevas exigencias de la sociedad respecto a la 
agricultura (en particular en términos de salud pública y de protección de los consumidores, de 
preservación del medio ambiente y de la biodiversidad, de defensa del bienestar de los animales, 
de calidad de la alimentación, etc.), la necesaria compatibilidad de la PAC con el 
multilateralismo (OMC) y los acuerdos preferenciales (MERCOSUR, ACP, EUROMED, etc.) 
 
Con seguridad, como muestra la historia, la PAC ha evolucionado y ha cambiado 
considerablemente desde el tratado de Roma, aunque no se haya modificado su marco de 
referencia en el derecho primario. No obstante, aunque este divorcio entre la realidad y los 
fundamentos jurídicos no haya tenido efectos en el pasado, no por ello es menos cierto que tarde 
o temprano habrá que establecer una correspondencia y someter, en definitiva, el texto del 
capítulo agrícola del Tratado a una profunda revisión.  
 

B) Cambios relacionados con la competencia y el procedimiento 
 
Han tenido lugar dos cambios fundamentales:  
 

- la agricultura deja de ser una competencia exclusiva de la Unión Europea para 
convertirse en una competencia compartida con los Estados miembros, lo que tiene 
algunos efectos, en términos de cooperación reforzada, pero sobre todo de mayor respeto 
del principio de subsidiariedad en el seno de la futura PAC. El resultado de hecho es un 
reposicionamiento de la PAC en la arquitectura institucional; 
- el cambio principal afecta no obstante al proceso de decisión. Por primera vez, la 
codecisión se inscribe en la PAC, pero de forma parcial1) (leyes y leyes marco) y con 
algunas zonas de sombra que conviene explicar desde el punto de vista de su contenido. 
Sin duda alguna, desde la entrada de la codecisión en la PAC, el Parlamento Europeo ha 

 
1) El artículo III-231, apartado 3, precisa los ámbitos exclusivos del procedimiento de codecisión: El Consejo, a 
   propuesta de la Comisión, adoptará los reglamentos o decisiones europeos relativos a la fijación de los precios, 

las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la fijación y el reparto de las posibilidades 
de pesca. 
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reforzado sus competencias. No obstante, conviene destacar que, en una interpretación 
literal del texto, pierde paralelamente el poder consultivo que tenía antes, en el caso de 
los Reglamentos y Decisiones europeos sobre temas tan importantes para una política 
agrícola como la fijación de los precios, las ayudas y las medidas de control de la oferta. 

 
Cabe suponer no obstante que el acuerdo interinstitucional, que supuestamente debería regular la 
cooperación legislativa tras la entrada en vigor de la Constitución (artículo III-3972)), permitirá 
resolver este déficit. En este contexto sería posible volver a introducir la consulta al Parlamento 
Europeo para el conjunto de los Reglamentos y Decisiones europeos de naturaleza agrícola.  
 

C) Cambios en términos presupuestarios 
 
En términos presupuestarios, conviene destacar la desaparición de la distinción entre gastos 
obligatorios y no obligatorios, una diferenciación que estaba tradicionalmente anclada en la 
PAC y que coincidía prácticamente con los dos pilares existentes (política de los mercados, por 
una parte, y política del desarrollo rural, por otra). La importancia de esta supresión aparecerá en 
futuras discusiones sobre los presupuestos anuales. 
 

1.2. Cultura 
 
Aunque la política cultural comunitaria sea todavía marginal con respecto a la política 
económica, su posición se ha reforzado considerablemente con el paso de los años, sobre todo 
gracias a la acción del Parlamento Europeo. 
 
El Parlamento Europeo ha trabajado muy activamente durante la fase de redacción del futuro 
Tratado Constitucional en la consolidación de la política cultural en el seno de la Unión 
Europea. 
 
En sus inicios, el proyecto europeo encontró una de sus aspiraciones en la cultura. 
Efectivamente, se menciona ya en el Preámbulo del Tratado Constitucional, precisando que se 
inspira «en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa» que «quiere seguir siendo un 
continente abierto a la cultura». 
 
Debemos reconocer que estamos ante una mejor consideración de las cuestiones culturales en el 
Tratado, lo que se traduce en sus reglas de competencia y de fondo. 
  
A) Cambios de contenido 
 
La política cultural ha carecido durante mucho tiempo de bases jurídicas en el Tratado de la 
Comunidad. La aprobación del Tratado de Maastricht le permitió colmar esta laguna. No 
obstante, aunque cuenta con un artículo consagrado a la cultura, el Tratado servía de base a una 
dinámica básicamente orientada hacia la economía. Esto se manifestaba en particular en el 
hecho de que los principales textos relativos al ámbito cultural se apoyaban en fundamentos 
jurídicos que no les eran propios. 
 

 
2) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán de común 

acuerdo la forma de su cooperación. A tal efecto y dentro del respeto a la Constitución, podrán celebrar acuerdos 
interinstitucionales que podrán tener carácter vinculante.  
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Cabe no obstante mencionar que con el Tratado de Niza, el artículo 157 (industria) del Tratado 
CE, actual artículo III-279 de la Constitución, establece la codecisión, entre otras cosas, para 
ámbitos importantes para la cultura, como el programa MEDIA, que trata del sector audiovisual y 
del valor cultural del patrimonio cinematográfico europeo, así como de las «industrias culturales».  
 
El Tratado Constitucional dará un nuevo impulso a la cultura, contribuyendo al enriquecimiento 
de la acción comunitaria mediante la dimensión cultural. Reitera el respeto de la diversidad 
cultural y lingüística y lo hace figurar entre los objetivos de la Unión3), como figuraba ya en el 
texto de la Carta de los Derechos Fundamentales (firmada en Niza en diciembre de 2000).  
 
La Carta ha pasado a ser parte integrante del Tratado, por lo que la cultura se menciona en la 
Carta en tres ocasiones. Su artículo II-71 § 1 y 24) se aplica indirectamente a la cultura, pues 
afecta a la libertad de expresión y de información y menciona explícitamente el respeto por la 
libertad de los medios de comunicación y de su pluralismo. Su artículo II-82 prevé que «La 
Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística».  Por su parte, el artículo II-85 
reconoce y respeta el derecho de las personas mayores «a llevar una vida digna e independiente 
y a participar en la vida social y cultural».  
 
La integración de la Carta en el Tratado Constitucional ha contribuido así a traducir en derecho 
el lugar de la cultura en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión.  
 
En un marco más amplio, cabe mencionar los avances del Tratado Constitucional en lo relativo 
a la política europea de deportes. 
 
El deporte está sometido a la influencia de numerosas esferas de responsabilidad de la Unión (en 
especial, los artículos 149, 150, 151 y 152 del Tratado CE, aunque no se mencione 
explícitamente). Con el Tratado de Ámsterdam, que incluye una Declaración sobre el deporte y 
luego con el Tratado de Niza y la Declaración relativa a las características específicas del 
deporte, se ha reconocido la importancia social, educativa y cultural de las funciones inherentes 
al deporte. 
 
La referencia al deporte en el Tratado Constitucional es el resultado de un largo camino. El 
artículo I-17 incluye el deporte entre los campos en los que la Unión podrá llevar a cabo 
acciones de apoyo, coordinación o complemento. 
 
El artículo III-2825) hace explícitamente referencia a la función social y educativa del deporte y 
al desarrollo de la dimensión europea en el deporte. Esta nueva competencia se vinculará a los 
campos de la educación y de la juventud. 
 

 
3)  Artículo I-3 § 3: La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación 

y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.
4) 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la 

libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 
consideración de fronteras.  

    2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.  
5)  La Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características 

específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa.  
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B) Cambios de procedimiento y afirmación de la cultura en el resto de las políticas de la 
Unión 
 
La cultura forma parte de los ámbitos y en los que la Unión dispone de competencias para llevar 
a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados 
miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos. Por supuesto, no se 
trata de desarrollar una política de armonización que pueda contravenir los objetivos de 
diversidad cultural en el seno mismo de la Unión Europea. 
En cambio, se trata de reforzar el desarrollo de la cooperación cultural en el ámbito comunitario 
(artículo III-280 § 2)6). Este último objetivo se ha alcanzado principalmente mediante la 
inclusión de la cultura en el resto de las políticas de la Unión, que de esta forma se ha afirmado 
mejor. 
 
El cambio fundamental procede del paso a la mayoría cualificada (artículo III-280 § 5a) del 
proceso de decisión (previsto por el actual artículo 151 CE) con el fin de reducir la duración de 
la negociación de un programa cultural y de que se le puedan marcar verdaderas prioridades 
mediante un mejor compromiso a favor de las industrias culturales. Si se ratifica el Tratado 
Constitucional, los poderes del Parlamento Europeo se verán considerablemente reforzados. 
 
Con el fin de reforzar las políticas a favor de la cultura, el Tratado Constitucional da la 
posibilidad de que las industrias culturales se acojan a las ayudas «destinadas a promover la 
cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios 
y de la competencia en la Unión en contra del interés común» (artículo III-167 § 3d) y 
reconocidas por principio como compatibles con el mercado común.
 
«La excepción cultural se ha prorrogado en lo esencial: el principio de unanimidad sigue 
prevaleciendo en el seno del Consejo «cuando dichos acuerdos puedan perjudicar a la 
diversidad cultural y lingüística de la Unión» (artículo III-315 § 4ª). Paralelamente, por primera 
vez, el Parlamento queda asociado a la aprobación de los acuerdos comerciales (artículo III-325 
§ 6a).   
 
Para terminar, el artículo III-286 § 27) introduce la asociación de los países y territorios de 
ultramar y la promoción del desarrollo cultural al que aspiran. 
 

1.3. Desarrollo regional 
 
El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa introduce por primera vez el 
papel de las entidades regionales y locales en el sistema político europeo, en particular gracias al 
reconocimiento del principio de la autonomía regional y local, a la inserción de la cohesión 
territorial entre los objetivos de la Unión, a la nueva definición del principio de subsidiariedad y 
a los nuevos derechos y responsabilidades concedidos al Comité de las Regiones. 

 
6)  «La acción de la Unión tendrá por objetivo fomentar la cooperación entre Estados miembros y, si es necesario, 

apoyar y complementar la acción de éstos en los siguientes ámbitos:  
 a) la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos;  
 b) la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea;  
 c) los intercambios culturales no comerciales;  
 d) la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual».  
7)  «La asociación deberá, de manera prioritaria, contribuir a favorecer los intereses de los habitantes de dichos 

países y territorios y su prosperidad, de modo que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural al 
que aspiran».
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Una mejor definición y distribución de las competencias en la Unión constituye también un 
progreso significativo, pues ahora será más fácil identificar los niveles de responsabilidad para 
cada una de las políticas de la Unión. 
 

A) Modificación del procedimiento legislativo 
 

- El procedimiento del dictamen conforme (antiguo artículo 161 TCE) ha sido sustituido 
por el procedimiento de codecisión (artículo III-223): «Sin perjuicio del artículo III-224, 
la ley europea8) determinará las funciones, los objetivos prioritarios y la organización 
de los fondos con finalidad estructural, lo que podrá conllevar la agrupación de los 
fondos, las normas generales aplicables a los fondos, así como las disposiciones 
necesarias para garantizar su eficacia y la coordinación de los fondos entre sí y con los 
demás instrumentos financieros existentes»; 

- No obstante, el artículo III-223 § 2 prevé una excepción a esta regla para la adopción de 
las «primeras disposiciones» en la materia, tras la firma del Tratado Constitucional. 
Estas «primeras disposiciones» se establecerán mediante «una ley europea del 
Consejo»9): el Consejo Europeo se pronuncia por unanimidad, previa aprobación del 
Parlamento Europeo (se refiere al periodo de programación 2007-2013). 

 

B) Incorporación de las autoridades locales y regionales al Tratado Constitucional 
 

- El artículo I-5 hace referencia explícita al reconocimiento de la autonomía local y 
regional 10) como inherente a la identidad nacional de los Estados miembros; 

- Parte II (Carta de los Derechos Fundamentales): el preámbulo reconoce específicamente 
la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes 
públicos a escala nacional, regional y local. 

 

C) Introducción de la cohesión territorial y su reconocimiento como objetivo y 
competencia compartida de la Unión  
 

- Artículo I-3 § 3: La Unión Europea «fomentará la cohesión económica, social y 
territorial y la solidaridad entre los Estados miembros»; 

- El artículo I-14 introduce «la cohesión económica, social y territorial» como 
competencia compartida; 

- Artículo II-96: «La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico 
general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con la 
Constitución, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión»; 

- A raíz de las demandas reiteradas del Parlamento Europeo, el artículo III-220 (antes 
artículo 158 TCE) en la nueva sección 3 (cohesión económica, social y territorial) 
establece: «A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta 
desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, 
social y territorial». En particular, la Unión intentará reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos 

 
8)  La fórmula «ley europea» designa el procedimiento de codecisión. 
9)  La fórmula «ley europea del Consejo» designa un acto legislativo aprobado únicamente por el Consejo, tras 

aprobación (dictamen conforme) del Parlamento Europeo. 
10) Las modificaciones introducidas por el Tratado Constitucional se destacan en cursiva y en negrita. 
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favorecidas. Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas 
rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que 
padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por 
ejemplo, las regiones septentrionales con una escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de montaña». 

 

D) Aplicación del principio de subsidiariedad, no sólo a la definición de las relaciones entre 
las instituciones europeas y los Estados miembros, sino también a las relaciones con las 
autoridades locales y regionales  
 

- El artículo I-11 extiende la aplicación del principio de subsidiariedad a los niveles local 
y regional: «...la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan 
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a 
escala de la Unión». El artículo I-46 § 3 confirma por otra parte que las decisiones 
deben tomarse lo más cerca posible de los ciudadanos; 

- El artículo uno del Protocolo sobre la Subsidiariedad pide a la Comisión que valore y 
tenga en cuenta el impacto financiero y administrativo de las propuestas de nuevas 
legislaciones sobre los gobiernos locales y regionales: «Antes de proponer un acto 
legislativo europeo, la Comisión procederá a amplias consultas. Estas consultas deberán 
tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión regional y local de las acciones 
previstas»; 

- En lo que se refiere a las acciones que deban entablarse ante el Tribunal de Justicia por 
violación del principio de subsidiariedad, el artículo 8 del Protocolo prevé que en los 
recursos por violación «el Comité de las Regiones también podrá interponer recursos 
contra actos legislativos europeos para cuya adopción la Constitución requiera su 
consulta»; 

- El artículo III-365 § 3 del Tratado Constitucional prevé que «El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea será competente, en las condiciones contempladas en los apartados 1 y 2, 
para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por (...) el Comité de las Regiones con el 
fin de salvaguardar las prerrogativas de éstos.» (es decir, la cohesión económica y social). 

 

E) Nuevas disposiciones sobre las ayudas de Estado regionales  
 

- El artículo III-167 § 2 (antiguo artículo 87 TCE) prevé una excepción para las ayudas de 
Estado destinadas a las regiones alemanas afectadas por la división de Alemania. Esta 
excepción puede suspenderse en los cinco años posteriores a la entrada en vigor del 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa; 

- Por recomendación del Parlamento Europeo, las disposiciones específicas para las 
regiones ultra periféricas se han reforzado en el artículo III-167 § 3a «regiones en las 
que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de 
subempleo; así como el de las regiones contempladas en el artículo III-42411),habida 
cuenta de su situación estructural, económica y social». 

 
- En lo que se refiere a la cohesión económica y social, se ha prestado especial atención a 

las ayudas de Estado para zonas rurales, las zonas en las que tiene lugar una transición 

 
11) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Azores, Reunión, Madeira e Islas Canarias. 
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industrial, las regiones más septentrionales de baja densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y de montaña (artículo III-220). 

 

F) Disposición sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión  
 

La lógica del artículo I-55 se extiende al artículo III-223 § 2 (antiguo artículo 161 TCE) que 
dispone que el primer marco financiero plurianual aprobado a raíz de las disposiciones 
vigentes debe aprobarse por unanimidad: «Las primeras disposiciones relativas a los 
fondos con finalidad estructural y al Fondo de Cohesión que se adopten después de las 
que estén vigentes en la fecha de la firma del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa se establecerán mediante una ley europea del Consejo». El 
Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo». 

 

1.4. Pesca 
 
A) Modificación del procedimiento legislativo 
 
Con Constitución Europea representaría un paso adelante decisivo para la pesca por las mejoras 
que aporta al proceso legislativo, sobre todo con la introducción por primera vez en este ámbito 
de la codecisión.  
 
Según los tratados vigentes, la pesca sigue siendo la única política europea común en la que la toma 
de decisiones está sujeta en su totalidad al procedimiento de consulta. La Tratado Constitucional 
amplía, mediante el artículo III-231 § 212), el procedimiento legislativo ordinario de codecisión a las 
disposiciones necesarias para alcanzar los objetivos de la Política Pesquera Común.  
 
Esto daría, por fin, una función adecuada al Parlamento en el procedimiento de decisión en lo 
relativo a las principales directrices aplicables al sector, en particular la conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos vivientes, los acuerdos de vigilancia y aplicación, los 
términos y condiciones que regulan el acceso a las aguas y a los recursos y la comercialización 
de los productos de la pesca, la política estructural y la política de gestión de capacidad de la 
flota, la organización común del mercado y la acuicultura. 

 
No obstante, según el Artículo III-231 § 313) y en una de las únicas referencias concretas a la 
pesca que se hace en todo el documento, las decisiones relativas a la definición y asignación de 
oportunidades de pesca debe adoptarlas exclusivamente el Consejo. La fijación anual del total 
de capturas permitidas (TAC) y de las cuotas constituye uno de los principales elementos de la 
política. La exclusión del Parlamento del proceso de decisión en este terreno que determina el 
Tratado Constitucional es muy de lamentar. 
 
Por otra parte, el Parlamento se felicita por el reconocimiento que ha obtenido en el proyecto de 
Constitución el principio de subsidiariedad y observa que, en el campo de la pesca, la creación 

 
12)  La ley o ley marco europea establecerá la organización común de mercados agrícolas prevista en el apartado 1 
     del artículo III-228, así como las demás disposiciones necesarias para perseguir los objetivos de la política 
     común de agricultura y pesca. Dicha ley o ley marco se adoptará previa consulta al Comité Económico y Social. 
13) El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará los reglamentos o decisiones europeos relativos a la fijación  
     de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la fijación y el reparto  
     delas posibilidades de pesca. 
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inminente de consejos consultivos regionales puede considerarse como acorde con este 
importante principio constitucional y como un paso hacia adelante fundamental hacia la vuelta 
de la gestión de la pesca a un proceso de toma de decisiones más localizado. 

No obstante, para muchos de los integrantes del sector pesquero que han participado en el 
prolongado debate sobre la evolución de la Constitución, el texto final fue motivo de gran 
decepción, como se demuestra en el punto 1.6. (véase el punto 1.6 siguiente. Críticas de algunas 
comisiones parlamentarias con respecto al texto actual del Tratado Constitucional o al hecho 
de que no se haya ratificado). 
 

1.5. Transporte y turismo 
 

A) Transportes 
 
Los cambios que ha introducido el Tratado Constitucional en el campo de la política de 
transportes son menores y no tendrán impacto directo sobre el trabajo de la Comisión de 
Transportes y Turismo. 
 

B) Turismo 
 
El proyecto de Tratado Constitucional ofrecerá un fundamento jurídico claro sobre el que la 
Comisión podría plantearse la preparación de un marco de acciones de apoyo que permita 
reforzar la identidad del sector del turismo. 
 
Una sección de la IIIª parte del proyecto de tratado está ahora específicamente consagrada al 
turismo (Sección 4 – artículo III-281). Prevé que «la Unión complementará la acción de los 
Estados miembros en el sector turístico, en particular promoviendo la competitividad de las 
empresas de la Unión en este sector». Con este fin, la Unión tendrá por objetivo: 
 

a) fomentar la creación de un entorno favorable al desarrollo de las empresas en este 
sector;  
b) propiciar la cooperación entre Estados miembros, en particular mediante el 
intercambio de buenas prácticas». 

 
La principal innovación del proyecto es que la Unión podrá legislar expresamente en materia de 
turismo para establecer «medidas específicas destinadas a complementar las acciones llevadas 
a cabo en los Estados miembros para conseguir los objetivos mencionados en el presente 
artículo», con exclusión de toda «armonización de las disposiciones legales y reglamentarias 
de los Estados miembros» (artículo III-281 § 2). 
 

1.6. Críticas de algunas comisiones parlamentarias con respecto al texto actual del Tratado 
Constitucional o al hecho de que no se haya ratificado. 
 

A) Comisión de Agricultura 
 
En el campo de la política agrícola, el Parlamento Europeo ha debido luchar durante mucho 
tiempo para obtener la codecisión. Desde que se puso en marcha la política agrícola común, 
hace cerca de medio siglo, el Parlamento Europeo y su Comisión de Agricultura y Desarrollo 
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Rural sólo participaban en el proceso de toma de decisiones a título consultivo. (Desde el tratado 
de Ámsterdam, la codecisión se aplica no obstante a los campos de medio ambiente, la 
seguridad de los productos alimentarios y la protección de los consumidores).  
 
Si entra en vigor el Tratado Constitucional, todas las decisiones fundamentales en el campo de 
la política agrícola se someterán a codecisión del Parlamento Europeo. No obstante, en caso de 
que no haya ratificación, persistirá el déficit democrático.  
 
En lo que se refiere a la fijación de las cuotas, de los precios y de las restricciones cuantitativas, 
el texto del Tratado Constitucional representa un retroceso con respecto a la situación actual. 
Efectivamente, por estas cuestiones, el Consejo decidirá sin la participación del Parlamento 
Europeo.  
 
Además, los objetivos que se asignaron hace más de medio siglo a la política agrícola común se 
han retomado tal cual en el artículo III-227 § 1 del texto14). Ahora bien, en este momento ya no 
reflejan la política agrícola tal y como se ha reformado en múltiples ocasiones.  
 
Sin duda, una de las razones principales que han incidido sobre la falta de voluntad para 
modificar el capítulo agrícola del Tratado ha sido la divergencia existente entre el Consejo y las 
otras instituciones sobre la forma de entender una nueva PAC.  
 
Las amplias negociaciones alrededor de las perspectivas financieras 2007-2013 sólo han sido una 
pequeña muestra de los problemas que plantea a los responsables políticos la redefinición de la 
PAC. Además, el acuerdo final adoptado sobre el marco financiero plurianual no ha resuelto el 
fondo de la cuestión de la PAC, dejando así la puerta abierta a un gran debate con vistas a 2008. Este 
debate incluirá el peso de la PAC en el presupuesto comunitario, su futuro régimen de financiación y 
el reparto de las tareas, elementos que a su vez dependen del futuro del cheque británico. 
 
En cualquier caso, más allá de las discusiones financieras, los Estados deberán resolver las 
cuestiones de fondo que, en cuanto al tema de la PAC, se van difiriendo constantemente: entre 
otras, las relaciones entre el modelo agrícola y alimentario, por una parte, y el modelo social 
europeo por otra; la compatibilidad de este mismo modelo agroalimentario europeo con el 
multilateralismo en un entorno sometido a la mundialización (legitimidad externa de la PAC); 
las relaciones entre la agricultura y las nuevas exigencias de los ciudadanos europeos 
(legitimidad interna); el valor añadido de una política común frente a una posible 
renacionalización; el peso financiero deseable de la PAC en el presupuesto comunitario, lo que a 
fin de cuentas viene a ser decidir sobre el reparto de la carga de la PAC entre los contribuyentes 
y los consumidores, así como la definición de algunos criterios de distribución de las ayudas 
entre sus beneficiarios, dentro del respeto de los valores de la sociedad europea.  
 

 

 
14) Los objetivos de la política agrícola común serán:  
 a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el desarrollo racional de 

la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular de la mano de 
obra;  

 b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial mediante el aumento de la renta 
individual de quienes trabajan en la agricultura;  

 c) estabilizar los mercados;  
 d) garantizar la seguridad de los abastecimientos;  
 e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 
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B) Comisión de Desarrollo Regional 
 
La falta de ratificación del Tratado Constitucional puede haber tenido efectos negativos sobre el 
proceso de toma de decisiones en lo relativo a la política regional y de cohesión. 
 
En cualquier caso, el margen de maniobra del Parlamento es muy limitado en las negociaciones 
con el Consejo en lo relativo al Reglamento General por el que se establecen las misiones, los 
objetivos prioritarios y la organización de los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como 
para el Reglamento que establece el Fondo de Cohesión. El Tratado Constitucional prevé que 
tras la firma del Tratado, las primeras disposiciones relativas al Reglamento General para el 
periodo 2007-2013 se sometan al procedimiento de dictamen conforme (votación del Consejo 
por unanimidad tras aprobación del Parlamento Europeo).  
 
El Parlamento ya había señalado que este procedimiento de dictamen conforme para la aprobación 
del Reglamento General no le permitía participar suficientemente en las decisiones relativas a los 
Fondos Estructurales y de Cohesión, dada la imposibilidad de presentar enmiendas a la propuesta 
de la Comisión o a la posición común del Consejo, al contrario de lo que ocurre con el 
procedimiento de codecisión. Es algo que se refleja en las negociaciones en curso con el Consejo 
en lo relativo al nuevo marco legislativo para el periodo 2007-2013, especialmente en la petición 
del Parlamento Europeo de crear una reserva comunitaria de eficacia para los créditos sin utilizar 
destinados a la política de cohesión, que ha sido inicialmente rechazada por el Consejo.  
 
Debemos deplorar la falta de fundamento jurídico explícito en los Tratados en lo relativo a la 
cohesión territorial. La dimensión territorial de la política de cohesión, como complemento 
indispensable e indisociable del objetivo de cohesión económica y social podría ser relegada por 
los Estados miembros en sus programas operativos, por falta de fundamento jurídico específico. 
Sin embargo, en las Orientaciones Estratégicas Comunitarias para la cohesión 2007-2013, 
presentadas por la Comisión Europea, la cohesión territorial es un pilar esencial y ahora se 
incluyen en un dictamen conforme del Parlamento Europeo.  
 
De la misma forma, se plantea un problema con respecto a los últimos Consejos informales de 
ministros responsables de política regional y de cohesión, en los que la cohesión territorial ha 
sido incluida como punto prioritario de su agenda, tal y como se destaca en las conclusiones de 
la Presidencia del último Consejo informal de ministros sobre cohesión territorial del 20-21 de 
mayo de 2005 en Luxemburgo.  
 

C) Comisión de Pesca 
 
La Política Pesquera Común ha evolucionado mucho a lo largo de los últimos veinte años, y 
ahora constituye una política sectorial comunitaria plenamente desarrollada con objetivos 
específicos. La Comisión de Pesca y el propio Parlamento han deplorado que los sucesivos 
Tratados, incluido el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, no 
contengan ninguna sección ni ningún grupo de disposiciones especiales orientadas en particular 
a la política común de pesca y acuicultura. 
 
Por tanto, la Comisión rechaza, en particular, el enfoque contenido en el Artículo III-22515) del 
Tratado Constitucional en el que la Política Pesquera Común sigue siendo minusvalorada 

 
15)  La Unión definirá y aplicará una política común de agricultura y pesca. 
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mediante su transformación en mero apéndice de la Política Agrícola Común, en lugar de haber 
sido plenamente reconocida su existencia autónoma. 
 
El Tratado Constitucional no define los objetivos específicos de la Política Pesquera Común ni 
los medios para aplicarlos. Por tanto, algunos de los objetivos definidos en el Artículo III-227 y 
los medios para alcanzarlos fijados en el Artículo III-228  pertenecen sólo a la Política Agrícola 
Común, aunque se supone que estos artículos se aplican tanto a la agricultura como a la pesca. 
 
Asimismo, se han omitido los principales objetivos de la pesca. Por tanto, el Tratado 
Constitucional no hace ninguna referencia al objetivo vital de permitir la explotación a largo 
plazo de los recursos acuáticos vivientes y de los productos de la acuicultura, en un contexto de 
desarrollo sostenible, al tiempo que se garantiza un equilibrio adecuado entre los aspectos 
sociales, económicos y medioambientales. 
 
En cuanto a los Fondos Estructurales, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca ni 
siquiera se recoge como uno de los fondos en el Artículo III-22116).  
El Parlamento siempre ha insistido en que su aprobación (dictamen conforme) sea 
imprescindible para la adopción de cualquier acuerdo internacional de pesca. El Artículo 
III-32517) parece que recoge esta postura y, por tanto, podría suponer un avance sustancial para 
fortalecer la función del Parlamento para alcanzar tales acuerdos. 
 
La conclusión obvia de todo esto es que la pesca sólo se ha incluido en el Tratado 
Constitucional tardíamente, y que con frecuencia se ha olvidado por completo. Es algo muy de 
lamentar, sobre todo porque la pesca es ahora una política comunitaria sectorial plenamente 
desarrollado y con objetivos propios. 

 
Por «productos agrícolas» se entiende los productos de la tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los 
productos de primera transformación directamente relacionados con aquéllos. Se entenderá que las referencias a 
la política agrícola común o a la agricultura y la utilización del término «agrícola» abarcan también la pesca, 
atendiendo a las características particulares de este sector. 

16)  Los Estados miembros conducirán su política económica y la coordinarán con miras a alcanzar también los 
objetivos enunciados en el artículo III-220. La definición y ejecución de las políticas y acciones de la Unión y la 
realización del mercado interior tendrán en cuenta estos objetivos y contribuirán a su consecución. La Unión 
apoyará asimismo dicha consecución a través de la actuación que realiza mediante los fondos con finalidad 
estructural (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, sección «Orientación»; Fondo Social 
Europeo; Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el Banco Europeo de Inversiones y los demás instrumentos 
financieros existentes. 

17)  Acuerdos que se refieran a ámbitos a los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario o, si se requiere la 
aprobación del Parlamento Europeo, el procedimiento legislativo especial. 
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II. Últimos hechos posteriores a los referéndums francés y neerlandés 
 

2.1. Plan D 
 
Tras los referéndums francés y neerlandés sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, los Jefes de Estado y de Gobierno han hecho un llamamiento en junio 
de 2005 a un periodo de reflexión, con el fin de organizar un amplio debate en cada Estado 
miembro. Con este fin, la Comisión Europea lanzó el 13 de octubre de 2005 el Plan D 
(Democracia, Diálogo y Debate). Este Plan D sienta las bases de un diálogo profundo sobre el 
futuro de Europa. 
 
El Plan D está concebido como un ejercicio de debate, de diálogo y de escucha. Es un medio de 
movilizar las ideas políticas para provocar el cambio. El objetivo declarado es la obtención de 
un nuevo consenso sobre las políticas que conviene aplicar para dejar a Europa en condiciones 
de hacer frente a los retos del siglo XXI.  
 
Los ciudadanos europeos, enfrentados con los retos de la mundialización, se plantean difíciles 
interrogantes sobre seguridad en el empleo, jubilación, migraciones y nivel de vida. Europa debe 
renovarse, para poder ser parte integrante de la solución. El plan D tiene como objetivo inyectar 
mayores dosis de democracia en la Unión Europea, favorecer un amplio debate público y 
permitir la obtención de un nuevo consenso sobre la dirección futura de la UE.  
 
Si bien los debates nacionales sobre la ratificación de la Constitución Europea han confirmado 
la importancia que tiene para los ciudadanos la Unión europea, también han evidenciado un 
sentimiento creciente de alejamiento con respecto al proceso democrático. Ha llegado el 
momento de escuchar y de actuar. En este sentido, el Plan D debe tender a clarificar, a 
profundizar y a legitimar un nuevo consenso sobre Europa, responder a las críticas y permitir 
encontrar soluciones cuando no se han podido cubrir las expectativas. 
 
El Plan D no se limita al periodo de reflexión. Es un ejercicio que deberá desarrollarse a lo largo 
de todo el mandato de la presente Comisión, y más allá. La crisis actual sólo podrá superarse 
con la obtención de un nuevo consenso sobre el proyecto europeo, anclado en las expectativas 
de los ciudadanos. 
 
En definitiva, el Plan D es un ejercicio de escucha que debe permitir a la Unión Europea 
responder a las preocupaciones que manifiestan sus ciudadanos. El objetivo de la Comisión es 
estimular el debate y obtener un reconocimiento del valor añadido que puede aportar la Unión 
Europea. Para que exista una renovación democrática, los ciudadanos europeos deben tener 
derecho a hacer oír su voz.  
 
Los debates nacionales deben estar estructurados de modo que las conclusiones que se deriven 
de ellos puedan tener un impacto directo sobre el programa político de la Unión Europea.  
Este ejercicio de escucha debe conducir a unos resultados claros que se tomarán en 
consideración al término del periodo de reflexión (cf. infra 2.4 Comunicaciones de la Comisión 
sobre «El futuro de Europa»).  
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El lanzamiento de la segunda fase del Plan D está previsto para el mes de octubre de este año. 
 
A este respecto, procede mencionar asimismo el Libro Blanco de la Comisión sobre una política 
europea de comunicación, publicado el 1 de febrero de 2006. Esta iniciativa, que se inserta en la 
óptica del Plan D, tiene como objetivo favorecer una nueva política de comunicación, con el fin 
de establecer un diálogo más directo entre la Unión Europea y sus ciudadanos. En este contexto, 
las instituciones europeas en general y el Parlamento Europeo en particular están directamente 
implicados a través de sus propias políticas de comunicación y de información. 
 

2.2. Informe Duff-Voggenhuber, «El periodo de reflexión: la estructura, los temas y el marco 
para una evaluación del debate sobre la Unión Europea». 
 
En este contexto y respondiendo a la Decisión del Consejo Europeo de junio de 2005 de abrir un 
periodo de diálogo y de reflexión, el Parlamento Europeo votó el pasado 19 de enero (con 385 
votos a favor, 125 en contra y 51 abstenciones), el informe de Andrew Duff y Johannes 
Voggenhuber. Los diputados europeos han querido asegurarse así de que el nuevo debate 
desemboque en unos resultados tangibles y han pedido que se prolongue el periodo de reflexión. 
 
Los ponentes han subrayado la necesidad de que participen todos los ciudadanos en la 
construcción europea y han criticado al Consejo y a la Comisión por no haber asignado un 
objetivo claro al periodo de reflexión. 
 
Reiterando su convicción de que el Tratado de Niza no ofrece una base viable para garantizar la 
continuación del proceso de integración, el Parlamento ha confirmado su determinación de 
obtener un acuerdo constitucional que refuerce la democracia parlamentaria, la transparencia y 
el Estado de derecho, consagre los derechos fundamentales, desarrolle la ciudadanía y aumente 
la capacidad de la Unión ampliada para actuar con eficacia en el plano interno y en el escenario 
internacional. Ha solicitado así que se realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar 
que la Constitución entre en vigor en 2009. Los diputados también han destacado que ninguna 
otra ampliación, tras la adhesión de Rumanía y de Bulgaria podrá tener lugar sin una nueva base 
constitucional. 
 
Los miembros han criticado por otra parte las propuestas que tienen como objetivo crear grupos 
restringidos de los Estados miembros susceptibles de empezar a aplicar reformas, dejando de 
lado a otros países, así como las soluciones tendientes a la formación de coaliciones de Estados 
miembros al margen del marco de la Unión Europea.  
 
El pleno ha mantenido varias opciones respecto a la suerte de la Constitución: abandono del 
proyecto constitucional; continuación del proceso de ratificación del texto actual no modificado; 
clarificación o enriquecimiento del texto actual; reestructuración o modificación del texto con el 
objetivo de mejorarlo, reorganización completa. Ha considerado que el mantenimiento del texto 
actual constituiría un resultado positivo del periodo de reflexión, pero sólo será posible con la 
condición de que también se prevean medidas significativas con el objetivo de tranquilizar y 
convencer a la opinión pública. 
 
Por ello, el Parlamento ha propuesto utilizar el periodo de reflexión actual para reactivar el 
proyecto constitucional en el marco de un amplio debate público sobre el futuro de la 
integración europea. Este diálogo europeo debería tender a clarificar, profundizar y democratizar 
el consenso sobre la Constitución, así como a responder a las críticas y a encontrar soluciones 
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allá donde no se hayan cumplido las expectativas. Nos referimos a los Foros parlamentarios y a 
los Foros de los ciudadanos.  
 
Los diputados han sugerido que un primer foro interparlamentario se reúna en la primavera de 
2006, con el fin de escuchar a los parlamentarios, nacionales o europeos, reunidos con el 
objetivo de presentar recomendaciones detalladas al Consejo Europeo (cf. infra 2.3 Primeros 
resultados del encuentro conjunto Parlamento Europeo – Parlamentos nacionales) 
 
Este primer foro parlamentario debería concentrarse en un número limitado de cuestiones 
prioritarias, a saber: el objetivo de la integración europea; el papel de Europa en el mundo; el 
futuro del modelo económico y social europeo en el contexto de la mundialización; las fronteras 
de la Unión Europea; libertad, seguridad y justicia; la financiación de la UE.  
 
Al mismo tiempo, para garantizar una participación más amplia, el Parlamento ha solicitado a 
los Estados miembros que organicen gran número de reuniones públicas y debates en los medios 
de comunicación sobre el futuro de Europa —«Foros ciudadanos»— de ámbito nacional, 
regional y local, estructurados alrededor de temas que son objeto de un acuerdo común, con la 
ayuda de la Comisión. En estos debates deberían participar los partidos políticos, los 
interlocutores sociales, la sociedad civil, la comunidad universitaria y los medios de 
comunicación. Sugirió asimismo que los partidos políticos den mayor importancia ala 
dimensión europea, tanto en sus debates internos como en sus campañas electorales. 
 
El Parlamento propuso finalmente que las conclusiones del periodo de reflexión se formulen a lo 
largo del segundo semestre de 2007 y que en esta fase se responda claramente a la cuestión de 
saber cómo hacer avanzar la Constitución.  
 

2.3. Primeros resultados del encuentro conjunto Parlamento Europeo-Parlamentos 
nacionales 
 
El 8 y el 9 de mayo, una reunión sobre «El futuro de Europa» entre diputados europeos y 
parlamentarios nacionales que se celebró en el Parlamento Europeo inauguró la dimensión 
interparlamentaria de este debate. Este foro reunió a más de 200 diputados europeos y 
nacionales de los 25 Estados miembros y de los países candidatos (Bulgaria, Rumanía, Croacia, 
Turquía y la Ex República Yugoslava de Macedonia). Los participantes debatieron en distintos 
grupos de trabajo sobre los temas siguientes: La Unión Europea en el mundo y las fronteras de 
la Unión; Globalización y modelo económico y social europeo; Libertad, seguridad, justicia. 
¿cuáles son las perspectivas?; Los futuros recursos financieros de la Unión.  
 
Ya se ha previsto dotar de carácter permanente a uno de estos grupos: el relativo a los recursos 
financieros de la UE. La discusión en común es indispensable, pues es un campo muy sensible 
que corresponde básicamente a la competencia de los parlamentos nacionales, que desean 
incorporarse al proceso de análisis y decisión que comenzará en 2008.  
 
Se ha obtenido un primer resultado tangible que debe permitir reforzar el control del respeto de 
la subsidiariedad por parte de los parlamentos nacionales. En su intervención, el Presidente 
Barroso anunció que a partir de ahora la Comisión transmitirá a los parlamentos nacionales 
todas sus propuestas legislativas al mismo tiempo que las transmite al Parlamento Europeo.  
 
La gran mayoría de los parlamentarios se expresó a favor del mantenimiento del proyecto 
constitucional y varios de ellos subrayaron hasta qué punto la falta de Tratado Constitucional era 
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perjudicial para los ciudadanos (el español Carlos Carnero González habló concretamente del 
«coste de la falta de constitución»). Sin embargo, algunos parlamentarios (Polonia, República 
Checa) se inclinaban más bien por la tesis según la cual «la Constitución ha muerto». 
 
Todos los participantes consideraron que no había que esperar a la reactivación constitucional 
para adoptar medidas concretas y valientes de reactivación de Europa, demostrando al 
ciudadano que la acción comunitaria le resulta provechosa. Sin embargo, al mismo tiempo, 
varios diputados denunciaron la tendencia a sustituir el Tratado Constitucional global por 
acciones puntuales limitadas, a lanzar una «Europa de los proyectos» como alternativa al 
proyecto global. 
 
Las opiniones diferían radicalmente sobre las futuras ampliaciones. Para unos, las adhesiones 
debían continuar sin interrupción; otros (más numerosos) consideraban necesaria una pausa más 
importante y denunciaban el riesgo de desnaturalizar el proyecto europeo. A propósito del 
modelo social europeo, también se manifestaron ideas bastante heterogéneas y a veces confusas.  
 
No obstante, este encuentro obtuvo resultados positivos, confirmando al mismo tiempo las 
numerosas divergencias.  Estos encuentros adoptarán en lo sucesivo un carácter permanente. De 
esta forma, se desarrollará un segundo encuentro en diciembre y luego vendrán otros.  
 
2.4. Comunicaciones de la Comisión sobre «El futuro de Europa» 
 
La Comisión Europea aprobó el pasado 10 de mayo dos comunicaciones sobre «El futuro de 
Europa» que someterá al Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio: 

- una de ellas titulada «Una agenda de los ciudadanos: obtener resultados para Europa» en la 
que reitera su ambición de una «Europa de los resultados» que responda de forma concreta a las 
necesidades y exigencias de los ciudadanos; 

- la otra titulada «El periodo de reflexión y el plan D», en la que extrae las primeras 
conclusiones de las experiencias realizadas desde el lanzamiento de la reflexión en junio de 
2005 y la presentación del «Plan D» en octubre de 2005. 
 
El punto de partida de la Comisión es la evidencia de que, en lo que se refiere a la Constitución 
Europea, en este momento no existe consenso entre los Estados miembros sobre las medidas que 
hay que adoptar para salir de la crisis y que por lo tanto será necesario más tiempo para poder 
plantearse una solución para la cuestión institucional. Aunque la Comisión siga vinculada a los 
valores y principios y al contenido de la Constitución, no desea que el bloqueo constitucional 
paralice o impida la acción política de la Unión Europea. Por consiguiente, la Comisión propone 
una doble perspectiva:  

- aprobar y aplicar con rapidez una «Agenda positiva» que permita ofrecer a los 
ciudadanos una «Europa de los resultados» utilizando al máximo las posibilidades que 
ofrecen los Tratados existentes; 
- continuar paralelamente y gradualmente el debate sobre la Constitución Europea con el 
fin de resolver el problema institucional de la Unión Europea, si es posible de aquí a 2009.  

La nueva «Agenda de los ciudadanos para Europa» que propone la Comisión contiene en 
particular una docena de propuestas concretas que cubren los grandes temas siguientes:  
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A) Mercado Interior La Comisión lanzará una revisión fundamental del 
funcionamiento del mercado interior, para identificar en qué puntos el mercado único no ha 
culminado totalmente, en detrimento de los ciudadanos. Un informe «El mercado único en el 
siglo XXI», con propuestas concretas, será presentado al Consejo Europeo y al Parlamento 
Europeo en 2007; 

 
B) Solidaridad, oportunidades y acceso para los ciudadanos La Comisión evaluará las 

realidades sociales de la sociedad europea y lanzará una «Agenda sobre el acceso y la 
solidaridad». Esta agenda (que se basará en las medidas identificadas en el Consejo Europeo 
informal de Hampton Court en octubre de 2005) tendrá como objetivo añadir una dimensión 
social a la revisión del mercado interior prevista para 2007. Concretamente, la Comisión también 
desea mejorar la información de los europeos sobre los derechos que tienen como ciudadanos de 
la UE; 

 
C) Libertad, seguridad, justicia La Comisión propondrá a los Estados miembros que la 

cooperación judicial y policial, así como la cooperación en materia de migración legal se 
transfieran desde el tercer pilar al primer pilar. La propuesta se basará en el artículo 42 del 
Tratado de Niza y tendrá como objetivo aprovechar al máximo el potencial que ofrecen los 
Tratados actuales, a falta de Constitución Europea; 

 
D) Ampliación En los próximos meses, la Comisión intensificará el debate sobre el 

valor añadido de las ampliaciones (con el fin de convencer a los ciudadanos) así como sobre la 
definición exacta de la capacidad de asimilación de la Unión Europea (uno de los criterios 
definidos en Copenhague). A continuación, presentará un nuevo informe sobre la futura 
estrategia de ampliación de la Unión Europea antes del Consejo Europeo de diciembre de 2006; 

 
E) La Unión Europea en el mundo Convencida del fortísimo apoyo de los ciudadanos 

europeos a un papel más eficaz y visible para la Unión Europea en la política exterior, la 
Comisión presentará al Consejo un «papel estratégico» con ideas concretas sobre la posibilidad 
de reforzar los instrumentos y el papel de la política exterior de la Unión Europea sobre la base 
de los Tratados existentes. La Comisión examinará en particular la posibilidad de mejorar la 
coherencia y la coordinación de las acciones exteriores de la Comisión con las de las otras 
instituciones europeas y los Estados miembros; 

 
F) Subsidiariedad, «Legislar mejor», transparencia. La Comisión transmitirá a partir 

de ahora todas sus propuestas legislativas y notas de información directamente a los 
Parlamentos de los Estados miembros, al mismo tiempo que al Parlamento Europeo. Los 
parlamentos nacionales podrán reaccionar así a estas propuestas desde el comienzo del proceso 
de toma de decisiones. En otoño se presentarán nuevas propuestas sobre la iniciativa «Legislar 
mejor». En cuanto a la transparencia, la Comisión se plantea acelerar los trabajos sobre el acceso 
a los documentos. 

 
*       *       * 

 



 

 20 PE 369.037 

Los diputados europeos escucharon el pasado 16 de mayo a Margot Wallström, Comisaria de 
Relaciones Institucionales, presentar las dos comunicaciones de la Comisión aprobadas en el 
marco del periodo de reflexión sobre el futuro de Europa. Los parlamentarios no son unánimes 
sobre las propuestas de la Comisión. Algunos apoyan su voluntad de acercar Europa a los 
ciudadanos, insistiendo en los resultados concretos de la integración europea. Otros le reprochan 
su falta de ambición respecto a la Constitución. 

 
*       *       * 

 
El 28 de abril, Jo Leinen presentó en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales una 
propuesta de resolución sobre las próximas etapas del periodo de reflexión, que se presentará a 
la sesión plenaria del mes de junio. Entre otras cosas, este proyecto solicita que el Consejo 
Europeo invite a Francia y a los Países Bajos a examinar el camino que permita volver al 
proceso referendario. El mismo proyecto de resolución invita a la Comisión Europea a valorar el 
«coste de la ausencia de Constitución». 
 

*       *       * 
El Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio se consagrará principalmente a una valoración 
del «periodo de reflexión» y a un debate sobre «El futuro de Europa». 
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Member State Procedure Date scheduled Previous European 

referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary 
 Approval by the House on 30 June 2005  NO 

Czech Republic Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single 
European Act 
1992: Maastricht 
Treaty (twice)  
1998: Amsterdam 
Treaty  
2000: euro 

Estonia  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  
 Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement 
EEC  
1992: Maastricht 
Treaty 

Germany  
 

Parliamentary  

( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  
 

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  
 Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single 
European Act  
1992: Maastricht 
Treaty 
1998: Amsterdam 
Treaty  
2001 and 2002: Nice 
Treaty 
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Italy  
 

Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  
 

Parliamentary 
 Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 

Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg  Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  
 

Parliamentary 
 Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  
 

Parliamentary 
 

Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the 
EC 

 


