
10. Espacio de libertad, seguridad y justicia

a) B5-0110/1999

Resolución sobre la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales

El Parlamento Europeo,

� Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia,

� Vistas sus propuestas recogidas en sus resoluciones (1) sobre la Constitución de la Unión Europea, y en
las demás resoluciones institucionales de carácter general adoptados durante la legislatura 1994-1999,

1. Se congratula por la decisión adoptada en el Consejo Europeo de Colonia de proceder a la elabora-
ción de un proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea antes del Consejo
Europeo de diciembre de 2000;

2. Considera que la elaboración de esa Carta constituye una de sus prioridades de carácter constitucio-
nal e implica la responsabilidad conjunta de las dos instituciones en las que se basa la legitimidad de la
Unión; el Consejo (para los Estados miembros) y el Parlamento Europeo (para los pueblos europeos);

3. Subraya la necesidad de adoptar un enfoque abierto e innovador en lo que se refiere al carácter de la
Carta, a la naturaleza de los derechos que deberán figurar en la misma, así como a su función y su estatuto
dentro de la evolución constitucional de la Unión;

4. Pide, en lo que se refiere a la composición y las modalidades de organización de los trabajos del
órgano de redacción, que:

� el número de miembros del Parlamento Europeo sea idéntico al número de representantes de los Jefes
de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, con el fin de hacer visible la igualdad entre estos
dos componentes y permitir la adecuada representación de las diferentes corrientes y sensibilidades
políticas presentes en el Parlamento Europeo,

� la función y las aportaciones esenciales de los Parlamentos nacionales se garanticen de la manera que
se considere más eficaz a la luz de una consulta apropiada con los Presidentes de los Parlamentos
nacionales,

� el órgano de redacción determine las competencias del Presidente y de la Mesa,

� el órgano de redacción pueda decidir la posible constitución de un comité de redacción y de grupos de
trabajo,

� se asegure adecuadamente la transparencia de los trabajos, se garantice asimismo la contribución de
las ONG y de los ciudadanos y se organicen audiencias públicas,

� la secretaría del órgano de redacción sea el resultado de la responsabilidad de los órganos par-
ticipantes;

5. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a las demás
instituciones comunitarias, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 120 de 16.5.1989, p. 57; DO C 324 de 24.12.1990, p. 219, y DO C 61 de 28.2.1994, p. 155.

b) B5-0116/1999

Resolución sobre la reunión extraordinaria del Consejo Europeo sobre el espacio de libertad, segu-
ridad y justicia (Tampere 15/16 de octubre de 1999)

El Parlamento Europeo,

� Vistos los Tratados UE y CE y, en particular, las disposiciones relativas al desarrollo de la Unión en
cuanto espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ),

� Vistas sus anteriores resoluciones sobre este asunto (1),

(1) DO C 219 de 30.7.1999, pp. 5 y 6, y DO C 175 de 21.6.1999, p. 4.
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