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Propuesta de Resolución

Enmienda única (artículo 151-4 de Reglamento)

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el período de reflexión: estructura, temas y marco de evaluación del debate sobre 
la Unión Europea

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Niza,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que fue rechazado 
el día 29 de mayo en Francia y el día 1 de junio en los Países Bajos,

– Vista la Declaración efectuada el 18 de junio de 2005 por los Jefes de Estado o de 
Gobierno sobre la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, a raíz de las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 
2005,

– Visto el Tratado relativo a la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la 
Unión Europea,

– Vistos los Dictámenes sobre el período de reflexión emitidos por el Comité de las 
Regiones, el 13 de octubre de 20051, y por el Comité Económico y Social Europeo, el 26 
de octubre de 20052, a petición del Parlamento Europeo3,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 

1 CDR 250/2005 fin, pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 SC/025 – CESE 1249/2005, pendiente de publicación en el Diario Oficial.
3 P6_PV (2005) 09-06, pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la 
Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
Comisión de Cultura y Educación, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género (A6-0414/2005),

Considerando que:

A. La Constitución fue elaborada por la Convención Europea, que contaba con menos de diez 
«altereuropeos» sobre un total de 105 miembros, que actuó bajo la influencia de diferentes 
grupos de interés y que, en un acto de usurpación de la legitimidad, se autoproclamó 
asamblea constituyente, ignorando gravemente el mandato conferido por el Consejo 
Europeo de Laeken del día 15 de diciembre de 2001, que exigía simplificación, 
transparencia, democratización y el retorno a un principio de subsidiariedad respetuoso 
con las soberanías y recordaba que nuestros conciudadanos no esperan precisamente un 
«superestado» europeo ni unas instituciones europeas que se inmiscuyen en todos los 
asuntos,

B. En su Resolución de 12 de enero de 2005, el Parlamento Europeo aprobó la Constitución 
por una mayoría de dos tercios, por considerar que representa «un buen compromiso y una 
importante mejora de los Tratados existentes» y que «aportará un marco estable y 
duradero para el futuro desarrollo de la Unión Europea que permitirá nuevas 
ampliaciones y ofrecerá mecanismos para su revisión cuando ésta sea necesaria»; es 
forzoso reconocer que, al igual que en los Parlamentos francés y neerlandés, esta mayoría 
del Parlamento Europeo ha sufrido una severa reprimenda popular, que suscita la cuestión 
de su representatividad y legitimidad en su pretensión de definir el futuro de la Unión,

C. Las reformas contenidas en el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa pretendían, entre otros fines, abordar las consecuencias de la ampliación de la 
Unión Europea del 1 de mayo de 2004, si bien el éxito de ésta —al igual que el de futuras 
ampliaciones— no exige en modo alguno la redacción de una Constitución europea, sino 
la adhesión de los pueblos, que durante demasiado tiempo se han visto excluidos del 
proceso de construcción europea, tanto en la definición de los objetivos como de la 
arquitectura o los límites geográficos de la misma,

D. Trece Estados miembros, que, como es obvio, no pueden formar un único pueblo ni, por 
consiguiente, arrogarse la representación de la mayoría de los Estados miembros de la 
Unión, han ratificado desde entonces la Constitución de conformidad con sus propias 
exigencias constitucionales: once de ellos por vía parlamentaria —es decir, eludiendo la 
consulta directa de los pueblos—, cuando en países como el Reino Unido, Italia o 
Alemania las encuestas de opinión revelaban una fuerte desconfianza respecto al proyecto 
constitucional,

E. Francia y los Países Bajos, en los referendos celebrados los días 29 de mayo y 1 de junio 
de 2005, respectivamente, rechazaron la Constitución de forma masiva e incontestable, lo 
cual resultó en la suspensión del proceso de ratificación; así, después de haber fracasado 
en su intento de imponerse por las armas, el europeísmo tampoco ha conseguido hacerlo 
por la vía del Derecho, de forma que lo que ha perecido en las urnas es la vieja utopía 
supranacional,
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F. En virtud del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 
1969, al no poder ser ratificado de conformidad a derecho por todos los Estados 
miembros, el «Tratado por el que se establece una Constitución para Europa» se ha 
convertido en un instrumento caduco; es éste un hecho jurídico simple que no puede 
contradecir interpretación política alguna,

G. Habida cuenta de que la Declaración 30 aneja al Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa dispone que «si, transcurrido un plazo de dos años desde la 
firma del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, las cuatro 
quintas partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados 
miembros han encontrado dificultades para proceder a dicha ratificación, el Consejo 
Europeo examinará la cuestión», dicha disposición ha sido, por definición, rechazada y se 
ha convertido en caduca en la misma medida que el Tratado que la contiene; por 
consiguiente, dicha Declaración no podría oponerse —ni ayer ni mucho menos hoy— a la 
aplicación del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, siendo 
evidente, por lo demás, que el Consejo Europeo no tiene ninguna obligación de examinar 
cuestión particular alguna sobre el futuro institucional de la Unión,

H. Sería inaceptable, en los términos del Derecho internacional, que se forzara la aplicación 
de secciones enteras de un tratado rechazado por dos Estados signatarios —y, por tanto, 
caduco—, practicando una especie de «gincana jurídica» dirigida a eludir una ratificación 
efectiva (acuerdos interinstitucionales, jurisprudencia teleológica del TJCE, etc.),

I. Es oportuno condenar, a este respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo, de 13 de septiembre de 2005, que, vulnerando los actuales Tratados y las 
Constituciones de los Estados miembros, ha suprimido de forma unilateral el reparto de 
competencias por pilares y ha comunitarizado el Derecho penal, ya que los pueblos de 
Europa no pueden admitir por más tiempo que se les relegue al papel de figurantes a los 
que se solicita de vez en cuando una adhesión formal a hechos ya consumados, lo cual es 
una característica del método «supranacionalista»,

J. El voto negativo es tanto la expresión de un desacuerdo sobre el estado actual de la Unión 
Europea como de la oposición a una constitución que no hace otra cosa que esculpir en 
mármol los defectos de esa Europa que los pueblos ya no quieren, recordando al mismo 
tiempo la angustia de los europeos por la pérdida de su soberanía colectiva, una pérdida 
cuyo instrumento es la Unión,

K. En el Consejo Europeo de 18 de junio de 2005, los Jefes de Estado o de Gobierno 
declararon que el proceso de ratificación podía continuar y acordaron, asimismo, 
prorrogar la fecha de entrada en vigor de la Constitución (prevista inicialmente para el 1 
de noviembre de 2006), dando pábulo a su total menosprecio por los votos populares, 
honrados y masivos, emitidos los días 29 de mayo y 1 de junio,

L. La Comisión, en su afán de zafarse de la neutralidad que debe observar normalmente toda 
institución en cuanto tal, y prosiguiendo su campaña de propaganda a favor de la 
ratificación, que financió con ocho millones de euros —a los que hay que añadir los 7,6 
millones votados por el Parlamento para apoyar el «sí»—, publicó su contribución sobre 
el período de reflexión con el fin de restablecer la confianza de los ciudadanos en la Unión 
Europea, ignorando tal vez que se trata precisamente de la institución peor situada para 
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reconciliar a los ciudadanos con Europa,

M. Fomentando las iniciativas emprendidas a escala comunitaria en favor del texto rechazado 
y sin dejar de recurrir a los fondos públicos, la Comisión ha invitado al conjunto de las 
instituciones y de los agentes políticos y sociales y a los representantes de la «sociedad 
civil», así como a los medios de comunicación, a aunar sus esfuerzos para «salvar la 
Constitución» de la suerte desastrosa que le han reservado unos pueblos que, obviamente, 
ejercen su voto «erróneamente», con el fin de conseguir que entre en vigor, al coste que 
sea, en 2009,

N. Los Parlamentos nacionales han expresado su respaldo a una serie de reuniones 
parlamentarias comunes que podrían «estimular, orientar y sintetizar» el diálogo europeo, 
creando una especie de «liga de solidaridad» sobre su proyecto europeo entre las mayorías 
parlamentarias que han sido objeto del rechazo, despreciando por completo a todos los 
que han dado su apoyo a una argumentación crítica respecto al proyecto constitucional y 
han obtenido la ratificación mayoritaria de las urnas,

O. El camino que se ofrece hoy a la Unión empieza, como es natural, por el abandono de un 
proyecto constitucional absolutamente inadecuado, dado que no se trata ya de crear un 
«superestado» para un nuevo país artificial a escala continental, sino de asociar a Estados 
soberanos en un proyecto común; en efecto, Francia y los Países Bajos han abierto el 
camino de otra Europa: la de la cooperación con una geometría y una geografía variables, 
la Europa de las soberanías, que permitiría sumar potencias, en lugar de producir su 
neutralización mutua, cimentado de nuevo la Unión sobre las naciones que la componen y 
son su única fuente de legitimidad democrática y, por consiguiente, de eficacia política, 
dado que, en última instancia, ése es el espacio en el que los pueblos se encuentran 
asociados y ejercen su control,

1. Toma nota de que, en aplicación de las disposiciones del Convenio de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, el «Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa» es pura y simplemente caduco, lo que tiene dos consecuencias:

(i) ninguna mayoría puede imponerlo, sea en bloque o por partes, a los pueblos que lo 
han rechazado y a aquéllos que están privados de referendo: cualquier rodeo 
insidioso de estos votos populares, mediante la reintroducción de secciones enteras 
del texto rechazado, sirviéndose de acuerdos interinstitucionales o de sentencias del 
TJCE, constituiría una violación del consentimiento de las naciones, esto es, un golpe 
de Estado tecnócrata,

(ii) del mismo modo, sería inaceptable una segunda tentativa de ratificación del proyecto 
constitucional rechazado;

2. Reconoce que es necesario concebir una nueva forma de unir Europa, respetuosa con sus 
pueblos y distante del método insidioso de los hechos consumados, que consiste en 
tergiversar los Tratados actuales, en conseguir que el Tribunal de Justicia condene al 
Consejo y a los Estados miembros imponiéndoles una lectura distinta de los Tratados que 
ellos mismos firmaron, forzando así la transferencia de nuevas competencias a la Unión, 
en nombre de un principio hegemónico dictado desde arriba que no ve en la voluntad de 
los pueblos más que un parámetro indiferente, o incluso un obstáculo que hay que 
franquear;
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3. Destaca que una nueva ampliación de la Unión no requiere en modo alguno una 
constitución, sino un nuevo tratado y, en cualquier caso, la adhesión de los pueblos;

4. Recuerda que, mientras no se apliquen unas reformas basadas en planteamientos 
radicalmente distintos de los previstos en el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, persistirán —e incluso se harán más acuciantes— las 
cuestiones políticas y los problemas institucionales que debía remediar la Convención si 
ésta hubiera respetado el mandato de Laeken;

5. Señala que un gran número de preocupaciones expresadas en las campañas de los 
referendos en Francia y los Países Bajos se refería tanto al contexto como al contenido del 
texto en sí mismo, siendo evidente que uno y otro están íntimamente ligados; recuerda que 
nuestros conciudadanos esperan una mayor protección de sus intereses y de sus 
identidades nacionales, especialmente en lo que se refiere al empleo, al nivel de vida, a la 
educación y al acceso a los servicios públicos, al respeto de las soberanías, las lenguas y 
las culturas y a las fronteras interiores y exteriores de Europa, así como a la conservación 
de su seguridad diaria en lugar preferente entre los derechos fundamentales garantizados 
por su Constitución; opina que, si pueden realizarse progresos en esos apartados, será más 
fácil encontrar una solución en cuanto al texto;

6. Llama la atención sobre el hecho de que una estrategia basada en una aplicación limitada 
de la Constitución, a pesar del carácter caduco del Tratado, implica el riesgo de poner fin 
al consenso que ha garantizado el equilibrio entre las instituciones y entre los Estados 
miembros y, por consiguiente, de agravar la crisis de confianza;

7. Expresa su deseo de que se lleve a cabo una refundición completa de los Tratados basada 
en el respeto del vínculo histórico y político indefectible entre democracia y soberanía 
nacional, en virtud del cual no puede haber instituciones ni decisiones comunes legítimas 
que no se basen en la nación; de que se reconozca, en particular, que los Parlamentos 
nacionales son los únicos foros legítimos para el ejercicio del control de la subsidiariedad 
y que deben ser titulares de un derecho de no participación; de que, al término de un 
profundo escrutinio de este sistema de subsidiariedad, se supriman las instituciones, las 
legislaciones y las líneas presupuestarias comunitarias superfluas; de que la Comisión deje 
de comportarse a guisa de «supergobierno» y se sitúe en el lugar que le corresponde como 
organismo central supeditado a los Consejos y a los Parlamentos nacionales; de que el 
Tribunal de Justicia, por su parte, deje de actuar como si se tratara de un tribunal supremo 
federal que tergiversa constantemente la voluntad de los Estados miembros y la letra de 
los Tratados en nombre del nebuloso pretexto de una «unión cada vez estrecha» y se 
limite a una función de arbitraje con derecho de recurso ante los Parlamentos nacionales; 
de que se haga realidad la transparencia absoluta de los debates, las decisiones y los gastos 
de las instituciones comunes;

8. Propone que se utilice el denominado período «de reflexión» actual para definir sin 
apriorismos el proyecto y los objetivos que han de ser los de la Europa de hoy, así como 
sus límites geográficos, antes de elaborar la arquitectura que mejor se adapte a dicho 
proyecto y a los límites mencionados; este amplio debate público ha de mantenerse libre y 
abierto respecto a las alternativas posibles al modelo que el Tratado pretendía esculpir en 
mármol constitucional y que, después de haber sido abundantemente criticado en casi 
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todas sus disposiciones —incluidas las correspondientes a las Partes I y II— fue 
rechazado de forma clara y masiva;

9. Insta al conjunto de los miembros del Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia, la 
Comisión, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Banco Central, 
así como al conjunto de los agentes políticos nacionales y europeos, a que renuncien a 
toda carrera hacia la integración supranacional y la ampliación sin fin, a una concepción 
que convierte el mercado en el único sistema de regulación social, a la nivelación de las 
particularidades nacionales y las diferencias culturales, a la bulimia normativa y 
jurisprudencial que hoy impone casi 100 000 páginas de normativa legal a 450 millones 
de europeos, y, en términos más generales, a la idea de suprimir las fronteras, los Estados, 
las naciones y las ciudadanías, es decir, a despolitizar Europa —en el noble sentido de la 
palabra «Política»— para reducirla a un «espacio de civilización» poblado de individuos 
definidos únicamente como consumidores y titulares de derechos basados en sus 
particularismos (étnicos, culturales, sexuales, religiosos, regionales, fundados sobre la 
orientación sexual);

10. Propone que, en el contexto de los futuros «foros parlamentarios», el Parlamento Europeo 
y los Parlamentos nacionales fomenten un debate más ecuánime y definan, etapa por 
etapa, las conclusiones políticas necesarias;

11. Alienta, asimismo, a los medios de comunicación, y especialmente a la televisión, a la 
prensa y a las radios locales, a que adopten una actitud más ecuánime y respetuosa —
contrariamente a lo que ocurrió en las campañas de los referendos— respecto al equilibrio 
ente el «sí» y el «no»;

12. Propone que el primer foro parlamentario que se reunirá en la primavera de 2006 oiga a 
los Parlamentos francés y neerlandés —cuyo voto a favor de la Constitución Europea 
alcanzó en ambos casos el 90 %, antes de ser severamente desaprobados por sus pueblos 
respectivos— para que expongan el análisis de su propio fracaso, sus sugerencias para 
superar el punto muerto actual y para poder debatir la cuestión sobre la base de la presente 
Resolución;

13. Propone que el primer foro parlamentario deslinde un número limitado de cuestiones 
prioritarias fundamentales sobre el futuro de Europa, a saber:

(i) ¿Cuál es el objetivo de la construcción europea en el siglo XXI?

(ii) ¿Debe sustituir Europa como tal a sus naciones en la escena internacional?

(iii) Habida cuenta del fenómeno de la globalización, ¿cuál es el futuro del modelo 
económico y social europeo?

(iv) ¿Cómo habría que definir las fronteras internas y externas de la Unión Europea?

14. Mantiene que, al no existir un pueblo europeo —que ningún tratado puede crear 
legítimamente—, todo avance del poder supranacional equivale a un retroceso de la 
democracia; que ninguna institución, ninguna política común, ninguna reforma puede salir 
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adelante con éxito sin la aprobación de los pueblos; que la ideología «supranacionalista» 
no puede acabar con esa realidad viva y profunda que son las naciones, «familias de 
familias», las comunidades humanas más sólidas y sosegadas, en las que las libertades 
fundamentales están mejor garantizadas, los espacios privilegiados de la ciudadanía y la 
solidaridad, los resortes del desarrollo económico y las solas entidades capaces de 
concebir un mundo ordenado; que hay que dejar de proyectar la Europa del siglo XXI a 
partir de esquemas históricamente superados; que la implosión de las federaciones 
artificiales a finales del pasado siglo es una clara demostración de que la libertad de las 
naciones es una constante tan determinante como intangible del nuevo orden 
internacional;

15. Propone que las conclusiones del período de reflexión se formulen hasta el año 2008, y 
que al término de esta fase se dé una respuesta clara a las cuestiones planteadas en el 
apartado 13, con el fin de determinar cuál es la arquitectura más adecuada para Europa, su 
proyecto y sus límites geográficos;

16. Señala que siendo respetuoso con la democracia y teniendo una cierta clarividencia 
respecto a la imperiosa necesidad de «cambiar de Europa», la única vía que se ofrece a la 
Unión es la refundición completa de la organización institucional mediante la redacción 
de un nuevo Tratado por el que se establezca finalmente la Europa de los pueblos;

17. Considera que el mantenimiento del texto actual constituiría un menosprecio evidente del 
Derecho y de los votos populares francés y neerlandés, como ya lo son las declaraciones 
de los Gobiernos alemán, portugués y austriaco en el sentido de intentar «reanimar» o 
«salvar» la Constitución; dicho de otra forma, de eludir a los pueblos en nombre de una 
especie de «Europa divina» que no tiene nada que ver con la realidad y con los retos del 
presente y mucho con la ideología, esto es, con la lógica de una idea, por definición 
cerrada y peligrosa, que creíamos enterrada en el siglo XX;

18. Insta a los miembros del Consejo Europeo a que asuman la responsabilidad, tanto 
individual como colectiva, de elaborar un nuevo Tratado que haga tabla rasa de la 
desastrosa lógica supranacional y restablezca el contacto con los pueblos; insiste en que 
coordinen más estrechamente el contenido y el calendario de las campañas nacionales y 
demuestren a los ciudadanos su voluntad política y su solidaridad mutua;

19. Pide a todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que respeten el 
Derecho internacional y los votos populares mediante los cuales dos pueblos han 
anunciado su esperanza en otra Europa;

20. Solicita que, en cualquier caso, se haga todo lo posible para asegurar la equidad del debate 
entre partidarios y opositores del «supranacionalismo» durante el período de reflexión, 
evitando todo prejuicio respecto al resultado del mismo.

Or. fr


