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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe: 

El Parlamento Europeo:  

1. Manifiesta una opinión favorable al proyecto de Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa y considera que los progresos en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia justificarían por sí solos la ratificación del proyecto de Tratado por 
parte de los Estados miembros; 

2. Considera que el Tratado constitucional satisface plenamente las expectativas 
manifestadas por el Parlamento Europeo con respecto a la creación de un verdadero 
espacio común de libertad, seguridad y justicia; 

3. Acoge favorablemente: 

 – que el Tratado constitucional colme el déficit democrático que caracteriza al proceso 
de toma de decisiones en materia de cooperación judicial y policial en el ámbito penal 
y que la fusión de la Comunidad en la Unión Europea, la ampliación del 
procedimiento legislativo a las materias del antiguo tercer pilar y el recurso a la 
mayoría cualificada permitan realizar por fin una auténtica "Unión de derecho"; 

 –  que se haya incluido en el Tratado constitucional la Carta de los Derechos 
Fundamentales, que garantizará la protección efectiva de dichos derechos en la Unión 
Europea, premisa indispensable para proceder a la culminación del espacio de libertad, 
seguridad y justicia; 

 – que se haya manifestado en el Tratado que la Unión Europea se adherirá al Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales; 

 – que, merced a la supresión de la estructura de pilares, finalmente sea posible contar 
con un fundamento jurídico común para la protección de datos, lo que permitirá la 
necesaria labor de armonización de las disposiciones existentes, especialmente en el 
ámbito de la cooperación penal y policial; 

 – que se haya reconocido el derecho de iniciativa legislativa a una cuarta parte de los 
Estados miembros en el ámbito de la cooperación judicial penal y policial; en 
consecuencia, los Estados miembros pueden participar así activamente en la 
realización del espacio de libertad, seguridad y justicia proponiendo a la Unión 
soluciones a problemas que superen las fronteras nacionales; 

 – que la política de inmigración se convierta en una política de pleno derecho de la 
Unión Europea, superando la perspectiva de mera tutela de la seguridad interior y 
fomentando la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades de los Estados 
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miembros en este tema; muestra su satisfacción por la creación de un fundamento 
jurídico específico para la integración de los ciudadanos de terceros países que residen 
legalmente en la Unión; 

 – que se hayan realizado progresos considerables en la perspectiva de la realización de 
un espacio judicial europeo y del fomento de la calidad de la justicia a escala europea; 

 – que el Tratado constitucional defina los límites de un orden público europeo, en el que 
no sólo se protege la seguridad de los Estados miembros, sino también la de la Unión 
Europea, tanto interior como exterior, y que para ello se refuerce la función de la 
Comisión y de los organismos Eurojust y Europol; 

 – que Europol ya no deberá basarse en un convenio intergubernamental, sino en una ley 
europea ordinaria, y que ejercerá su actividad bajo el control del Parlamento Europeo, 
de los Parlamentos nacionales y del Tribunal de Justicia; 

 – que el Tratado confiera un fundamento jurídico adecuado al Consejo para reforzar el 
espacio de libertad, seguridad y justicia, en particular, ampliando el ámbito de 
armonización del Derecho penal material o las competencias de la Fiscalía Europea; 

 – que, en particular, los Parlamentos nacionales vean reforzado su papel, en especial en 
lo que respecta al control del respeto de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad y en la intervención de los procesos de evaluación de Eurojust o de 
la ejecución de las políticas relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia por 
parte de los Estados miembros; 

 – que el Tratado constitucional facilite la lucha contra el tráfico de personas y la 
explotación sexual de mujeres y niños (especialmente mediante el apartado 3 del 
artículo II-65, que prohibe la trata de seres humanos, y el apartado 1 del artículo III-
271, que prevé el establecimiento de normas mínimas relativas a la definición de las 
infracciones penales y de las acciones en ámbitos delictivos que sean de especial 
gravedad como la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños); 

4. Señala que en algunos puntos habría podido lograrse una mayor integración y, en 
particular, se pregunta: 

 – sobre los límites que impone la inclusión de la cláusula (apartado 5 del artículo III-
267) por la que se confiere únicamente a los Estados miembros la facultad de 
establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países, 
excluyendo, de hecho, la posibilidad de crear una verdadera política europea de 
gestión de las entradas legales en la Unión Europea; 

 – sobre la conveniencia de incluir la cláusula denominada "freno de emergencia" 
(apartado 3 del artículo III-270) para la cooperación judicial en materia penal; 

 – sobre la conveniencia de que en la Constitución existan regímenes específicos de 
excepción en favor de algunos Estados miembros; 

 – sobre la función limitada del Parlamento Europeo en el ámbito de la cooperación 
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judicial civil por lo que se refiere al Derecho de familia; 

 – sobre el hecho de que las disposiciones relativas a la congelación de fondos, activos 
financieros o beneficios económicos, necesarias para la consecución de los objetivos 
del espacio de libertad, seguridad y justicia, se limiten, contrariamente a lo que se 
proponía en el texto de la Convención, a la prevención y la lucha contra el terrorismo, 
excluyendo la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de 
seres humanos; 

 – sobre los límites previstos en relación con las competencias del Fiscal Europeo y desea 
que éstas vayan eventualmente más allá de la mera protección de los intereses 
financieros de la Unión Europea, como se señala en el artículo III-274; 

5. Recomienda a la Comisión de Asuntos Constitucionales que pida a los Estados miembros 
que ratifiquen cuanto antes el Tratado constitucional. 
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PROCEDIMIENTO 

Título Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa 

Nº de procedimiento 2004/2129(INI) 
Comisión competente para el fondo AFCO 
Cooperación reforzada – 
Ponente de opinión Stefano Zappalà 
 Fecha de designación 13.9.2004 

Examen en comisión 22.9.2004 5.10.2004 25.10.2004   
Fecha de aprobación de las sugerencias 25.10.2004 
Resultado de la votación final a favor: 36 
 en contra: 3 
 abstenciones: 0 
Miembros presentes en la votación final Alexander Nuno Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Kathalijne 

Maria Buitenweg, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos 
Coelho, António Costa, Agustín Díaz De Mera García Consuegra, 
Antoine Duquesne, Kinga Gál, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, 
Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, 
Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Athanasios Pafilis, Martine Roure, 
Michele Santoro, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Ioannis 
Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà y Tatjana Ždanoka  

Suplentes presentes en la votación final Gérard Deprez, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia Helena In 't 
Veld, Jean Denise Lambert, Marco Pannella, Vincent Peillon, Agnes 
Schierhuber y Antonio Tajani 

Suplentes (art. 178, apdo. 2) presentes 
en la votación final 
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