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 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe: 

1. Acoge favorablemente el acuerdo alcanzado sobre la Constitución y destaca que el nuevo 
texto del Tratado constituye un avance en el proceso de integración europea, 
especialmente en el ámbito del comercio exterior; señala, asimismo, que el comercio 
exterior representa la imagen del mercado interior fuera de la Unión; 

2. Expresa su satisfacción por el gran número de mejoras importantes introducidas en las 
disposiciones relativas a la política comercial común (PCC), especialmente las siguientes: 

 a) el reconocimiento de la política comercial común como un ámbito de competencias 
exclusivas de la Unión, lo cual implica una participación íntegra y comparable de 
todas las Instituciones de la Unión Europea en la toma de decisiones sobre la PCC; 

 b) la ampliación del ámbito de actuación de la PCC a todos los sectores vinculados al 
comercio, incluida la inversión directa exterior; 

 c) la aplicación del procedimiento legislativo ordinario (esto es, el voto por mayoría 
cualificada y la codecisión con el Parlamento Europeo) a los actos legislativos 
relacionados con la PCC; 

 d) la obligatoriedad general ―en la medida en que se aplica el procedimiento legislativo 
ordinario― del dictamen conforme del Parlamento Europeo respecto a todos los 
acuerdos relacionados con dicha política, independientemente de si se requieren o no 
medidas de ejecución; 

3. Recuerda que la nueva Constitución estipula que, para la ratificación de acuerdos que 
traten esencialmente del comercio exterior, el Consejo deberá obtener la aprobación del 
Parlamento Europeo, y lamenta que éste no haya sido el caso hasta el presente; 

4. Lamenta que la Constitución no otorgue expresamente al Parlamento Europeo el derecho 
de ratificar el mandato de la Comisión Europea para negociar acuerdos comerciales; 

5. Señala con preocupación las continuas restricciones en la aplicación del voto por mayoría 
cualificada, y destaca, en particular: 

 a) el hecho de que la CIG haya incluido acuerdos pertenecientes al ámbito de la inversión 
directa exterior en la categoría de aquellos acuerdos respecto a los cuales el Consejo 
puede decidir por unanimidad (artículo III- 315, apartado 4 - CIG 87/04); 

 b) el hecho de que la CIG haya ampliado el ámbito en el que el Consejo decide por 
unanimidad a todos los acuerdos relativos a los servicios, y no exclusivamente a los 
servicios que impliquen la circulación de personas (artículo III- 315, apartado 4 - CIG 
87/04); 
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 c) el hecho de que la CIG haya incluido una "excepción social" entre los casos en que el 
Consejo decide por unanimidad (artículo III- 315, apartado 4, letra b) - CIG 87/04); 

6. Se congratula de que, en lo que se refiere a la negociación y la celebración de acuerdos 
internacionales en el marco de la PCC, la Constitución estipule que, a partir de ahora, la 
Comisión estará obligada jurídicamente a informar al Parlamento Europeo sobre el 
progreso de las negociaciones en las mismas condiciones que al Comité especial del 
Consejo; 

7. Señala, no obstante, que, a fin de responder al espíritu de la Constitución y desarrollar 
plenamente las disposiciones de la misma, habrá de profundizarse en la aplicación de 
determinados aspectos en el plano institucional, y, por consiguiente, insta al Consejo y a la 
Comisión a que examinen la posibilidad de negociar un Acuerdo Interinstitucional que, al 
tiempo que respete el espíritu y las disposiciones de la Constitución, ofrezca al Parlamento 
Europeo, entre otras cosas, una definición clara de sus competencias y de su misión en 
cada una de las etapas de la celebración de un acuerdo; 

8. Insta a la Comisión, ateniéndose al espíritu del texto constitucional, a que suministre al 
Parlamento toda la información relativa a la política comercial común, así como a la 
negociación de acuerdos comerciales o a la negociación de los aspectos comerciales de 
cualquier acuerdo, incluidas todas las propuestas y proyectos de propuesta para los 
mandatos y/o directrices de negociación; dicha información debe ofrecerse a su debido 
tiempo para que el Parlamento Europeo pueda exponer su punto de vista y para que la 
Comisión pueda tener debidamente en cuenta la opinión del Parlamento; 

9. Insta a la Comisión, con miras a cumplir los requisitos de transparencia a que están sujetas 
las actuaciones del Comité del artículo 133, a que ponga todos los documentos a 
disposición de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, así como 
de las comisiones responsables de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. 
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PROCEDIMIENTO 

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

Número de procedimiento 2004/2129(INI)) 
Comisión competente para el fondo AFCO 
Cooperación reforzada – 
Ponente de opinión Jorgo Chatzimarkakis 
Fecha de designación 28.7.2004 

Examen en comisión 22.10.2004     
Fecha de aprobación de las sugerencias 16.11.2004 
Resultado de la votación final a favor: 23 
 en contra: 4 
 abstenciones: 1 
Miembros presentes en la votación final Enrique Barón Crespo, Peter Šťastný, Jean Daniel Varela Suanzes-

Carpegna, Daniel Caspary, Jan Christian Ehler, Georgios 
Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert 
William Sturdy, Zbigniew Franciszek Zaleski, Françoise Castex, Glyn 
Ford, Erika Mann, David W. Martin, Javier Moreno Sánchez, 
Pasqualina Napoletano, Giulietto Chiesa, Sajjad Haider Karim, Johan 
Van Hecke, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Jacky Henin y Helmuth 
Markov 

Suplentes presentes en la votación final Margrietus van den Berg, Jorgo Chatzimarkakis, Filip Andrzej 
Kaczmarek, Jörg Leichtfried y Maria Martens 

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