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SUGERENCIAS 

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

1. Considera, aunque esperaba un progreso mayor en determinados ámbitos de la 
Constitución, que ésta representa un verdadero progreso respecto a los presentes Tratados, 
y se congratula de las innovaciones que comporta en favor de una Europa social; 

2. Lamenta que, en el ámbito de la política social, no se haya conseguido llegar a un acuerdo 
sobre un método general de votación por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros y 
un procedimiento legislativo ordinario; 

3. Destaca la importancia de un texto constitucional que facilita el equilibrio entre los 
derechos sociales y el funcionamiento del mercado interior, al tiempo que establece los 
cimientos para un desarrollo progresivo del modelo social europeo; destaca, en este 
contexto, la importancia de la nueva cláusula horizontal en la tercera parte de la 
Constitución, que obliga a la Unión a cumplir, en todos sus ámbitos de competencia, los 
objetivos sociales más importantes y a velar por la aplicación de los mismos; 

4. Se congratula de que los valores, los principios y los objetivos de la Constitución ofrezcan 
un fundamento sólido para el desarrollo de una Europa social, en la medida en que 
incluyen, en particular, la promoción de la justicia y la protección social, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la lucha contra la exclusión social, la pobreza y la discriminación, 
partiendo de la base de una economía social de mercado tendente al pleno empleo; 

5. Señala, no obstante, que el objetivo de la cohesión social, tal como figura en la Parte I, no 
se corresponde, en la Parte III, con la necesaria extensión de las opciones europeas de 
actuación para asegurar la aplicación de dicho objetivo; expresa, asimismo, su decepción 
por el hecho de que la remuneración del trabajo, el derecho de asociación y los derechos 
de huelga y cierre empresarial sigan sin estar sujetos al Derecho comunitario; 

6. Se congratula de que se haya integrado la Carta de los Derechos Fundamentales en la 
Constitución y del inequívoco valor simbólico de esta integración para los ciudadanos, 
especialmente en lo que se refiere al derecho de los trabajadores a recibir información, a 
ser consultados, a emprender acciones colectivas y, en particular, a declararse en huelga; 

7. Lamenta que, a pesar de la consolidación del cometido fundamental que corresponde a los 
interlocutores sociales, gracias al reconocimiento del diálogo social y de la Cumbre Social 
Tripartita, no se haya desarrollado en mayor medida el diálogo social; 

8. Se congratula de la introducción del instrumento de la "iniciativa ciudadana europea", que, 
con la firma de un millón de ciudadanos, permite consignar un asunto en el orden del día 
de la Comisión Europea; 

9. Destaca que la política social está expresamente reconocida como un ámbito de 
competencias compartidas e insiste en que, en la definición y aplicación de las políticas de 
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la Unión Europea, se establezca la obligación de promover un nivel elevado de empleo y 
una protección social suficiente, así como el compromiso de luchar contra la exclusión y 
la discriminación social, de conformidad con el artículo 13 del Tratado CE; 

10. Acoge con satisfacción el establecimiento de un fundamento jurídico para los servicios de 
interés económico general; 

11. Se congratula del nuevo equilibrio alcanzado en la coordinación de las políticas 
macroeconómicas y del empleo; acoge con satisfacción, asimismo, la aceptación del 
método de coordinación abierta para la política social, de forma que la coordinación de las 
políticas económicas y de empleo tendrá en cuenta en mayor medida los compromisos 
relativos a la inclusión social, los sistemas sostenibles de pensiones y los sistemas de 
asistencia de alta calidad; 

12. Acoge con satisfacción que se haya ampliado ―aunque de forma limitada― el voto por 
mayoría cualificada en el ámbito de la política social, especialmente en lo que se refiere a 
los servicios de interés económico general y a la seguridad social para los trabajadores 
migrantes, si bien lamenta el derecho de los Estados miembros a solicitar que el asunto se 
remita al Consejo Europeo; 

13. Lamenta que no se haya alcanzado ningún acuerdo con respecto a la introducción de 
derechos transnacionales para los trabajadores y los sindicatos, y que el objetivo principal 
del pleno empleo no se persiga de forma coherente en todo el texto constitucional; 

14. Destaca que la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la política social no impide 
que los Estados miembros mantengan sus esfuerzos por preservar y desarrollar sus propios 
modelos sociales más ambiciosos; 

15. Expresa su satisfacción por el hecho de que la Constitución establezca medidas 
específicas que adoptarán la Unión Europea y los Estados miembros en el ámbito del 
empleo. 
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