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SUGERENCIAS 

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

Redes transeuropeas (RTE), espacio y energía 

1. Se congratula de las mejoras introducidas en lo que se refiere a la clarificación de los 
objetivos y la simplificación del procedimiento en los sectores de las redes transeuropeas 
(RTE) y la industria; 

2. Se congratula, asimismo, de que pueda establecerse una política europea del espacio en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico ―es decir, en régimen de 
competencias compartidas―, con la misión de fomentar el progreso científico y técnico, 
la competitividad industrial y la aplicación de las políticas de la Unión; insta a la 
Comisión a que elabore las medidas legislativas necesarias para crear un programa 
europeo del espacio; 

3. Comprueba con satisfacción que el Tratado Constitucional establece una política de la 
Unión en el sector de la energía, con un fundamento jurídico propio en el que se define el 
procedimiento correspondiente ―esto es, la codecisión y la votación por mayoría 
cualificada en régimen de competencias compartidas― y con la misión de garantizar un 
funcionamiento eficaz del mercado y la seguridad del abastecimiento y de fomentar la 
eficiencia energética y las fuentes de energía renovables; 

4. Respalda, como una medida provisional y con miras a la expiración del Tratado Euratom, 
la separación del Tratado Euratom respecto al Tratado Constitucional y la disociación de 
la personalidad jurídica de la Comunidad Euratom de la nueva personalidad jurídica de la 
Unión Europea; 

5. Reitera su opinión respecto al Tratado Euratom en los aspectos siguientes: 

a) dado su carácter intergubernamental, es posible que no se ajuste a la lógica del Tratado 
Constitucional; 

b) es posible que el establecimiento de su propio arancel aduanero común no sea 
compatible con las competencias exclusivas de la Unión en este ámbito; 

c) el establecimiento de relaciones exteriores propias no es coherente con la acción 
exterior de la Unión; 

d) es posible que el mantenimiento de sus propias disposiciones institucionales y de 
acciones y políticas independientes en materia de investigación, desarrollo y 
cooperación no sea compatible con la lógica del Tratado Constitucional; 

e) es posible que la negociación y la celebración de sus propios acuerdos internacionales 
no sea coherente con el procedimiento previsto para los acuerdos internacionales 
(artículo III-325); 

6. Insiste en la necesidad de transferir los aspectos relativos a la investigación del Tratado 
Euratom a la sección apropiada del Tratado Constitucional; 
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Investigación y desarrollo tecnológico 
 
7. Considera que el Tratado Constitucional no ha aprovechado la oportunidad de modificar 

los artículos pertinentes de los actuales Tratados y de conferir mayor eficacia a la sección 
correspondiente, reflejando la lógica de competencias compartidas en los aspectos 
siguientes: 

a) la investigación fundamental no figura como una prioridad; 

b) el Protocolo sobre la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) anexo al 
Tratado de Niza no vincula el "Fondo de Investigación del Carbón y del Acero", 
recientemente creado, al Programa Marco con arreglo al procedimiento legislativo 
(esto es, codecisión y votación por mayoría cualificada); 

c) si bien el Programa Marco entra en el ámbito de la codecisión, no ocurre así con los 
programas específicos; 

8. Lamenta que no se aluda a la consulta general del Comité de las Regiones en 
cuestiones relacionadas con la innovación y la investigación, y pide que se mencionen 
explícitamente los aspectos regionales de la innovación y la investigación. 
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PROCEDIMIENTO 
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Europa 

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

Johnnes (Hannes) Swoboda 
13.9.2004 

Examen en comisión 7.10.2004 22.11.2004    
Fecha de aprobación de las sugerencias 23.11.2004 
Resultado de la votación final a favor: 

en contra: 
abstenciones: 

33 
5 
3 
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Pittella 
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