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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:

1. Sugiere que los criterios más adecuados para una evaluación racional de los asuntos que 
destacan actualmente en el período de reflexión sobre el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa consisten en una mayor eficacia en la promoción de la 
competitividad de la economía de la UE y en dotar a la sociedad de la UE con 
herramientas e instrumentos que permitan hacer frente a los desafíos que conlleva la 
globalización;

2. Opina que, más allá de la consideración de las cuestiones institucionales, unos debates 
nacionales enfocados hacia Europa sobre la sustancia de las políticas tal como se 
establecen en la Constitución deberían tender a la demostración del valor añadido de la 
Comunidad y, en especial, de la Constitución para los ciudadanos europeos; sugiere que 
las próximas Presidencias de la UE designen a personalidades de alto rango con 
experiencia europea para promover un debate en profundidad sobre la finalidad de la 
Constitución Europea;

3. Considera que el período de reflexión debería aprovecharse para debatir con los 
ciudadanos:
- la necesaria contribución de las estrategias y políticas industriales a escala comunitaria a 

la hora de favorecer una base sostenible para la creación de nuevos puestos de trabajo;
- las razones por las que una política comunitaria bien estructurada en materia de 

investigación e innovación puede dar un nuevo impulso a la industria europea, en 
particular a la pequeña y mediana industria;

- el hecho de que, en virtud del Tratado Constitucional, la política energética debe dotarse 
de una base jurídica propia y pertenecer al ámbito de competencias compartido de la 
Unión y de los Estados miembros;

4. Considera que el sentimiento europeo de los ciudadanos aumentará mediante un programa 
que prevea la colocación de la bandera europea en todos los edificios públicos de Europa, 
tanto del Gobierno central como de la administración local;

5. Propone que la Unión Europea financie seminarios de enseñanza intensiva para 
periodistas europeos sobre temas comunitarios, como instrumento de apoyo al diálogo 
público sobre las políticas europeas;

6. Opina que la Constitución mejora el proceso decisorio en lo que respecta a la política 
espacial, energética y de investigación, estableciendo un papel más destacado de la Unión 
en la construcción de un medio ambiente seguro y sostenible;

7. Considera que una intensificación de los contactos entre el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales debería contribuir a dicho debate; considera asimismo que, en aras 
de favorecer los debates nacionales sobre el desarrollo económico y social de Europa, 
deberían establecerse mecanismos de debate sobre la Estrategia de Lisboa en los 
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Parlamentos nacionales;

8. Opina que, en aras de la mayor participación posible de los ciudadanos en el proceso 
democrático, sería conveniente reunir conjuntamente y con la mayor frecuencia posible a 
las respectivas comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo y de los Parlamentos 
nacionales y a los representantes de los grupos políticos europeos y de los partidos 
políticos nacionales; insiste asimismo en que se tomen medidas para familiarizar al 
personal científico de los Parlamentos nacionales con los instrumentos comunitarios y su 
utilización;

9. Considera que el período de reflexión debería utilizarse no sólo para explicar a los 
ciudadanos las oportunidades que puede aportar la Constitución, sino también para 
explicar que la eficacia de la Unión depende de una estrecha y eficiente cooperación entre 
la Unión y los Estados miembros en la toma de decisiones y en su aplicación;

10. Afirma que la creación de nuevos premios europeos para jóvenes  y el apoyo de los ya 
existentes daría un mayor impulso a los sectores de la investigación, la innovación y la 
política energética e  industrial, en los que Europa es, o aspira a ser, vanguardista.
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