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SUGERENCIAS

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

1. Opina que el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales no debe tener por 
objeto el contenido de la Constitución, sobre el que ya tuvo ocasión de manifestarse el 
Parlamento mediante su Resolución de 12 de enero de 20051, sino el método del debate 
público en la Unión durante el período de reflexión; 

2. Reitera su opinión, que ya manifestó en la resolución citada, en relación con los aspectos 
de la Constitución que inciden en el ámbito de sus competencias;

3. Considera que, en este sentido, conviene destacar que, en los ámbitos que afectan a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, en especial, los actos jurídicos y procedimientos así como 
la estructura y función del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el acceso 
al mismo, resulta difícil concebir que el excelente resultado que ofrece la Constitución 
pudiera lograrse en otro contexto y con otros medios;

4. Opina que, desde un punto de vista jurídico, no es posible hacer entrar en vigor por 
separado sólo la Parte I de la Constitución, que no es compatible con los Tratados vigentes 
sin una adaptación profunda de los mismos; 

5. Recuerda que la Constitución es el resultado de un amplio consenso del que han 
participado los Parlamentos y Gobiernos de todos los Estados miembros así como todas 
las instituciones europeas;

6. Recuerda asimismo que nunca antes se había elaborado un Tratado europeo con tal 
transparencia y a través de un diálogo semejante con la sociedad civil, los jóvenes y todos 
los niveles territoriales de los Gobiernos como en el caso de la Constitución; 

7. Recuerda que la situación en la que nos encontramos en la actualidad ya está prevista en la 
Declaración nº 30 relativa a la ratificación del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, que dice lo siguiente: 

«La Conferencia hace constar que si, transcurrido un plazo de dos años desde la firma del 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, las cuatro quintas partes de 
los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado 
dificultades para proceder a dicha ratificación, el Consejo Europeo examinará la 
cuestión.»

8. Opina que el Consejo ha anticipado la aplicación de la Declaración y ha enfrentado el 
problema decidiendo establecer un periodo de reflexión para superar las dificultades, al 
tiempo que se permite proseguir el procedimiento de ratificación a los Estados que así lo 
deseen;

  
1 DO C 247 E de 6. 10.2005, p. 88.
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9. Propone que el objetivo de ese periodo de reflexión sea relanzar el proyecto constitucional 
mediante un amplio debate público que permita clarificar, profundizar y democratizar el 
consenso sobre la Constitución, proponiendo soluciones que permitan superar los 
problemas relacionados con la aceptación del texto;

10. Expresa su convicción de que un objetivo del periodo de reflexión debe ser examinar 
cómo podría recuperar la Unión Europea la confianza de los ciudadanos; considera que 
para ello es preciso celebrar un debate continuo sobre cómo podría mejorar su rendimiento 
la UE y sobre cómo podría contribuir a resolver los verdaderos problemas de la población;

11. Señala que, en su resolución sobre el proceso de adhesión de Turquía, el Parlamento 
Europeo estableció que la aprobación de una Constitución europea es una condición 
previa para toda ampliación ulterior y que ahora se le otorga una mayor importancia, 
también al nivel del Consejo, a la capacidad de la Unión Europea para aceptar a nuevos 
miembros;

12. Opina que el período de reflexión y el debate deberían servir para consolidar los logros de 
la Constitución, y en ningún caso para debilitar el texto constitucional;

13. Considera necesario aprovechar el período de reflexión para asegurar la plena 
información de los ciudadanos de todas las edades y todos los ámbitos sociales y 
profesionales, no sólo sobre la propia Constitución, sino también sobre los Tratados 
actualmente vigentes, que desempeñan en la actualidad un papel esencial en la Unión 
Europea y seguirán en vigor si no se aprueba la Constitución; 

14. Considera además necesario celebrar un debate estructurado, interactivo y consecuente
con las ciudadanas y los ciudadanos europeos, la sociedad civil, los interlocutores 
sociales, los parlamentos nacionales, los partidos políticos y las instituciones de la Unión,
entre otros; a tal fin propone:

(a) que se redacte, como base para el debate y las encuestas, una lista de preguntas y 
respuestas en la que se enumeren las preguntas y respuestas clave sobre la 
Constitución; los partidos políticos de los Estados miembros, los representantes de la 
sociedad civil y otros responsables deben utilizar este cuestionario para llevar a cabo 
el mayor número posible de debates; el cuestionario debe utilizarse también en sitios 
Internet;

(b) que se elabore un perfil representativo de las opiniones de los ciudadanos sobre la 
contribución de la Constitución y sobre el futuro de la Unión mediante encuestas 
públicas de opinión (Eurobarómetro);

(c) que se forme en cada Estado miembro un equipo de personas que dirija estos debates 
y elabore un informe sobre la actitud de los ciudadanos en sus respectivos Estados 
miembros; como tales ponentes podrán actuar diputados al Parlamento Europeo y a 
los respectivos Parlamentos nacionales; 

(d) que dichos ponentes se reúnan a continuación en una conferencia europea conjunta e 
intenten extraer conclusiones comunes de los debates nacionales;
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15. Considera que deberían proseguirse los trabajos en aquellos ámbitos en los que en el 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa se prevé inequívocamente 
una Europa más amable con los ciudadanos y, en particular, a la luz de la conclusión 
extraída por el Defensor del Pueblo Europeo en un Informe Especial de que el Consejo se 
hace reo de mala administración al legislar en secreto, pide al Consejo que acate sin 
dilación las recomendaciones del Defensor del Pueblo;

16. Propone elaborar un estudio sobre los costes que entraña carecer de Constitución en lo 
referido a la gobernación, la democracia y la transparencia, similar al estudio elaborado en 
su día, como preparación a la creación de un mercado interior europeo único, sobre el 
«coste de la no Europa»;

17. Opina que también debería ser objeto del debate el modo en que cabe solucionar los 
problemas en Francia y los Países Bajos y cómo pueden abordarse los referéndums 
respectivos sin burlar a la población de aquellos Estados miembros que ya han aprobado 
el proyecto de Constitución;

18. Invita a las Presidencias británica y austriaca a que inicien los preparativos para un
período de reflexión como el propuesto.
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