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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:

Aspectos generales

1. Reitera su tradicional posición de que debería elaborarse un texto consolidado de los 
Tratados una vez que los Estados miembros hayan ratificado el actual Tratado de 
Reforma;

2. Considera que el Protocolo n° 6 sobre mercado interior y competencia debería aplicarse 
con cautela, y que debería clarificarse, con respecto a las demás disposiciones de los 
Tratados y al acervo comunitario, la disposición del Tratado según la cual «la Unión 
deberá actuar, en caso necesario, con arreglo a las disposiciones de los Tratados»;

Industria

3. Considera que las enmiendas a las disposiciones vigentes del Tratado CE no interferirán 
en la actual estructura de intereses económicos y comerciales y en las decisiones de 
inversión en el sector industrial, dado que:

a) el sector industrial incide en el ámbito de las acciones de la UE para apoyar, 
coordinar y complementar las acciones de los Estados miembros; por consiguiente, la 
definición y el fomento de la política industrial corresponde a éstos,

b) con miras al desarrollo del sector industrial, deben establecerse orientaciones en el 
plano de la Unión, junto con indicadores comunes y disposiciones de seguimiento y 
evaluación periódica de las políticas industriales, y debe estimularse el intercambio 
de buenas prácticas entre los Estados miembros,

c) la disposición según las cual «las medidas que se adopten no implicarán la 
armonización de las leyes y reglamentos de los Estados miembros» no supone 
necesariamente el fin de un enfoque industrial común,

d) el Parlamento Europeo aprecia el compromiso de la UE con la mejora de la cohesión 
económica, social y territorial a través de la atención específica dedicada a las áreas 
rurales y a las zonas afectadas por la transición industrial,

e) el Parlamento Europeo no participará en la toma de decisiones cuando se considere
necesaria una acción coordinada; únicamente se le mantendrá informado.

I+D

4. Señala que la modificación de los artículos 163, 165 y 166 del Tratado CE debería 
considerarse una mejora, dado que consolida los fundamentos científicos y tecnológicos 
mediante la creación de un espacio europeo de la investigación que permitirá que los 
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investigadores, el conocimiento científico y la tecnología puedan circular libremente, 
facilitando de este modo la libre colaboración entre investigadores más allá de las 
fronteras y contribuyendo al aumento de la competitividad de la Unión, incluida la de la 
industria;

5. Señala la existencia de dos problemas potenciales entre el Parlamento Europeo y el 
Consejo, este último respaldado por la Comisión:

a) los acuerdos internacionales ya no incidirán en el procedimiento tradicional del 
artículo 300,

b) el mantenimiento de los artículos 171 y 172 supondrá la continuación del 
procedimiento de consulta para la creación de organismos, lo cual comprometerá la 
prerrogativa del Parlamento de participar plenamente en la creación de organismos.

Espacio

6. Expresa su satisfacción por la introducción de una disposición sobre la política espacial 
europea en la sección sobre investigación y desarrollo tecnológico, así como por el 
consiguiente reconocimiento en el Tratado de que el espacio tiene una importancia 
equivalente a la I+D;

7. Acoge con satisfacción la oportunidad que se brinda al Parlamento Europeo y al Consejo 
de aprobar las medidas necesarias en el marco del procedimiento de codecisión, medidas 
que pueden adoptar la forma de programa espacial europeo; considera, no obstante, que la 
disposición según las cual «las medidas que se adopten no implicarán la armonización de 
las leyes y reglamentos de los Estados miembros» en este ámbito puede interponer 
algunos obstáculos en la aplicación de una política espacial europea común;

8. Acoge, asimismo, con satisfacción la disposición relativa al establecimiento explícito de 
todas las relaciones oportunas con la Agencia Espacial Europea (ESA);

Energía

9. Acoge con satisfacción que la energía disponga en el futuro de un título separado en el 
Tratado y, por consiguiente, de un fundamento jurídico en el contexto del mercado 
interior, al tiempo que se presta atención al funcionamiento del mercado de la energía, a la 
seguridad del abastecimiento energético, a la eficiencia energética y al ahorro de energía, 
al desarrollo de formas de energía nuevas y renovables y a la interconexión de las redes de 
abastecimiento;

10. Expresa su satisfacción por el establecimiento de una cláusula de solidaridad para el caso 
de que surjan «dificultades graves en el suministro de determinados productos, 
especialmente en el ámbito de la energía», al tiempo que expresa su respaldo a dicha 
cláusula;

11. Destaca que, al tiempo que se aplicará como regla general el futuro procedimiento 
legislativo ordinario (actualmente, procedimiento de codecisión), las decisiones relativas 
al combinado energético seguirán incidiendo en el ámbito de competencias de los Estados 
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miembros, y que las medidas fiscales en este ámbito seguirán exigiendo la consulta al 
Parlamento Europeo y la unanimidad en el Consejo;

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA)

12. Considera que, a pesar de sus imperfecciones, el Tratado CEEA (Euratom) seguirá siendo 
por el momento un marco jurídico imprescindible, y que el actual Tratado de Reforma no 
introduce ninguna modificación específica en el Tratado CEEA; estima, no obstante, que 
las numerosas referencias cruzadas y la derogación de determinados artículos del Tratado 
CEEA convierten el Protocolo n° 12 del Tratado de Reforma, por el que se modifica el 
Tratado CEEA, en un texto ilegible y extremadamente complejo;

13. Señala que el Tratado CEEA seguirá surtiendo plenos efectos jurídicos; llama la atención, 
con respecto al Protocolo n° 12, sobre el intento de adaptar el Tratado CEEA con el fin de 
integrar las disposiciones comunes establecidas en los demás Tratados, como las 
disposiciones institucionales y financieras; reitera, por tanto, la necesidad de elaborar un 
texto consolidado del Tratado CEEA;

Fondo de Investigación del Carbón y del Acero

14. Señala a la Comisión que el Protocolo n° 11, relativo al Fondo de Investigación del 
Carbón y del Acero, introduce una serie de disposiciones de procedimiento que no 
contribuirán a fomentar la participación del Parlamento Europeo en el proceso de toma de 
decisiones, manteniendo el procedimiento de consulta en un sector —la investigación y el 
desarrollo tecnológicos— en el que el Parlamento tiene la condición de colegislador, con 
independencia de las implicaciones presupuestarias de dicho Fondo.
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