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PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Comisión de Asuntos Constitucionales 

10.11.2004 PE 349.939v02-00 

ENMIENDAS DE TRANSACCIÓN 1-12 

Proyecto de informe (PE 347.119v02-00) 
Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 
Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
(2004/2129(INI)) 

Propuesta de resolución 
 
 

Los ponentes recomiendan la aprobación de las enmiendas 1 (Andrew Nicholas Duff), 4 
(Jean-Luc Dehaene) (texto añadido al segundo guión), 5 (Jean-Luc Dehaene) (como cuarto 
guión bis, nuevo), 58 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà), 260 (Bronisław 
Geremek) y 277 (Gérard Onesta, Monica Frassoni) y proponen las siguientes enmiendas de 
transacción: 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 1 
(Enmienda de transacción que sustituye al considerando A y a las enmiendas 9 (Ignasi 
Guardans Cambó) y 10 (Panayiotis Demetriou). Si se aprueba, se suprimirán las enmiendas 8, 
9 y 10) 
Considerando A 

A. La Unión Europea, en el transcurso de su historia, ha desempeñado un papel 
fundamental en la creación de (enm. 9 Guardans Cambó) un espacio de (supresión) paz 
y prosperidad, democracia (enm. 10 Demetriou) y libertad, justicia y seguridad en 
continua expansión, 

 Or. en 
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Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 2 
(Enmienda de transacción que sustituye a los considerandos B y C y a la enmienda 15 
(Andrew Nicholas Duff), 16 (Jo Leinen), 17 (Jo Leinen) y 23 (Panayiotis Demetriou). Si se 
aprueba, se suprimirán las enmiendas 11-14 y 18-22) 
Considerando B 

B. La Constitución (supresión) consolida estos logros y aporta innovaciones 
indispensables para mantener y reforzar la capacidad de la Unión de 25 y 
potencialmente más Estados miembros para actuar con eficacia tanto en el plano 
interno como en el exterior, 

C. suprimido 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 3 
(Enmienda de transacción que sustituye a los considerandos D y E y a las enmiendas 27 
(Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germà) y 35 (Maria da Assunção Esteves). Si se 
aprueba, se suprimirán las enmiendas 25-32) 
Considerando D 

D. Los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo desde su primera elección directa 
para establecer una Constitución se han visto recompensados por el éxito de la 
Convención, que elaboró el proyecto mediante un método democrático, representativo y 
transparente que demostró plenamente su efectividad y que tuvo en cuenta las 
contribuciones de los ciudadanos europeos (enm. 27 Carnero González, Obiols i 
Germà), dando como resultado un consenso que en lo esencial no fue modificado por 
la CIG (enm. 35 Esteves), 

E. suprimido 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 4 
(Enmienda de transacción que sustituye a los considerandos F e I. Si se aprueba, se 
suprimirán las enmiendas 42-55 y 75-99) 
Considerando F 

F. La Constitución, en su condición de compromiso aceptable por todos los Estados 
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miembros, ha tenido que descartar inevitablemente algunas de las propuestas del 
Parlamento Europeo o de la Convención que, a juicio de sus autores, habrían 
aportado otras mejoras a la Unión, si bien existe la posibilidad de que puedan 
hacerse efectivas en el futuro, 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 5 
(Enmienda de transacción que sustituye al considerando H y a las enmiendas 70 (Ignasi 
Guardans Cambó), 67 (Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà) (primera parte 
suprimida). Si se aprueba, se suprimirán las enmiendas 60-74) 
Considerando H 

H. La Constitución ha sido objeto de algunas críticas manifestadas en debates públicos 
que no se corresponden con el contenido real y las consecuencias jurídicas de sus 
disposiciones (enm. 70 Guardans Cambó), dado que la Constitución no conducirá a la 
creación de un "superestado" centralizado, no debilita la dimensión social de la 
Unión, sino que la fortalece, y (enm. 67 Carnero González, Obiols i Germà) no pasa 
por alto las raíces históricas y espirituales de Europa al referirse a su herencia cultural, 
religiosa y humanista, 

 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 6 
(Enmienda de transacción que sustituye al apartado 1 y a las enmiendas 103 (Carlos Carnero 
González, Raimon Obiols i Germà), 105 (Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni), 107 (Jo 
Leinen), 108 (Andrew Nicholas Duff), 109 (Sérgio Sousa Pinto). Si se aprueba, se suprimirán 
las enmiendas 103-110) 
Apartado 1 

1. Concluye que, en su conjunto, la Constitución (supresión) representa un compromiso 
adecuado y una importante mejora (enm. 108 Duff) de los Tratados existentes, lo cual 
entrañará, cuando entre en vigor, beneficios perceptibles para los ciudadanos (supresión) 
(así como para el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales como 
representación democrática de aquéllos), para los Estados miembros (incluidas sus 
entidades regionales y locales), para el funcionamiento efectivo de las Instituciones de 
la Unión Europea, y, por consiguiente, para la Unión (supresión) en su totalidad  (enm. 
107 Leinen); 
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 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 7 
(Enmienda de transacción que sustituye al título anterior al apartado 2 (si se aprueba, se 
suprimirán las enmiendas 112-116), al título anterior al apartado 3 (si se aprueba, se 
suprimirán las enmiendas 158-162), al título anterior al apartado 4 (si se aprueba, se 
suprimirán las enmiendas 195-199) y al título anterior al apartado 5 (si se aprueba, se 
suprimirán las enmiendas 228-229)) 
Títulos antes de los apartados 2, 3, 4 y 5 

Mayor claridad respecto a la naturaleza y los objetivos de la Unión 

Más eficacia y una presencia mayor en el mundo 

Mayor responsabilidad democrática 

Más derechos para los ciudadanos 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 8 
(Enmienda de transacción que sustituye al apartado 2 y a las enmiendas 117 (Mercedes 
Bresso), 118 (Jo Leinen), 123 (Jean-Luc Dehaene), 131 (Marie-Line Reynaud, Françoise 
Castex, Anne Ferreira, Benoît Hamon, Béatrice Patrie y Vincent Peillon), 138 (Maria da 
Assunção Esteves), 139 (Panayiotis Demetriou), 143 (Ignasi Guardans Cambó), 145 (Andrew 
Nicholas Duff), 146 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 148 (Panayiotis Demetriou), 151 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann) y 152 (Andrew Nicholas Duff). Si se aprueba, se suprimirán las 
enmiendas 117-157) 
Apartado 2 

2. Se felicita de que (supresión) la Constitución ofrezca a los ciudadanos mayor claridad 
acerca de la naturaleza y los objetivos de la Unión, así como de las relaciones entre ésta y 
los Estados miembros, especialmente porque (enm. 117 Bresso): 

 a) el complejo conjunto de Tratados europeos se sustituye por un único documento, de 
lectura más sencilla, en el que se enumeran los objetivos de la Unión, sus 
competencias y sus límites, los instrumentos de sus diferentes políticas y sus 
Instituciones (enm. 123 Dehaene); 

 b) se reafirma la doble legitimidad de la Unión y se clarifica que se trata de una 
Unión de Estados y de ciudadanos (enm. 117 Bresso); 
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 b bis) se ha precisado y ampliado el sistema de valores comunes a todos los Estados 
miembros, que constituyen el fundamento de la Unión y crean un estrecho vínculo 
entre sus ciudadanos (enm. 252 Kaufmann); 

 c) se clarifican y definen mejor los valores y objetivos de la Unión, así como los 
principios que rigen su actuación y su relación con los Estados miembros (enm. 117 
Bresso y 131 Reynaud, Castex, Ferreira, Hamon, Patrie, Peillon); 

 d) desaparece la confusión entre "Comunidad Europea" y "Unión Europea", dado que 
la Unión Europea se convierte en una sola entidad con una sola estructura jurídica 
(enm. 118 Leinen); 

 e) se simplifican los instrumentos jurídicos europeos y su terminología: las leyes 
europeas y las leyes marco europeas sustituyen a los numerosos tipos de actos 
jurídicos actuales (reglamentos, directivas, decisiones, decisiones marco, etc.), y el 
vocabulario se hace más comprensible (enm. 117 Bresso, 138 Esteves, 139 
Demetriou y 1 opinión JURI); 

 f) queda garantizado que la Unión nunca se convertirá en un "superestado" 
centralizado y todopoderoso mediante: 

  - el fuerte énfasis (enm. 145 Duff) en la descentralización, inherente al 
concepto de "unidad en la diversidad", 

  - la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros, 
"inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional", 

  - los principios de atribución de competencias (con arreglo a este último, la 
Unión dispone únicamente de aquellas competencias que le atribuyen los 
Estados miembros), subsidiariedad y proporcionalidad (enm. 143 Guardans 
Cambó), 

  - la participación de los Estados miembros en el sistema de toma de decisiones 
de la Unión y la aprobación por los mismos de todo cambio eventual de 
dicho sistema (enm. 146 Kaufmann); 

 g) se incluyen los símbolos de la Unión en la Constitución (Enm. 151 Kaufmann), lo 
cual mejorará la percepción (enm. 152 Duff) de las Instituciones de la Unión y de 
sus acciones; 

 h) una cláusula de solidaridad entre los Estados miembros ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de recibir apoyo de todas las partes de la Unión en caso de un ataque 
terrorista o de una catástrofe natural o de origen humano; 

 Or. en 
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Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 9 
(Enmienda de transacción que sustituye al apartado 3 y a las enmiendas 165 (Andrew 
Nicholas Duff), 166 (Mercedes Bresso), 167 (Jo Leinen), 176 (Joachim Wuermeling), 177 
(Sylvia-Yvonne Kaufmann), 178 (Ignasi Guardans Cambó), 180 (Andrew Nicholas Duff), 
181 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 182 (Ignasi Guardans Cambó), 186 (Maria da Assunção 
Esteves) y 253 (Jean-Luc Dehaene). Si se aprueba, se suprimirán las enmiendas 163-173, 175-
194 y 253) 
Apartado 3 

3.  Se congratula de que, con (enm. 167 Leinen) la entrada en vigor de la Constitución, las 
Instituciones de la Unión puedan realizar sus tareas con mayor eficacia (enm. 165 Duff), 
especialmente porque: 

 a) se produce un notable incremento de los sectores en los que los Gobiernos 
reunidos en el Consejo decidirán por mayoría cualificada en lugar de por 
unanimidad, lo cual representa un factor indispensable para que la Unión de 25 
Estados miembros pueda funcionar sin verse bloqueada por vetos (enm. 166 
Bresso); 

 b) el Consejo Europeo dispondrá de un mandato de dos años y medio para su Presidente 
en lugar del turno rotatorio de seis meses; 

 c) se reducirá el número de miembros (enm. 176 Wuermeling) de la Comisión en el 
año 2014 (enm. 177 Kaufmann); 

 d) aumentará notablemente la visibilidad de la Unión (enm. 178 Guardans Cambó) y 
su capacidad de actuar a escala planetaria (enm. 253 Dehaene): 

  - el Alto Representante de la PESC de la Unión Europea y el Comisario 
responsable de las Relaciones Exteriores ―dos funciones que generan 
duplicación de esfuerzos y confusión― se fusionarán en un único "Ministro 
de Asuntos Exteriores", que será Vicepresidente de la Comisión  (enm. 180 
Duff), presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores y hablará en nombre de la 
Unión en aquellos temas sobre los que exista una posición común, 

  - la Unión contará con un único servicio exterior que actuará bajo la 
responsabilidad del Ministro de Asuntos Exteriores (enm. 181 Kaufmann), 

  - la atribución de personalidad jurídica a la Unión, antes otorgada a la 
Comunidad Europea, incrementará su capacidad para actuar en el ámbito 
de las relaciones internacionales y para ser parte de los acuerdos 
internacionales (enm. 182 Guardans Cambó), 

  - se reforzará la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras comunes 
en el ámbito de la seguridad (enm. 167 Leinen) y la política de defensa, con 
la necesaria flexibilidad para asumir los diferentes planteamientos de los 
Estados miembros en este ámbito; 
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 e) suprimido 

 f) suprimido 

 g) se reducirá el número de instrumentos legislativos de la Unión Europea, así como 
de procedimientos para su adopción; se aclarará la diferencia entre instrumentos 
legislativos y ejecutivos (enm. 166 Bresso); 

 h) las actuaciones en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior dispondrán de 
procedimientos más eficaces de los que cabe esperar un progreso tangible en asuntos 
de justicia (enm. 186 Esteves y opinión LIBE), seguridad e inmigración; 

 i) en otra serie de asuntos, será más fácil aplicar el método comunitario, de probado 
éxito, tan pronto como exista la voluntad política de hacerlo (enm. 167 Leinen); 

 j) existen más posibilidades de llegar a soluciones flexibles cuando no todos los 
Estados miembros quieran o puedan seguir adelante al mismo tiempo con 
determinadas políticas; 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 10 
(Enmienda de transacción que sustituye al apartado 4 y a las enmiendas 201 (Mercedes 
Bresso), 206 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 207 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 210 (Joachim 
Wuermeling), 215 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 216 (Andrew Nicholas Duff e Ignasi 
Guardans Cambó) y 218 (Sylvia-Yvonne Kaufmann). Si se aprueba, se suprimirán las 
enmiendas 200-227) 
Apartado 4 

4. Se congratula por el hecho de que los ciudadanos dispongan de un mayor control sobre la 
actuación de la Unión Europea al incrementarse la responsabilidad democrática, en 
particular a raíz de las mejoras siguientes:  

 a) la aprobación de toda la legislación de la Unión Europea estará sometida al control 
previo de los Parlamentos nacionales y, con pocas excepciones, a la aprobación 
doble por parte de los Gobiernos nacionales (en el Consejo (supresión)) y del 
Parlamento Europeo elegido por sufragio directo, un nivel de control parlamentario 
que no existe en ninguna otra estructura supranacional (enm. 206 Kaufmann) o 
internacional; 

 b) los Parlamentos nacionales recibirán puntualmente todas las propuestas que 
incumban a la Unión Europea con el fin de que puedan debatirlas con sus ministros 
antes de que el Consejo adopte una posición (enm. 207 Kaufmann) y obtendrán 
asimismo el derecho de oponerse a las propuestas legislativas si consideran que van 
más allá del mandato confiado a la Unión Europea; 
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 c) por regla general (enm. 210 Wuermeling), el Parlamento Europeo decidirá la 
legislación de la Unión en pie de igualdad con el Consejo; 

 d) el Parlamento Europeo elegirá al Presidente de la Comisión y se establecerá así un 
vínculo con los resultados de las elecciones europeas; 

 e) el Ministro de Asuntos Exteriores, nombrado por el Consejo Europeo de acuerdo con 
el Presidente de la Comisión, será responsable tanto ante el Parlamento Europeo 
como ante el Consejo Europeo; 

 f) un nuevo procedimiento presupuestario requerirá la aprobación de todo el gasto de la 
Unión Europea por el Consejo y el Parlamento Europeo sin ninguna excepción, de 
forma que todo el gasto quedará sometido a un control democrático pleno (enm. 216 
Duff, Guardans Cambó); 

 g) el ejercicio de las competencias legislativas delegadas (supresión) (enm. 218 
Kaufmann) por la Comisión estará sujeto a un nuevo sistema de supervisión conjunta 
del Parlamento Europeo y el Consejo, que permitirá a cada uno de ellos ejercer el 
derecho de avocación para las decisiones adoptadas por la Comisión a las que se 
opongan; 

 h) el Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote la legislación de la Unión 
Europea (enm. 201 Bresso); 

 i) con respecto a futuras revisiones de la Constitución, el Parlamento Europeo 
dispondrá asimismo de competencias para presentar propuestas; la verificación de 
cualquier revisión propuesta correrá a cargo de una Convención, salvo en caso de 
que el Parlamento lo considere innecesario; 

 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 11 
(Enmienda de transacción que sustituye al apartado 5 a las enmiendas 130 (Johannes 
Voggenhuber y Monica Frassoni), 200 (Jo Leinen), 212 (Johannes Voggenhuber), 222 
(Alexander Stubb), 234 (Mercedes Bresso), 235 (Panayiotis Demetriou), 236 (Ignasi 
Guardans Cambó), 241 (Carlos Carnero González y Raimon Obiols i Germá), 246 (Andrew 
Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó), 248 (Sylvia-Yvonne Kaufmann), 250 (Sylvia-
Yvonne Kaufmann). Si se aprueba, se suprimirán las enmiendas 230-250) 
Apartado 5 

5. Acoge con satisfacción que se refuercen los derechos individuales de los ciudadanos 
(enm. 200 Leinen) gracias a las mejoras siguientes: 

 a) la incorporación (enm. 235 Demetriou) de la Carta de los Derechos Fundamentales 
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en la Parte II de la Constitución, lo cual significa que todas las disposiciones 
contenidas en la legislación de la Unión Europea y todas las acciones emprendidas 
por las Instituciones de la UE o basadas en la legislación de la Unión habrán de 
cumplir dichas normas (supresión) (enm. 200 Leinen, 222 Stubb, 234 Bresso, 235 
Demetriou, 236 Guardans Cambó, 241 Carnero González, Obiols i Germà); 

 a bis) la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (enm. 250 Kaufmann), de forma que 
será objeto del mismo examen exterior que sus Estados miembros; 

 b) nuevas disposiciones facilitarán la participación de los ciudadanos, los interlocutores 
sociales, las asociaciones representativas y la sociedad civil (enm. 234 Bresso) en el 
proceso de debate de la Unión; 

 c) la introducción de una iniciativa ciudadana europea (enm. 212 Voggenhuber) que 
permitirá que los ciudadanos puedan presentar (enm. 246 Duff, Guardans Cambó) 
propuestas sobre asuntos para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de 
la Unión con el fin de aplicar la Constitución (enm. 234 Bresso); 

 d)   las personas gozarán de mayores posibilidades de acceso a la justicia en relación 
con la legislación comunitaria (enm. 130 Voggenhuber, Frassoni y 248 Kaufmann); 

 Or. en 

 

Enmienda de transacción presentada por Richard Corbett e Íñigo Méndez de Vigo 

Enmienda 12 
(Enmienda de transacción que sustituye al apartado 7 y a las enmiendas 263 (Mercedes 
Bresso), 267 (Andrew Nicholas Duff e Ignasi Guardans Cambó). Si se aprueba, se suprimirán 
las enmiendas 261-269) 
Apartado 7 

7. Está convencido de que la Constitución aportará un marco estable y duradero  (enm. 
263 Bresso) para el futuro desarrollo de la Unión Europea que permitirá nuevas 
ampliaciones y ofrecerá mecanismos para su revisión cuando ésta sea necesaria (enm. 
267 Duff, Guardans Cambó); 

 

 Or. en 
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