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PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
Asunto: Comparecencia del candidato a Comisario responsable para asuntos relacionados 

con las competencias de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
 
 
Se adjunta a los miembros una serie de preguntas que podrían formularse al candidato a 
Comisario responsable para asuntos constitucionales durante la audiencia prevista en septiembre 
de 2004. 
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Preguntas dirigidas al candidato a Comisario responsable de asuntos 
constitucionales 
 
 
1. ¿Qué piensa hacer para que todos los Estados miembros ratifiquen el proyecto de Tratado 

Constitucional aprobado por la Conferencia Intergubernamental el 18 de junio de 2004? 
 
2. La Declaración al acta final de firma del Tratado por el que se instituye la Constitución 

presentada por la Convención propone: "Si, transcurrido un plazo de dos años desde la firma 
del Tratado por el que se instituye la Constitución, las cuatro quintas partes de los Estados 
miembros lo hubieran ratificado y uno o varios Estados hubieran experimentado dificultades 
para proceder a dicha ratificación, el Consejo Europeo tomará conocimiento de la cuestión". 

 
En su opinión, ¿qué solución debería encontrar el Consejo Europeo en caso de que uno o 
varios Estados miembros experimentaran dificultades para ratificar el Tratado Constitucional 
en el plazo establecido? ¿Qué papel podría desempeñar la Comisión en ese caso? 

 
3. ¿Cree usted que algunas de las ideas del Tratado Constitucional podrían aplicarse antes de su 

entrada en vigor y, en caso afirmativo, qué ideas? 
 

¿Qué sugiere a propósito del futuro Servicio Europeo de Acción Exterior? 
 

4. ¿Qué piensa hacer la Comisión para garantizar la continuidad y la coherencia de los trabajos 
de las diferentes composiciones del Consejo? 

 
¿Cómo concibe el programa legislativo plurianual con la participación adecuada del Consejo 
y del Parlamento Europeo? 
 

5. Con ocasión de los debates de la Convención Europea relativos al futuro Presidente del 
Consejo Europeo y al Presidente de la Comisión, se sugirió la posibilidad de fusionar ambas 
funciones. ¿Cree que ello sería posible? 

 
Una vez que entre en funciones el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, ¿qué piensa 
hacer para proteger las prerrogativas de la Comisión en materia de relaciones exteriores? 
 

6. La Constitución amplía el ámbito de aplicación de las cooperaciones reforzadas y simplifica 
las condiciones de dicha aplicación. ¿Qué opina del potencial (y del peligro) de las 
cooperaciones reforzadas? ¿Qué papel podría desempeñar la Comisión en este ámbito? ¿En 
su opinión, en qué sector o sectores podrían crearse con provecho cooperaciones reforzadas? 

 
7. ¿Cómo deberían ser, en su opinión, las relaciones y la cooperación interinstitucionales? ¿Está 

a favor de una mayor utilización del instrumento de los acuerdos interinstitucionales según 
los asuntos que se vayan a tratar o prefiere un texto marco que permita tratar la mayoría de 
problemas que puedan presentarse en estas relaciones, similar al acuerdo marco entre el 
Parlamento y la Comisión? 
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