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Or. en

Carta dirigida el 17 de octubre de 2005 por el Sr. D. Paolo Costa, Presidente de la Comisión de 
Transportes y Turismo, al Sr. D. Jo Leinen, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Traducción

Señor Presidente:

Me complace saber que su comisión preparará un informe sobre el período de reflexión, adoptado 
tras el rechazo del proyecto de Constitución Europea por el electorado francés y neerlandés. En 
nombre de la Comisión TRAN, me gustaría transmitirle su opinión acerca del informe del Sr. DUFF 
y del Sr. VOGGENHUBER.

Acogemos con satisfacción que el Parlamento tome la iniciativa en este debate. Dado que los 
Estados miembros están divididos sobre este asunto y que la Comisión parece vacilar en tomar la 
iniciativa, el Parlamento, que representa a los pueblos de Europa, debe relanzar este debate. A este 
respecto, acogemos con satisfacción las ideas preliminares de sus ponentes que, aunque ambiciosas, 
subrayan la necesidad de una estructura clara y de un calendario para el debate.

Desde el punto de vista de nuestra comisión, es importante que el diseño concreto de las políticas 
pueda continuar y reforzarse todo lo posible. Los ciudadanos de dos Estados miembros han mostrado 
su desaprobación del proyecto de Constitución Europea, pero no de la cooperación e integración 
europeas como herramientas para resolver problemas comunes.

Mientras tanto, las instituciones europeas deben actuar para restaurar la confianza del público en el 
proyecto europeo. Una mejor comunicación es conveniente, especialmente para rebatir el falso 
argumento utilizado por líderes nacionales débiles que echan la culpa a Bruselas de sus propios 
fallos.

Pero lo que más necesitamos son acciones con éxito en ámbitos importantes para el pueblo europeo. 
Las instituciones europeas deben actuar ahora para cumplir sus objetivos estratégicos a pesar de que 
de momento están obligadas a utilizar herramientas anticuadas como el Tratado de Niza.

En segundo lugar, debemos reconocer la necesidad de una mayor transparencia y simplificación del
proceso de toma de decisiones en todas las instituciones afectadas, reforzando siempre que sea 
posible nuestra responsabilidad directa para con el público sin la mediación de los gobiernos 
nacionales. Dado que somos una comisión que trabaja principalmente con el procedimiento de 
codecisión, pensamos que éste es un elemento del proyecto de Constitución que debe ser preservado 
en eventuales propuestas futuras de reforma.   

(Fórmula de cortesía y firma)


