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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:

1. Sugiere que los criterios más adecuados para una evaluación racional de los asuntos que 
destacan actualmente en el período de reflexión sobre el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa consisten en una mayor eficacia en la promoción de la 
competitividad de todos los sectores de la UE y en dotar a la sociedad de la UE con 
herramientas e instrumentos que permitan hacer frente a los desafíos que conlleva la 
globalización;

2. Opina que, más allá de la consideración de las cuestiones institucionales, un debate a 
escala europea sobre la sustancia de las políticas tal como se establecen en la Constitución 
debería tender a la demostración del valor añadido de la Comunidad y, en especial, de la 
Constitución para los ciudadanos europeos; sugiere que las próximas Presidencias de la 
UE designen a personalidades de alto rango con experiencia europea para promover un 
debate en profundidad sobre la finalidad de la Constitución Europea;

3. Considera que una intensificación de los contactos entre el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales debería contribuir a dicho debate;

4. Considera que el período de reflexión debería utilizarse no sólo para explicar a los 
ciudadanos las oportunidades que puede aportar la Constitución, sino también para 
explicar que la eficacia de la Unión depende de una estrecha y eficiente cooperación entre 
la Unión y los Estados miembros en la toma de decisiones y en su aplicación;

5. Opina que la Constitución mejora el procedimiento de toma de decisiones en el ámbito de 
la política espacial, de la energía y de la investigación, y que éste puede ser un importante 
factor que contribuya a asegurar un papel más destacado de la Unión en la construcción de 
un medio ambiente seguro y sostenible;

6. Acoge con satisfacción el hecho de que, con arreglo a la Constitución, la política 
energética cuente con un fundamento jurídico propio, que prevé el procedimiento de 
codecisión y la adopción por mayoría cualificada (artículo III-256), y de que forme parte 
de las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros; considera que 
ello proporciona a la Unión la oportunidad de complementar las políticas nacionales en el 
ámbito de la energía mediante la introducción de medidas eficaces relativas a la seguridad 
del abastecimiento energético, el ahorro de energía, la eficiencia energética y la 
promoción de formas de energía alternativas, especialmente de las renovables;

7. Considera deseable que el período de reflexión se utilice para debatir con la ciudadanía la 
necesaria contribución de una política industrial a escala europea como medio para apoyar 
los esfuerzos de los Estados miembros en la reestructuración de las bases industriales 
específicas de cada país, a fin de crear nuevos empleos en un entorno que ha cambiado 
radicalmente;
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8. Respalda el punto de vista de que una política bien estructurada en materia de 
investigación e innovación podría dar un nuevo impulso a la industria europea, 
especialmente por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas;

9. Propone que ya en este momento, en la primera fase del período de reflexión, el 
Parlamento pida una financiación adecuada para Investigación y Desarrollo, en vista de la 
importancia, reiteradamente mencionada, de la investigación a la hora de realizar los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa


