
PA\582132ES.doc PE 362.640v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Asuntos Exteriores

PROVISIONAL
2005/2146(INI)

30.9.2005

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el período de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una 
evaluación del debate sobre la Unión Europea
(COM - 2005/2146(INI))

Ponente de opinión: Elmar Brok



PE 362.640v02-00 2/7 PA\582132ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\582132ES.doc 3/7 PE 362.640v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

El proceso de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa

1. Advierte, a la espera de la ratificación del Tratado Constitucional, de que no se proceda a 
una aprobación total o parcial de las disposiciones del nuevo Tratado (por ejemplo, a 
través de la aplicación provisional del artículo 25 del Convenio de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, o cualquier otro acuerdo interinstitucional ad 
hoc), dada su ambición constitucional y el hecho de que una medida de ese tipo podría 
considerarse un intento de eludir la voluntad de los ciudadanos en los países que aún no 
han ratificado el Tratado Constitucional;

2. Considera, asimismo, irrealizable cualquier intento de renegociar el Tratado 
Constitucional, dado que éste ya contiene la solución más equilibrada que se pudo 
alcanzar durante las negociaciones, tanto en el marco de la Convención Europea como en 
la posterior CIG, y que, de hecho, ya ha sido ratificado por más de la mitad de los Estados 
miembros;

3. Comparte la opinión de que el proceso de ratificación debe continuar al ritmo establecido 
por cada Estado miembro y que el Tratado Constitucional sólo podrá aplicarse 
íntegramente cuando la ratificación haya concluido, de conformidad con el nuevo Tratado;

4. Propone que, simultáneamente al proceso de ratificación y sin demora, el Parlamento 
Europeo lance y coordine una iniciativa «Ciudadanos de Europa», destinada a abordar de 
forma proactiva los deseos y preocupaciones actuales de los ciudadanos europeos en 
materias europeas; considera que dicha iniciativa permitiría a las instituciones europeas 
fomentar una actitud positiva a nivel europeo, con objeto de evitar el enfoque nacionalista 
que, con frecuencia, ha prevalecido en el debate europeo; subraya que dicha iniciativa de 
gran alcance puede y debe emprenderse sobre la base de los Tratados existentes, y sólo 
requiere consenso político;

5. Recomienda que dicha iniciativa abarque disposiciones no exhaustivas como:

a) un debate general que se celebraría al comienzo de cada año en el Parlamento Europeo, 
en el que participarían todos los Jefes de Gobierno o sus representantes y los Comisarios 
europeos, sobre las orientaciones de las diferentes políticas europeas,

b) amplios debates públicos en los Parlamentos nacionales sobre las iniciativas europeas 
que afectan especialmente a los ciudadanos europeos, como la lucha contra el terrorismo, 
la ampliación, la inmigración, el modelo social, etc., preferentemente en una «Jornada de 
debate europeo» específica que se celebraría, a ser posible de forma simultanea, en cada 
Parlamento nacional,



PE 362.640v02-00 4/7 PA\582132ES.doc

ES

c) una mayor participación de agentes europeos, como diputados al Parlamento Europeo, 
Comisarios y funcionarios de alto rango de las diferentes instituciones europeas, en los 
debates nacionales/regionales, a fin de explicar más adecuadamente de qué se ocupa en 
realidad la Unión Europea y de obtener información sobre lo que podría conseguirse,

d) la constitución de «Foros de ciudadanos nacionales y europeos» con objeto de debatir 
abiertamente cualquier aspecto que afecte a la vida cotidiana dentro de la Unión Europea,

e) la realización, antes de la adopción de una decisión o medida legislativa importante, de
una evaluación en la que se expongan los efectos que se espera que tengan en la vida 
diaria de los ciudadanos así como el modo en que dichas medidas legislativas toman en 
cuenta sus preocupaciones y deseos,

f) la creación de un «Espacio cívico y democrático europeo» sobre la base de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la adopción del conjunto de medidas 
legislativas necesario para su desarrollo,

g) el incremento, sin más demora, de la democracia y apertura en el proceso de toma de 
decisiones europeo, promoviendo la iniciativa de la Constitución de convocar referendos 
europeos y abriendo al público todas la deliberaciones y votaciones del Consejo de 
Ministros así como el procedimiento de alerta previsto en favor de los Parlamentos 
nacionales con relación al principio de subsidiariedad;     

6. Recuerda que el proceso de integración de la Unión Europea es continuo por su propia 
naturaleza y considera, por lo tanto, evidente que en cuanto haya concluido el proceso de 
ratificación y el nuevo Tratado haya entrado en vigor deberá ponerse en marcha el proceso 
de revisión del Tratado constitucional, con objeto de incluir en el nuevo Tratado las 
disposiciones necesarias para responder a las inquietudes y preocupaciones, presentes y 
futuras, manifestadas por los ciudadanos europeos;

7. Señala, no obstante, que la experiencia del actual proceso de ratificación demuestra que el 
procedimiento para cualquier revisión futura de los Tratados existentes, incluido el 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, no deberá volver a ser una
Conferencia Intergubernamental, sino una Convención Europea abierta, que no esté 
teledirigida por un gobierno o país determinado y cuya composición deberá modificarse
debidamente con objeto de conceder un peso importante a las opiniones de los 
representantes de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil; que el acuerdo que 
resulte deberá someterse a un referéndum a escala europea, organizado simultáneamente 
en todos los Estados miembros y que deberá alcanzar un quórum mínimo en términos de 
participación y de votos a favor, que corresponda a la mayoría de la población europea y 
de los Estados miembros; 

8. Opina que, en caso de que se rechace la modificación de la norma actual que exige la 
unanimidad y/o que se bloquee la entrada en vigor del Tratado Constitucional, los Estados 
miembros que deseen avanzar podrán sortear el obstáculo denunciando los Tratados 
existentes y poniendo en marcha una nueva unión constitucional; considera, no obstante, 
que esta medida sería considerada como un recurso extremo, a la vista de su complejidad 
jurídica, política e institucional, así como de la inevitable fragilidad que causaría al 
proceso de integración europea; 
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Mientras tanto, aprovechar al máximo los Tratados existentes

9. Considera que el período de reflexión sobre el proceso de ratificación del Tratado 
Constitucional establecido por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 16 y 17 de 
junio de 2005 ofrece una buena ocasión para volver a examinar la función de cada 
institución, tanto en el ámbito de las acciones exteriores de la Unión en su conjunto como 
en el ámbito de la PESC; considera que, sobre la base de los Tratados existentes, se 
pueden aportar sin demora grandes mejoras en términos de coherencia, visibilidad y 
eficacia en algunos ámbitos que pueden ofrecer un auténtico valor añadido europeo;

10. Recuerda, a este respecto, que, según el último Eurobarómetro, en todos los Estados 
miembros existe una opinión pública favorable (casi el 69 %) a que se atribuya una
función más importante a la Unión Europea en materia de relaciones exteriores y que,
durante el proceso de ratificación, no se han cuestionado las nuevas disposiciones del 
Tratado Constitucional en este ámbito; subraya, por lo tanto, que la PESC podría 
desempeñar asimismo una función importante con vistas a consolidar el proyecto en la 
opinión pública;  

11. Propone, en consecuencia, que durante el período de reflexión se dé prioridad a un 
número limitado de ámbitos cercanos a los deseos y preocupaciones de los ciudadanos 
europeos y de sus expectativas en cuanto al papel que debe desempeñar la Unión Europea 
en asuntos internacionales tales como la política europea de vecindad, la seguridad de las 
personas y la lucha contra el terrorismo, así como la contribución de la Unión Europea a la 
disminución de la pobreza, un mejor desarrollo económico y un desarrollo sostenible en 
un mundo globalizado;

12. Recomienda a este respecto a la Comisión que presente urgentemente propuestas en estos 
sectores prioritarios y que aproveche al máximo las enormes posibilidades que ofrecen los 
instrumentos políticos, comerciales, económicos y financieros del primer pilar de los 
Tratados, que constituyen un importante poder de persuasión (soft power) que incide en el 
ámbito de competencias de la Comunidad y que sirve los objetivos de la Unión en los 
asuntos internacionales;

13. Recomienda, a este respecto, que la Comisión adopte un enfoque mucho más integrado y 
proactivo en las acciones exteriores de la Comunidad y que aproveche mejor la importante 
función que le confiere el segundo pilar de los Tratados vigentes, por ejemplo, utilizando 
ampliamente su derecho de iniciativa en el ámbito de la PESC y concentrándose en 
aquellos asuntos que, según la opinión pública europea, deben tratarse de inmediato;

14. Señala que el diálogo político con los terceros países y regiones, una acción más proactiva 
en las relaciones con las organizaciones internacionales y una utilización más dinámica y 
flexible de la red de delegaciones de la Comisión Europea, sin duda uno de los servicios 
exteriores más eficaces y mejor informados del mundo, podrían crear nuevas posibilidades  
en lo relativo a las actividades del primer y el segundo pilares;

15. Recuerda, al respecto, que, si bien la diplomacia parlamentaria no es una alternativa a la 
diplomacia intergubernamental tradicional, podría desempeñar un papel mucho más 
importante como instrumento complementario en las relaciones de la Unión con los 
terceros países y regiones; subraya que está dispuesto a utilizar su red de más de 30 
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delegaciones parlamentarias permanentes, sus numerosas delegaciones ad hoc y las
conferencias interparlamentarias para reforzar la acción exterior de la Unión y de la 
PESC;

16. Opina que, sin modificar el proceso de toma de decisiones existente, se podrían adoptar 
numerosas soluciones prácticas para aumentar la coherencia de la acción concertada de las 
instituciones y servicios de la Unión en el sector de los asuntos exteriores, a saber:

(a) compartir sin reservas la información, los informes y los análisis elaborados por los 
servicios, las delegaciones, los representantes especiales, las embajadas, etc. de la 
Unión, sus instituciones y los Estados miembros,

(b) celebrar periódicamente reuniones conjuntas entre el grupo de Comisarios 
responsables de las relaciones exteriores, el Alto Representante/Secretario General 
del Consejo y los presidentes de las comisiones del Parlamento Europeo que se 
ocupan de los asuntos exteriores, con el fin de evaluar y coordinar mejor las 
prioridades estratégicas,

(c) celebrar periódicamente reuniones conjuntas entre los grupos de trabajo del Consejo 
y el COREPER, la Comisión y los ponentes del Parlamento Europeo, con el fin de 
conocer mejor las posiciones respectivas,

(d) mejorar la cooperación entre las direcciones competentes para las acciones exteriores 
de las tres instituciones europeas, favoreciendo las reuniones de trabajo y los 
intercambios regulares a alto nivel (directores generales y directores) y a nivel 
intermedio (jefes de unidad y jefes de misión), así como la rotación y el intercambio 
de funcionarios europeos que se ocupan de cuestiones vinculadas a los asuntos 
exteriores,

(e) mejorar la interacción de las 127 delegaciones y representaciones con otras 
instituciones y delegaciones de la UE, los Ministros de Asuntos Exteriores y las 
Embajadas de los Estados miembros, así como las empresas y los ciudadanos 
europeos, mediante la organización regular de contactos y reuniones, la prestación de
asistencia práctica y el intercambio de personal diplomático de los Estados miembros 
y de funcionarios de las instituciones correspondientes;

17. Recomienda, al mismo tiempo, que se constituya un mínimo «poder coercitivo» (hard 
power) a escala europea, en concreto afianzando la PESD sobre la base de las decisiones
adoptadas por el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros, tal y como se ha venido 
haciendo desde la Declaración de San Maló de 1998; comparte la opinión según la cual 
dichas decisiones ya están contempladas en los Tratados existentes (en particular, el 
apartado 2 del artículo 18 y el artículo 26 del Tratado de la Unión Europea, en virtud de 
los cuales la Presidencia y el Alto Representante son responsables de la aplicación de las 
decisiones adoptadas por el Consejo de conformidad con el apartado 3 del artículo 13) y 
que pueden aplicarse previamente, si fuera el caso, sin perjuicio del Tratado 
Constitucional, siempre que se garanticen la transparencia y las respectivas 
responsabilidades;
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18. Propone reforzar en muy gran medida el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE), 
tanto a nivel presupuestario como de personal, con objeto de alcanzar su objetivo principal 
que consiste en la supervisión de la seguridad general y el apoyo a misiones tipo 
Petersberg, la verificación de tratados, el control de la proliferación de armas, la vigilancia
marítima y el control del medio ambiente (incluidas las catástrofes naturales y las 
provocadas por el hombre);

19. Está convencido, en particular, de que se deben defender la responsabilidad democrática y 
la transparencia de todas las actividades emprendidas por la Agencia Europea de Defensa,
independientemente de la entrada en vigor del nuevo Tratado; está convencido asimismo
de que es posible crear ahora un Cuerpo civil europeo de paz, conforme a numerosas 
resoluciones aprobadas en anteriores ocasiones por el Parlamento Europeo;

20. Alienta al Consejo y a los Estados miembros a que refuercen el control parlamentario de 
facto de la PESD, aumentando a escala nacional la importancia de la función de los 
Parlamentos nacionales a la hora de autorizar las operaciones emprendidas en el marco de 
la PESD y, a escala europea, atribuyendo al Parlamento Europeo una función importante 
en el control del presupuesto de la PESC, mediante una revisión del Acuerdo 
Interinstitucional de 1999;

21. Pide una vez más al Consejo no sólo que informe al Parlamento Europeo sino también que 
lo consulte regularmente y lo haga participar en los aspectos principales y las opciones 
fundamentales relativas a la PESC/PESD;

El trabajo preparatorio para la creación del servicio de acción exterior

22. Insiste en que la creación del nuevo cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de la UE, así 
como del futuro servicio de acción exterior (mediante, por ejemplo, un acuerdo 
interinstitucional ad hoc), debe ser conforme con los progresos en el proceso de 
ratificación;

23. Recomienda que se cumplan las disposiciones del Tratado Constitucional mediante un 
progreso constante en el trabajo preparatorio para la creación del nuevo servicio, al tiempo
que establece que su constitución efectiva sólo se  producirá después de la ratificación de
dicho Tratado.


