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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya las numerosas mejoras aportadas por la Constitución a los Tratados existentes en 
materia de seguridad, libertad y justicia y, en particular, el fin de la estructuración en 
«pilares», que permite la comunitarización de la mayoría de los procedimientos del actual 
tercer pilar; la generalización del voto por mayoría cualificada; la extensión de la 
jurisdicción del Tribunal de Justicia; el refuerzo del papel del Parlamento como 
colegislador; la integración de Europol en un marco comunitario cuando actualmente, al 
haberse fundado sobre una base intergubernamental, sólo es objeto de un control 
democrático muy insuficiente; la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales 
en el propio texto de la Constitución, lo que le confiere un valor jurídico; la adhesión 
prevista de la Unión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales; el refuerzo de Eurojust; la perspectiva de la creación de una 
fiscalía europea; y un papel reforzado para los Parlamentos nacionales y el Parlamento 
Europeo en materia de evaluación; 

2. Se congratula por la celebración de unos «Encuentros parlamentarios» entre el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales los días 17 y 18 de octubre de 2005, consagrados a 
la cooperación judicial y policial en Europa; destaca que pusieron de manifiesto un 
acuerdo general sobre las numerosas contribuciones de la Constitución en este ámbito así 
como sobre la necesidad de una mayor colaboración entre todos los parlamentos de la 
Unión, en particular, para reforzar el control democrático y la eficacia de Europol y 
Eurojust; 

3. Reconoce que la ratificación de la Constitución se enfrenta ahora a grandes dificultades 
que exigen un mayor esfuerzo tanto de los Gobiernos y Parlamentos nacionales como de 
las instituciones de la Unión para dotar a ésta de unos medios de acción que estén a la 
altura de los desafíos y de las expectativas de los ciudadanos, en particular para luchar 
contra la delincuencia y el terrorismo garantizando al mismo tiempo un respeto 
escrupuloso de las libertades fundamentales; 

4. Considera indispensable colmar el déficit democrático que caracteriza por ahora el espacio 
de libertad, seguridad y justicia y considera por consiguiente urgente activar 
completamente las «pasarelas» previstas: 

- por el artículo 67 del Tratado CE, en particular, por lo que se refiere a la necesidad de 
garantizar una plena jurisdicción del Tribunal de Justicia, y 

- por el artículo 42 del Tratado UE, tal como esta disposición fue introducida por el 
Tratado de Maastricht; 

5. Recuerda, a ese respecto, los recientes avances del Tribunal de Justicia en materia de 
competencias comunitarias para la determinación de las sanciones penales así como las 
sentencias en materia de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales (asunto 
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Gözütök) y del principio «ne bis en idem» (asunto Pupino); 

6. Considera prioritario tener sistemáticamente en cuenta el impacto de las políticas de la 
Unión en los derechos fundamentales y subraya la urgencia de crear una Agencia de los 
Derechos Fundamentales que ayudará a las instituciones en la realización de su misión, 
basándose a ese respecto en los principios enunciados en la Resolución aprobada por el 
Parlamento el 26 de mayo de 2005 por mayoría absoluta de sus diputados de conformidad 
con el artículo 192 del Tratado CE; considera, en particular, que esta Agencia debe ser 
creada en codecisión por el Parlamento y el Consejo, gozar de una independencia plena y 
ser dirigida por una personalidad reconocida por su experiencia en materia de derechos 
fundamentales, que se designará según un procedimiento que garantizará la participación 
en pie de igualdad del Parlamento y del Consejo.


