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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que los Tratados de la UE han sido sometidos reiteradamente a profundas 
reformas para responder a nuevas necesidades y desafíos, pero que el Tratado Euratom, en 
sus 50 años de historia, sólo ha sufrido una modificación1 que, con todo, no alteró sus 
disposiciones fundamentales ni la sustancia de su redacción original,

B. Considerando que el Tratado Euratom ya no representa un consenso europeo, puesto que 
11 de los 27 Estados miembros no han utilizado nunca la energía nuclear o incluso la han 
prohibido, que Italia ha abandonado la producción de electricidad en centrales nucleares y 
que Bélgica, los Países Bajos y Suecia han decidido abandonar este tipo de energía,

C. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 18 de junio de 1998, instó al 
Consejo a que, «en el marco de una futura revisión del Tratado de la Unión Europea», 
incluyera «un capítulo dedicado a la energía, dando la consideración adecuada a las 
fuentes de energía renovables, a fin de garantizar una política energética a largo plazo y 
compatible con el medio ambiente a nivel europeo»2,

D. Considerando que la Convención, en su proyecto de Tratado por el que se instituye una 
Constitución para Europa, previó la desaparición de este consenso y propuso la separación 
del Tratado Euratom de la estructura jurídica de la futura constitución,

E. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 24 de septiembre de 2003, se 
felicitó por la separación del Tratado Euratom e instó a la Conferencia Intergubernamental
a «convocar una conferencia de revisión del Tratado con el fin de eliminar las 
disposiciones obsoletas y anacrónicas del mismo, en particular en lo que se refiere al 
fomento de la energía nuclear y la falta de procedimientos democráticos de toma de 
decisiones»3,

F. Considerando que Alemania, Irlanda, Austria, Hungría y Suecia han añadido a la 
Constitución europea una declaración según la cual las disposiciones centrales del Tratado 
Euratom deben actualizarse, para lo cual deberá convocarse lo antes posible una 
conferencia encargada de revisarlo,

1. Observa que muchos Estados miembros ya no comparten las expectativas depositadas en 
la energía nuclear y expresadas en el Tratado Euratom; que, en cualquier caso, ya no 
puede considerarse que la energía nuclear constituya «un recurso esencial para el 
desarrollo y la renovación de la producción y el progreso de las acciones en favor de la 
paz»4; y que no se logrado eliminar los riesgos y peligros potenciales, en particular para 
las generaciones venideras;

  
1 Con el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992.
2 DO C 210 de 6.7.1998, p. 220, apdo. 39.
3 DO C 77 E de 26.3.2004, p. 255, apdo. 14.
4 Preámbulo del Tratado Euratom.
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2. Advierte un déficit democrático inaceptable en el hecho de que el Parlamento esté 
excluido casi por completo de una legislación Euratom y que sólo se pida su dictamen 
sobre uno de los diez capítulos del Tratado;

3. Remite al Tratado de Amsterdam de mayo de 1999, que avala la importancia del poder de 
codecisión del Parlamento Europeo y del que se desprende, en conjunción con el principio 
de lealtad del artículo 10 del Tratado CE, la obligación jurídica de los Estados miembros 
de abrir sin demora el Tratado Euratom a una codecisión completa por parte del 
Parlamento;

4. Pone de relieve que el Tratado Euratom ha creado un «mercado dentro del mercado» y 
que, con ello, distorsiona la competencia, perturba gravemente el mercado interior del 
energía, con consecuencias para la seguridad energética, y crea una dependencia 
energética mutua para todos los países de Europa;

5. Reitera su exigencia de que se convoque una conferencia en intergubernamental para la 
revisión completa del Tratado Euratom, con el fin de eliminar las disposiciones obsoletas 
que contiene, reformar las partes restantes a la luz de una política de energía moderna y 
sostenible e incorporarlas en el Tratado CE en forma de capítulo particular dedicado a la 
energía;

6. Considera que debe concederse a cada Estado miembro la posibilidad de denunciar el 
Tratado Euratom, de conformidad con las normas de Derecho internacional en materia de 
tratados, tal como se expresan en particular en los artículos 56 y 62 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, sin que ello afecte a su condición de miembros de 
la Unión Europea.


