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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Niza,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

– Vista su Resolución, de 12 de enero de 20051, sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa,

– Vista la Declaración de los Jefes de Estado o de Gobierno sobre la ratificación del Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa efectuada en el Consejo Europeo de 
los días 16 y 17 de junio de 2005,

– Vistos los dictámenes emitidos por el Comité de las Regiones el … y el Comité 
Económico y Social Europeo el …, a petición del Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y los dictámenes de la 
Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Control 
Presupuestario, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Desarrollo Regional, 
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de Cultura y Educación, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de 
Peticiones (A6-0000/2005),

Considerando que:

A. El 29 de octubre de 2004, veinticinco Estados miembros de la Unión Europea firmaron el 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

B. La Constitución fue elaborada por la Convención Europea, que permitió alcanzar un 
nuevo grado de apertura, pluralismo y legitimidad democrática,

C. El Parlamento Europeo aprobó la Constitución por una mayoría de más de dos tercios, por 
considerar que representa «un buen compromiso y una importante mejora de los Tratados 
existentes, lo cual [...] aportará un marco estable y duradero para el futuro desarrollo de la 
Unión Europea que permitirá nuevas ampliaciones y ofrecerá mecanismos para su revisión 

  
1DO C 247 E de 6.10.2005, p. 90 y 93.
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cuando ésta sea necesaria»1,

D. Catorce Estados miembros, que representan una mayoría de la población de la Unión, han 
ratificado desde entonces la Constitución, de acuerdo con sus propias exigencias 
constitucionales2,

E. Francia y los Países Bajos, como consecuencia de los referendos celebrados el 29 de mayo 
y el 1 de junio, respectivamente, no han ratificado la Constitución, con el resultado de que 
el proceso de ratificación ha quedado bloqueado en la mayoría de los nueve Estados 
miembros restantes,

F. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, la 
Constitución no entrará en vigor a menos y hasta que haya sido ratificada por todos los 
Estados miembros,

G. Es necesario respetar tanto el veredicto de los Estados miembros y de sus pueblos que han 
ratificado la Constitución como la decisión de los que no la han ratificado,

H. El voto negativo parece haber sido más una expresión de desacuerdo sobre el estado 
actual de la Unión que una oposición concreta a las reformas constitucionales, pero este 
voto tiene como resultado, paradójicamente, el mantenimiento del statu quo y el bloqueo 
de las reformas,

I. El Consejo Europeo de junio decidió abrir un «período de reflexión [...] para hacer posible 
en cada uno de nuestros países un amplio debate en el que participen los ciudadanos, la 
sociedad civil, los interlocutores sociales, los Parlamentos nacionales y los partidos 
políticos»; los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron que durante el primer semestre de 
2006 procederían a una «valoración de conjunto de los debates nacionales» y decidirían 
«los próximos pasos del proceso»3,

J. Los Jefes de Estado o de Gobierno declararon que el proceso de ratificación podía seguir, 
pero acordaron, asimismo, que se prorrogaría la fecha inicial de entrada en vigor de la 
Constitución (1 de noviembre de 2006), 

K. No obstante, el Consejo Europeo no dio un enfoque claro al período de reflexión ni 
definió los métodos correspondientes, y desde entonces parece haber carecido tanto de la 
voluntad política como de la capacidad para estimular y gestionar el diálogo europeo,

L. La Comisión Europea se está preparando para reactivar su política de comunicación, pero 
sin un liderazgo político decisivo orientado a llevar a cabo una campaña para salvar la 
Constitución,

M. Los Parlamentos nacionales han señalado su apoyo a una serie de reuniones 

  
1 Véase la Resolución mencionada del Parlamento Europeo de 12.1.2005.
2 Austria, Bélgica, Chipre, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, 
Eslovenia y España.
3 SN 117/05 de 18 de junio de 2005, p. 2.
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interparlamentarias que pueden «estimular, orientar y sintetizar» el diálogo europeo1,

N. Se ofrecen, teóricamente, varias opciones a la Unión, desde abandonar el proyecto 
constitucional a intentar mantener el texto actual, pasando por su completa refundición; 
una clara mayoría de los electores franceses y neerlandeses parece mostrarse favorable a 
una modificación del texto2,

1. Confirma su compromiso de alcanzar sin retrasos injustificados un acuerdo constitucional 
sobre el futuro de Europa que refuerce la democracia parlamentaria y el Estado de 
Derecho, consolide los derechos fundamentales y aumente la capacidad de la Unión para 
actuar con eficacia tanto en el interior como en el exterior; teme que, si no se logra dicho 
acuerdo, no sea posible que la Unión pueda contar con la fidelidad de sus ciudadanos, 
mantener la dinámica de la integración y convertirse en un socio respetable en la escena 
mundial;

2. Recuerda que persistirán —e incluso se harán más acuciantes— los problemas políticos y 
las debilidades institucionales que la Convención tenía la misión de abordar, a menos y 
hasta que no se llegue a un acuerdo satisfactorio en la línea de las propuestas de la 
Constitución;

3. Reconoce que la ratificación de la Constitución está afrontando en estos momentos 
dificultades insuperables;

4. Se opone a la constitución de grupos limitados de algunos Estados miembros vinculados 
entre sí por el tamaño o el nivel de riqueza; recuerda que el Tratado de Niza no facilita 
una mayor cooperación entre los Estados miembros propensos a la integración, cualquiera 
que sea el ámbito de las políticas; lamenta cualquier tipo de propuestas de formar 
coaliciones que agrupen a algunos Estados fuera del sistema de la UE;

5. Advierte de que una estrategia basada en la aplicación selectiva de la Constitución corre el 
riesgo de poner fin al consenso entre las Instituciones y entre los Estados miembros, y, por 
lo tanto, de agravar la crisis de confianza; por consiguiente, apoya exclusivamente 
determinadas reformas democráticas que podrían introducirse mediante una revisión de 
las normas de procedimiento o un acuerdo interinstitucional, como la transparencia de la 
actividad legislativa en el Consejo de Ministros, la introducción de una forma de iniciativa 
ciudadana, las mejoras del procedimiento de comitología y un examen más riguroso de los 
asuntos de la UE por parte de los Parlamentos de los Estados miembros;

6. Propone que se aproveche el actual período de reflexión para reactivar el proyecto 
constitucional por medio de un amplio debate público sobre el futuro de la integración 
europea; considera que este diálogo europeo debería clarificar, profundizar y democratizar 
el consenso sobre la Constitución, responder a las críticas y encontrar soluciones en los 
casos en que no se hayan satisfecho las expectativas;

7. Se congratula por el compromiso de emprender un nuevo debate sobre la orientación de 

  
1 XXXIV reunión de la COSAC, 10-11 de octubre de 2005.
2 Por ejemplo, un 62 % de los franceses y un 65 % de los neerlandeses se declaran a favor de una 
«renegociación» dirigida a la elaboración de un «texto más social», Flash del Eurobarómetro, 171-172.
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las políticas de la Unión, si bien destaca que dicho debate ha de llevarse a cabo con el 
ánimo de superar la crisis constitucional y que las soluciones políticas acordadas en el 
plano de la UE deben adecuarse a las normas, los poderes y los procedimientos de las 
Instituciones de la UE, así como a las competencias conferidas a la UE por los Estados 
miembros;

8. Insiste en que el diálogo debería llevarse a cabo y coordinarse a escala de toda la Unión, 
estructurado por temas comunes y siguiendo etapas realistas, de acuerdo con un marco de 
evaluación previamente acordado y con la finalidad de definir opciones políticas 
decisivas;

9. Llama la atención sobre el hecho de que los debates nacionales no coordinados y con un 
enfoque limitado sólo servirían para consolidar los estereotipos nacionales y para acentuar 
las divisiones; por otra parte, un diálogo impuesto sin objetivos políticos sería confuso, e 
incluso vacío de contenido, lo cual daría pábulo a las actitudes de cinismo;

10. Propone la organización de una serie de conferencias entre diputados europeos y 
nacionales —«foros parlamentarios»—, con el fin de estimular el debate y elaborar, de 
forma paulatina, las conclusiones políticas necesarias;

11. Reconoce la importancia crucial para el Parlamento de evitar un segundo fracaso del 
proyecto constitucional; se compromete, por tanto, a desempeñar un papel de primer 
orden en el diálogo europeo, especialmente mediante la publicación de fichas de 
documentación europea (European papers) sobre cada una de las grandes cuestiones a las 
que se enfrenta la Unión, que podrían utilizarse como un modelo europeo común para los 
debates nacionales y servirían como base de los debates en los foros parlamentarios;

12. Propone que el primer foro parlamentario se reúna en la primavera de 2006, antes de la 
sesión de junio del Consejo Europeo, con el fin de oír los análisis de los Parlamentos 
francés y neerlandés sobre los resultados negativos de los referendos y someter a debate, 
sobre la base de la presente Resolución, la estructura del diálogo europeo; el objetivo de 
este foro sería dirigir recomendaciones detalladas al Consejo Europeo sobre las 
orientaciones de la Unión para encontrar una salida a la crisis;

13. Propone que el diálogo europeo defina las cuestiones respecto a las cuales se mantiene sin 
fisuras el consenso inicial inscrito en la Constitución, así como los puntos que dan lugar a 
controversias;

14. Propone organizar otros foros parlamentarios para tratar cuatro cuestiones prioritarias 
relativas al futuro de Europa, a saber:

i) ¿cuál es el objetivo de la integración europea?

ii) ¿qué papel debería desempeñar Europa en el mundo?

iii) en la perspectiva de la globalización, ¿cuál es el futuro del modelo económico 
y social europeo?
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iv) ¿cómo deberían definirse las fronteras de la Unión Europea?

15. Opina que un debate profundo sobre estas cuestiones fundamentales abrirá nuevas 
perspectivas a la integración europea y preparará el terreno para la reforma de las políticas 
comunes en aquellos ámbitos que son objeto de disensión;

16. Considera, asimismo, que el diálogo europeo sólo superará la crisis constitucional con la 
participación no sólo de todas las Instituciones de la UE, sino también de los Parlamentos 
nacionales y regionales, las administraciones locales, los partidos políticos, los 
interlocutores sociales, la sociedad civil y la comunidad académica; concede, a este 
respecto, una especial importancia a las contribuciones prácticas del Comité Económico y 
Social Europeo y el Comité de las Regiones;

17. Solicita a los Estados miembros que organicen un gran número de reuniones públicas y 
debates en los medios de comunicación sobre el futuro de la Europa —«foros de
ciudadanos»— a escala nacional, regional y local, estructurados en torno a temas 
acordados de forma conjunta con la ayuda de la Comisión; insta con urgencia a los 
interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil a que se comprometan 
en estos debates;

18. Expresa su deseo de que los partidos políticos concedan una mayor importancia a la
dimensión europea, tanto en los debates internos como en las campañas electorales;

19. Anima a los ciudadanos a que contribuyan al progreso del debate mediante sus peticiones;

20. Insta a la Comisión y al Consejo a que concedan una mayor prioridad a la política cultural 
y educativa de la UE y reitera su propuesta presupuestaria de aumentar la financiación del 
programa PRINCE;

21. Propone que las conclusiones del período de reflexión se formulen durante el segundo 
semestre de 2007, de acuerdo con los criterios definidos en el apartado 1, y que en esta 
fase se responda claramente a la cuestión de si es necesario mejorar la Constitución y, en 
caso afirmativo, cómo deberían llevarse a cabo las mejoras;

22. Insiste en que, si los resultados del diálogo europeo ponen de manifiesto que el texto de la 
Constitución debe modificarse con el fin de renovar el consenso y facilitar la ratificación, 
la negociación considere el texto de la Constitución de 2004 como un primer proyecto 
satisfactorio, con el objeto de mantener las reformas fundamentales que mejorarían el 
sistema de gobernanza democrática de la UE y que no han sido objeto de controversia
durante el proceso de ratificación;

23. Insiste, por otra parte, en que, en el caso de que se decidiera llevar a cabo una revisión 
completa del texto, se defina un mandato para la organización de una nueva Convención
que debería celebrarse en el año 2008;

24. Insta a los miembros del Consejo Europeo a que asuman una responsabilidad tanto 
individual como colectiva respecto a la entrada en vigor de un acuerdo constitucional; 
insiste, asimismo, en que coordinen más estrechamente tanto el contenido como el 
calendario de las campañas nacionales y demuestren a los ciudadanos su voluntad política 
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y su solidaridad mutua;

25. Toma nota del «Plan D de democracia, diálogo y debate» de la Comisión Europea, si bien 
le pide que no se limite a dar a conocer su estrategia de comunicación y dé prueba también 
de un liderazgo política decisivo que ayude a la Unión Europea a superar sus actuales 
dificultades constitucionales;

26. Pide urgentemente que cualquier texto constitucional revisado se someta a un voto 
consultivo a escala de toda la UE en el mismo momento en que se celebren las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo en 2009, para que el sufragio popular decida sobre su 
suerte;

27. Solicita que, en cualquier caso, se haga todo lo posible para garantizar que el texto final de 
la Constitución entre en vigor en el año 2009;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
a los Parlamentos de los Estados miembros, al Comité de las Regiones y al Comité 
Económico y Social Europeo, a los antiguos miembros de la Convención Europea, así 
como a los Parlamentos y a los Gobiernos de los países en proceso de adhesión y de los 
países candidatos.


