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Resolución del Parlamento Europeo sobre los procedimientos de ratificación del 
Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa y la estrategia de 
comunicación relativa a dicho Tratado 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que el 
18 de junio de 2004 recibió el acuerdo de los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Estados miembros de la Unión Europea reunidos en la Conferencia Gubernamental1 y 
cuya firma está prevista para el 29 de octubre de 2004 en Roma, 

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento, 

A. Considerando el alcance histórico del acuerdo suscrito por los Estados miembros al más 
alto nivel político el pasado 18 de junio, que representó el primer acto político de 
relevancia de la Unión Europea ampliada, en la medida en que puso los cimientos de una 
Unión renovada, basada en un mayor grado de democracia, transparencia y eficacia; 

B. Considerando que en 2005 se cumplirán sesenta años de paz en nuestro Continente y que 
este período se ha caracterizado por la reconciliación del conjunto de Europa consigo 
misma, sobre la base de una integración económica y política cada vez más estrecha, cuyo 
vector decisivo lo han constituido primero las Comunidades y luego la Unión Europea y 
sus sucesivas ampliaciones; 

C. Considerando que es importante que el proyecto de Tratado por el que se instituye la 
Constitución de una Unión basada en sus Estados miembros y en los ciudadanos que los 
componen se presente de la forma más clara posible a los ciudadanos, especialmente en 
aquellos países en los que tendrá lugar un referéndum; 

1. Solicita al Consejo que trate de establecer un enfoque común a los Estados miembros 
tanto en lo que se refiere al procedimiento de ratificación del Tratado constitucional como 
al período en que se organizará dicho procedimiento; 

2. Considera fundamental favorecer por todos los medios la dimensión europea del voto que 
se emitirá en cada uno de los Estados miembros, con objeto de fortalecer la conciencia 
común y aproximar Europa a los ciudadanos; 

3. Propone en este contexto, y con el fin de reducir al mínimo el período de incertidumbre 
entre la firma del Tratado y su posible entrada en vigor, que se establezca el período del 5 
al 8 de mayo de 2005 como la fecha prevista para llevar a cabo los procedimientos de 
ratificación, cuyo valor simbólico para la paz en nuestro Continente y para la construcción 
europea contribuiría a responder a esa preocupación; 

4. Insta al Consejo y a la Comisión a que elaboren una estrategia de comunicación dirigida a 
                                                 
1 Documento CIG 86/04. 
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presentar a los ciudadanos el proyecto de Tratado constitucional de una forma al mismo 
tiempo accesible, comprensible y objetiva, garantizando la mayor armonización posible 
entre los Estados miembros; 

5. Se declara dispuesto a contribuir a dicha estrategia y propone una concertación entre las 
Instituciones, con el fin de explorar la posibilidad de elaborar una estrategia común 
destinada en la medida de lo posible a coordinar y sumar los esfuerzos emprendidos por 
las tres Instituciones; 

6. Anuncia su intención de emitir cuanto antes su dictamen sobre el proyecto de Tratado 
constitucional después de la firma del mismo; 

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros. 
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