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Resolución del Parlamento Europeo sobre los próximos pasos en el período de reflexión

El Parlamento Europeo,

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

– Vista su Resolución de 12 de enero de 2005 sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa1,

– Vista la Declaración de 18 de junio de 2005 de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre la 
ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, recogida en 
las conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de junio de 2005,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005,

– Vista su Resolución de 19 de enero de 2006 sobre el período de reflexión: la estructura, los 
temas y el contexto para una evaluación del debate sobre la Unión Europea,

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A. Considerando que en algunos de los Estados miembros se inició un verdadero debate sobre 
el futuro de la Unión Europa, en el que participan tanto políticos como ciudadanos, pero 
que no se ha iniciado un verdadero debate en toda la Unión, en particular en los Estados 
miembros que aún no han ratificado el Tratado Constitucional,

B. Considerando que las instituciones de la Unión Europea han contribuido a este debate 
organizando foros públicos de debate, incluyendo foros en línea, en sus propios lugares de 
trabajo, así como en lugares seleccionados en los Estados miembros, pero que el actual 
Plan D aún no ha llegado a un público generalizado en la Unión,

C. Considerando que los días 8 y 9 de mayo una reunión conjunta de diputados al Parlamento 
Europeo y de diputados de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la 
Unión abrió la dimensión interparlamentaria de este debate,

D. Considerando que existe la urgente necesidad de que este debate llegue a ciudadanos en 
todos los Estados miembros y especialmente en aquellos que aún no han ratificado el 
Tratado Constitucional y han previsto celebrar un referéndum antes de hacerlo,

E. Considerando que en 2006 se registró la aprobación parlamentaria del Tratado 
Constitucional en Estonia, lo que se llevará a cabo a corto plazo, según las expectativas, en 
Finlandia,

F. Considerando que esto elevará a 18 los países que han ratificado el Tratado Constitucional, 
mientras que dos países no pueden hacerlo debido al resultado negativo del referéndum y la 
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divergencia de puntos de vista ha hecho que otros países vacilen,

1. Confirma su compromiso de alcanzar sin demoras indebidas una solución constitucional 
para la Unión Europea, así como su respaldo al Tratado por el que establece una 
Constitución para Europa;

2. Advierte contra nuevos intentos de deshacer el compromiso global alcanzado en el 
Tratado, ya que esto cuestionaría gravemente el proyecto político de Europa y supondría el 
riesgo de una Unión debilitada y dividida;

3. Pide al Consejo Europeo que amplíe el presente período de reflexión hasta mediados de 
2007 con el fin de alcanzar una decisión clara sobre la manera de proceder con el Tratado 
Constitucional a más tardar en el segundo semestre de 2007;

4. Pide al Consejo Europeo que obtenga compromisos claros de cada uno de los Estados 
miembros sobre la manera en que se proponen proceder durante lo que queda del período 
de reflexión y la manera en que prevén intensificar el debate público sobre el futuro de 
Europa;

5. Pide a la Comisión que ajuste su Plan D para la segunda fase del período de reflexión y que 
proporcione financiación suficiente para las actividades previstas;

6. Pide al Consejo Europeo que invite a los Estados miembros que aún no han finalizado los 
procedimientos de ratificación a que elaboren para el final del período de reflexión 
escenarios creíbles sobre la manera en que prevén avanzar;

7. Sugiere que el Consejo Europeo desarrolle un marco adecuado para permitir que se 
produzca un diálogo específico, tan pronto como el calendario político lo permita, con 
representantes de los países en los que el referéndum sobre el Tratado Constitucional ha 
tenido un resultado negativo, con el fin de explorar si sería posible, y en qué condiciones, 
que reanudaran el procedimiento de ratificación;

8. Pide a la Comisión Europea que respalde este enfoque y que presente al Consejo Europeo 
una «hoja de ruta» para su aplicación de la mejor manera posible;

9. Extrae las siguientes conclusiones de las conversaciones con diputados de los Parlamentos 
nacionales celebradas los días 8 y 9 de mayo en Bruselas:

[rellenar con las enmiendas presentadas después de la reunión de los días 8 y 9 de mayo]

a)...

b)...

c)...

d)...;

10 Reafirma su objetivo de que la necesaria solución constitucional debe estar preparada para 
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cuando se convoque a los ciudadanos de la Unión Europea a las elecciones europeas en el 
año 2009;

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


