
RESOLUCIÓN DLL PARLAMENTO EUROPEO
RELATIVA AL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

DE TRATADO QUE INSTITUYE LA UNION EUROPEA

(14-9-1983) (*) (*•)

EL PARLAMENTO EUROPEO

— vista su resolución de 9 de julio de 1981, por la que se creaba la comisión ins-
titucional (1),

— vista su resolución de 6 de julio de 1982, sobre las orientaciones relativas a la
reforma de los tratados y a la realización de la Unión Europea (2),

— vistas las siguientes proposiciones de resolución:

« proposición de resolución presentada por el señor LOMAS y colegas, sobre
una proposición de modificación del Tratado de Roma (doc. 1-926/81);

• proposición de resolución presentada por el señor JONKER y colegas en nom-
bre del grupo del Partido Popular Europeo sobre el proyecto de Tratado rela-
tivo a la primera fase de realización de la Unión Europea (doc. 1-940/81/rév. I);

• proposición de resolución presentada por el señor NORD, en nombre del grupo
liberal y democrático sobre la Unión Europea (doc. 1-301/82);

— visto el informe de la comisión institucional (doc. 1-575/63).

En un mundo de cambios y en crisis se hace cada vez más indispensable la afirma-
ción firme de una identidad de la Comunidad Europea:

— para constituir un interlocutor que pueda hacer oír su voz entre las dos grandes
potencias: URSS y USA;

— para constituir una fuerza de transformación de las relaciones desiguales y ex-
plosivas que hoy día existen entre el Norte y el Sur;

O Traducido por Montserrat Fernández Loaysa.
(") PE 86.303.
(1) J.O., C 234/48 de 14-9-1981.
(2) J.O., C 238/25 de 13 9-1982.
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DOCUMENTACIÓN

— para constituir un modelo de democracia original no solamente política, sino
además económica y social, que permita el completo desarrollo de sus ciu-
dadanos.

Por ahora, un enfoque mejor de dichos objetivos pasa por las próximas decisiones
que deberán adoptarse a nivel comunitario y por las perspectivas de reactivación
proyectadas a través de la reforma de algunas políticas comunitarias actuales y la
instrumentación de nuevas políticas.
El proyecto de tratado cuyas líneas maestras se exponen a continuación constituye,
por ello, una base institucional para la instrumentalización de dichas políticas:

A. consciente de la creciente interdependencia de los países de Europa occidental,
tanto entre sí como en sus relaciones con el resto del mundo,

B. considerando que el mundo está sujeto a crisis económicas, sociales y políticas
mucho más graves y duraderas que las de los años en que nacieron las Co-
munidades,

C. profundamente consciente de las persistentes amenazas que pesan sobre la
paz y la seguridad en el inundo,

D. vivamente preocupado por los perjuicios causados al medio ambiente, que co-
mienzan a adquirir proporciones amenazantes,

E. convencido de que muchos de los problemas que se plantean son demasiado
graves y tienen repercusiones demasiado amplias para poder solucionarlos sin
la coordinación de los esfuerzos de los distintos Estados,

F. consciente de las considerables ventajas que representan —en el plano eco-
nómico, político y en materia de seguridad— los progresos realizados en la
vía de una unión política y económica,

1. Encarga a la comisión institucional que redacte y le someta a su aprobación
antes de finales de 1983 un anteproyecto de Tratado (en adelante llamado
«el Tratado») que instituya la Unión Europea y que se inspire en los principios
y líneas directrices siguientes:

PREÁMBULO

2. La Unión Europea se constituirá entre los Estados miembros de las Comuni-
dades Europeas.

3. La Unión tendrá por objeto ayudar a sus pueblos a desarrollar la solidaridad
que les une y a preservar su personalidad histórica, su dignidad y su libertad
en el marco de leyes e instituciones comunes libremente aceptadas y enca-
minadas al progreso y la paz.

4. Los ciudadanos de los Estados miembros serán también ciudadanos de la
Unión. 'Participarán en la vida política de la Unión en las formas que el Tra-
tado establezca, disfrutarán de los derechos reconocidos por la Unión y se
ajustarán a sus leyes igual que a sus propias leyes nacionales.

5. El territorio de la Unión comprenderá los territorios de los Estados miembros
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tal como vienen definidos por los Tratados, Convenciones y Protocolos que
instituyen las Comunidades europeas, incluido el espacio marítimo y aéreo,
asf como los fondos marinos, teniendo en cuenta las obligaciones que se
derivan del Derecho internacional.

6. Al proseguir la obra de unificación de las naciones democráticas de Europa,
de la que las primeras realizaciones han sido las Comunidades Europeas, el
Sistema Monetario Europeo, la Cooperación política y otros órganos conexos,
la Unión se basará en:

— la aceptación de los resultados positivos de sus experiencias,
— la conciencia de sus límites e insuficiencias,
— la voluntad de dar coherencia a sus diferentes realizaciones,
— la nueva definición de los objetivos comunes y de los medios para alcan-

zarlos,
— la necesidad de dotarse de instituciones más democráticas y eficaces.

7. La naturaleza evolutiva de la construcción europea, ya prevista en los preám-
bulos de los tratados comunitarios, impone una gestión flexible y gradual,
definida en el Tratado, que permita fases de transición y garantice que
cuaiquier desarrollo posterior estará basado en el consentimiento de los
ciudadanos y de los Estados miembros.

8. la Unión y sus Estados miembros consideran como bases fundamentales de
la sociedad europea, la democracia pluralista, el Estado de derecho, la liber-
tad, el ejercicio y la protección de los derechos fundamentales civiles, eco-
nómicos y sociales y de los derechos políticos, la salvaguarda de las condi-
ciones de vida naturales y de los valores culturales, y el respeto de los de-
beres que de ellos se derivan, el principio de la organización internacional y
de la negociación para la resolución de las controversias internacionales; el
respeto a tales principios es una condición necesaria para la existencia de
la Unión y para pertenecer a ella.

9. Derechos civiles y políticos: la Unión y los Estados miembros se comprome-
ten a proteger la dignidad del individuo y respetan y reconocen a cualquier
persona que dependa de sus jurisdicciones los derechos y libertades que se
incluirán en el Tratado —así como los que se deriven de los principios comu-
nes procedentes de las constituciones de los Estados miembros, de la Con-
vención Europea de salvaguardia de los derechos humanos y de las liber-
tardes fundamentales.

10. Derechos económicos, sociales y culturales: la Unión y sus Estados miem-
bros se comprometen a mantener y desarrollar —en el límite de sus respec-
tivas competencias— los derechos y principios que se incluirán en el Trata-
do —así como los que se deriven de las constituciones de los Estados miem-
bros y de la Carta social europea.

11. Durante los cinco primeros años de su existencia, la Unión deliberará sobre
la ratificación de las susodichas Convenciones, Carta y Pactos.

12. El objeto de la Unión será el de contribuir, según el principio de subisidiaridad:
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a) a desarrollar la economía de sus pueblos en la estabilidad sin discriminar
entre nacionales y empresas de los Estados miembros, reformando la
capacidad de sus Estados miembros, de sus ciudadanos y de sus empre-
sas para adaptar sus estructuras y sus actividades a los cambios eco-
nómicos contemporáneos;

b) a elaborar y aplicar las políticas estructurales y coyunturales de la Unión
de forma que se permita paralelamente la expansión equilibrada del con-
junto de la Unión, y la eliminación progresiva de los desequilibrios que
existen entre sus diferentes zonas y regiones;

c) a capacitar a los Estados miembros para que respondan conjunta y soli-
dariamente a los nuevos desafíos de orden tecnológico, financiero, mo-
netario y otros a los que se encuentran todos enfrentados.

d) a promover un desarrollo humano y armonioso de la sociedad, procurando
alcanzar el pleno empleo, condiciones de vida aproximadamente compa-
rables en todas las regiones y un alto nivel de justicia social, establecer
un estilo de vida que garantice de forma estable una calidad superior
del medio ambiente y el respeto de los equilibrios ecológicos, sostener
e intensificar el completo desarrollo científico y cultural de los pueblos;

e) al desarrollo armonioso y justo de todos los pueblos del mundo para
permitirles salir del subdesarrollo y del hambre y ejercer plenamente
sus derechos políticos, económicos y sociales;

f) a promover mediante su acción internacional la seguridad, la paz, la coope-
ración, el desarme y la libre circulación de las personas y las ideas;

g) a hacer posible la participación —de acuerdo con las formas que resulten
adecuadas— de las colectividades locales y regionales en la construc-
ción europea;

h) a adoptar las medidas que sean necesarias para la creación y desarrollo
de un civismo europeo.

13. Cualquier Estado europeo democrático podrá ser miembro de la Unión; las
modalidades relativas a la adhesión serán objeto de un tratado entre la
Unión y el Estado candidato.

LA ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA UNION

14. Para alcanzar estos objetivos, la Unión obrará de acuerdo con los métodos de
la acción común o de la cooperación entre los Estados miembros. El Tratado
establecerá los ámbitos reservados a cada uno de estos métodos y sus mo-
dalidades de ejercicio.
Dichos ámbitos podrán ampliarse mediante los procedimientos previstos por
el Tratado, pero las posibles ampliaciones de la cooperación no podrán ex-
tenderse a los ámbitos cubiertos por la acción común.

15. La Unión sólo actuará para realizar las tareas que puedan llevarse a cabo en
común de forma más eficaz que por los Estados miembros obrando por sepa-
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rado, así como las tareas cuya solución exija la contribución de la Unión
debido a que sus dimensiones o sus efectos sobrepasan las fronteras na-
cionales (principio de subsidiaridad).

16. Las instituciones de la Unión serán:

—• el Parlamento Europeo,
— el Consejo de la Unión,
— la Comisión,
— el Tribunal de Justicia,
— el Consejo Europeo.

17. Cuando la Unión actúe en el marco de la cooperación, tomará las decisiones
el Consejo Europeo y los Estados miembros las aplicarán.

18. Cuando la Unión actúe en el marco de la acción común, adoptará leyes, regla-
mentos de aplicación, decisiones ejecutivas, actos judiciales y concluirá tra-
tados internacionales.

19. En el ámbito de la competencia de la Unión prevalece el derecho de la Unión
sobre el de los Estados miembros; el juez nacional estará obligado a aplicar
el derecho de la Unión.

20. En algunos ámbitos enumerados por el Tratado, las instituciones de la Unión
serán las únicas competentes para actuar (competencia exclusiva). En dichos
ámbitos no podrá ya legislar la autoridad nacional, o únicamente podrá ha-
cerlo en los límites de leyes marco de la Unión. En la medida en que la
Unión no haya legislado todavía continuarán en vigor las leyes nacionales
como leyes de la Unión.
En algunos otros ámbitos, igualmente enumerados en el Tratado, éste reco-
nocerá una competencia de la Unión, pero continuará ejerciéndose la acción
de los Estados miembros en tanto no intervenga la Unión (competencia con-
currente). La ley que inicie la acción común en un ámbito que todavía la
Unión no ha abordado deberá ser aprobada por mayoría cualificada por cada
una de las ramas de la Autoridad legislativa.
Algunos ámbitos que el Tratado precisará, que se manejan según el método
de la coperación entre Estados, podrán convertirse en objetos de acción
común. En tales casos el Consejo Europeo, con la aprobación del Parlamento
Europeo por mayoría simple, tendrá el poder de decidir la introducción de
una competencia concurrente, incluso exclusiva, de la Unión (competencia
potencial).

21. El Tratado que instituya la Unión (3) —así como las partes de los Tratados
que instituyen las Comunidades Europeas (4) que no queden modificados
por el Tratado y que se refieran a los objetivos y las instituciones de Jas

(3) Por el término «Tratado» se entiende el Tratado de la Unión y todas las convenciones y pro-
tocolos anejos.

(4) Por el término .Tratados- se entiende los Tratados que Instituyen las tres Comunidades y
convenciones y protocolos anejos, asi como los demás Tratados relativos a las Comunidades.
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Comunidades Europeas— sólo podrán ser revisados por el procedimiento
de revisión del Tratado.
Las medidas que, aun incluidas en los Tratados, no se refieran a la realiza-
ción de estos objetivos, sólo podrán modificarse por el procedimiento de
las leyes orgánicas.
Los reglamentos, directivas, decisiones y jurisprudencia de las Comunidades
Europeas, así como las decisiones adoptadas en el marco del Sistema Mone-
tario Europeo y de la Cooperación Política tendrán el valor de leyes, regla-
mentos de aplicación, decisiones o jurisprudencia de la Unión y permane-
cerán en vigor hasta que sean modificadas por leyes, reglamentos, decisiones
o jurisprudencia de la Unión.

22. La ley establecerá el marco, los principios y los objetivos de la acción común
de la Unión y establecerá o no sus modalidades, habida cuenta su carácter
general; en la medida de lo posible dejará espacio para la participación y la
decisión descentralizadas.
La ley presupuestaria establecerá de forma detallada los ingresos y los gas-
tos anuales de la Unión.
En los casos previstos por el Tratado, la ley orgánica determinará la organi-
zación de las instituciones y demás órganos de la Unión, respetando los
poderes y competencias que se le atribuyan.
Las leyes se adoptarán de conformidad con las disposiciones del Tratado.
La ley orgánica se adoptará por mayoría cualificada.

Prioridad de la ley marco en detrimento de una reglamentación global.

•En lo posible, la Unión deberá conceder la preferencia a leyes marco que
dejen al legislador nacional un cierto margen de decisión en cuanto al fondo,
más bien que a una ley con carácter definitivo en todas sus partes.

23. La Comisión adoptará los reglamentos y decisiones que sean necesarios para
la aplicación del Tratado y de las leyes adoptadas en virtud del apartado 22
anterior, de conformidad con los criterios y en los límites establecidos en la
ley. No obstante, deberá notificarlos oficialmente a la Autoridad Legislativa.

24. El derecho de la Unión será directamente aplicable en los Estados miembros.
Sin perjuicio de los poderes de ejecución atribuidos a la Comisión, las auto-
ridades nacionales, regionales o locales estarán encargadas de su aplicación.
La Comisión vigilará dicha aplicación. Una ley orgánica determinará la ampli-
tud y la forma de dicha vigilancia.

25. Una ley de la Unión podrá establecer que su entrada en vigor vaya combi-
nada con períodos de transición limitados en el tiempo y acompañada de
medidas apropiadas.
Además, la Unión podrá establecer, debido a dificultades particulares, perío-
dos y medidas de transición diversificadas para algunos Estados miembros,
regiones o empresas; pero estas diversificaciones sólo podrán tener por fin
el facilitar la posterior aplicación de la ley al Estado, región o empresa de
que se trate.
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La Unión y los Estados miembros cooperarán basándose en la confianza
mutua en la aplicación del derecho de la Unión y en la ejecución de las ta-
reas administrativas. Las instituciones de la Unión y de los Estados miembros
garantizarán en todas sus partes la aplicación ordenada del derecho.

Sumisión de las instituciones de la Unión a la ley y a los Tratados.

Los órganos de las instituciones de la Unión estarán sujetos a la ley y a los
Tratados.

Respeto de la diversidad en la unidad.

En la aplicación del derecho de la Unión, las instituciones de la Unión se
conformarán al principio según el cual cosas diferentes deben ser tratadas
según su propia especificidad.

Distribución de las tareas.

Se conservará la tradicional distribución de las tareas en la aplicación del
derecho de la Unión. La aplicación del derecho de la Unión quedará confiada
esencialmente a los Estados miembros; deberá estar lo más próxima que
sea posible al ciudadano.
Cuando la Unión intervenga en la esfera administrativa será competente,
en principio, la Comisión.
La Unión deberá procurar, donde quiera que esto sea posible, estimular y
ampliar la audición de las personas afectadas por sus medidas. En particular
será así con las decisiones adoptadas por las autoridades competentes res-
pecto a las inversiones financiadas a partir de los recursos de la Unión
(FEOGA, fondo regional, Fondo social, etc.).
Este principio de la audición de las personas directamente afectadas se
aplicará:

— en todas las partes en que la Unión intervenga ella misma en la esfera
administrativa;

— en todos los casos apropiados en los que la Unión dicte a las autoridades
nacionales o subordinadas normas compulsivas que afecten a los actos
administrativos vinculados a la aplicación del derecho de la Unión.

La audición estará abierta en principio a los grupos de intereses afectados
y al público. Las fronteras administrativas nacionales o convencionales no
serán obstáculo para la comprobación de un interés afectado.

26. En caso de violación grave y persistente de los principios democráticos o de
los derechos fundamentales, comprobada por el Tribunal de Justicia, previa
demanda del Parlamento o de la Comisión, el Consejo Europeo, después del
dictamen conforme de los órganos legislativo y ejecutivo, tomará las me-
didas que considere necesarias encaminadas a:

1151



D O C U M E N T A C I Ó N

— suspender la aplicación de una parte o de todos los mecanismos del
Tratado al Estado considerado y a sus nacionales,

— y que podrán llegar hasta suspender la participación en las instituciones
de la Unión del Estado considerado y de sus nacionales miembros de las
Instituciones de la Unión.

27. Igual procedimiento podrá aplicarse en caso de violación grave y persistente
de las disposiciones del Tratado.

28. Más allá de la formación del derecho de la Unión fundado en el Tratado y las
acciones comunes de la Unión, ésta continuará —siguiendo el método de la
coperación— la armonización de las legislaciones con vistas a formar un
espacio jurídico homogéneo en la Unión.
La Comisión y el Parlamento podrán dirigir recomendaciones en este sentido
al Consejo Europeo.

En particular son objetos de cooperación, en el marco del Consejo Europeo,
el desarrollo más allá del Tratado de la ciudadanía europea y la lucha contra
las formas internacionales de criminalidad, incluido el terrorismo.

ECONOMÍA

29. Partiendo del acervo y de la experiencia comunitarios en el terreno econó-
mico que resulta de los tres Tratados que instituyen las Comunidades Euro-
peas la Unión tendrá, en particular, las tareas, competencias y poderes que
se indican a continuación.

Mercado interior.

30. La Unión tendrá competencia exclusiva para acabar, garantizar y desarrollar
la libre circulación de personas, servicios, bienes y capitales en su territorio.

31. Esta liberalización se efectuará, partiendo del acervo comunitario, según
programas y calendarios precisos y obligatorios, preparados por la Autoridad
legislativa, previa consulta al Comité Económico y Social; la Comisión dis-
pondrá de un poder autónomo para adoptar las modalidades de aplicación
de tales programas.

En lo que se refiere a las personas y los bienes, debe realizarse la libre
circulación en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor
del presente Tratado; supondrá la supresión total de los controles de la cir-
culación de las personas en las fronteras interiores de la Comunidad. La
libre circulación de los servicios, incluidos los servicios bancarios y todas
las formas de seguros, deberá realizarse en un período de transición de cinco
años y la libre circulación de los capitales deberá realizarse gradualmente
en un período de transición de diez años.
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Competencia.

32. La Unión tendrá competencia exclusiva en materia de política de competen-
cia para acabar, garantizar y desarrollar esta política tal como viene definida
por los Tratados y los actos en su virtud. No obstante:

a) La competencia de la Comisión para autorizar concentraciones de em-
presas, reconocida por el artículo 66 del Tratado CECA, podrá ser am-
pliada por la ley a otros sectores que tengan un carácter oligopolista;

b) La política de competencia de la Unión tendrá en cuenta las necesidades
de fortalecimiento y reestructuración económicas e industriales de la
Unión, en particular frente a las profundas perturbaciones que pueden
venir provocadas por la competencia internacional.

La Unión tendrá las competencias definidas en los artículos 85 a 94 del Tra-
tado que instituye la CEE y en los artículos 65 a 67 del Tratado que instituye
la CECA en lo que se refiere al establecimiento y el control de normas de
competencia. Dichas competencias engloban la de prever, por vía legislativa,
una obligación de consentimiento para las concentraciones de empresas.
La igualdad de oportunidades en el ámbito de la competencia impide cualquier
discriminación de las empresas privadas respecto a las empresas públicas.

Entorno jurídico de las empresas.

33. La Unión armonizará el entorno jurídico de las empresas; deberá adoptar
por ley:

a) un estatuto opcional de «empresa europea»; y
b) medidas de aproximación y de armonización de las legislaciones nacio-

nales (en particular en materia de propiedad industrial y de fiscalidad),
cuando así lo exija el buen funcionamiento de una política común.

Política coyuntural.

34. La Unión tendrá una competencia conJurrente con la de los Estados miem-
bros en materia de política coyuntural. En particular promoverá una coordina-
ción mejor entre los objetivos adoptados y las medidas que tomen los Esta-
dos miembros en el terreno económico, haciendo posible así una convergen-
cia mejor de las políticas económicas dentro de la Unión, especialmente con
vistas a asegurar la reducción gradual de los desequilibrios existentes entre
las distintas zonas y regiones de la Unión.
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35. La ley de la Unión establecerá los criterios sobre los que la Comisión defi-
nirá orientaciones, objetivos y, eventualmente, medidas de política económi-
ca para los Estados miembros de la Unión, en particular en los terrenos
presupuestario, monetario y del crédito.

36. La Comisión estará dotada igualmente por la ley de un poder de vigilancia
de las medidas nacionales que se adopten para alcanzar los objetivos men-
cionados. La Unión podrá subordinar la concesión de su ayuda monetaria,
presupuestaria o financiera a los diversos Estados al respeto de las deci-
siones que se adopten en virtud del apartado anterior.

37. Una ley de la Unión podrá fijar las condiciones en las que la Comisión uti-
lizará, de acuerdo con los Estados miembros, los mecanismos presupuesta-
rios y financieros de la Unión para influir sobre la coyuntura económica.

El Sistema Monetario Europeo.

38. El Sistema Monetario Europeo estará integrado en el marco institucional y
de decisión de la Unión; todos los Estados miembros participarán en él,
eventualmente según modalidades adaptadas a ciertas situaciones particu-
lares, de conformidad con el apartado 25 anterior.

39. Partiendo de la experiencia del SME y de la cooperación llevada a cabo hasta
ahora en materia de balanza de pagos, la Unión tendrá competencia concu-
rrente con la de los Estados miembros para llevar a efecto progresiva e Irre-
versiblemente una unión monetaria completa.

40. La Autoridad legislativa de la Unión decidirá:

a) la creación y el estatuto del Fondo monetario europeo, definiendo en
particular la autonomía necesaria para garantizar la estabilidad mone-
taria y las formas de su responsabilidad ante las instituciones de la
Unión;

b) la transferencia efectiva al Fondo monetario europeo de una parte de
las reservas de los Estados miembros;

c) la transformación progresiva de la ECU en moneda de reserva y medio
de pago y la ampliación de su utilización;

d) las modalidades para llevar a efecto la unión monetaria por etapas su-
cesivas.

41. La Unión tendrá una competencia concurrente con la de los Estados miem-
bros en lo que se refiere a la política monetaria y a la política del crédito
europeos, en particular a fin de coordinar el recurso al mercado de capitales
mediante la creación de un Comité Europeo del mercado de capitales, así
como de una autoridad europea para el control de los bancos.

42. Durante los cinco años siguientes al nacimiento de la Unión, el Consejo
Europeo podrá devolver a la Autoridad legislativa para un nuevo examen las
decisiones mencionadas anteriormente o bien oponerse a ellas.
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Mecanismos de financiación.

43. A propuesta de la Comisión, la Autoridad legislativa racionalizará, desarro-
llará y —si es necesario— modificará los mecanismos e instrumentos finan-
cieros necesarios para su política económica. El control político global de
tales mecanismos e instrumentos correrá a cargo de la Autoridad legislativa
de la Unión y el control contable del Tribunal de Cuentas.

Políticas sectoriales.

44. Cuando la armonización del marco general de la actividad económica resulte
insuficiente para responder a las necesidades específicas de organización,
coordinación o promoción de ciertos sectores, la Unión aplicará políticas
adaptadas a las condiciones particulares de los campos considerados, con
el fin en particular de facilitar, mediante la creación de condiciones marco
estables, las decisiones que las empresas deban tomar, en un contexto de
competencia, en materia de inversiones e innovaciones.

En tales casos, la Unión dispondrá de competencias legislativas y financieras
concurrentes con las de los Estados miembros.

45. Los sectores afectados son, en particular, los de:

— la agricultura y la pesca,
; :• •••••_!_: ios transportes,

— las telecomunicaciones,
— la investigación/desarrollo,
— la Industria,

Agricultura y pesca.

46.. En el sector de la agricultura y la pesca, la Unión dispondrá de una compe-
tencia concurrente que en parte ya se ha traducido en la política agrícola
común que la Comunidad ha llevado hasta ahora.
Los objetivos de la política agrícola común, tal como vienen definidos en el
artículo 39 del Tratado CEE, los asumirá el Tratado como objetivos de la
Unión.
Los demás artículos del Tratado CEE que conciernen' a la agricultura y la

• pesca, así como los reglamentos adoptados en su virtud, se convertirán en
leyes y reglamentos de ejecución de la Unión, pero podrán ser modificados

- según el procedimiento previsto en los apartados 21 y 22 anteriores.

Transportes.

47. La Unión llevará a cabo una política global en los diferentes sectores de las
actividades de transporte (carretera, ferrocarril, vías navegables, navegación
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marítima y aérea) para contribuir, en lo posible, a la integración de los Es-
tados miembros gracias al desarrollo armonioso del sistema de transporte.
Al hacer esto se esforzará por garantizar a la vez el funcionamiento óptimo
de la economía y la seguridad social de los trabajadores, la utilización ra-
cional de la energía y la conservación del medio ambiente.
En el sector de los transportes, la Unión dispondrá de una competencia con-
currente. Iniciará acciones comunes, en particular para:

— poner término a cualquier discriminación entre los Estados miembros en
el sector del transporte de bienes y personas;

— armonizar las condiciones básicas de la competencia entre los diversos
modos de transporte;

— eliminar los obstáculos al tráfico transfronterizo;
— incrementar la capacidad de las vías de comunicación de forma apropiada

con el fin de crear una red de transporte adaptada a las necesidades
europeas;

— tomar cualquier otra medida que sea apropiada y permita alcanzar los
objetivos enunciados más fácilmente que con iniciativas individuales de
los Estados miembros.

Telecomunicaciones.

48. La Unión dispondrá, en materia de telecomunicaciones, de una competencia
concurrente que se ejercerá en particular —en función del principio de sub-
sidiarledad— sobre los sectores punta, las acciones de investigación y desa-
rrollo y la política de compras públicas.
La Unión emprenderá acciones comunes para crear, en los plazos más breves
que sea posible, una red de telecomunicación con normas comunes (que
comprenda en particular una armonización de las tarifas, de las caracterís-
ticas técnicas y de los costes).
En los campos no cubiertos por la acción común de la Unión, los Estados
miembros proseguirán una política activa de cooperación.

Investigación y desarrollo.

49. Sobre la base del acervo comunitario, con el fin de evitar la colisión de pro-
gramas, el empleo de efectivos múltiples y, por lo tanto, un despilfarro ma-
terial y la dispersión intelectual, la Unión dispondrá de una competencia
concurrente en el conjunto del sector de la investigación y el desarrollo. Po-
drá coordinar y orientar las actividades nacionales sobre la base de estra-
tegias comunes, estimular la cooperación entre las empresas, aportar una
ayuda financiera a los proyectos de interés común y emprender ella misma
investigaciones en centros de la Unión.
En este marco, la Unión podrá definir en particular mecanismos para los
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«contratos de desarrollo», financiar conjuntamente acciones apropiadas y
soportar así una parte de los riesgos.
El Consejo europeo podrá conferir a la Unión algunas competencias en lo re-
lativo al espacio.

Industria

50. La Autoridad legislativa de la Unión podrá solicitar de la Comisión que ela-
bore estrategias de desarrollo industrial con vistas a orientar y coordinar
las políticas de los Estados miembros en algunas ramas particularmente
Importantes para la seguridad económica y política de la Unión.

51. La Comisión intervendrá especialmente por medio de:

— recomendaciones dirigidas a las empresas, a los Estados miembros y
poderes locales interesados,

— proyectos de cooperación dirigidos al Consejo Europeo,
— acciones de naturaleza normativa o f¡n?nciera fundadas en decisiones de

la Autoridad legislativa.

52. A tal fin, la Comisión presentará periódicamente a la Autoridad legislativa
un Informe general sobre dichos problemas y sobre la manera de hacerles
frente.

Energía.

53. Las competencias de la CECA y de la CEEA en materia de energía serán
competencias de la Unión. Los artículos de dichos tratados y los reglamentos
adoptados para su aplicación serán leyes y reglamentos de aplicación de la
Unión y sólo podrán ser modificados por medio de leyes y reglamentos de
la Unión.

54. La Unión tendrá una competencia concurrente con la de los Estados miem-
bros en materia de política global de la energía con vistas a garantizar a
todos sus ciudadanos:

— la seguridad de suministros,
— la estabilidad del mercado de la Unión mediante reservas utllizables sin

discriminación en caso de necesidad,
— una política armonizada de los precios —en los casos en los que haya,

de una forma u otra, reglamentaciones de precios— compatible con las
prácticas leales de competencia,

— un esfuerzo sostenido de investigación para reducir el costo de la ener-
gía, fomentar la explotación de los recursos disponibles y desarrollar las
energías alternativas renovables,
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— la instauración de normas técnicas comunes sobre eficacia, seguridad y
protección del medio ambiente,

— un estímulo y un sostenimiento efectivos y razonables de las fuentes eu-
ropeas de energía sin provocar, en la medida de lo posible, un encareci-
miento de los costes.

Otras formas de cooperación.

55. La Unión dejará abierta la posibilidad de iniciativas europeas o internacio-
nales emprendidas por algunos Estados miembros al margen del marco del
Tratado (ejemplos: Ariane, Airbus, Cern, etc.), en la medida en que estas
acciones no se arroguen una competencia de la Unión; dichas medidas po-
drán integrarse posteriormente en una política común de la Unión si el
interés común y el principio de subsidiariedad así lo justifican.

56. En algunos sectores particulares en los que se demuestre que es deseable
una acción conjunta y única de la Unión podrán crearse, a propuesta de la
Comisión, Agencias europeas especializadas por parte de la Autoridad legis-
lativa que orientará y controlará sus actividades.

POLÍTICA DE LA SOCIEDAD

57. Para llevar a buen término el desarrollo humano y armonioso de las socie-
dades europeas, eliminar los obstáculos a los que se enfrenta el completo
desarrollo de la personalidad de cada uno, realizar la libre circulación y la
integración de los ciudadanos y mantener el consenso social, la Unión lle-
vará a cabo una política de sociedad adecuada, a partir de las realizaciones
comunitarias en los sectores de la política social, regional, de la educación,

. de la cultura, del medio ambiente, de los consumidores y de la igualdad de

oportunidades para las mujeres.

Política social

58. Partiendo del acervo comunitario, la Unión ejercerá una competencia concu-
rrente en el terreno de la política social y de la salud en las materias re-
lativas a:

— el empleo,
— el derecho del trabajo y las condiciones de trabajo,
— la igualdad entre los hombres y las mujeres,
— la formación y perfeccionamiento profesionales,
— la seguridad social,

: — la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades pro-
fesionales, -
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— la higiene del trabajo,
— el derecho sindical y las negociaciones colectivas entre empleadores y

trabajadores,
— las formas de participación de los trabajadores en las decisiones en la

vida profesional.

59. Para cumplir esta misión, la Unión dispondrá en particular de una compe-
tencia concurrente para establecer normas y efectuar gastos en los que se
refiere a los siguientes campos:

a) supresión de toda discriminación —entre los trabajadores de los dife-
rentes Estados miembros de la Unión, así como sus familias y que se
funde en el hecho de ser originario de otro Estado miembro— en la vida
profesional y en lo que se refiere a los derechos a las prestaciones
sociales;

b) promoción de la integración en la vida jurídica y social del Estado de
acogida en caso de establecerse en otro Estado miembro;

c) eliminación de toda discriminación —y política activa de promoción de
la igualdad de oportunidades— entre los hombres y las mujeres;

d) aproximación de las reglamentaciones relativas a la previsión y la asis-
tencia social en caso de maternidad, los subsidios familiares, enferme-
dad, invalidez, vejez, paro y fallecimiento;

e) mantenimiento de los derechos adquiridos en concepto de la seguridad
social y del retiro en caso de establecimiento en otro Estado miembro;

t) determinación de la medida en la cual los ciudadanos originarios de ter-
ceros Estados se beneficiarán de la igualdad de trato;

g) condiciones generales comparables para el mantenimiento y la creación
de empleos y el acceso a dichos empleos;

h) promoción de una formación profesional cualificada orientada a las nece-
sidades prácticas y hacia las empresas, y que ofrezca salidas, con reco-
nocimiento mutuo, a escala de la Unión, de los diplomas certificados
de aptitud;

i) prevención de los riesgos de accidente en el lugar de trabajo y de las
enfermedades profesionales;

j) aproximación de las normas relativas a la investigación, fabricación, pro-
piedades activas y venta de los productos médico farmacéuticas;

k) prevención de la toxicomanía;
I) coordinación de la asistencia recíproca en caso de catástrofes y de

epidemias;
m) creación de las condiciones generales que permitan el diálogo social y

la conclusión, a escala de la Unión, de acuerdos y de convenios colec-
tivos entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores;

n) reglamentación sobre la participación de los trabajadores en las deci-
siones relativas a la vida profesional y a la organización de las empresas.
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La política respecto a los consumidores.

60. Partiendo del acervo comunitario, la Unión ejercerá una competencia con-
currente en materia de política de los consumidores.
Su misión será la de proteger al consumidor en el mercado común. A este
respecto, la Unión podrá establecer normas sobre:

a) la protección de la salud y la seguridad de los consumidores;
b) la protección de sus intereses económicos;
c) la mejora de su situación jurídica en caso de perjuicio.

Además, la Unión podrá promover la educación, la información y la consulta
de los consumidores a escala de la Unión.

La política regional.

61. Partiendo del acervo comunitario, la Unión ejercerá una competencia concu-
rrente en materia de política regional.
Su misión consistirá en reducir las disparidades regionales y el retraso de
las regiones menos favorecidas, teniendo en cuenta los programas naciona-
les. Su objetivo será instrumentar una política estructural global sobre la
base de una promoción precisa de la inversión y de proyectos de infraes-
tructura. Es importante crear en las regiones menos favorecidas condiciones
de vida, de trabajo y de mercado con miras a poner término a la concentra-
ción de los flujos migratorios en los centros industriales tradicionales y a
dar un nuevo impulso a la actividad en las reglones periféricas de la Unión,
ayudándolas a mantener por sí mismas su propio desarrollo.
La reducción y la prevención de los desequilibrios regionales se situarán
entre los objetivos prioritarios de todas las políticas comunes.

62. La Unión elaborará a tal fin un marco europeo para las políticas de fomento
de los recursos territoriales y establecerá programas destinados a impulsar
la colaboración regional transfronterlza.

63. Establecerá sus propios programas integrados en favor del desarrollo regio-
nal en colaboración con las poblaciones afectadas y sus representantes re-
gionales, comunales y locales, y asignará los créditos que sean necesarios,
si es posible directamente a las regiones afectadas.

64. La política regional de la Unión estará fundada en un concepto de adiciona-
lidad definido no solamente en función de criterios cuantitativos, sino tam-
bién de la aplicación de políticas propias de la Unión que, al tiempo que
respetan los objetivos que los Estados se fijen en materia de gastos públicos
y completan sus políticas regionales, se distinguirán de estas últimas y res-
ponderán a los objetivos específicos de la Unión.
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Política del medio ambiente.

65. Partiendo del acervo comunitario, la Unión ejercerá una competencia concu-
rrente en materia de medio ambiente. Tendrá por misión garantizar la pre-
vención o la reparación de los daños que

a) se manifiesten de igual manera en el conjunto de la nación, o

b) aparezcan en más de un Estado miembro, o

c) tengan su origen o su desenlace en la Unión.

El contenido y los objetivos del programa de acción de la Comunidad en
materia de medio ambiente se aplicarán igualmente a la política de medio
ambiente de la Unión.

A este respecto, la Unión establecerá normas para la prevención de los
ruidos ambientales. Además, será competente para encargarse de la elimi-
nación de los ruidos que ya hayan aparecido y aplicar, sobre la base del
derecho de la Unión, sanciones siempre que sea posible en virtud del prin-
cipio contaminador-pagador.

66. La Unión vigilará la utilización racional de los recursos disponibles, la explo-
tación de las materias primas renovables y la reconversión de desechos.

67. La Unión podrá representar a los Estados miembros en las organizaciones
internacionales y con motivo de convenciones internacionales sobre la pro-
tección del medio ambiente.

68. La Unión llevará una política concurrente en lo que se refiere a la protección
de los animales en la medida en que dicha política se imponga por razones
comerciales, de competencia o morales.

Educación e investigación.

69. En el campo de la educación y la investigación, la Unión tendrá por misión:

a) crear un marco que favorezca la toma de conciencia entre los ciudadanos
de la identidad propia de la Unión;

b) garantizar un nivel mínimo de instrucción que permita elegir libremente
una actividad profesional, un empleo o un lugar de formación en toda
la Unión;

c) fomentar una investigación científica de dimensión europea.

70. Con este fin, la Unión tendrá competencia concurrente, en particular, para
establecer las siguientes reglamentaciones sobre:
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a) la validez, a escala de la Unión, de diplomas, certificados y otros títulos
y la equivalencia de los tiempos de escolaridad, de estudio y de for-
mación;

b) la promoción de la elaboración de programas de formación comunes o
comparables por los centros de formación y, en lo que se refiere a los
centros escolares y de enseñanza superior, por los ministerios o las
universidades de los Estados miembros;

c) la promoción de la investigación científica importante para el conjunto
de la Unión tanto directamente por los centros de investigación propios
de la Unión como indirectamente.

Política cultural

71. La Unión tendrá por misión intensificar y desarrollar la acción comunitaria
en el ámbito cultural, dentro del respeto total a la libertad de expresión, al
pluralismo y a los valores nacionales. Podrá:

a) dar a conocer, tanto dentro como fuera, la evolución de la vida cultural
en el conjunto de la Unión y promover los intercambios culturales;

b) promover la comprensión cultural entre los ciudadanos de la Unión;
c) favorecer por todos los medios que sean apropiados el conocimiento y

la práctica por los ciudadanos de la Unión de otras lenguas de países
miembros distintos a la suya;

d) mejorar la situación de los trabajadores culturales de la Unión.

Para lograr esto, 1a 'Unión podrá cooperar con el Consejo de Europa y utilizar
órganos tales como el Instituto Universitario Europeo y la Fundación Europea
que se situarán en el marco de la Unión. Esta podrá igualmente fomentar
un programa europeo de intercambio de jóvenes.

72. La Unión podrá establecer normas respecto a la aproximación de las legis-
laciones sobre derechos de autor y libre circulación de las obras culturales.

Política de la información.

73. La Unión tendrá por tarea el promover amplios intercambios de información
y el acceso de los ciudadanos a la información en toda la Unión.
De esta forma tendrá competencia para asegurar, por medio de múltiples
formas de organización, una oferta extensa y una competencia lo más amplia
posible en el terreno de la información. Es conveniente eliminar los obs-
táculos que se oponen a la circulación de las informaciones a escala de la
Unión gracias a reglamentaciones apropiadas de la Unión.

74. La Unión podrá promover la cooperación de las sociedades de radio y tele-
visión para programas concebidos a su escala.

75. La descripción detallada de las tareas de la Unión que figura en los artícu-
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los 29 a 74, redactada lo más a menudo como meramente indicativa, no está
consolidada ni es limitativa. Se precisará de forma definitiva cuando se re-
dacte el proyecto de tratado a que se refiere el artículo 1.

RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNION

Principios y objetivos.

76. La Unión volcará sus esfuerzos en lo que se refiere a las relaciones inter-
nacionales en el establecimiento de la paz mediante la solución pacífica de
los conflictos, el respeto a los derechos del hombre, la distensión, la disua-
sión de las agresiones, la reducción mutua, equilibrada y controlable de las
fuerzas militares y de los armamentos, la elevación del nivel de vida en el
tercer mundo, el desarrollo y la mejora de las relaciones económicas y mo-
netarias internacionales, en general, y de los intercambios comerciales, en
particular, así como el fortalecimiento de la organización internacional.
A tal fin, la Unión ejerceré responsabilidades:

a) en los asuntos, las políticas y los sectores que afecten clara y directa-
mente los intereses de la totalidad o de varios Estados miembros de
la Unión;

b) en los ámbitos en los que los Estados miembros, considerados Indivi-
dualmente, no pueden actuar tan eficazmente como la Unión en tanto
que tal;

c) en los ámbitos en los que es necesaria una política exterior común para
que la Unión pueda proseguir sus objetivos de política Interior;

d) en los ámbitos en los que una política o una acción de la Unión com-
pletaría eficazmente las políticas exteriores llevadas a cabo en el marco
de las competencias de los Estados miembros.

77. La política exterior de la Unión se inspirará en los siguientes principios:

— conciencia del peligro mortal que representa la guerra y de la necesidad
superior de evitar los conflictos allí donde se corra el riesgo de que
estallen y de resolver los conflictos que se hayan declarado;

— conciencia también de que para la Unión es necesario estar preparados
para salvaguardar eficazmente sus legítimos intereses;

— reconocimiento del estrecho vínculo entre los aspectos económicos y
políticos de la política exterior, y particularmente de los peligros de pro-
teccionismo;

— reconocimiento de su estrecha interdependencia y de su profundo com-
promiso, tanto políticos como económicos, frente al tercer mundo, asi
como de que una política de desarrollo eficaz no solamente es importante
para los países en vías de desarrollo, sino que constituye además una
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prenda de prosperidad para el mundo industrializado y de paz para el

mundo entero;
- conciencia de la creciente necesidad de discutir juntos problemas de

seguridad y, en ciertos terrenos, de poner en su punto las opiniones y
concepciones comunes en materia de seguridad;

- conciencia de que una paz real y duradera no puede obtenerse sin el
reconocimiento y la aplicación del derecho a la autodeterminación de los
pueblos de Europa que no pertenecen a nuestra Comunidad;

• aceptación del hecho de que numerosos aspectos de la política, de segu-
ridad son, al cabo, inseparables del resto de la política exterior;

• convicción de que las políticas exteriores de la Unión, en todos sus as-
pectos, deben formar un todo coherente;

• voluntad de obrar de forma que dichas acciones estén sujetas al control
democrático;
convicción de que las relaciones exteriores y las políticas exteriores de
la Unión deben aportar un sostén activo a la realización de los objetivos
de la ONU.

Las relaciones exteriores de carácter económico.

78. La Unión tendrá una competencia exclusiva en todos los ámbitos en los que
los Tratados actuales atribuyan una competencia exclusiva a las Comunida-
des europeas.

79. En lo que se refiere a las políticas de crédito a la exportación y la negocia-
ción de los acuerdos de comercio y cooperación, y cuando no hayan sido
ejercidas en dichos ámbitos las competencias exclusivas definidas en los
Tratados existentes, se ejercerán progresivamente dichas competencias se-
gún las modalidades y los plazos que la Autoridad legislativa establezca a
propuesta de la Comisión, durante un período que no podrá exceder de
cinco años.

80. Durante un período de transición de diez años, la política de desarrollo
será objeto progresivamente de una política común en el marco de la cual
se tratarán todos los intercambios.con los países en vías de desarrollo y las
ayudas concedidas a estos últimos, sobre la base de los principios y compe-
tencias expuestos en los apartados 74 y 75; hasta tanto la Unión y sus
Estados miembros continúen con programas independientes de desarrollo,
la Unión se encargará de coordinar dichos programas dentro del respeto a
los Tratados, Convenciones y demás obligaciones jurídicas internacionales
vigentes.

81. La Unión será competente para los aspectos exteriores de las políticas co-
munes internas.

82. En el ejercicio de sus competencias en 1as relaciones económicas exteriores,
la Unión estará representada por la Comisión en sus relaciones con los ter-
ceros países, y. las organizaciones internacionales; la Comisión. actuará en
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nombre de la Unión, y el Consejo de la Unión podrá impartirle líneas di-

rectrices.
Cuando el ejercicio de las competencias de la Unión implique la firma de
actos o de acuerdos con terceros países u organizaciones internacionales,
éstos serán negociados y concluidos por la Comisión sobre la base de líneas
directrices impartidas por el Consejo de la Unión.
La Comisión informará al Parlamento antes de iniciar las negociaciones;
durante las negociaciones, la Comisión informará confidencialmente a las
comisiones competentes del Parlamento. Para entrar en vigor tales actos
y acuerdos deberán ser ratificados por el Consejo de la Unión y el Parla-
mento por mayoría absoluta.

83. En el programa que la Comisión presente al Parlamento le expondrá las
grandes líneas de sus políticas en este campo.

Relaciones diplomáticas y políticas.

84. a) La Unión tendrá igualmente una competencia en lo que se refiere a los
aspectos políticos de las relaciones exteriores. Tratará estos aspectos
y tomará las decisiones que pueda comprobarse que son necesarias
según el método de la cooperación. Velará porque los Estados miembros
de la Unión adopten una actitud coherente y unida en los asuntos in-
ternacionales.

b) A propuesta de la Comisión, del Consejo de la Unión, del Parlamento
o de uno o varios Estados miembros, el Consejo europeo podrá, por
unanimidad, transferir uno o varios ámbitos a la acción común.

c) Cuando se haya decidido que un asunto sea competencia de la acción
común, cualquier decisión para someterla de nuevo al método de coope-
ración o a la competencia nacional deberá adoptarla el Consejo Europeo
por unanimidad; no obstante, si este asunto tiene carácter transitorio
se levantará la obligación de acción común desde el momento en que
el asunto ya no sea de actualidad.

85. a) La Unión adoptará posiciones comunes en el marco de las organizaciones
y negociaciones internacionales, de conformidad con los principios enun-
ciados en el apartado 75 anterior, y podrá decidir una acción común
específica encaminada a realizar un objetivo convenido,

b) Podrá formular proposiciones encaminadas a resolver conflictos en el
mundo.

86. En los ámbitos en los que la Unión ha decidido seguir una acción común:

a) el Consejo de la Unión decidirá por mayoría absoluta. Para defender un
interés nacional relacionado con el tema en discusión, cualquier Estado
miembro podrá solicitar un aplazamiento de la votación, precisando sus
razones —que deberán publicarse a continuación—, y solicitando que la
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cuestión sea examinada de nuevo a fin de que se tenga debidamente en
cuenta dicho interés;

b) con el fin de llegar a un acuerdo sobre una política o cuestión específica,
el Consejo de la Unión podrá autorizar, excepcionalmente, y por voto
unánime, y de conformidad con las condiciones previstas en el aparta-
do 25 anterior, a uno o varios Estados miembros a derogar algunas dis-
posiciones relativas a esta política o a esta cuestión:

c) los acuerdos y tratados los negociará la Comisión sobre la base de un
mandato definido por el Consejo de la Unión, de conformidad con los
procedimientos previstos anteriormente. Serán ratificados por el Con-
sejo y el Parlamento por mayoría absoluta. El Consejo y la Comisión
informarán periódicamente al 'Parlamento sobre los progresos y pers-
pectivas de las negociaciones;

d) La Comisión estará encargada de aplicar las políticas adoptadas por
el Consejo de la Unión. Actuará como portavoz de la Unión.

87. En todos los ámbitos en los que estén en juego los intereses de más de un
Estado miembro y no se haya emprendido ninguna acción común, los Estados
miembros cooperarán en el Consejo Europeo y se consultarán antes de ac-
tuar. No obstante, en el caso en que sea necesaria una acción inmediata,
cualquier Estado miembro podrá informar simplemente al Consejo europeo
antes de emprender una acción.

88. En los ámbitos objeto de cooperación, el Consejo Europeo podrá solicitar a
su Presidente, al Presidente del Consejo de la Unión o a la Comisión que
actúe como portavoz de la Unión.

Seguridad.

89. La Unión será competente para los aspectos políticos y económicos de la
seguridad.
Además, el Consejo europeo, por unanimidad, podrá atribuir a la Unión res-
ponsabilidades de carácter específico en el campo de la seguridad, tales
como el desarme, el suministro de armamentos, las ventas de armas a ter-
ceros países, la política de defensa o cualquier otra materia relacionada con
la seguridad.

Representación en el exterior.

90. La Comisión podrá establecer, con el acuerdo del Consejo de ,la Unión,
representaciones en terceros países. :

Estas estarán encargadas de todos los asuntos que dependen de la acción
común de la Unión y coordinarán asimismo, en «colaboración con el repre-
sentante del Estado miembro que asuma la presidencia del Consejo de la
Unión, la actividad diplomática de los Estados miembros en todos los ámbi-
tos objeto de cooperación.
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91. En los países en los que no haya representación de la Comisión, estará
representada la Unión, cada vez que esto sea posible, por el representante
del Estado miembro que asuma en ese momento la presidencia del Consejo
de la Unión o bien por el representante de otro Estado miembro.

FINANZAS DE LA UNION

Principios.

92. La Unión dispondrá de un régimen financiero propio, distinto del de sus Es-
tados miembros y administrado por sus Instituciones de acuerdo con las
disposiciones comprendidas en el Tratado y en las leyes.

93. La Unión financiará con sus ingresos las tareas cuya responsabilidad le han
asignado los Estados miembros. Al mismo tiempo que le confían tareas, los
Estados miembros transferirán a la Unión los medios financieros que sean
necesarios para su cumplimiento, de tal forma que la carga financiera que
pese sobre.los ciudadanos no se encuentre, en principio, aumentada.

94. Se percibirán los ingresos de la Unión y se efectuarán sus gastos sobre la
base del presupuesto votado por la autoridad presupuestaria.

95. La Unión será competente para adoptar, en la medida que sea necesario
para la integración económica de la Unión, leyes marco relativas a la armo-
nización fiscal (por ejemplo: impuesto sobre la renta, impuesto sobre con
sumos específicos, impuestos al valor añadido, impuestos sobre los bene-
ficios de las empresas, impuestos sobre los aceites minerales y tasas sobre
las operaciones de cambio, por cheque y de bolsa).

Recursos.

96. Las finanzas de la Unión en el momento de su nacimiento serán las de las
Comunidades Europeas. La Unión recibirá un porcentaje fijo de la base impo-
nible del impuesto sobre el valor añadido, establecido sobre la base de la
programación financiera prevista en el ap. 104 siguiente.

97. La Unión podrá modificar, mediante ley orgánica, los ingresos existentes o
crear nuevos y. por ley, autorizar a la Comisión a emitir empréstitos.

98. La percepción de los ingresos de la Unión se confiará, en principio, a los
servicios fiscales de los Estados miembros; a tal fin, la Unión les abonará
un canon. No obstante, la Unión podrá establecer, por ley, sus propios ser-
vicios de percepción.

99. Los Ingresos percibidos por los Estados miembros a cuenta de la Unión no
se Inscribirán ni en los presupuestos ni en los tesoros nacionales, sino que
se abonarán directamente a la Unión en el momento de percibirlos.

100. En los documentos fiscales destinados a los ciudadanos deberá precisarse
la parte que corresponde a la Unión.

101. Una ley orgánica introducirá en el sistema financiero de la Unión una forma
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particular de compensación fiscal —referida tanto a los ingresos como a los
gastos— destinada a atenuar los desequilibrios excesivos del nivel económico
entre las distintas regiones. Esta compensación la efectuarán las finanzas
de la Unión, y con prioridad, de su parte «Gastos».

Gastos

102. La Unión asegurará la eficacia de sus gastos por medio de procedimientos
sistemáticos de análisis coste-beneficio y de revisión periódica de las accio-
nes y políticas que lleva a cabo. La Comisión informará periódicamente a la
autoridad presupuestaria.

103. Todos los gastos de la Unión se regirán por el mismo procedimiento presu-
puestario, sin que se establezcan distinciones entre gastos obligatorios y
gastos no obligatorios.

104. Los gastos de la Unión estarán directamente relacionados con las políticas
que se realicen y con las acciones comunes; corresponderán a las previsio-
nes financieras precisas establecidas anualmente para cada política o acción
y estarán en función de la disponibilidad de recursos.

Programas financieros

105. Después de cada nueva elección del Parlamento y a continuación de la reno-
vación de la Comisión, ésta propondrá una revisión de la distribución de las
tareas y cargas financieras entre la Unión y los Estados miembros para el
mandato de la legislatura.

106. En dicho marco, la Autoridad legislativa adoptará una programación finan-
ciera plurianual que definirá la evolución probable de los ingresos y gastos.
Este programa se revisará anualmente y servirá de línea directriz para esta-
blecer el presupuesto de la Unio.\

Presupuesto

107. La Unión establecerá, por ley orgánica, el procedimiento de adopción y el
reglamento financiero de ejecución del presupuesto.

108. Todos los ingresos y gastos de las instituciones de la Unión en concepto del
ejercicio (año civil) se reagruparán en el presupuesto y serán objeto de un
procedimiento de decisión único. No se admitirá la compensación de los in-
gresos y gastos. Los ingresos de la Unión no serán asignados.
Los empréstitos y los préstamos se inscribirán en el presupuesto en la for-
ma que defina el reglamento financiero. Las operaciones de empréstitos y
de préstamos serán posibles durante el ejercicio dentro del límite del techo
que establezca el presupuesto. En principio, los capitales prestados sólo po-
drán servir para financiar inversiones. La autoridad legislativa decidirá, por
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regla general, al adoptar el presupuesto, las excepciones a este principio,
en particular en períodos de crisis económica.

109. Los presupuestos de todas las instituciones de la Unión, con excepción de
la Comisión, sólo contendrán gastos de funcionamiento. Cada una de las
instituciones propondrá y administrará su presupuesto.

110. La Comisión preparará el proyecto de presupuesto y lo remitirá a la Autori-
dad presupuestaria.

111. En los plazos establecidos por el reglamento financiero:

a) el Consejo podrá proponer enmiendas en primera lectura y por mayoría
simple. Transmitirá dichas propuestas de enmiendas al Parlamento;

b) el Parlamento podrá modificar, en primera lectura, y por mayoría abso-
•;.- . luta, las enmiendas propuestas por el Consejo y adoptar nuevas enmien-

das por mayoría simple;
c) el Consejo podrá modificar, en segunda lectura, y por mayoría cualifi-

cada, las enmiendas adoptadas por el Parlamento. Podrá devolver, con
un voto por mayoría cualificada, el conjunto del proyecto de presupuesto
enmendado por el Parlamento a la Comisión y solicitarle que presente
un nuevo proyecto;

d) en segunda lectura el Parlamento sólo podrá rechazar las enmiendas
adoptadas por el Consejo por mayoría cualificada; al término de este
procedimiento, el Parlamento aprobará el presupuesto por mayoría
absoluta.

112. La ausencia de una decisión por parte de una de las dos ramas de la auto-
ridad presupuestaria en el plazo fijado por el reglamento financiero, equival-
drá a su aceptación del proyecto que se le ha sometido.

113. La Comisión tendrá facultad para oponerse a las enmiendas adoptadas por
el Consejo o el 'Parlamento en primera lectura del presupuesto. Para man-
tener esas enmiendas en segunda lectura será necesaria una nueva decisión
por mayoría cualificada de la rama afectada de la autoridad presupuestaria.

114. Cuando el procedimiento presupuestario se haya clausurado debidamente, el
Presidente del Parlamento declarará adoptado el presupuesto.

115. Si el presupuesto no se hubiera aprobado en los plazos fijados se aplicaría
el procedimiento de los duodécimos. A este respecto, la referencia vendría
dada por el presupuesto del ejercicio anterior, incluidos todos los presupues-
tos suplementarios y rectificativos. Esta disposición sólo será aplicable du-
rante un período de seis meses. Pasado este plazo, la Comisión sólo podrá
efectuar los gastos derivados de las obligaciones legales o contractuales
de la Unión.

Ejecución del presupuesto y control.

116. La Comisión, y bajo su responsabilidad, ejecutará el presupuesto de la Unión.
Deberá atenerse a él. La Comisión establecerá, y la Autoridad presupuestaria
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aprobará, de conformidad con las disposiciones del reglamento financiero,
los presupuestos suplementarios y rectificativos durante el ejercicio; el re-
glamento financiero establecerá igualmente las modalidades de transfe-
rencias.

117. La verificación de la ejecución del presupuesto la realizará de forma inde-
pendiente el Tribunal de Cuentas, que dispondrá de poderes de investigación
fijados por la ley tanto ante las instituciones y órganos de la Unión como
de las Instancias afectadas en los Estados miembros.

118. El Parlamento concederá el descargo a la Comisión.

Cuenta de gestión.

119. Después del cierre de un ejercicio, la Comisión someterá a la Autoridad
presupuestaria la cuenta de gestión. Si al cierre del ejercicio aparece un
excedente, éste deberá añadirse a los ingresos del ejercicio siguiente o ser-
vir para amortizar anticipadamente los empréstitos contratados; si el ejer-
cicio se salda con un déficit, éste se cargará, con los intereses que sea
necesario, a los gastos del ejercicio siguiente.

LAS INSTITUCIONES DE LA UNION

Principios básicos.

120. La composición y los poderes de las Instituciones de la Unión se inspirarán
en los siguientes principios:

a) participación de los Estados miembros;
b) legitimidad democrática;
c) separación de poderes;
d) eficacia de funcionamiento.

El Parlamento europeo.

121. El Parlamento se elegirá cada cinco años por sufragio universal directo con
voto libre y secreto por los ciudadanos de la Unión. Sus miembros no po-
drán estar vinculados por instrucciones ni recibir mandato imperativo.

122. La elección del Parlamento se regulará por una ley orgánica.

123. Salvo en los casos expresamente previstos por el Tratado, el Parlamento
votará por mayoría de los sufragios emitidos, no tomándose en considera-
ción las abstenciones (mayoría simple).

En los casos expresamente previstos por el Tratado, el Parlamento votará:

a) por mayoría de los miembros que le componen (mayoría absoluta);
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b) o bien por mayoría de los miembros que lo componen y de los 2/3 de
los sufragios emitidos, no tomándose en consideración las abstenciones;
en la votación en segunda lectura del presupuesto, los 2/3 se sustituirán
por los 3/5 (mayoría cualificada).

El Parlamento aprobará su reglamento de régimen interno por mayoría abso-
luta; el quorum vendrá establecido por el reglamento interno.

El Consejo de la Unión.

124. El Consejo estará compuesto por representaciones de los Estados miembros.
Cada representación será nombrada por su gobierno y presidida por un mi-
nistro encargado, específica y permanentemente, de los asuntos de la Unión.
Las reuniones en las cuales el Consejo actúe como órgano legislativo estarán
abiertas a la prensa y al público.

125. Los votos de las representaciones se ponderarán tal como está previsto en
los Tratados comunitarios.

126 Salvo en los casos expresamente previstos por el Tratado, el Consejo votará
por mayoría de los votos ponderados emitidos, no tomándose en considera-
ción las abstenciones (mayoría simple).
En los casos expresamente previstos en el Tratado, el Consejo votará:

a) por mayoría de los votos ponderados (las abstenciones no se tomarán
en consideración) que comprenda al menos la mitad de las representa-
ciones (mayoría absoluta);

b) o por mayoría de 2/3 de los votos ponderados (las abstenciones no
se tomarán en consideración) que comprenda la mayoría de las repre-
sentaciones; en la votación en segunda lectura del presupuesto, los 2/3
se sustituirán por los 3/5 (mayoría cualificada);

c) o por unanimidad de las representaciones, no tomándose en considera-
ción las abstenciones.

127. Durante un período de transición de diez años —a fin de preservar un interés
vital nacional reconocido por la Comisión y relacionado con la decisión que
ha de tomarse—. cualquier representación nacional podrá solicitar que se
aplace la votación publicando los motivos de esta solicitud y que el tema
sea examinado de nuevo de manera que se tome debidamente en conside-
ración dicho interés. En el plazo de un año, desde la entrada en vigor del
Tratado, Parlamento y Consejo adoptarán el procedimiento que se ha de
seguir.

Poderes del Parlamento europeo y del Consejo de la Unión.

128. El Parlamento aprobará el programa político de la Comisión autorizando así
a esta última a entrar en funciones; controlará las actividades de la Comi-

1171



D O C U M E N T A C I Ó N

sión; podrá adoptar, por mayoría cualificada, una moción de censura apre-
miando a los miembros de la Comisión para que dimitan de sus funciones.

129. El Parlamento dispondrá de un poder de investigación. Este poder será regu-
lado por una ley.

130. El Parlamento y el Consejo ejercerán conjuntamente el poder legislativo con
la participación activa de la Comisión; dicho poder se ejercerá de la si-
guiente forma:

Iniciativa.

.1 . La Comisión tendrá la facultad de presentar los proyectos de ley al
Parlamento; el Parlamento y el Consejo tendrán igualmente un derecho
de iniciativa que se ejercerá en las condiciones que se determinan en
los siguientes párrafos.

2. Previa demanda motivada del Parlamento o del Consejo, la Comisión pre-
sentará un proyecto de ley conforme con dicha demanda; podrá negarse
igualmente exponiendo sus motivos para ello.

3. En caso de negativa de la Comisión, el Parlamento o el Consejo, según
los procedimientos previstos en sus reglamentos, podrán introducir un
proyecto de ley conforme con la demanda. La Comisión deberá emitir
su dictamen sobre el proyecto.

Cometido de la Comisión.

4. A lo largo del procedimiento, la Comisión podrá presentar enmiendas
que deberán discutirse y votarse prioritariamente. Tendrá también el
derecho de retirar sus propios proyectos de ley.

Primera lectura.

5. Todos los proyectos de ley se presentarán al Parlamento en primera lec-
tura. Este podrá —por mayoría simple (y en un plazo de seis meses)—
enmendar un proyecto de ley, aprobarlo o devolverlo a la Comisión con
un dictamen motivado, invitándole a modificarlo o bien a retirar dicho
proyecto; respecto a los proyectos de leyes orgánicas, el Parlamento po-
drá enmendarlos por mayoría absoluta, o bien aprobarlos por mayoría
cualificada.

6. Al final de la primera lectura del Parlamento, la Comisión —que conserva
las prerrogativas previstas en el párrafo 4 anterior— emitirá su dicta-
men sobre el conjunto del proyecto salido del Parlamento; el pro-
yecto y el dictamen se remitirán al Consejo.

7. El Consejo podrá (en un plazo de seis meses):

a) aprobar el proyecto, sin modificarle, por mayoría absoluta;
b) rechazarlo por unanimidad, o
c) enmendarlo por mayoría simple.
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En los dos primeros casos ha terminado el procedimiento; en el tercero
se abre un procedimiento de concertación.

8. No obstante, si la Comisión ha dado expresamente un dictamen desfavo-
rable al proyecto salido del Parlamento —así como en los casos de pro-
yectos de ley orgánicas—, el Consejo podrá (en un plazo de seis meses):

a) aprobar el proyecto, sin modificarle, por mayoría cualificada;
b) rechazarlo por mayoría cualificada, o
c) enmendarlo por mayoría simple o, para las leyes orgánicas, por ma-

yoría absoluta.

En los dos primeros casos ha terminado el procedimiento; en el tercero
se abre un procedimiento de concertación.

Comité de concertación.

9. Si los textos aprobados por el Parlamento y el Consejo son divergentes
se recurrirá a un Comité de concertación para que proponga una solución
de compromiso (en un plazo de tres meses).

10. La composición y el procedimiento del Comité de concertación serán
objeto de un reglamento adoptado por el Parlamento y el Consejo.

Segunda lectura

11. El texto salido del Comité de concertación se someterá en segunda lec-
tura al Parlamento y al Consejo que, sin poder enmendarlo, lo votarán
por mayoría absoluta —o, en lo que se refiere a las leyes orgánicas, por
mayoría cualificada (en un plazo de tres meses).

12. Si el Comité de concertación no ha logrado proponer un compromiso, el
Parlamento —en segunda lectura (y en un plazo de tres meses)— sólo
podrá votar, por mayoría absoluta, enmiendas al proyecto procedentes
del Consejo y presentadas por la Comisión; el Parlamento deberá adoptar
dicho texto por mayoría absoluta o, en lo que se refiere a las leyes
orgánicas, por mayoría cualificada.

13. El Consejo —en segunda lectura y en un plazo de tres meses— podrá
rechazar el texto procedente del Parlamento por mayoría cualificada, sin
poderlo enmendar más.

Plazos.

14. A lo largo del procedimiento administrativo, la ausencia de decisión so-
bre un texto por parte del Parlamento o del Consejo en los plazos esta-
blecidos equivaldrá a su aceptación.

15. No obstante, Parlamento y Consejo podrán modificar, de común acuerdo,
los plazos establecidos anteriormente.
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131. Por otra parte, el Parlamento y el Consejo:

a) establecerán conjuntamente el presupuesto; el procedimiento de adop-
ción del presupuesto vendrá regulado por una ley cuyos principios bá-
sicos han quedado enunciados en el capítulo sobre las finanzas;

b) ratificarán los Tratados; la Comisión concluirá los Tratados internacio-
nales sobre la base de las directivas del Consejo impartidas previa con-
sulta al Parlamento y serán ratificados por el Parlamento y el Consejo,
según los procedimientos mencionados en el capítulo sobre las relacio-
nes internacionales.

La Comisión.

132. Una nueva Comisión entrará en funciones en un plazo de seis meses, tras
la elección del Parlamento. El Presidente de la Comisión será nombrado por
el Consejo Europeo; previa consulta con el Consejo Europeo, formará la
Comisión y preparará con ella su programa político.
Para iniciar sus funciones, la Comisión deberá presentarse ante el Parla-
mento para obtener la aprobación de su programa político y recibir la in-
vestidura.

133. La composición y la organización de la Comisión vendrán determinadas por
una ley orgánica (hasta la adopción de dicha ley seguirán aplicándose las
disposiciones aplicables en el momento de entrar en vigor el Tratado de
la Unión).
La Comisión:

— definirá las orientaciones de la acción de la Unión y tomará las Iniciativas
que sean apropiadas para su ejecución,

— formulará las proposiciones de ley,
— establecerá los reglamentos de aplicación de las leyes,
— elaborará el proyecto de presupuesto,
— se ocupará de la ejecución del presupuesto,
— representará a la Unión en las relaciones exteriores, de conformidad con

los apartados 84 d) y 88,
— velará por la aplicación del Tratado y de las leyes de la Unión.

El Tribunal de Justicia.

134. Los miembros del Tribunal serán nombrados la mitad por el Parlamento, y
la otra mitad por el Consejo de la Unión.

135. La organización del Tribunal, el número de miembros que lo formarán, las
normas para el nombramiento y la duración del mandato vendrán regulados
por una ley orgánica (hasta la adopción de dicha ley seguirán aplicándose
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las disposiciones aplicables en el momento de entrar en vigor el Tratado).
136. El Tribunal ejercerá el control jurisdiccional en las mismas condiciones que

las previstas en los Tratados comunitarios —con las siguientes precisiones
y modificaciones que se especificarán en la ley de la Unión:

— acceso amplio de los particulares por medio de recurso individual al Tri-
bunal en caso de lesión de sus derechos e intereses por cualquier acto
de la Unión que les afecte,

— competencia expresa del Tribunal para la protección de los derechos fun-
damentales,

— derecho de casación al Tribunal en caso de negativa a someter al Tri-
bunal un recurso prejudicial o en caso de desconocimiento de una deci-
sión prejudicial,

— igualdad de acceso —y de control de los actos— de todas las Institu-
ciones ante el Tribunal,

— posibilidad de que el Tribunal sancione las faltas de los Estados miem-
bros a las obligaciones que se derivan del derecho de la Unión,

— posibilidad de que el Tribunal derogue un acto de la Unión en el marco
de un recurso prejudicial o en excepción de ilegalidad,

— competencia del Tribunal en cualquier controversia entre Estados miem-
bros en conexión con las tareas y principios de la Unión.

El Consejo Europeo.

137. El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado y de gobierno,
así como por el Presidente de la Comisión. Este último no participará en
los trabajos del Consejo Europeo durante el debate para el nombramiento de
Presidente de la nueva Comisión, y en caso de recomendaciones dirigidas
a la Comisión. El Consejo Europeo encarna la identidad de la Unión Europea.

138. El Consejo Europeo:

— nombrará al Presidente de la Comisión,
— dirigirá mensajes a las Instituciones de la Unión,
— decidirá sobre la transformación de las competencias potenciales en

competencias efectivas, previa consulta al Parlamento y a la Comisión,
— formulará recomendaciones y directivas en las áreas de la cooperación,
— ejercerá las demás competencias que el Tratado le atribuya.

Órganos de la Unión.

139. La Unión estará dotada de los siguientes órganos:

a) el Tribunal de cuentas,

b) el Comité económico y social,
c) el Banco europeo de inversiones.
d) el Fondo monetario común autónomo.
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El Tribunal de cuentas.

140. Los miembros del Tribunal de cuentas serán nombrados, la mitad por el
Parlamento, y la otra mitad por el Consejo de la Unión.

141. La organización del Tribunal de cuentas, el número de miembros que lo for-
marán, las normas para el nombramiento y la duración del mandato vendrán
establecidos por una ley orgánica. Hasta la adopción de dicha ley seguirán
aplicándose las disposiciones aplicables en el momento de entrar en vigor
el Tratado.

El Comité económico y social.

142. El Comité económico y social será un órgano de consulta de la Comisión,
del Parlamento, del Consejo de la Unión y del Consejo Europeo a los que
podrá dirigir dictámenes por propia iniciativa.

143. El Comité económico y social conservará todas las funciones previstas por
los Tratados comunitarios.

144. La composición y la organización del Comité vendrán establecidas por una
ley orgánica. Su composición deberá tener en cuenta la necesidad de ase-
gurar una representación adecuada a las diversas categorías de la vida eco-
nómica y social.

145. El Comité establecerá su reglamento interno.

El Banco europeo de inversiones.

146. La organización, el funcionamiento y los objetivos del Banco europeo de
Inversiones vendrán establecidos por una ley orgánica. Hasta la adopción
de dicha ley seguirán aplicándose las disposiciones aplicables en el momento
de entrar en vigor el Tratado.
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