
Motivos   para  decir  SÍ  a Europa
Un boletín en cuatro entregas de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y de la Secretaría
de Estado de Comunicación que expone las razones por las que los españoles deberíamos respaldar
nuestra nueva Constitución, la Constitución Europea, el próximo 20 de febrero. 
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La Unión se adherirá al Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, de forma que será objeto 
del mismo control exterior que sus Estados 
miembros. 

Se facilita la participación de los 
ciudadanos y la sociedad civil 
proceso de debate de la Unión. Los 
ciudadanos podrán presentar propuestas 
sobre asuntos para los que, en su opinión, se 
requiera un acto jurídico de la Unión. 

Se introducen, junto a las ya existentes, 
nuevas disposiciones  de carácter social 
de aplicación general u horizontal

cuestiones tales como la búsqueda de un 
elevado nivel de empleo, el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres o la 
supresión de todo tipo de discriminación.  

Se refuerza la lucha contra la violencia de 
género, obligando a los Estados a adoptar 
medidas para prevenir y castigar estos actos 
delictivos y para prestar apoyo y protección a 
las víctimas. 
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especialmente a través del reconocimiento de 
las funciones de los poderes locales y 
regionales en el marco de la aplicación del 
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Declaración aneja el compromiso de la 
Unión con la diversidad cultural de 
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estas y otras lenguas. 

Tendremos un Ministro de Asuntos 
Exteriores y un Servicio de Acción Exterior 
de la Unión, con lo que aumenta 
notablemente la visibilidad de la Unión 
y su capacidad de actuar en el 
exterior.  

Se contempla por primera vez la ayuda 
humanitaria en un Tratado de la 
Unión, proclamándose como uno de los 
objetivos de su acción exterior el auxilio a 
las víctimas de los conflictos y de las 
catástrofes naturales en el marco de un 
espíritu de solidaridad entre los pueblos. 

Aumenta la eficacia en la lucha contra 
el terrorismo, el crimen organizado

protección de las libertades y derechos 
de los europeos, porque el espacio de 
libertad, seguridad y justicia pasa a estar 
sometido  a los mismos instrumentos y 
procedimientos que el resto de las 

codecisión entre Consejo y Parlamento.  

Aumenta la flexibilidad, por medio, por 
ejemplo, de la cooperación reforzada, 
cuando no todos los Estados miembros 
quieran o puedan seguir adelante al mismo 
tiempo con 

Se simplifican los actos legislativos 
europeos y se aclara su terminología 
con el uso de un vocabulario más 
comprensible ("leyes europeas", “leyes 
marco europeas", etc.); se aclara la 
diferencia entre instrumentos legislativos y 
ejecutivos. 

Se implanta un nivel de c

ninguna otra estructura supranacional 
o internacional: la aprobación de toda la 
legislación de la Unión Europea estará 
sometida al control previo de los 
Parlamentos nacionales y, con pocas 
excepciones, a la aprobación doble por 
parte de los Gobiernos nacionales (en el 
Consejo) y del Parlamento Europeo.  

Los Parla
importante papel: recibirán puntualmente 
todas las propuestas que incumban a la 

Unión Europea con el fin de que puedan 
debatirlas con sus ministros antes de que el 
Consejo ad

propuestas legislativas si consideran que 
rebasan el mandato confiado a la Unión 
Europea. 

Se refuer
Europeo, que ahora elige al presidente 
de la Comisión. Se establecerá así un 
vínculo con los resultados de las elecciones 
europeas. 

Un nuevo procedimiento presupu

tanto por el Consejo como por el 
Parlamento Europeo, sin ninguna 
excepción. 

El Parlamento Europeo podrá presentar 
propuestas para futuras revisiones de la 
Constitución; el examen de cualquier 
modificación correrá a cargo de una 
Convención, salvo en caso de que el 
Parlamento lo considere inne

El Consejo se reunirá en público cuando 
delibere y vote la legislación de la Unión 
Europea. 

Se refuerza el reconocimiento de la 
dimensión regiona


