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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la defensa de las prerrogativas del Parlamento ante los tribunales nacionales
(2007/2205(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (A6-0000/2008),

A. Considerando que el Parlamento Europeo es la principal institución legislativa 
transnacional en Europa, que además carece de personalidad jurídica y que, por problemas 
peculiares a su naturaleza específica, se ve a menudo obstaculizada en la tutela de sus 
prerrogativas,

B. Considerando que el Parlamento Europeo dispone de una serie de recursos previstos por el 
Tratado que garantizan la tutela de dichas prerrogativas ante las otras instituciones 
comunitarias, tales como el recurso por omisión (artículo 232 del Tratado CE) y el 
procedimiento de anulación de actos comunitarios (artículo 230 del Tratado CE),

C. Considerando que, no obstante, el Parlamento Europeo no dispone de los mismos 
instrumentos directos de defensa de estas prerrogativas ante los tribunales nacionales, 
sobre todo en el caso de que exista una sentencia nacional contraria a dichas prerrogativas, 
no pudiendo ni participar en los procedimientos judiciales nacionales ni dirigirse 
directamente al Tribunal de Justicia para defender sus decisiones,

D. Considerando que el Parlamento Europeo tampoco puede utilizar como último recurso el 
procedimiento por infracción (artículo 226 del Tratado CE) contra un Estado miembro, al 
tratarse de una facultad exclusiva de la Comisión,

E. Considerando que la falta de unos instrumentos adecuados para la defensa de sus propias 
decisiones puede obstaculizar el ejercicio normal de la actividad del Parlamento Europeo 
en general y de sus miembros en particular,

F. Considerando que los principios de cooperación leal entre las instituciones de la Unión 
Europea y de buena gobernanza exigen que la actividad de los órganos comunitarios se 
base en los principios de transparencia y claridad, para que se conozcan los motivos en 
que se basa la adopción o el rechazo de un acto determinado,

G. Considerando que, para evitar los problemas mencionados, sería conveniente reforzar los 
instrumentos de tutela de las prerrogativas parlamentarias, no mediante una modificación 
del Tratado CE, sino tratando de extrapolar, a partir de la experiencia de los Parlamentos 
nacionales, los medios adecuados a las exigencias específicas del Parlamento Europeo,

H. Considerando que los resultados del estudio efectuado a tal fin, a partir de un amplio 
conjunto de Estados miembros, muestran claramente que la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos nacionales atribuyen a los propios Parlamentos nacionales determinados 
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procedimientos jurisdiccionales con objeto de garantizar no sólo la defensa de los 
intereses de la Asamblea en su conjunto, sino de sus miembros individuales,

I. Considerando que los Estados miembros deben respetar el principio de una sincera y leal
cooperación, sancionado por el artículo 10 del Tratado CE y que, en opinión del Tribunal 
de Justicia, «corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y 
de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial 
efectiva»1,

J. Considerando que sería conveniente atribuir al Parlamento Europeo unas medidas, si no 
idénticas, al menos análogas por lo que respecta a la tutela de sus propias prerrogativas 
ante el poder judicial, bien se trate del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
o de los tribunales nacionales, en analogía a los instrumentos de tutela previstos en los 
ordenamientos nacionales a favor de sus propios Parlamentos,

1. Pide a la Comisión que tenga en cuenta posibles solicitudes del Parlamento Europeo de 
incoar el procedimiento por infracción contra un Estado acusado de violar alguna de sus 
prerrogativas parlamentarias, y le insta a que ponga en su conocimiento, por medio del 
Comisario responsable o del Director General del Servicio Jurídico, siempre por escrito y 
de modo exhaustivo, la motivación de cualquier posible decisión al respecto, sobre todo 
en caso de que la Comisión decida abstenerse;

2. Sugiere que se modifique el Estatuto del Tribunal de Justicia para asegurar al Parlamento 
Europeo el derecho de presentar sus propias observaciones ante el Tribunal en aquellos 
casos en que se pongan en entredicho sus prerrogativas directa o indirectamente, de 
manera que la implicación del Parlamento Europeo, cuando éste no sea formalmente parte 
del litigio, no se deje a la discreción del Tribunal de Justicia, como actualmente estipula el 
artículo 24, párrafo 2, del Estatuto;

3. Insta a que se aplique el modelo jurídico contempla en el artículo 300, apartado 6, del 
Tratado CE a todos aquellos casos en que las prerrogativas del Parlamento Europeo se 
vean seriamente amenazadas, permitiendo que éste pida al Tribunal de Justicia que se 
pronuncie sobre la compatibilidad de un determinado acto de Derecho nacional con el 
Derecho primario comunitario, sin perjuicio de la facultad exclusiva de la Comisión de 
incoar, o no, un procedimiento por infracción contra el Estado que haya podido cometer 
alguna violación de sus prerrogativas;

4. Propone modificar el artículo 19 de su Reglamento para que se atribuya expresamente al 
presidente de su Comisión de Asuntos Jurídicos la representación procesal de la Asamblea 
parlamentaria en todos aquellos procedimientos judiciales en que se hayan cuestionado 
sus prerrogativas;

5. Considera oportuno promover una política de colaboración entre el Parlamento Europeo y 
los jueces nacionales, que ya ha dado buenos resultados en algunos Estados miembros, 
elaborando prácticas procesales que permitan al mismo participar en los procedimientos 
judiciales que se tramiten ante los jueces nacionales y que puedan afectar a sus 
prerrogativas;

                                               
1 Asunto C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores contra Consejo (Rec. 2002, p. I-6677).
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6. Pide a la Comisión que estudie la adopción de medidas legislativas relativas a los aspectos 
procesales de las prerrogativas parlamentarias, dado que son necesarias para garantizar la 
plena eficacia de las normas que reconocen al Parlamento determinadas prerrogativas1;

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

                                               
1 Véase Asunto C-176/2003, Comisión contra Consejo (Rec. 2005, p. I-7879). En este caso, el Tribunal ha 
reconocido que existe una competencia «implícita» del legislador comunitario para adoptar sanciones penales en 
materia de protección del medio ambiente, que es de su competencia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal y como ha quedado demostrado en reiteradas ocasiones en el pasado, el Parlamento 
Europeo no es capaz de tutelar de forma eficaz la observancia de las prerrogativas que los 
Tratados e, incluso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le reconocen expresamente. 
En consecuencia, los derechos y las facultades que se le reconocen a nivel comunitario y, de 
forma más general, a nivel europeo, podrían quedar en papel mojado en ausencia de una 
verdadera tutela. Por tanto, sobre la base de los Tratados vigentes, resulta obligado efectuar un 
análisis y una valoración de los medios que permiten al Parlamento defender verdaderamente 
sus prerrogativas, garantes de la independencia y del buen funcionamiento de este órgano.

Teóricamente, uno de los instrumentos a los que el Parlamento Europeo puede recurrir en 
caso de que se vulneren sus prerrogativas es el recurso por omisión en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 227 del Tratado CE.

En caso de violación de un derecho del Parlamento Europeo garantizado por el Derecho 
comunitario, aquél puede solicitar a la Comisión que incoe un procedimiento de infracción 
con arreglo al artículo 226 del Tratado CE. Sin embargo, en la práctica, esta disposición no 
puede garantizar la plena tutela de las prerrogativas del Parlamento, dado que la incoación del 
procedimiento se deja a discreción de la Comisión.
Si la Comisión decide no emprender ninguna acción, en virtud de principios como la buena 
administración, la transparencia y la cooperación entre instituciones, es legítimo exigir que se 
revelen las razones que hayan motivado esta decisión. Si el Parlamento Europeo no tiene 
derecho a exigir una acción de la Comisión, tiene al menos el derecho de conocer las razones 
por las que esta ha decidido abstenerse de actuar para poder apreciar si la Comisión ha hecho 
un buen uso de su poder discrecional y para comprender los motivos que han conducido a su 
elección.

En lo que respecta a la representación del Parlamento Europeo en los procedimientos 
judiciales, sería deseable conferir oficialmente al Presidente de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos un verdadero poder para formar parte en procedimientos judiciales en calidad de 
representante de la Asamblea cuando estos afecten a las prerrogativas del Parlamento 
Europeo. A tal efecto, conviene modificar el artículo 19 del Reglamento del Parlamento con 
el fin de habilitar expresamente al Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos para 
representar a la Asamblea en todos los procedimientos judiciales en los que se pongan en tela 
de juicio las prerrogativas del Parlamento Europeo.

En concreto, en relación con la participación en los procedimientos incoados ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, el artículo 23 del Estatuto del Tribunal establece 
que el Parlamento tiene el derecho de exponer observaciones ante él en el caso de recursos 
por vía prejudicial que tengan por objeto la validez o la interpretación de actos adoptados 
mediante codecisión. Sin embargo, dado que el Reglamento del Parlamento Europeo no forma 
parte de estos actos, es de desear que el Tribunal de Justicia favorezca la participación del 
Parlamento Europeo cuando se cuestionen sus prerrogativas, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 24, apartado 2, del Estatuto del Tribunal, con arreglo al que: «El Tribunal de Justicia 
podrá también pedir a los Estados miembros y a las instituciones que no sean parte en el 
litigio todas las informaciones que considere necesarias a efectos procesales».
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Sin embargo, convendría modificar este Estatuto con el fin de que la facultad que se le 
reconoce al Parlamento Europeo de exponer sus observaciones se extienda a todos los casos 
en los que estén en juego, directa o indirectamente, las prerrogativas parlamentarias. 

Los foros en los que se hace sentir con urgencia la necesidad de una fuerte presencia del 
Parlamento Europeo son, sin duda, los tribunales nacionales. Una participación directa del 
Parlamento Europeo en los procedimientos incoados ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales en los que estén se cuestionen sus prerrogativas presentaría varias ventajas. En 
efecto, permitiría limitar los casos de posibles procedimientos de infracción o de remisión 
prejudicial, obtener una mayor eficacia desde el punto de vista procesal y, por último, evitar 
discriminaciones entre diputados nacionales y diputados al Parlamento Europeo.

Sobre todo, resulta indispensable fomentar una política de cooperación entre el Parlamento 
Europeo y los órganos jurisdiccionales nacionales. Ya se han definido buenas prácticas en 
este sentido con las autoridades judiciales de algunos Estados miembros. El objetivo es 
aplicar estas prácticas y extenderlas de forma útil a los países que, hasta la fecha, no han 
demostrado aún la misma sensibilidad frente a esta cuestión.

En relación con este punto, puede resultar útil llamar la atención sobre el artículo 8 del 
Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, 
anejo al Tratado por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea, en base al cual: «El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos por violación del principio de 
subsidiariedad, por parte de un acto legislativo, interpuestos con arreglo a los procedimientos 
establecidos en el artículo 230 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por un 
Estado miembro, o transmitidos por éste de conformidad con su ordenamiento jurídico en 
nombre de su Parlamento nacional o de una cámara del mismo».

Si el ordenamiento comunitario reconoce el derecho de los parlamentos nacionales a acudir al 
Tribunal de Justicia en caso de violación del principio de subsidiariedad, sería ilógico no 
admitir el derecho del Parlamento Europeo a actuar judicialmente o, en cualquier caso, a 
formar parte de los procedimientos incoados ante órganos jurisdiccionales nacionales y 
relativos a sus prerrogativas. Si los ordenamientos nacionales no le reconociesen este derecho 
al Parlamento Europeo, estaríamos en nuestro derecho de dudar del respeto y de la aplicación 
efectiva del principio de cooperación sincera y leal recogido en el artículo 10 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.

Además, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que reconoce una 
competencia implícita en relación con la adopción de las disposiciones legislativas necesarias 
para garantizar la plena eficacia de las normas establecidas en un sector para el que el 
legislador es competente (por ejemplo, la adopción de medidas de carácter penal en caso de 
violación de las normas sobre protección del medio ambiente)1, el ponente estima que las 
disposiciones relativas a los aspectos procesales de las prerrogativas parlamentarias pueden 
incluirse en esta competencia implícita, puesto que precisamente su función es, 
necesariamente, garantizar la plena eficacia de las normas que le reconocen determinadas 
prerrogativas al Parlamento (por ejemplo, las disposiciones del Protocolo nº 36 sobre los 
privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas).

                                               
1 TJCE C-176/03, Comisión/Consejo, 2005.
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No obstante, si el legislador comunitario estima que no debe adoptar medidas legislativas en 
este sentido, no se podrá prescindir de la decisión por la cual el Tribunal de Justicia ha 
establecido que «corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y 
de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva»1. 
A la luz de esta jurisprudencia y, de forma más general, del principio de cooperación sincera y 
leal recogido en el artículo 10 del Tratado CE, el ponente estima que es necesario que los 
ordenamientos jurídicos nacionales, en general, y los órganos jurisdiccionales nacionales, en 
particular, admitan la participación del Parlamento Europeo en todos los procedimientos en 
los que estén en juego las prerrogativas que le son reconocidas.

                                               
1 TJCE C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, 2002.
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