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1. Introducción
La cuestión de la ubicación de las sedes de las instituciones europeas no es nueva. Desde la 
creación de las predecesoras de las instituciones actuales en 1952, las ubicaciones elegidas 
para las sedes han sido objeto de un delicado compromiso político.

Sin embargo, el presente informe se centrará principalmente en la sede del Parlamento 
Europeo, dado que es la única institución que debe rendir cuentas directamente a los 
ciudadanos europeos y puesto que el papel del Parlamento Europeo, de entre todas las 
instituciones, es el que ha sufrido los cambios más significativos desde su creación.

El aumento de competencias y responsabilidades, especialmente con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, que convierte al Parlamento Europeo en colegislador en pie de igualdad 
con el Consejo, impide un funcionamiento eficaz del Parlamento Europeo. Las cuestiones de 
organización interna como el calendario están vinculadas de jure a la sede por la formulación 
inflexible en el Protocolo 6. Y las decisiones del tribunal sobre el calendario en 2012 
demuestran que el Parlamento Europeo ha agotado su maniobrabilidad dentro del marco 
jurídico actual.
Por ello, los ponentes han llegado a la conclusión de que el Parlamento debe iniciar un 
procedimiento de revisión ordinario de los Tratados a fin de modificar el artículo 341 y el 
Protocolo 6, concediendo al Parlamento el derecho de decidir por sí mismo sobre cuestiones 
relacionadas con su organización interna y su calendario y, por consiguiente, sobre la cuestión 
de su sede.

2. El actual marco jurídico de las sedes de las instituciones de la UE
Con arreglo al artículo 341 del TFUE, la sede de las instituciones de la Unión «será fijada de 
común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros».  Es lo que han hecho los 
Estados miembros en el Protocolo 6 anexo a los Tratados. En el caso del Parlamento Europeo, 
los Estados miembros fijaron Estrasburgo como sede, y Bruselas y Luxemburgo como lugares 
de trabajo. En 1997 el TJUE sentenció (C-345/95) que el derecho de los Estados miembros a 
fijar la sede implica que también pueden determinar el número de sesiones plenarias que 
deben celebrarse en Estrasburgo.
Sin embargo, los Tratados también establecen que la UE es una democracia parlamentaria con 
el Parlamento Europeo como representación directa de los ciudadanos europeos (artículo 10). 
El Parlamento Europeo es colegislador en pie de igualdad con el Consejo (artículo 14). El 
Parlamento puede establecer su propio Reglamento interno (artículo 232 del TFUE) y 
determinar la duración de las sesiones plenarias. Las disposiciones sobre la sede y el 
calendario incluidas en el Protocolo 6 son las únicas disposiciones en los Tratados que limitan 
la soberanía y el funcionamiento interno del Parlamento Europeo, en contra de la lógica 
general de los Tratados.
En las decisiones de 1997 y 2012 del TJUE con respecto al Parlamento, el tribunal afirmó que 
la ubicación de las sedes no debe perjudicar su buen funcionamiento y admitió las desventajas 
y costes generados por la pluralidad de sedes, «costes que resultan aún más llamativos en un 
contexto de crisis económica», según el abogado general Mengozzi. El tribunal confirmó, 
asimismo, que cualquier mejora de la situación actual exige una modificación en los Tratados 
y por consiguiente el consentimiento de los Estados miembros.



DT\935499ES.doc 3/5 PE510.684v01-00

ES

3. El desarrollo histórico del Parlamento Europeo
Desde su creación, el Parlamento Europeo ha pasado de ser una asamblea con una función 
puramente consultiva a un parlamento de pleno derecho que, desde el Tratado de Lisboa, es 
colegislador en pie de igualdad con el Consejo.

Cuando se creó en 1952, la Asamblea Conjunta de la Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero, la predecesora del PE, no recibió en nombre de «Parlamento», no tenía competencias 
legislativas y no era elegida directamente. Por motivos prácticos, se reunía en las instalaciones 
existentes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo; un acuerdo 
que se mantuvo hasta 1999, cuando el Parlamento Europeo se trasladó a sus (actuales) 
edificios.

El Tratado de Roma concedió formalmente a los Estados miembros la competencia para 
determinar la ubicación de la sede de las instituciones. Hasta 1992, los Estados miembros solo 
podían llegar a un acuerdo sobre «centros de trabajo preliminares». En el caso del Parlamento 
Europeo, surgieron las opciones de Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas, pese a la 
recomendación, desde el principio (21 de junio de 1958), del Parlamento de que debería 
ubicarse junto al Consejo y la Comisión.

Poco después de su primera elección directa en 1979, el Parlamento decidió actuar con 
respecto a la cuestión de la sede y concentró sus sesiones plenarias en Estrasburgo 
(previamente repartidas entre Luxemburgo y Estrasburgo) y las sesiones de las comisiones en 
Bruselas. 

A pesar de estos esfuerzos y de las objeciones del Parlamento, los Estados miembros llegaron 
a un acuerdo sobre las ubicaciones de las instituciones y fijaron el actual estatus quo durante 
la Cumbre de Edimburgo de 1992. En 1997 y bajo la presión de Francia, la decisión se 
anexionó a los Tratados como Protocolo 6 con el Tratado de Ámsterdam.

En 1999, 250 diputados al Parlamento Europeo (el 40 % en aquella época) firmaron una carta 
condenando el acuerdo. Al año siguiente, se aprobó una Resolución con 401 votos a favor, y 
solo 77 en contra, que proponía modificar los Tratados y otorgar al Parlamento Europeo el 
derecho de decidir sobre su sede por mayoría absoluta. Los Estados miembros hicieron caso 
omiso a esta propuesta en la posterior Conferencia Intergubernamental.
Desde entonces, tanto el Parlamento Europeo, a través de numerosos informes, como 1,27 
millones de ciudadanos europeos que firmaron una petición han exigido repetidas veces 
cambiar la situación actual, sin ninguna reacción por parte de los Estados miembros.

Mientras tanto, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa fue el último paso en la 
transformación completa del carácter del Parlamento Europeo que, de un órgano consultivo 
con diputados destinados, se ha convertido en un Parlamento soberano directamente elegido y 
colegislador en pie de igualdad con el Consejo.

4. Se debe conceder una mayor autonomía al Parlamento Europeo sobre sus 
procedimientos de trabajo, su calendario y su sede
Dado este incremento de poder y responsabilidad, el funcionamiento del Parlamento ha 
cambiado considerablemente, en particular desde que se fijaron el actual calendario y los 
acuerdos sobre las sedes en 1992.

El número de sesiones plenarias ha disminuido continuamente desde 1999, la carga de trabajo 
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en las comisiones ha aumentado, el número de procedimientos de codecisión (ahora 
procedimientos legislativos ordinarios) ha pasado de 165 durante la legislatura de 1993-1999 
a 454 de 2005-2009.
También ha cambiado el tamaño del Parlamento: de 78 diputados destinados, a los actuales 
754 diputados elegidos directamente. Reflejando la mayor actividad legislativa y 
responsabilidad, el personal estatutario de Bruselas (de 1 180 en 1993 a 5 635 en 2013, es 
decir, un incremento del 377 %) supera con creces el aumento de diputados al Parlamento (de 
518 en 1993 a 754 en 2013, es decir, un incremento del 48 %).

El papel cambiante del Parlamento Europeo también se refleja en el incremento de las 
reuniones interinstitucionales. Ahora, las constantes negociaciones y diálogos tripartitos, tanto 
formales como informales, con la Comisión, el Consejo y los Estados miembros individuales 
forman parte del proceso legislativo ordinario. La proximidad geográfica es aún más crucial, 
dadas las mayores responsabilidades y facultades del Parlamento en cuanto a control 
democrático de otras instituciones de la UE.

En estas condiciones, la estructura del calendario del Parlamento Europeo que es anterior a la 
mayoría de los cambios en el papel del Parlamento, ya no corresponde a las necesidades de un 
Parlamento moderno y debería revisarse para que fuera más eficaz, más flexible y más 
atractiva para los diputados al PE.

El colegislador del Parlamento, el Consejo y el Consejo Europeo, ya ha actuado y 
concentrado su trabajo en Bruselas. Las reuniones del Consejo Europeo, que previamente se 
celebraban en el país de la Presidencia rotatoria, se celebran ahora exclusivamente en 
Bruselas. Esto es especialmente significativo dado que el número de cumbres se ha duplicado 
con creces desde 2008.
La distancia geográfica de 435 km entre las sedes oficiales de los órganos colegisladores es 
única en el mundo. Pero no solo aísla al PE de la Comisión y del Consejo, sino también de 
otras partes interesadas, ONG, organizaciones de la sociedad civil, representaciones de los 
Estados miembros y una de las comunidades periodísticas más grandes y vibrantes del mundo 
que se reúnen en Bruselas.

5. Impacto financiero, medioambiental, organizativo y logístico de los acuerdos actuales
En tiempos de austeridad presupuestaria en muchos Estados miembros, el Parlamento 
Europeo debería actuar en consecuencia y eliminar un gasto innecesario. El actual acuerdo de 
sedes múltiples del PE constituye un ámbito donde se podrían realizar ahorros importantes.
Las estimaciones conservadoras de los costes adicionales que provoca la dispersión 
geográfica del PE se sitúan entre 169 y 204 millones de euros, o entre el 15-20 % del 
presupuesto anual del Parlamento. Si el Parlamento redujera su dispersión geográfica, podrían 
ahorrarse cada mes los gastos de unas 3 300 misiones. Ello equivaldría a reducir en un 78 % 
todas las misiones del personal estatutario del PE.

Dado el transporte necesario de cerca de 5 000 diputados, personal y funcionarios, así como 8 
grandes camiones con documentos para cada sesión plenaria, el acuerdo actual también 
genera costes medioambientales, organizativos y logísticos innecesarios. La gran mayoría que 
viaja desde Bruselas a Estrasburgo pierde una jornada de trabajo completa, o cerca del 5 % 
del tiempo de trabajo total, en viajes.
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Para los diputados que viajan desde sus circunscripciones a Estrasburgo, el menor número de 
vuelos y conexiones ferroviarias en comparación con Bruselas supone costes adicionales y 
tiempo que se pasa en tránsito. El número inferior de habitaciones de hotel en Estrasburgo 
significa que los precios se multiplican, de media, por 2,3 durante las semanas de sesiones.

El impacto medioambiental y las emisiones adicionales de CO2 también son considerables, 
como demuestra el estudio de 2007 realizado por Jean Lambert y Caroline Lucas, que estima 
que las emisiones adicionales de CO2 ascienden al menos a 19 kT.
Actualmente, los edificios del Parlamento Europeo en Estrasburgo se utilizan solo 42 días al 
año (un uso del 11 %), pero necesitan calefacción, personal y mantenimiento durante todo el 
año. El actual acuerdo de trabajo también significa que los 754 diputados al Parlamento y 160 
funcionarios de la Comisión tienen una oficina en Bruselas y otra en Estrasburgo. Cerca de 
150 funcionarios del PE incluso tienen tres oficinas: una en Luxemburgo, una en Bruselas y 
otra en Estrasburgo.

6. Un plan de trabajo para un cambio en los Tratados 
El marco jurídico actual que rige las sedes de las instituciones de la UE impone limitaciones 
organizativas al Parlamento Europeo, que no le permiten disponer de una estructura de trabajo 
moderna y eficaz, ni realizar ahorros importantes en tiempos de austeridad y que le impiden 
ejercer plena y adecuadamente su papel de colegislador. El calendario no puede adaptarse 
porque su estructura general viene impuesta por el Protocolo 6.
Dado que el PE ha agotado su capacidad de maniobra para mejorar su funcionamiento interno 
y su calendario dentro del marco jurídico actual, los ponentes proponen iniciar un 
procedimiento de revisión ordinario de los Tratados, con arreglo al artículo 48 del TUE para 
modificar el artículo 341 y el Protocolo 6, a fin de conceder al Parlamento el derecho a decidir 
sobre su organización interna, su calendario y por consiguiente la cuestión de su sede.

Desde la entrada en vigor el Tratado de Lisboa, ya se han realizado varios cambios utilizando 
este mismo procedimiento, por ejemplo los cambios relativos al Mecanismo Europeo de 
Estabilidad y el pacto fiscal europeo. Esto significa que si los Estados miembros tienen la 
voluntad política, un cambio en los Tratados es un procedimiento poco complicado y rápido.

Durante este proceso, el Parlamento debe disponer de suficiente tiempo para debatir, 
reflexionar y evaluar debidamente todas las posibles alternativas, seguido de una correcta 
aplicación de la decisión. 
Cualquier solución alternativa al acuerdo actual que pueda decidir el Parlamento debería 
tomar en consideración el impacto económico que tiene el Parlamento en sus diferentes 
ubicaciones de trabajo, la importancia histórica que tiene la elección de la ubicación de la 
sede del PE, el acuerdo histórico entre los Estados miembros sobre la ubicación de todas las 
instituciones de la UE (aunque los ponentes no recomiendan efectuar cambios en las sedes de 
las demás instituciones de la UE), las opiniones de las poblaciones locales de todas las 
ciudades implicadas, así como la opinión de los ciudadanos europeos en general.


