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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales con arreglo al Tratado de Lisboa
(2008/2120(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
anejo al Tratado de Ámsterdam,

– Visto el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Ámsterdam,

– Visto el Tratado de Lisboa y, en particular, el artículo 12 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
anejo al Tratado de Ámsterdam, y en particular su artículo 9,

– Visto el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa,

– Vista su resolución de 7 de febrero de 2002 sobre las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales en el marco de la construcción europea1,

– Vistas las Orientaciones para las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos en los 
asuntos comunitarios y europeos (normas mínimas indicativas), de 27 de enero de 2003 
(«Orientaciones de Copenhague»)2, aprobadas en la XXVIII Conferencia de los Órganos 
Especializados en los Asuntos Comunitarios y Europeos de los Parlamentos de la Unión 
Europea (COSAC),

– Vistas las Orientaciones para la cooperación interparlamentaria en la Unión Europa, de 21 
de junio de 20083,

– Vistas las Conclusiones de la XL reunión de la COSAC, celebrada en París el 4 de 
noviembre de 2008, y en particular su punto 1,

– Visto el Informe de la subcomisión del Parlamento irlandés titulado «El futuro de Irlanda 
en la Unión Europea», de noviembre de 2008, y en particular los apartados 29 a 37 del 
resumen, en el que se aboga de forma decidida por un fortalecimiento del control 
parlamentario por parte de los Gobiernos nacionales en su condición de miembros del 
Consejo,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

                                               
1 Aprobada de conformidad con el informe A5-0023/2002 de la Comisión de Asuntos Constitucionales (informe 
Napolitano) (DO C 284 E de 21.11.02, p. 322).
2 DO C 154 de 2.7.03, p. 1.
3 Versión revisada aprobada por la Conferencia de portavoces de los Parlamentos de la Unión Europea en su 
reunión de La Haya de los días 20 y 21 de junio de 2008, en Lisboa.
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– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A6-0133/2008),

A. Considerando que la última resolución aprobada por el Parlamento Europeo sobre la 
cuestión de las relaciones con los Parlamentos nacionales se remonta a 2002 y que, por 
tanto, ha llegado el momento de efectuar una reevaluación,

B. Considerando que los ciudadanos están representados directamente a nivel de la Unión a 
través del Parlamento Europeo, y que los Estados miembros están representados en el 
Consejo por medio de sus respectivos Gobiernos, que, por su parte, deben rendir cuentas 
de forma democrática ante sus Parlamentos nacionales (véase el artículo 12, apartado 2,
del Tratado de la Unión Europea en la redacción del Tratado de Lisboa); que, por 
consiguiente, el necesario fortalecimiento de la representación parlamentaria de la Unión 
debe basarse en dos pilares, a saber, la ampliación de las competencias del Parlamento 
Europeo con respecto a todas las decisiones de la Unión, por una parte, y el reforzamiento 
de las competencias de los Parlamentos nacionales con respecto a sus respectivos 
gobiernos, por otra,

C. Considerando que en la Convención Europea se desarrolló una excelente colaboración 
entre los representantes de los Parlamentos nacionales y los representantes del Parlamento 
Europeo, así como entre éstos y los representantes de los Parlamentos de los países en vías 
de adhesión,

D. Considerando que la organización de conferencias interparlamentarias sobre determinados 
temas durante el período de reflexión dio prueba de su validez, de modo que podría 
recurrirse de nuevo a esta práctica cuando se organice una nueva convención o en otros 
casos análogos,

E. Considerando que las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales han mejorado considerablemente y se han diversificado en los últimos años y 
que está aumentando el número de actividades a nivel de los parlamentos en general, así 
como a nivel de las comisiones parlamentarias,

F. Considerando que la evolución de las relaciones en el futuro debería tener en cuenta las 
ventajas e inconvenientes de las diferentes prácticas en vigor,

G. Considerando que las nuevas competencias conferidas a los Parlamentos nacionales en 
virtud del Tratado de Lisboa, en concreto en relación con el principio de subsidiariedad, 
les alientan a participar activamente en la fase inicial del proceso de formulación de 
políticas a escala de la UE,

H. Considerando que todas las formas de cooperación interparlamentaria deberían ser 
conformes con dos tipos de principios subyacentes, a saber, mayor eficacia y 
democratización parlamentaria,

I. Considerando que la función y el cometido principales del Parlamento Europeo y de los 
Parlamentos nacionales es participar en el proceso de toma de decisiones legislativas y 
controlar las opciones políticas a escala nacional y a escala europea, respectivamente; 
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que, no obstante, este reparto de competencias no es obstáculo para una estrecha 
cooperación en aras del bien común, especialmente en lo que se refiere a la transposición 
de la legislación de la UE al Derecho nacional,

J. Considerando que resulta apropiado desarrollar directrices políticas sobre cuya base los 
representantes y órganos del Parlamento Europeo puedan determinar sus acciones en el 
futuro con respecto a sus relaciones con los Parlamentos nacionales y la aplicación de las 
disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los Parlamentos nacionales,

Contribución del Tratado de Lisboa al desarrollo de las relaciones interparlamentarias

1. Acoge con satisfacción los cometidos y derechos que asigna a los Parlamentos nacionales 
el Tratado de Lisboa —que tiene el carácter de «Tratado de los Parlamentos»—, los cuales 
refuerzan su papel en los procesos políticos de la Unión, al tiempo que considera que 
dichos cometidos y derechos pueden dividirse en tres categorías:

Información sobre:
– la evaluación de las políticas en el espacio de libertad, seguridad y justicia;

– los trabajos del Comité permanente de seguridad interior;
– las propuestas de modificación de los Tratados;

– las solicitudes de adhesión a la Unión;
– las modificaciones simplificadas del Tratado (con seis meses de anticipación);

– las propuestas relativas a medidas complementarias del Tratado;
Participación activa en:

– el correcto funcionamiento de la Unión (cláusula general);
– el control de Europol y Eurojust junto con el Parlamento Europeo;

– los acuerdos relativos a modificaciones de los Tratados;
Oposición contra:

– las disposiciones no conformes con el principio de subsidiariedad, por medio de los 
procedimientos denominados de la «tarjeta amarilla» y de la «tarjeta naranja»;

– las modificaciones del Tratado por el procedimiento simplificado;
– las medidas de cooperación judicial en materia civil (Derecho de familia);

– la vulneración del principio de subsidiariedad mediante recurso ante el Tribunal de 
Justicia (cuando el Derecho nacional lo permita);

Relaciones actuales

2. Observa con satisfacción que sus relaciones con los Parlamentos nacionales y sus 
miembros se han desarrollado de forma bastante positiva en los últimos años —si bien no 
han alcanzado todavía el nivel que sería necesario—, en concreto por medio de las 
siguientes formas de actividades conjuntas:
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– reuniones interparlamentarias sobre temas transversales que rebasan las competencias 
de una sola comisión,

– reuniones regulares de las comisiones mixtas al menos dos veces por semestre,
– reuniones interparlamentarias ad hoc a nivel de comisión a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Parlamento del Estado miembro que detenta la Presidencia del Consejo;
– reuniones interparlamentarias a nivel de los presidentes de comisión;

– cooperación a nivel de los presidentes de comisión en la Conferencia de portavoces de 
los parlamentos de la Unión Europea;

– visitas de miembros de Parlamentos nacionales al Parlamento Europeo para participar 
en reuniones de las correspondientes comisiones especializadas;

– reuniones en los grupos políticos o partidos a escala europea con la participación de 
políticos de todos los Estados miembros y diputados al Parlamento Europeo;

Relaciones futuras

3. Considera que deberían desarrollarse las nuevas formas de diálogo prelegislativo y 
poslegislativo entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

4. Insta a los Parlamentos nacionales a que redoblen sus esfuerzos para que los Gobiernos 
nacionales rindan cuentas de su gestión en el gasto de los fondos de la UE; invita a los 
Parlamentos nacionales a que investiguen la calidad de las evaluaciones de impacto 
nacionales y la forma en que los Gobiernos nacionales transponen el Derecho comunitario 
a la legislación nacional y aplican las políticas y los programas de financiación de la UE a 
nivel de las entidades estatales, regionales y locales; pide a los Parlamentos nacionales 
que supervisen de forma estricta la presentación de informes sobre los planes de acción 
naciones de la Agenda de Lisboa;

5. Considera apropiado ofrecer apoyo a los Parlamentos nacionales en su ejercicio de control 
de la elaboración de propuestas legislativas antes de ser sometidas a la instancia legislativa 
de la Unión, así como en el control efectivo de sus respectivos Gobiernos cuando actúen 
en el seno del Consejo;

6. Señala que las reuniones regulares de las comisiones mixtas de las correspondientes 
comisiones especializadas y las reuniones parlamentarias ad hoc a nivel de comisión, 
celebradas a invitación del Parlamento Europeo, permiten entablar un diálogo en una fase 
temprana en relación con actos legislativos o iniciativas políticas en curso o futuros y que, 
por tanto, deberían mantenerse y desarrollarse de forma sistemática en una red permanente 
de comisiones correspondientes; considera que estas reuniones podrían ir precedidas o 
seguidas de reuniones bilaterales de comisiones ad hoc para abordar cuestiones nacionales 
específicas, y que podría encomendarse a la Conferencia de Presidentes de Comisión que 
elaborara y coordinara un programa de actividades de la comisiones especializadas con los 
Parlamentos nacionales;

7. Señala que las reuniones de los presidentes de comisiones especializadas del Parlamento 
Europeo y de los Parlamentos nacionales, como las reuniones de los presidentes de la 
Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la 
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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, constituyen también, 
debido al limitado número de participantes en las mismas, un instrumento eficaz para 
compartir información e intercambiar puntos de vista;

8. Considera que otras formas de cooperación distintas a las mencionadas podrían contribuir 
eficazmente a la creación de un espacio político europeo, y que deberían seguir 
desarrollándose y diversificándose;

9. Acogería con satisfacción, en este contexto, la introducción de innovaciones por parte de 
los Parlamentos nacionales, como otorgar a los diputados al Parlamento Europeo el 
derecho a ser invitados una vez al año a intervenir en sesiones plenarias de los 
Parlamentos nacionales y a participar en reuniones de las comisiones de asuntos exteriores 
con carácter consultivo, en reuniones de comisiones especializadas cuando se aborden 
actos legislativos europeos pertinentes o en reuniones de los respectivos grupos políticos 
con carácter consultivo;

10. Recomienda que se conceda un presupuesto suficiente a las comisiones especializadas 
para organizar reuniones con las comisiones correspondientes de los Parlamentos 
nacionales, así como a los ponentes del Parlamento Europeo para reunirse con sus 
homólogos en los Parlamentos nacionales; recomienda que se examine si existen las 
condiciones técnicas necesarias para organizar videoconferencias entre los ponentes de las 
comisiones especializadas de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo;

11. Considera que el aumento de las competencias de los Parlamentos nacionales con respecto 
al cumplimiento del principio de subsidiariedad, como prevé el Tratado de Lisboa, 
permitirá influir y controlar la legislación europea en una fase inicial y contribuirá a 
mejorar el proceso legislativo y la coherencia de la legislación a nivel de la UE;

12. Señala que se asigna por primera vez a los Parlamentos nacionales una misión definida en 
los asuntos europeos distinta de la que asumen los respectivos Gobiernos nacionales, lo 
cual contribuye a un control democrático más estricto y acerca la Unión a sus ciudadanos;

13. Recuerda que el control de los Parlamentos nacionales sobre sus Gobiernos debe 
ejercerse, ante todo, de conformidad con las normas constitucionales y las leyes
pertinentes;

14. Destaca que los Parlamentos nacionales son actores importantes en la aplicación de la 
legislación europea, y que un mecanismo de intercambio de mejores prácticas en este 
ámbito revestiría una gran importancia;

15. Señala, en este mismo contexto, que la creación de una plataforma electrónica para el 
intercambio de información entre parlamentos —el sitio Web IPEX1— representa un gran 
progreso, dado que permite examinar los documentos de la UE tanto a nivel de los 
Parlamentos nacionales como del Parlamento Europeo y, en su caso, permite seguir en 
tiempo real el proceso de transposición al Derecho nacional por parte de los Parlamentos 
nacionales; considera, por tanto, necesario dotar con recursos financieros razonables este 
sistema desarrollado y gestionado técnicamente por el Parlamento Europeo;

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, que inició su actividad oficialmente en julio de 2006.

Adlib Express Watermark



PE 415.140v03-00 8/19 RR\775030ES.doc

ES

16. Se propone llevar a cabo un acompañamiento sistemático del diálogo privilegiado entre 
los Parlamentos nacionales y la Comisión (la denominada «Iniciativa Barroso»), con el fin 
de recibir información en una fase temprana del proceso legislativo sobre la posición de 
los Parlamentos nacionales; insta a los Parlamentos nacionales a que pongan a disposición 
del Parlamento Europeo, al mismo tiempo, los dictámenes que emitan en este contexto;

17. Se felicita por los progresos realizados en los últimos años en el desarrollo de la 
cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en los ámbitos de 
asuntos exteriores, seguridad y defensa;

18. Reconoce que incumbe a los Parlamentos nacionales un importante papel contribuyendo a 
los debates nacionales sobre la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la 
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD);

19. Constata, una vez más, con preocupación que la responsabilidad de los parlamentos con 
respecto a las medidas financieras relativas a la PESC y a la PESD es insuficiente y que, 
por consiguiente, debe mejorarse la cooperación entre el Parlamento Europeo y los 
Parlamentos nacionales, con el fin de asegurar el control democrático de todos los 
aspectos relacionados con estas políticas1;

20. En aras de la coherencia y de la eficiencia, y con el fin de evitar solapamientos, pide que 
se disuelva la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental (UEO) tan pronto 
como esta organización se integre de forma plena y definitiva en la Unión Europea con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

El cometido de la COSAC

21. Considera que el futuro cometido político de la COSAC habrá de definirse en estrecha 
cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, y que la COSAC, 
de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la 
Unión Europea anejo al Tratado de Ámsterdam, debería seguir siendo principalmente un 
foro para el intercambio de información y el debate de cuestiones políticas generales y 
mejores prácticas con respecto al control de los Gobiernos nacionales2; considera, 
asimismo, que la información y el debate deberían centrarse en las actividades legislativas 
relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia y en el respeto del principio de 
subsidiariedad a escala de la Unión Europea;

22. Está determinado a desempeñar plenamente su cometido, asumir sus responsabilidades 
con respecto al funcionamiento de la COSAC y seguir ofreciendo apoyo técnico a la 
secretaría de la COSAC y a los representantes de los Parlamentos nacionales;

23. Recuerda que las actividades del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en 
la COSAC deben ser complementarias y no fragmentarse o utilizarse indebidamente desde 
el exterior;

                                               
1 Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera, de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14 de junio de 2006, p. 1), y 
artículo 28, apartado 3, del Tratado UE.
2 Véanse las Orientaciones para las relaciones entre los gobiernos y los parlamentos en los asuntos comunitarios 
y europeos (normas mínimas indicativas) antes mencionadas.
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24. Considera que sus comisiones especializadas deberían participar en mayor medida en la 
preparación de las reuniones de la COSAC y contar con una mayor representación en las 
mismas; considera, asimismo, que su delegación debería estar encabezada por el 
presidente de su Comisión de Asuntos Constitucionales, y que debería incluir a los 
presidentes y ponentes de las comisiones especializadas que traten los puntos recogidos en 
el orden del día de la reunión pertinente de la COSAC; estima oportuno que, después de 
cada una de las reuniones, la Conferencia de Presidentes y los diputados sean informados 
sobre el desarrollo y los resultados de las mismas;

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

I. Desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales

Hasta la celebración de las primeras elecciones directas de los diputados las relaciones entre 
el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales eran en cierto modo «orgánicas», dado 
que los diputados al Parlamento Europeo eran enviados por los Parlamentos nacionales. Con 
la elección directa esta relación dejó de existir y se planteó la cuestión de cómo se podría y se 
debería dar forma a esta relación en el futuro. Tras un largo periodo en el que se mantuvieron 
contactos sin un marco reglamentario específico, el Tratado de Maastricht vino a marcar por 
primera vez el intento de estructurar las relaciones mutuas. En dos Declaraciones sobre el 
Tratado se destacó que los Parlamentos nacionales desempeñan un papel en relación con la 
legislación comunitaria, que deben ser informados puntualmente por los Gobiernos de los 
procesos legislativos y que se debe fomentar la colaboración entre los Parlamentos nacionales 
y el Parlamento Europeo1. Esto puede llevarse a cabo, entre otros, mediante la celebración de 
reuniones regulares y la concesión de facilidades mutuas. 

En el mismo periodo se creó la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos 
Comunitarios (COSAC), que se reúne cada seis meses con la participación del Parlamento 
Europeo para intercambiar experiencias y mejores prácticas en relación con el control de los 
Gobiernos nacionales en materia de política europea. La COSAC debe presentar 
«contribuciones» al Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, que, a pesar de todo, no 
son vinculantes para los Parlamentos participantes. El Parlamento Europeo está representado 
mediante una delegación de seis miembros, de los que dos son vicepresidentes de la Mesa 
encargados en particular de las relaciones con los Parlamentos nacionales. 

El Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea anejo al 
Tratado de Amsterdam formalizó esta situación y la elevó al rango de derecho de los 
Tratados. El Protocolo faculta a los Parlamentos nacionales a participar en mayor medida en 
las actividades de la Unión y a pronunciarse sobre temas que les afectan en particular. Para 
ello, prevé una transmisión más rápida de los documentos de la Comisión y un plazo de seis 
semanas antes de que el Consejo pueda empezar a debatir un texto.

La Declaración sobre el futuro de la Unión adoptada en la Conferencia de Niza previó la 
participación de los Parlamentos nacionales en un amplio debate destinado a aclarar, entre 
otros aspectos, la «función de los Parlamentos nacionales en la arquitectura europea». De este 
modo, uno de los once grupos de trabajo de la Convención Europeo que se convocó acto 
seguido se encargó del tema de la función de los Parlamentos nacionales. En su informe final 
el grupo de trabajo manifestó que los Parlamentos nacionales deben usar todos los medios de 
los que dispongan para influir en el Consejo a través de sus Gobiernos. La «cimentación» de 
la Unión en los Estados miembros corresponde a los Parlamentos nacionales. La relación con 
el Parlamento Europeo no es de competencia. Las funciones de unos y otros son diferentes, 
aunque comparten el mismo objetivo: acercar la Unión a los ciudadanos y, de este modo, 
contribuir a reforzar la legitimidad democrática de la Unión2.

                                               
1 Declaraciones 13 y 14.
2 Documento CONV 35302 de 22.10.2002, pp. 2-3.
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En el año 2002, el Parlamento Europeo dedicó un informe exhaustivo a sus relaciones con los 
Parlamentos nacionales1. En este informe manifestó que las preocupaciones expresadas por 
los Parlamentos nacionales respecto de la Unión Europea hacen que sea necesario definir 
mejor y sin equívocos sus competencias de cara a los Gobiernos nacionales y a la Unión 
Europea. En este contexto, se trata en particular de establecer una cooperación más estrecha y 
eficaz entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo2.  La necesaria 
parlamentarización de la Unión debe basarse en dos elemento: por una parte, la ampliación de 
los poderes del Parlamento Europeo para todas las decisiones de la Unión y, por otra, el 
refuerzo de los poderes de los Parlamentos nacionales respecto de sus propios Gobiernos3. En 
lo que se refiere a la parte práctica de las relaciones, el Parlamento Europeo propuso 
desarrollar y sistematizar la cooperación entre las comisiones parlamentarias de los 
Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en el conjunto de los sectores afectados por 
la integración europea y, en particular, en los ámbitos de la política exterior y de seguridad 
común, la Unión Económica y Monetaria, el espacio de libertad, seguridad y justicia y los 
asuntos constitucionales4.

En los protocolos anejos al Tratado constitucional relativos al cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europeo y la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad se confiere por primera vez a los Parlamentos nacionales la posibilidad de 
llevar a cabo una revisión de la propuesta legislativa para comprobar si se aplica el principio 
de subsidiariedad cuando así lo decida un tercio de los Parlamentos (procedimiento de «tarjeta 
amarilla»). En los mismos protocolos anejos al Tratado de Lisboa, también llamado Tratado 
de Reforma, se completó este derecho con la posibilidad de rechazar una propuesta legislativa 
si así lo decide una mayoría de los Parlamentos y una mayoría en el Parlamento Europeo, así 
como una mayoría del 55 % de los miembros del Consejo (procedimiento de «tarjeta roja». 
Esta novedad también afecta a las relaciones del Parlamento Europeo con los Parlamentos 
nacionales, dado que éste dispone de un plazo de ocho semanas antes de poder adoptar una 
posición sobre una propuesta y, en este tiempo, debe tener en cuenta los dictámenes 
motivados enviados. Asimismo, su Reglamento debe adaptarse a la nueva situación. 
Cuando esta nueva disposición cobre sentido práctico con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, también cobrará un simbolismo que no se podrá infravalorar, puesto que los 
Parlamentos nacionales serán reconocidos por primera vez como «actores al nivel de la 
Unión».

II. Conclusiones

¿Qué conclusiones pueden extraerse del desarrollo de las relaciones entre el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales que se acaba de exponer? En primer lugar, que ya no 
existe ningún tipo de antagonismo. El Parlamento Europeo no sólo ha demostrado una actitud 
positiva con respecto a la creciente importancia de los Parlamentos nacionales, sino que 
también la ha apoyado activamente. Asimismo, los participantes han reconocido que sólo 
complementando sus actividades es posible incrementar su participación en el control 
                                               
1 Resolución de 7.2.2002, Informe A5-0023/2002 de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ponente: Giorgio 
Napolitano.
2 Punto 1 de la Resolución.
3 Punto 3 de la Resolución.
4 Punto 13 de la Resolución.
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parlamentario del ejecutivo, tanto nivel de la Unión como de los Estados miembros. Los 
diputados al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales deben tratar con los mismos 
ministros, tanto en calidad de representantes del Gobierno como en calidad de representantes 
del Consejo de Ministros. Tanto unos como otros deben evitar la duplicación de actividades y 
rivalidades. Las relaciones deben concretarse en una cooperación estructurada, pero no 
necesariamente formalizada. La propuesta de resolución recogida en el presente documento 
contiene varias recomendaciones prácticas que pueden servir a este fin. Por otro lado, la 
cooperación interparlamentaria no debe dar lugar a una intromisión en los derechos de los 
Parlamentos en relación con sus poderes de decisión propios. Toda forma de cooperación 
interparlamentaria debería ser deliberativa por naturaleza, no debe contener decisiones 
relativas a los ciclos de toma de decisiones de la Unión en vigor y debería caracterizarse por 
el reconocimiento mutuo de los Parlamentos y los parlamentarios como reflejo de la 
sociedad1.

                                               
1 Andreas Maurer, The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation, 
Speech held at the annual conference of correspondents of the European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation, Bruselas, 9 de octubre de 2008, página 7.
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24.2.2009

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales 
con arreglo al Tratado de Lisboa
(2008/2120(INI))

Ponente de opinión: Andrew Duff

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, de 22 de enero de 2008, sobre el 
Tratado de Lisboa,

1. Manifiesta su satisfacción por los progresos realizados en los últimos años por cuanto 
atañe al desarrollo de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales en el ámbito de los asuntos exteriores, la seguridad y la defensa;

2. Respeta y apoya el papel fundamental de los Parlamentos nacionales en las cuestiones de 
seguridad nacional;

3. Considera que el Parlamento Europeo ejerce una función complementaria de primer orden 
por cuanto contribuye a las emergentes PESC y PESD y las somete a un análisis riguroso, 
función que solo se puede reforzar intensificando la cooperación con los Parlamentos 
nacionales, sobre la base de una comunicación eficaz entre los diputados al Parlamento 
Europeo y los diputados de los Parlamentos nacionales; 

4. Reitera su preocupación por las insatisfactorias responsabilidades parlamentarias con 
respecto a los regímenes financieros instaurados para la PESC y la PESD; insiste en la 
urgencia de mejorar la colaboración entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales con miras al ejercicio del control democrático sobre todos los aspectos de 
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dichas políticas1;

5. Reconoce que los Parlamentos nacionales tienen un importante papel que desempeñar 
aportando su contribución a los debates nacionales sobre la PESC y la PESD;

6. Observa que en el artículo 10 del Protocolo n° 1 del Tratado de Lisboa, relativo al papel 
de los Parlamentos nacionales, se contempla la organización por la COSAC de 
conferencias interparlamentarias para debatir, en particular, cuestiones referentes a la 
PESC y la PESD; 

7. Subraya la necesidad de que el Parlamento de la República Checa ratifique el Tratado de 
Lisboa a fin de reforzar la posición de la PESD y, especialmente, la participación de las 
fuerzas armadas de la República Checa en operaciones en el extranjero; lamenta que esta 
situación por un lado debilite la posición de la República Checa como país que ejerce la 
Presidencia de la UE y, por otro, afecte negativamente a la capacidad de la UE para actuar 
como un interlocutor internacional eficaz;

8. Se prepara para asumir las nuevas responsabilidades presupuestarias y de control con 
respecto a la PESC y la PESD que le corresponderán con la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, en particular en relación con la rendición de cuentas por parte del 
Vicepresidente/Alto Representante;

9. Pide, en aras de la coherencia y la eficiencia, y a fin de evitar duplicidades, la disolución 
de la Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO) tan pronto como esta sea 
absorbida plenamente por la Unión Europea con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa;

10. Subraya la importancia de un papel reforzado del Parlamento Europeo en la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN;

11. Observa el aumento del número de foros parlamentarios regionales multilaterales, tales 
como la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, la APEM y EUROLAT, y pide que 
se evalúe globalmente el valor añadido que generan, así como un apoyo a estas 
estructuras;

12. Respalda la práctica actual de celebrar reuniones bianuales entre los presidentes de las 
comisiones relevantes de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo 
(COFACC);

13. Propone que se revalorice el nivel de las actuales conferencias bianuales entre los 
portavoces de las comisiones parlamentarias y los grupos políticos nacionales de manera 
que debatan conjuntamente con sus homólogos del Parlamento Europeo sobre cuestiones 
de interés actual y futuro en el ámbito internacional y definan objetivos claros en el 
contexto de programas concretos. 

                                               
1 Acuerdo Interinstitucional, DO C 139 de 14.6.2006, p. 1, y artículo 41, apartado 3, del Tratado UE, modificado 
por el Tratado de Lisboa.
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 24.2.2009
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18.2.2009

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Asuntos Constitucionales

sobre el desarrollo de las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales 
en virtud del Tratado de Lisboa
(2008/2120(INI))

Ponente de opinión: Thijs Berman

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el hecho de que el control democrático ejercido por los 
Parlamentos nacionales, basado en el principio de subsidiariedad, mejorará la coherencia, 
la transparencia y la complementariedad entre la UE y los Estados miembros en el ámbito 
de la cooperación para el desarrollo;

2. Subraya que el programa de desarrollo, cuyos objetivos principales son la erradicación de 
la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se verá 
muy favorecido por la distribución clara del trabajo y los esfuerzos coordinados a escala 
nacional y de la UE, tal y como se estableció en la Declaración sobre la eficacia de la 
ayuda, aprobada por el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
celebrado en París el 2 de marzo de 2005;

3. Considera que los Parlamentos nacionales son cruciales para reforzar la legitimidad 
política de la política de cooperación al desarrollo de la UE, ya que los esfuerzos 
coordinados conducen a mejores resultados y a un uso eficaz de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD);

4. Subraya que el Tratado de Lisboa abre el camino para la incorporación del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) al Presupuesto General de la Unión Europea, sin que sea necesaria 
una revisión del Tratado de Lisboa; cree firmemente que el control parlamentario del 
FED, hasta que la presupuestación del FED sea una realidad, requiere una atención 
especial por parte de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros; pide al Consejo 
y a la Comisión que incluyan el FED en el Presupuesto General de la Unión Europea en la 
evaluación intermedia de 2009, ya que proporcionará transparencia y legitimidad 
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democrática a gran parte de la política de desarrollo y presupuesto de la UE; e insiste, para 
que el término «legitimidad democrática» no se esfume en un halo de ironía, en que el 
Tratado de Lisboa, además de tener fuerza jurídica, debe tener fuerza moral y, por 
consiguiente, pide que se someta a los pueblos de Europa para su aprobación (o rechazo);

5. Expresa su total disposición para colaborar con los Parlamentos nacionales en el control 
democrático del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo.

Adlib Express Watermark



PE 415.140v03-00 18/19 RR\775030ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 17.2.2009

Resultado de la votación final +:
–:
0:

20
0
3

Miembros presentes en la votación final Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina 
Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain 
Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, 
Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés 
Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen 
Schröder y Feleknas Uca

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate 
Weber y Gabriele Zimmer

Adlib Express Watermark



RR\775030ES.doc 19/19 PE 415.140v03-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 9.3.2009

Resultado de la votación final +:
–:
0:

21
0
1

Miembros presentes en la votación final Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc 
Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Martin 
Kastler, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian 
Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber y 
Andrzej Wielowieyski

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Elmar Brok, Carlos Carnero 
González, Panayiotis Demetriou, Sirpa Pietikäinen y György Schöpflin

Adlib Express Watermark


	P6_A(2009)0133_es.doc

