
PA\724651ES.doc PE407.591v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Exteriores

2008/2120(INI)

15.1.2009

PROYECTO DE 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



PE407.591v01-00 2/4 PA\724651ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\724651ES.doc 3/4 PE407.591v01-00

ES

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 su opinión 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 derechos humanos, la seguridad y la defensa; 

2. Reconoce el papel fundamental de los parlamentos nacionales en asuntos que atañen a la 
seguridad nacional;

3. Considera que el Parlamento Europeo ejerce una importante función complementaria por
cuanto que influye sobre las emergentes PESC y PESD y exige cuentas por su gestión, 
función que no puede sino ganar en relieve con el trabajo en tándem con 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 
dichas políticas1;

5. Reconoce que los parlamentos nacionales tienen un importante papel que desempeñar en 
los debates informales nacionales sobre la PESC y la PESD;

6. Observa que las disposiciones del art. 10 del Protocolo n° 1 del Tratado de Lisboa, 
relativas al papel de los Parlamentos nacionales, contemplan la organización por la 
COSAC de conferencias interparlamentarias a fin de examinar, en particular, cuestiones 
referentes a la PESC y la PESD; 

7. Se prepara para asumir las nuevas responsabilidades presupuestarias y de control con 
respecto a la PESC y la PESD que recaerán en él con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa, en particular, por cuanto respecta a la necesidad de pedir al Vicepresidente/Alto 
Representante que rinda cuentas por su gestión;

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

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

                                               
1 Acuerdo Interinstitucional 2006/C 139/01 y artículo 41, 3 del Tratado UE, modificado por el Tratado de 
Lisboa.
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10. Observa el aumento del número de foros parlamentarios regionales multilaterales, tales 
como la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, la APEM o el EUROLAT, y pide una 
amplia evaluación del valor añadido que generan;

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

12. Propone la organización de conferencias bianuales entre los portavoces apropiados de las 
comisiones parlamentarias y los grupos políticos en las que dichos representantes debatan
conjuntamente con sus homólogos del Parlamento Europeo sobre las cuestiones de 
importancia actual y futura en el ámbito internacional.
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