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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 Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea 
anejo al Tratado de Ámsterdam, 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 
(las «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 3
de julio de 2004,3

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

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A6-0000/2008),

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

                                               
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 Acordadas por la Conferencia de portavoces de los parlamentos de la Unión Europea en su reunión de La Haya 
de los días 2 y 3 de julio de 2004.
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B. Considerando que las relaciones 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 comisiones parlamentarias,

C. Considerando que la evolución de las relaciones en el futuro debería tener en cuenta los 
méritos y deméritos de las diferentes prácticas en vigor,

D. Considerando que los nuevos derechos conferidos a los Parlamentos nacionales en virtud 
del Tratado de Lisboa, en concreto en relación con el principio de subsidiariedad, les 
animan a participar en una fase inicial del proceso de formulación de políticas a escala de 
la Unión,

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

F. Considerando que la principal tarea y cometido 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 europea, respectivamente; 
considerando que no esto no deja sin efecto la estrecha cooperación en aras del bien 
común, especialmente en lo que se refiere a la transposición de la legislación comunitaria 
al Derecho nacional,

G. 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

1. Acoge con satisfacción los nuevos derechos de los Parlamentos nacionales en virtud del 
Tratado de Lisboa, que refuerzan su papel en los procesos políticos de la Unión Europea; 
considera que estos derechos se pueden dividir en tres categorías:

Derechos para oponerse a:

– legislación que no cumpla el principio de subsidiariedad, mediante los procedimiento 
de «tarjeta amarilla» y «tarjeta naranja»;

– cambios en los Tratados en el procedimiento simplificado;

– medidas de cooperación judicial en cuestiones civiles (derecho de familia);

– una infracción del principio de subsidiariedad, mediante la presentación de una 
demanda ante el Tribunal de Justicia (si lo permite la legislación nacional);

Derechos a participar en:

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

– convenciones relativas a cambios en los Tratados;

Derechos a ser informados de:

– la evaluación de las políticas llevadas a cabo en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia;

– actuaciones del Comité permanente de seguridad interior;

– propuestas de modificación de los Tratados;

– solicitudes de adhesión a la Unión;

– revisiones simplificadas de los Tratados (seis meses por adelantado);

– propuestas para medidas destinadas a complementar a los Tratados;

Relaciones actuales

2. Observa con satisfacción que sus relaciones con los Parlamentos nacionales se han 
desarrollado de manera positiva en los últimos años, en concreto a través de las siguientes 
formas de actividades conjuntas:

– 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 ostenta 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 pre y postlegislativo 
entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

4. Considera necesario apoyar 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;
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5. 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 manera sistemática en una red 
permanente de comisiones correspondientes; considera que estas reuniones pueden ir 
precedidas o seguidas de reuniones bilaterales de comisiones ad hoc para abordar 
cuestiones nacionales específicas;

6. Observa que las conferencias 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 y de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior, constituyen, debido al  limitado número de participantes, 
una herramienta eficaz para compartir información e intercambiar puntos de vista;

7. Considera que otras formas de cooperación distintas a las mencionadas podría contribuir 
de manera eficaz a la creación de un espacio político europeo y que debería seguir 
desarrollándose y diversificándose;

8. Acogería con satisfacción en este contexto 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, participar 
en reuniones de las comisiones de asuntos exteriores con carácter consultivo, tomar parte 
en reuniones de comisiones especializadas cuando se aborden actos legislativos europeos 
pertinentes o a participar en reuniones de los respectivos grupos políticos con carácter 
consultivo;

9. Recomienda que se examine la posibilidad de conceder a sus comisiones especializadas 
un presupuesto para organizar reuniones con las comisiones correspondientes de los 
Parlamentos nacionales;

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

11. Señala que los Parlamentos nacionales reciben por primera vez un papel definido en los 
asuntos europeos, que es distinto al de sus gobiernos nacionales y que acerca la Unión a 
sus ciudadanos;

12. Recuerda que el control que ejercen los Parlamentos nacionales sobre sus gobiernos se 
debe ejercer, ante todo, de conformidad con las normas constitucionales pertinentes;

13. Destaca el hecho de que los Parlamentos nacionales son actores importantes de la 
aplicación de la legislación europea y que un mecanismo de intercambio de mejores 
prácticas en este ámbito contaría con una gran importancia;

14. Observa en este contexto que la creación de una plataforma electrónica para el 
intercambio de información entre parlamentos, el sitio Web IPEX, representa un gran paso 
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hacia adelante al permitir controlar en todo momento el proceso de aplicación;

El papel de la COSAC

15. Considera que el papel de la COSAC en el futuro tendrá que ser definido mediante la 
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 
nacionales1; considera que la información y el debate deberían centrarse, en segundo 
lugar, 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;

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

17. Recuerda que las actividades del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en 
la COSAC deben ser complementarias y no ser fragmentadas o mal utilizadas desde el 
exterior;

18. 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 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 en cuestión de la COSAC;

19. Prevé un control más sistemático del diálogo prelegislativo entre los Parlamentos 
nacionales y la Comisión (la llamada «iniciativa Barroso») a fin de ser informado de la 
posición de los Parlamentos nacionales en una fase temprana del proceso legislativo;

20. 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 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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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 Unión.2

                                               
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 nacionales.1 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 Europeo.2  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 Gobiernos.3  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 constitucionales. 4

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 
                                               
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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complementando sus actividades es posible incrementar su participación en el control 
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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