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1. INTRODUCCIÓN 

A) EL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA EN LA POSICIÓN 

CONSTITUCIONAL DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES 

 

En los sistemas parlamentarios, predominantes en los Estados miembros de la 

UE, los Parlamentos ocupan una posición central en el sistema estatal1. Son 

las únicas  instituciones que tienen una legitimidad democrática directa, por lo 

que los Gobiernos dependen en todo momento de ellos: no sólo tienen que 

obtener la confianza de la Cámara para poder constituirse sino que, además, 

deben mantenerla2.  

 

Los Parlamentos representan el pluralismo político, aglutinan las mayorías y las 

minorías, dando cabida a los distintos intereses y opiniones existentes en la 

sociedad, y encarnan el principio democrático. 

 

Ahora bien, el proceso de integración y la progresiva transferencia de 

competencias del nivel nacional al nivel europeo, ha provocado una pérdida 

paralela de competencias por parte de los Parlamentos nacionales y una 

disminución del papel que ostentan en sus respectivos sistemas políticos. La 

posición institucional que les atribuyen sus respectivas constituciones se ha 

visto afectada, así como las funciones que constitucionalmente tienen 

asignadas. 

Por un lado, han visto cómo el proceso de integración ha limitado su función 

legislativa, pues han tenido que delegar o compartir la misma con las 

instituciones de la Unión3. Es más, ésta se ha visto seriamente afectada 

cuando la cesión de competencias toca materias sujetas a reserva de ley pues, 

en estos casos, mientras en el plano nacional los Gobiernos no pueden regular 

estas materias, sí pueden hacerlo a nivel de la Unión, de forma colectiva junto 

con los demás Gobiernos en el Consejo. Pasan así a ejercer una función que 

                                                           

1
 Vid. J.A. ALONSO DE ANTONIO y A.L. ALONSO DE ANTONIO, Introducción al Derecho 

Parlamentario, Dykinson, 2002, p. 13. 
2
 Íbid. pp. 11-20. 

3
 Vid. A. MANGAS MARTÍN, D. J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea, Quinta edición, Tecnos, 2006, pp. 352 y ss. 
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constitucionalmente pertenece al Parlamento nacional, quedando sustraídas 

esas materias del necesario debate que permite la confrontación de las 

mayorías con las minorías4. 

 

Nos encontramos, por lo tanto, con que en la mayoría de los casos la normativa 

proveniente del nivel de la Unión es directamente aplicable en el territorio de 

los Estados miembros y no necesita de la intervención de los Parlamentos. Es 

el caso de los reglamentos, que no sólo poseen eficacia directa sino que 

normalmente no requieren para su aplicación más que de actos administrativos 

o judiciales. De esta forma, la materia regulada por el Reglamento queda 

sustraída de la esfera de competencias del Parlamento nacional, que ve 

condicionada su actuación futura5.  

 

En otros casos, la participación del Parlamento nacional es muy limitada. Nos 

referimos a las directivas, cuya ejecución exige prácticamente la derogación del 

derecho interno debido a su gran detalle y carácter técnico. En estos casos la 

participación del legislador nacional no queda excluida, pero la misma se ve 

limitada pues está obligado a aprobar la ley nacional de transposición. 

Participación que se ve todavía más reducida en el caso de las directivas que 

integran regulaciones de detalle6, en cuyo caso los Parlamentos no pueden 
                                                           

4
 Como señala Matía Portilla, la reserva de ley trata de garantizar que determinadas materias 

sean reguladas por el Parlamento para que las minorías puedan intervenir en su elaboración, 
posibilitando de esta forma un debate entre mayorías y minorías que permite confrontar las 
distintas posiciones. Debate que es un elemento esencial de todo Estado democrático. Vid. F. 
J. MATIA PORTILLA, “Democracia y representación en la Unión Europea: el lugar de los 
Parlamentos nacionales en el marco de la Unión Europea”, en A. M. Carmona Contreras 
(Editora), La Unión Europea en Perspectiva Constitucional, Thomson-Aranzadi 2008, p. 132. Y 
esta tensión, contraposición, mayoría – minoría no se da todavía a nivel de la Unión sino que, a 
este nivel, “esa tensión se refleja en otras variables que expresan en última instancia la doble 
legitimidad sobre la que descansa la Unión: la de los ciudadanos y la de los Estados”. Vid. F. 
BALAGUER CALLEJÓN, “La Constitución Europea: Forma y Contenido, Ciudadanos y Estados 
en la construcción del Sistema de Fuentes de la Unión Europea”, Revista de Derecho Político 
nº 64. Número Monográfico sobre el Tratado Constitucional Europeo (I), UNED, Madrid, 2005, 
pp. 127 - 128.  
5 

Vid. F. J. MATIA PORTILLA, Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado, 
CEPC, Madrid, 1999, pp. 25 – 32.  
6
 Señala Molina del Pozo que la precisión, detalle y cada vez mayor carácter técnico de las 

directivas hace que se asemejen a los reglamentos y que, por lo tanto, pueda afirmarse que se 
trata de “actos autosuficientes”. Vid. C. F. MOLINA DEL POZO, Derecho Comunitario, Ed. 
Cálamo, Barcelona 2004, p. 198. 
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más que copiar fielmente lo establecido por aquéllas y aprobarlas sin cambios 

sustanciales7. Además, la mayoría de los Estados miembros han delegado su 

ejecución a favor de sus Ejecutivos8 pues, al igual que ocurre a nivel nacional 

con otros supuestos de delegación, cuentan con más medios técnicos para 

ello9. 

 

Los Parlamentos nacionales, por tanto, además de verse marginados de la 

elaboración de las normas se han visto también marginados de su aplicación o 

forzados a votar textos preparados por los gobiernos y las administraciones a 

los cuales no pueden introducir ninguna enmienda. Ello explica que hayan 

querido intervenir en la fase de elaboración de las posturas nacionales, para 

así tener más posibilidades de actuar sobre una norma de la Unión.  

 

Por otro lado, los Parlamentos nacionales también han visto afectada su 

función de control, pues no pueden suplir la falta de control a nivel de la Unión 

sobre las competencias cedidas a la misma. Particularmente, no pueden 

controlar eficazmente a las instituciones que realmente toman las decisiones: 

Consejo y Consejo Europeo10. 

 

Por un parte, las decisiones del Consejo no pueden ser controladas por los 

Parlamentos nacionales11. Aunque, de acuerdo con el nuevo artículo 10 del 

                                                           

7
 Vid. F. J. MATIA PORTILLA, Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado, op. 

cit. p. 36. 
8
 La transposición de una Directiva se puede realizar por medio de distintos tipos de actos y 

cada Estado fija sus propios métodos de ejecución, pero la mayoría prefiere acudir a decretos, 
reglamentos y órdenes realizadas por los ejecutivos y agencias administrativas, siendo en 
algunos casos necesaria una legislación básica por medio de la cual se delegue ese poder al 
Ejecutivo. Vid. M. BELLIDO BARRIONUEVO, La Directiva Comunitaria, Dykinson, Madrid, 
2003, p. 171. 
9
 Prácticamente todas las Constituciones Europeas reconocen la delegación legislativa. Su 

utilización se justifica bien por la sobrecarga de trabajo de los órganos legislativos, que 
aumenta cuanto más crece el intervencionismo estatal y más áreas están sujetas a reserva de 
ley, bien porque la materia a regular sea técnicamente compleja lo que supone un problema 
para que las Cámaras deliberen sobre todos sus extremos. Vid. I. de OTTO, Derecho 
Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel Derecho, 1987, p.182. 
10

 Vid. J. M. MARTÍNEZ SIERRA y J. M. DÍAZ MARTÍN, “Del Control y la Responsabilidad en la 
Unión Europea”, Revista Universitaria Europea, nº 3, 2002, p. 136. 
11

 Vid. J. M. MARTÍNEZ SIERRA, “El Debate Constitucional Europeo”, Revista de Estudios 
Políticos (Nueva Época) nº 113, 2001, p. 210. 
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TUE los miembros del Consejo serán democráticamente responsables bien 

ante sus Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos, en la práctica 

éstos no pueden exigir responsabilidades en materia comunitaria a sus 

Ministros a título individual ya que representan unos intereses nacionales que 

chocan con el control colegiado que la institución demanda12. Por otra, las 

decisiones del Consejo Europeo también han permanecido exentas de todo 

tipo de control a nivel de la Unión, tanto político como jurídico13, situación que 

no cambia con el nuevo Tratado de Lisboa14. 

 

Y esta falta de control sobre la actividad de los Consejos tampoco puede ser 

suplida por los Parlamentos nacionales15. El control pierde, en consecuencia, 

su objetivo primordial: la dejación de sus responsabilidades por un Ministro, o 

su mal hacer, no implicará la derogación de la normativa objeto de la actitud 

negligente. Y tampoco podría procederse a la remoción de un Ministro cada 

vez que una normativa no se ajusta a la voluntad de su respectivo 

Parlamento16. 

 

Luego, mientras que en sus respectivos sistemas constitucionales los 

Parlamentos nacionales son ejes fundamentales de la vida política y 

democrática, en materia europea se han visto relegados a un papel secundario. 

                                                           

12
 Vid. J. M. MARTÍNEZ SIERRA y J. M. DÍAZ MARTÍN, op. cit., p. 136. Además, en la práctica, 

pocos Parlamentos nacionales han tenido éxito a la hora de exigir responsabilidades a sus 
ministros y, por otra parte, éstos tampoco pueden sujetar al Consejo, en tanto que órgano 
colegiado, a responsabilidad. Vid. Ph. KIIVER, The national parliaments in the European Union: 
a critical view on EU constitution-building, The Hague, Netherlands: Kluwer Law International, 
2006.  
13

 En detalle, ver el capítulo II (Consejo Europeo) de la tesis doctoral de J. M. MARTÍNEZ 
SIERRA, “El Sistema Institucional de la Unión Europea: la problemática presente y futura”, 
Tesis doctoral, UCM 2000, pp. 124-125. Puede consultarse en la siguiente dirección  
http://www.ucm.es/eprints/2230/ 
14

 Al respecto, vid. Capítulo III, apartado IX, punto 4 de mi tesis doctoral, La naturaleza del 
sistema institucional de la Unión Europea. Conclusiones del estudio del Consejo de la Unión, 
del Consejo Europeo y de la participación de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, 
Facultad de Derecho, UCM, 2009. 
15

 Vid E. LINDE PANIAGUA, P. MELLADO PRADO, Iniciación al Derecho de la Unión Europea, 
4ª edición, Ed. Colex, Madrid, 2008, p. 95. 
16

 Vid J. M. MARTÍNEZ SIERRA, “El Debate Constitucional Europeo”, op. cit. p. 210. 
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Para hacer frente a esta problemática, potenciar la participación de los 

Parlamentos nacionales a nivel de la Unión y paliar en parte la pérdida de 

competencias que han sufrido, se han adoptado distintas soluciones:  

- a nivel europeo se ha optado bien por reforzar los poderes del 

Parlamento Europeo, bien por reforzar la actuación colectiva de los 

Parlamentos nacionales en dicho nivel17;  

- a nivel nacional, cada Estado miembro ha adoptado sus propios 

mecanismos, por lo que éstos dependen de la organización y cultura 

parlamentaria de cada uno de ellos18, de sus normas 

constitucionales, si bien la solución generalizada ha sido la creación 

de comisiones parlamentarias especializadas en los asuntos de la 

Unión19.  

                                                           

17
 Articulando, por tanto, mecanismos de participación directa o colectiva de los Parlamentos 

nacionales en el propio sistema político de la Unión, a través de la colaboración con otros 
Parlamentos nacionales y con el Parlamento Europeo. Así, hasta la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa encontramos cuatro mecanismos distintos de participación directa: la 
Conferencia de Parlamentos, la COSAC, la Conferencia de Presidentes y  la participación de 
los Parlamentos nacionales en la Convención Europea que preparó el Tratado por el que se 
Establece una Constitución para Europa. Para más información sobre estos mecanismos, vid. 
J. A. CAMISÓN YAGÜE, Participación Directa e Indirecta de los Parlamentos Nacionales en el 
Sistema Político de la Unión Europea y en los Sistemas Políticos Nacionales. Tesis doctoral, 
UCM, 2007; La participación directa e indirecta de los parlamentos nacionales en los asuntos 
de la Unión Europea, Madrid, Ed. Temas del Senado (en prensa); C. FERRER MARTÍN DE 
VIDALES, Los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea. De Maastricht a Lisboa. Ed. 
Dilex, 2008. Con el Tratado de Lisboa, además, se introducen en los Tratados dos nuevos 
mecanismos de participación directa de los Parlamentos nacionales: por un lado, su 
participación en el control del respeto del principio de subsidiariedad, a través del mecanismo 
de alerta temprana; por otro, su participación en los procesos de modificación de los Tratados. 
Vid. art. 12.b) y d) de la versión consolidada del TUE de 2010 (Versiones consolidadas del 
Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE C 
83 de 30 de marzo de 2010); art. 1 punto 12 del Tratado de Lisboa (Tratado de Lisboa por el 
que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea (2007/C 306/01) DOUE C 306, 50º año, 17 de diciembre de 2007)   
18

 Se suelen diferenciar tres modelos en función de las medidas que prevé cada Parlamento 
para el control de la actividad comunitaria de sus Gobiernos: el Folketing danés, el modelo 
germano – británico y el resto de Estados miembros. Vid., entre otros, A. M. ÁLVAREZ 
PABLOS, “El Papel de los Parlamentos Nacionales en la Construcción Europea” en F. Pau i 
Vall (coord) Parlamentos y Regiones en la Construcción Europea, IX Jornadas de la Asociación 
Española de Letrados de Parlamentos, Ed. Tecnos, Madrid 2003. 
19

 Vid. F. J. MATIA PORTILLA., “Parlamento Europeo y Parlamentos nacionales: doble 
legitimidad en el marco de la Unión Europea”, Revista de Estudios Políticos nº 119 (Nueva 
Época), enero-marzo 2003, CEPC, p. 202. 
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Nos centraremos en el segundo de los casos señalados, es decir, en los 

mecanismos de participación indirecta o individual establecidos a nivel 

nacional. 

 

B) LAS SOLUCIONES ADOPTADAS A NIVEL NACIONAL 

Como hemos adelantado en el apartado anterior, han sido diversas las 

soluciones adoptadas para intentar paliar la pérdida de competencias sufrida 

por los Parlamentos nacionales si bien, en el presente estudio, nos vamos a 

centrar en las soluciones adoptadas a nivel nacional, es decir, en los 

mecanismos de participación indirecta o individual establecidos a dicho nivel.  

 

Se trata de mecanismos a través de los cuales los Parlamentos nacionales 

tratan de controlar la actividad comunitaria de los ejecutivos nacionales, 

mediante el ejercicio de influencia política sobre sus gobiernos cuando éstos 

actúan en sede europea. Participación, por tanto, que se realiza dentro del 

marco estatal y que incluye tanto la fase de elaboración (fase ascendente) e 

incorporación del Derecho de la Unión al ordenamiento jurídico interno (fase 

descendente), como el control político de las decisiones adoptadas por el 

ejecutivo en el Consejo20; además de la cooperación interparlamentaria con el 

PE o con otros Parlamentos nacionales. 

 

Algunas constituciones nacionales han recogido expresamente el papel de sus 

Parlamentos a este respecto, pero otras no hacen mención alguna. Sin 

embargo, el hecho de que no se recoja constitucionalmente el grado de 

participación del Parlamento nacional en el proceso de decisión no significa 

que su participación sea mínima o nula. Este es el caso, por ejemplo, de 

Dinamarca o Reino Unido, donde dicha participación es muy intensa sin tener 

expresa previsión constitucional. Además, el hecho de que en las 

                                                           

20
 Vid. J. A. MONTILLA MARTOS, Derecho de la Unión Europea y Comunidades Autónomas, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, p. 25. 
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Constituciones se mencionen los medios de intervención de los Parlamentos no 

es garantía de un papel efectivo de los mismos21. 

Por otra parte, los mecanismos de participación indirecta son diferentes en 

cada uno de los Estados miembros. Existen tantos modelos como países 

miembros aunque, pese a las diferencias, la mayoría han recurrido a órganos 

especializados en asuntos europeos22 como forma de conseguir una influencia 

parlamentaria real en la formulación de las posturas nacionales23.  

 

Ahora bien, el funcionamiento de los distintos modelos está condicionado por 

los factores constitucionales de cada Estado, por su propia organización y 

cultura parlamentaria24.  

 

A este respecto, ha de señalarse en primer lugar que debemos tener en cuenta 

que prácticamente la totalidad de los Estados miembros de la Unión tienen una 

forma de gobierno parlamentaria en la que, a diferencia de una forma de 

gobierno presidencialista, se da una relación de confianza directa entre el 

Parlamento y el Gobierno, y en la que, por tanto, hay una relación de control 

mayor por parte de aquél sobre éste25. Forma de gobierno que, no obstante, se 

ha visto matizada por el actual Estado de partidos26, donde éstos han adquirido 

                                                           

21
 Vid. J. RIDEAU, “El papel de los Parlamentos Nacionales en la arquitectura europea” en E. 

García de Enterría, R. Alonso García La encrucijada constitucional de la Unión Europea: 
Seminario internacional organizado por el Colegio Libre de Eméritos en Madrid los días 6, 7 y 8 
de noviembre de 2001, Madrid, Civitas, 2002, p. 344. 
22

 Vid. M. V. AGOSTINI, “The Role of  National Parliaments in the Future European Union”, The 
Internacional Spectator, Volume XXXVI, No. 4, October – December 2001, P. 31. 
23

 Para una visión de las diferentes experiencias nacionales, vid. E. SMITH, National 
Parliaments as Cornerstones of European Integration, London: Kluwer International Law, 1996; 
F. J. MATÍA PORTILLA, Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado, op. cit.; J. 
A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit.; C. STORINI, Parlamentos Nacionales y Unión Europea, Tirant lo 
Blanch, Valencia 2005; y A. MAURER, W. WESSELS (eds.), National Parliaments on their ways 
to Europe: Losers or Latecomers? Nomos Verlagsgesellschaft, Baden – Baden 2001; entre 
otros. 
24

 Vid. J. A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit., pp. 107 y ss. 
25

 Control que el Parlamento ejerce al ser el único órgano del Estado en el que se aloja la 
representación directa y el exponente de la legitimidad. Vid. A. MONREAL, P. DE VEGA 
GARCÍA, J. A. PORTERO MOLINA, La división de poderes: el poder legislativo, Institut de 
Ciènces Politiques i Socials, Universitat de Lleida, Barcelona, 1998, p. 7. 
26

 Actualmente nos encontramos, por tanto, ante un Estado que es de partidos y, además, 
parlamentario o de colaboración de poderes. El parlamentarismo tiene como eje la confianza 
que el Parlamento deposita en el Gobierno como motor de la marcha del Estado. Si a ello se 
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el principal protagonismo y se han convertido en los principales agentes del 

proceso político27. Hecho que ha cercenado la preponderancia tradicional de 

los Parlamentos, acusando cada vez más el predominio del Ejecutivo28. 

 

La forma de gobierno marca, por tanto, la posición del Parlamento en el 

sistema estatal y sus relaciones con el Ejecutivo, posición y relaciones que 

determinarán la mayor o menor influencia que el Parlamento pueda tener en la 

actividad comunitaria de su Gobierno. Así, en algunos países miembros el 

Parlamento dispone de competencias que le permiten tanto determinar a priori 

la posición que su Gobierno ha de defender a nivel de la Unión como controlar 

a posteriori la actividad del mismo en dicho nivel29. Por lo tanto, la participación 

de estos Parlamentos en los asuntos de la Unión es mucho mayor que la de 

aquellos otros Parlamentos que no disponen de mecanismos suficientes y 

efectivos sobre la actuación de su Ejecutivo30.  

 

Ahora bien, unida a la anterior consideración hay que tener en cuenta que, 

además, el funcionamiento del sistema parlamentario depende, más que de la 

formulación constitucional del mismo, de la articulación política de la sociedad a 

través de los partidos políticos y del sistema electoral31.  

 

Por lo tanto, otro factor determinante a tener en cuenta a la hora de valorar los 

distintos mecanismos que se puedan establecer en cada Estado miembro es la 

                                                                                                                                                                          

añade un sistema electoral y unos comportamientos políticos que propician la personalización 
del poder obtenemos los resultados que tenemos en España o en Inglaterra. Vid. R. SÁNCHEZ 
FERRIZ, El Estado constitucional y su sistema de fuentes, 2ª edición, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, p. 47. 
27

 Juegan actualmente un papel decisivo en la vida del Estado. Vid. R. L. BLANCO, “Control 
parlamentario, oposición política y alternancia en el Estado de partidos (Una reflexión a partir 
de la experiencia española” en A. Moreal, L. López Guerra, R. L. Blanco, J. Ll. Pérez Francesh, 
La división de poderes: el Gobierno, Institut de Ciènces Politiques i Socials, Universitat de 
Lleida, Barcelona, 2000, p. 36. 
28

 Cuya omnipresencia en la vida política es cada vez mayor. Vid. J.A. ALONSO DE ANTONIO 
y A.L. ALONSO DE ANTONIO, op. cit., p. 19. 
29

 Es el caso del Parlamento danés o el británico, como veremos a continuación.  
30

 Vid. A. MAURER, W. WESSELS (eds.), op. cit., p. 451. 
31

 Las leyes electorales influyen sobre la configuración del sistema de partidos y pueden 
favorecer la bipolaridad o multiplicidad del sistema. Vid. M. GARCÍA PELAYO, “El Estado de 
Partidos”, Obras Completas (II), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1991, p. 2011. 
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realidad política existente en el mismo. Dicha realidad política determinará la 

influencia que el Parlamento pueda tener respecto de la política nacional y, 

evidentemente, también respecto de los asuntos relativos a la UE32. Así, en los 

sistemas bipartidistas con partidos fuertes, en los que generalmente una 

mayoría sólida sostiene al Gobierno, las decisiones del Parlamento arrojarán 

normalmente resultados favorables al mismo33. Por el contrario, en los sistemas 

pluripartidistas con partidos políticos débiles, en los que el Gobierno no cuenta 

con una mayoría que lo sostenga y necesita del apoyo de otras formaciones 

políticas para mantenerse en el Ejecutivo, el Parlamento sí puede ejercer una 

importante influencia en las actividades del Gobierno, incluidas las relativas a la 

UE34. 

 

Y, además, como hemos adelantado, el propio sistema electoral que se 

establezca determinará también la existencia de un sistema bipartidista o 

pluripartidista35. En función de la fórmula electoral que se aplique, la 

composición concreta del órgano elegido variará. Así, por ejemplo, el sistema 

mayoritario a una vuelta (característico del Reino Unido) consigue una sobre-

representación de los partidos más votados y, en consecuencia, tiende a 

constituir órganos representativos dominados por mayorías muy acentuadas36. 

Los sistemas proporcionales o de representación de minorías, por el contrario, 

intentan  reproducir en los órganos representativos la composición de fuerzas 

                                                           

32
 Vid. J. A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit., pp. 114 y 115. 

33
 Ello no significa que el Parlamento no controle al Ejecutivo o que no participe en los asuntos 

de la Unión, pero estas funciones se verán condicionadas por el juego de la relación Gobierno 
más la mayoría parlamentaria, por un lado, y la oposición democrática, por otro. Vid. M. 
GARCÍA PELAYO, op. cit., pp. 2021-2022.  
34

 Es el caso de Dinamarca y de su Parlamento. Tanto los mecanismos de participación que 
tiene establecidos como la fragmentación política permiten que el Parlamento despliegue una 
importante actividad en todos los asuntos políticos, también de la UE, influyendo directamente 
en las decisiones del Gobierno, como veremos en el apartado que dedicamos al sistema 
danés. 
35

 Para una completa visión sobre los sistemas electorales y su problemática, vid. D. NOHLEN, 
Sistemas electorales en su contexto, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de 
Investigaciones Juridicas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, primera edición, 2008. Disponible en: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2550  
36

 Al respecto, vid. F. FERNÁNDEZ SEGADO,  La representatividad de los sistemas 
electorales, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción 
Electoral, 1994, pp. 57-58. 
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del cuerpo electoral lo más fielmente posible37. Y dentro de los sistemas 

proporcionales hay, a su vez, una gran variedad. Si bien buena parte de ellos 

parten de la determinación del cociente electoral38, una vez realizada esta 

primera distribución de escaños los distintos sistemas plantean soluciones 

diversas para el reparto de los escaños restantes. Y es precisamente aquí 

donde pueden arrojar diferentes resultados: así, por ejemplo, los sistemas del 

resto más alto potencian la representación de formaciones políticas realmente 

minoritarias39 y los sistemas de media mayor potencian a los grandes partidos, 

a los partidos más votados40.  Y dentro de los sistemas de media mayor, el 

sistema d’Hondt favorece y potencia a los partidos que obtienen mayor número 

de votos, a los que da un plus de representatividad, pero sólo tiene ese efecto 

verdaderamente proporcional a partir de un determinado número de escaños a 

repartir41. 

 

Junto a la forma de gobierno, la realidad política y el sistema electoral, que 

acabamos de analizar, también tienen influencia en los mecanismos de 

participación indirecta que se puedan establecer la estructura y funcionamiento 

del propio Parlamento nacional42. De esta manera, en los países miembros con 

sistemas bicamerales los mecanismos de participación del Parlamento son más 

                                                           

37
 Se trata de conseguir que la representación política que obtenga cada candidatura esté en 

relación al grado de representatividad real de la misma expresado en los votos que haya 
logrado en el proceso electoral. Estos sistemas reflejan con mayor fidelidad las fuerzas 
sociales. Íbid., p. 58. 
38

 Vid. J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, Novena edición, Marcial Pons, 
2007, p. 684. 
39

 Vid. F. FERNÁNDEZ SEGADO,  op. cit., p. 59. Produce una posible, y a veces excesiva, 
fragmentación de los órganos representativos con la introducción en ellos de fuerzas y partidos 
políticos que en ocasiones tienen muy escasa representatividad. Es el sistema que más se 
aproxima a reflejar la diversidad de la sociedad, pero por ello es también el que puede plantear 
más problemas de gobernabilidad. Vid. J. PÉREZ ROYO, op. cit., p. 687. 
40

 Vid. F. FERNÁNDEZ SEGADO,  op. cit., p. 59.    
41

 Se calcula que cuando el número de escaños a repartir es inferior a diez se produce una 
desviación significativa de la proporcionalidad. Por lo tanto, sólo funciona de manera 
proporcional cuando la circunscripción es amplia. Cuando no lo es el sistema funciona casi 
como un  sistema mayoritario, pues la tendencia a premiar la representatividad de los partidos 
más votados se acentúa. Es precisamente lo que ocurre en el caso español. Vid. J. PÉREZ 
ROYO, op. cit., p. 686. 
42

 Vid., J. A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit., pp. 119-122. 
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complejos, pues hay que articular los trabajos de ambas Cámaras43 y tener en 

cuenta los distintos intereses representados en cada una de ellas, así como los 

casos en los que las mayorías políticas en cada una pueden diferir44. Por el 

contrario, en los países con parlamentos unicamerales la participación es más 

sencilla, principalmente porque todos los intereses están representados en una 

sola Cámara, lo que permite una participación del Parlamento más ágil y más 

inmediata en los asuntos europeos45. 

 

Por último, la forma de del Estado, la estructura más o menos centralizada o 

descentralizada y el reparto de competencias entre el nivel estatal y los niveles 

infra-estatales también ha de tenerse en cuenta a la hora de analizar los 

distintos modelos. Así, algunos Estados miembros han articulado mecanismos 

para permitir la participación de los Parlamentos de las entidades infra-

estatales en los asuntos de la Unión46. En el caso de España, antes de las 

modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa no estaban previstos 

mecanismos de participación de los Parlamentos de las Comunidades 

                                                           

43
 Así, se pueden encontrar desde modelos como el inglés en el que cada una de las Cámaras 

realiza labores diferentes, como veremos en el siguiente apartado, hasta modelos como el 
italiano en el que las Cámaras tienen competencias semejantes o el español en el que se ha 
establecido una Comisión mixta Congreso-Senado especializada en asuntos europeos. Íbid.  
44

 También aquí influye el actual Estado de Partidos. Hay que tener en cuenta la distribución de 
partidos en cada una de las Cámaras ya que, en el caso de que un mismo partido o coalición 
de partidos tenga mayoría en ambas, desaparece la posibilidad de control o de veto de la 
Cámara Baja por la Cámara Alta. Por lo tanto, cuando no se de la misma mayoría en ambas 
volverá a entrar en juego dicha posibilidad de control. Hay que tener en cuenta, por tanto, que 
la autonomía real de cada Cámara como centro efectivo de decisión es una variable 
dependiente del sistema de partidos en un periodo legislativo dado. Vid. M. GARCÍA PELAYO, 
op. cit., p. 2021. 
45

 Es el caso, como veremos, del Parlamento danés, en el que el tamaño reducido  y la 
naturaleza unicameral de su Parlamento deben tenerse en consideración para entender por 
qué el modelo funciona. Vid. A. MAURER, W. WESSELS (eds.), op. cit., p. 453. 
46

 Para más información sobre la participación de los parlamentos regionales en los asuntos de 
la Unión vid. V. M. SANTALÓ i BURRULL, “Los parlamentos regionales en la construcción 
europea como instancia legislativa más próxima a los ciudadanos” ponencia presentada en las 
jornadas "Parlamentos y déficit democrático en Europa. El papel de los parlamentos 
regionales", Zaragoza, 26 de mayo de 2005, disponible en la web de la Fundación Manuel 
Giménez Abad: 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/index.php?option=com_bookmarks&task=detail&id=20; 
E. ALBERTÍ ROVIRA, “Los parlamentos regionales en la Unión Europea”, en R. Alonso García, 
E. García de Enterría, La encrucijada constitucional de la Unión Europea: Seminario 
internacional organizado por el Colegio Libre de Eméritos en la real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, en Madrid, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2001, Madrid, Civitas, 2002. 
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Autónomas, pero sí se creó un foro donde los ejecutivos autonómicos se 

reúnen con el estatal, la CARCE, y se previó la participación de los consejeros 

regionales en algunas reuniones del Consejo47. Con las nuevas modificaciones 

introducidas por el Tratado de Lisboa, se remitirán a los parlamentos de las 

Comunidades Autónomas todas las iniciativas legislativas europeas y, a partir 

de ese momento, los parlamentos autonómicos dispondrán de un plazo de 

cuatro semanas para que su emitir un dictamen motivado para que pueda ser 

tenido en cuenta por la Comisión Mixta; y si ésta aprobase un dictamen 

motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad, deberá 

incorporar la relación de los dictámenes remitidos por los parlamentos de las 

Comunidades Autónomas48. 

 

Todos estos factores condicionan no sólo la participación del Parlamento en los 

asuntos del Estado sino, también, la participación del mismo en los asuntos de 

la Unión. Y, por tanto, la mayor o menor eficacia de la participación indirecta de 

un Parlamento nacional dependerá también de estos factores.  

 

De entre los mecanismos de participación indirecta existentes en los distintos 

Estados miembros, el modelo danés, el británico y el alemán se han tomado 

siempre como referentes. A continuación, analizaremos el modelo danés y el 

británico, puesto que el alemán ya ha sido objeto de análisis en profundidad por 

parte de otros ponentes. Además, analizaremos brevemente el modelo 

español, para poder así comparar las diferencias con los dos modelos de 

referencia señalados. Y examinaremos cuáles de los factores apuntados 

influyen más profundamente en la efectividad de los distintos mecanismos 

adoptados. 

 

                                                           

47
 En 2004, se adoptó un acuerdo sobre el Sistema de Representación Autonómica en las 

formaciones del Consejo de la Unión, que se ha materializado con la presencia de 
representantes autonómicos en cuatro formaciones del Consejo: Empleo, Política social, 
Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; Educación, Juventud y 
Cultura. Vid. J. A. MONTILLA MARTOS, Derecho de la Unión Europea y Comunidades 
Autónomas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005, pp. 27 - 31.  
48

 Vid. art. 6 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la 
Unión Europea. 
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2. LOS MODELOS DANÉS, BRITÁNICO Y ESPAÑOL DE 

PARTICIPACIÓN INDIRECTA 

El modelo danés y el británico de participación indirecta son, como acabamos 

de señalar, dos de los referentes más importantes existentes. El primero, es un 

sistema de mandato, en el que el Parlamento unicameral danés (el Folketing) 

dirige un mandato negociador a su Ejecutivo para que lo haga valer en los foros 

comunitarios. El segundo, es un sistema de escrutinio, en el que cada una de 

las Cámaras del Parlamento británico analiza la documentación de la UE para 

así influir en la posición negociadora del Gobierno. Ambos modelos cuentan 

con comisiones especializadas en los asuntos de la Unión, característica que 

se ha generalizado en todos los Estados miembros, si bien el funcionamiento e 

influencia varía ostensiblemente49. 

 

España, por su parte, ha establecido una Comisión Mixta (Congreso-Senado) 

especializada en los asuntos de la Unión, Comisión a través de la cual las 

Cortes pueden manifestar sus opiniones sobre las propuestas normativas de la 

Unión, aunque el Gobierno conserva la libertad para tenerlas en cuenta o no. 

Comisión especializada cuyos trabajos tienen escasa incidencia, pues es un 

modelo en el que el Pleno tiene más importancia que aquélla.  

 

A) EL MODELO DANÉS 

El Parlamento danés cuenta con una importante participación en los asuntos de 

la Unión, desde la ratificación de los Tratados comunitarios y de sus 

modificaciones hasta el control de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, como veremos a continuación. 

 

Como acabamos de señalar, se trata de un sistema en el que el Parlamento 

dirige un mandato al Gobierno antes de toda negociación importante a nivel de 

                                                           

49
 Un análisis detallado y completo de ambos modelos se encuentra en la tesis doctoral de 

José Ángel Camisón Yagüe. Vid. J. A. CAMISÓN, op. cit. 
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la Unión50. Para ello, el Parlamento cuenta con una comisión especializada en 

asuntos de la UE, la Europaudvalget, Comisión permanente que coordina el 

control que éste realiza en los asuntos europeos.  

 

La Constitución danesa no contiene ninguna previsión respecto a la citada 

Comisión, sino que el derecho de la misma a tratar los asuntos relativos a la 

Unión se basa en el Tratado de Adhesión de Dinamarca a las Comunidades 

Europeas de 197251 y los informes que la Comisión emite, de forma continua, 

desde 197352. No existe, por tanto, ninguna norma jurídica que regule su 

funcionamiento interno ni sus competencias, sino que los mismos se han 

establecido a través de pactos políticos entre el Parlamento y el Gobierno, a 

través de los señalados informes. Así, se ha ido clarificando y extendiendo el 

deber de información del Gobierno al Parlamento y los procedimientos a seguir 

por la Europaudvalget y las Comisiones sectoriales en el tratamiento de los 

asuntos comunitarios53.  

 

Sus miembros son elegidos proporcionalmente entre los partidos con 

representación en el Parlamento y se intenta que todos los grupos políticos del 

mismo tengan al menos un miembro en ella54. 

                                                           

50
 Vid. F. LAURESEN, “Denmark and the Constitutional Treaty: A Difficult Two-Level Game”, 

EUCE Conference on the EU Constitutional Treaty, Dalhousie University, Halifax, NS, May 21-
23 2007, p. 3, disponible en: http://euce.dal.ca/Files/Paper_-_first_confer/finn.doc.pdf  
51

 La sección sexta del Tratado de Adhesión, en su párrafo 2º, establece que el Gobierno debe 
informar a la Comisión especializada en asuntos europeos de las propuestas sobre las que 
deba decidir el Consejo y que afecten directamente a Dinamarca o cuya implementación 
requiera la participación del Parlamento danés. Vid. Sección 6(2) del Tratado de Adhesión de 
Dinamarca. Diario Oficial n° L 2 de 1 enero 1973. 
52 

Vid. FOLKETINGET, Consideration of EU matters in the Folketing - a summary, p. 3. 
Disponible en: http://www.eu-oplysningen.dk/euo_en/dkeu/treatment/  
53

 Íbid. Estos informes han permitido una adaptación flexible a los desarrollos en la UE y 
reforzar el conrol parlamentario en el proceso de adopción de decisiones danés en los asuntos 
de la Unión. Vid. EUROPEAN AFFAIRS COMMITTEE, Report on reforming the Folketing's 
treatment of EU issues, 10 December 2004, p. 5. 
54

 Políticamente, la Comisión refleja la Cámara y, señala Laursen, se ha convertido en una 
especie de mini-parlamento. Vid. F. LAURSEN, “The Danish folketing and its European Affairs 
Committee: Strong Players in the National Policy Cycle” en A. Maurer and W. Wessels, National 
Parliaments on their ways to Europe Loosers or Latecomers?, Nomos, Baden Baden, 2001, p. 
104. 
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Todas las cuestiones relacionadas con la UE se envían a la Europaudvalget 

para que resuelva sobre las mismas y, simultáneamente, a las comisiones 

especializadas a nivel nacional competentes por razón de la materia, 

encargándose la Comisión para Asuntos Europeos de coordinar todos los 

trabajos relativos a un mismo asunto55.  

 

Así, especialmente a través de la Europaudvalget, el Parlamento danés puede 

desarrollar una participación verdaderamente destacada en los asuntos de la 

Unión, interviniendo: 

- En la ratificación de los Tratados comunitarios y de sus modificaciones, 

pues los mismos requieren ser aprobados por una mayoría reforzada de 

cinco sextos de los miembros del Parlamento o, si esta mayoría no se 

obtiene, por la mayoría necesaria para aprobar un proyecto de ley 

ordinaria si están presentes la mitad de los diputados y toman parte en la 

votación, el Gobierno mantiene el proyecto y éste se somete a 

referéndum56. En la práctica, hay un acuerdo político de celebrar siempre 

referéndum aunque exista la mayoría necesaria en el Parlamento57. 

Además, el Parlamento también participa en el proceso de negociación de 

los Tratados comunitarios, fijando la posición danesa en la 

correspondiente Conferencia intergubernamental58. 

- En el desarrollo y ejecución de la normativa de la Unión. En la fase de 

elaboración, el Parlamento participa a través del control que ejerce sobre 

la posición danesa en el Consejo, que veremos a continuación. En la fase 

                                                           

55
 Para más información sobre el papel de las comisiones sectoriales, vid. FOLKETINGET, 

Consideration of EU matters in the Folketing - a summary, op. cit., pp. 10-11. 
56

 Vid. art. 20 de la Constitución danesa. 
57

 Vid. F. LAURSEN, “The Danish folketing and its European Affairs Committee: Strong Players 
in the National Policy Cycle”, op. cit., pp. 102-103. 
58

 El Gobierno mantiene en estos casos un contacto y un diálogo continuo con la 
Europaudvalget. El Ministro de Asuntos Exteriores la mantiene informada sobre los 
preparativos de la CIG antes del comienzo de la misma, dentro de las sesiones ordinarias de 
control, y la Comisión para Asuntos Europeos interviene durante todo el desarrollo de la misma, 
controlando éste de forma permanente. El Gobierno presenta su propuesta de posición 
negociadora en la fase final, propuesta que la Comisión debe aprobar. Vid. FOLKETINGET, 
The Folketing’s European Affairs Committee. The Folketing’s Scrutiny of Gobernment EU 
Policy, p. 10, disponible en: http://www.eu-oplysningen.dk/euo_en/dkeu/treatment/  
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de ejecución de la norma de la Unión, la función del Folketing se ve 

limitada bien a la transposición o desarrollo de la norma de la Unión, bien 

al control de la ejecución y de la implementación que de la misma hace el 

Gobierno a nivel nacional59. Así, por lo que respecta a las Directivas, la 

mayoría se transponen por el Gobierno, por lo que el papel del 

Parlamento se limita a comprobar que ha realizado correctamente dicha 

transposición60. Algunas Directivas, las menos, deben ser transpuestas 

por Ley, es decir, requieren ser transpuestas por el Parlamento. En estos 

casos es la Comisión de Asuntos Europeos la encargada de realizar 

directamente dicha transposición aunque, dado el gran detalle de las 

Directivas, la participación efectiva del Parlamento es poco 

trascendente61. Y por lo que respecta a los Reglamentos y Decisiones, la 

tarea del Parlamento se limita a controlar que el Estado cumple con sus 

obligaciones a nivel de la Unión. 

- En el control de la actividad del Gobierno en los órganos de la Unión, que 

se ejerce principalmente en la participación del Gobierno en el Consejo y 

en el Consejo Europeo: 

 El control de la actividad del Ejecutivo en el Consejo se realiza a 

través del mecanismo del mandato, tarea de control que corresponde 

principalmente a la Europaudvalget. El Gobierno debe informar a la 

Comisión sobre los asuntos de especial importancia, pero sólo 

presentará oralmente una propuesta de mandato de negociación en el 

                                                           

59
 A este respecto, al igual que ocurre en otros Parlamentos nacionales, el Parlamento danés 

tampoco cuenta con un gran margen de maniobra. Al respecto, vid. F. J. MATIA PORTILLA, 
Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado, op. cit. p. 36; C. F. MOLINA DEL 
POZO,  op. cit., p. 198. 
60

 El Gobierno también informa a la Comisión para asuntos europeos, en paralelo a las 
comisiones sectoriales competentes, sobre la transposición de aquellas Directivas que 
previamente hubieran sido remitidas a la Europaudvalget con la correspondiente propuesta de 
mandato del Gobierno. En este caso, un partido político también puede solicitar que la 
transposición se lleve a cabo por el Parlamento. Vid. F. LAURSEN, “Denmark: in pursuit of 
influence and legitimacy” en W. Wessels, A. Maurer & J. Mittag, Fifteen into one? The 
European Union and its member states, European Policy Research Unit Series, Manchester 
University Press, 2003, pp. 102-103. 
61

 Problemática a la que se enfrentan, igualmente, el resto de Parlamentos de los demás 
Estados miembros. Al respecto, vid. C.F. MOLINA DEL POZO, op. cit., p. 198. 
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caso de decisiones de capital importancia62. La propuesta de mandato 

se presenta oralmente a la Comisión63, que es la que establecerá la 

posición definitiva y el mandato al Ejecutivo al respecto. Para que se 

entienda aprobado el mandato se requiere que no haya mayoría en 

contra64. El mandato no es vinculante jurídicamente por lo que el 

Ministro podría no seguirlo sin que ello conllevase consecuencias en 

el orden jurídico, aunque otra cosa serían las consecuencias políticas 

de dicha actuación65.  Tras la reunión del Consejo, el Ministro ha de 

remitir un informe escrito a la Comisión de Asuntos Europeos para 

que ésta pueda examinar si ha cumplido o no el mandato66. 

 En cuanto al control de la actividad del Ejecutivo en el Consejo 

Europeo, antes de las reuniones del mismo el Primer Ministro y el 

Ministro de Asuntos Exteriores acuden a la Comisión para Asuntos 

Europeos y exponen los temas que van a ser tratados en la reunión 

del Consejo Europeo y la posición del Gobierno al respecto, con el fin 

de determinar la posición danesa. El Gobierno sólo presentará una 

propuesta de mandato de negociación si entiende que éste es 

necesario67. Tras la celebración de la reunión del Consejo Europeo, 

                                                           

62
 Para más información sobre los asuntos respecto de los cuales el Gobierno danés debe 

informar o presentar una propuesta de mandato de negociación al Parlamento, vid. 
FOLKETINGET, Consideration of EU matters in the Folketing - a summary, op. cit., pp. 5-9. 
63

 El Ministro suele relatar el proceso que han seguido las negociaciones y la postura adoptada, 
explicando a continuación las consecuencias que la futura norma tendrá para el ordenamiento 
jurídico danés y la postura del Gobierno respecto a la misma. Vid. FOLKETINGET, The 
Folketing’s European Affairs Committee. The Folketing’s Scrutiny of Gobernment EU Policy, p. 
7, disponible en: http://www.eu-oplysningen.dk/euo_en/dkeu/treatment/  
64

 No se procede a voto, sino que el Presidente de la Comisión comprueba que no hay una 
mayoría en contra del mandato de negociación propuesto. Vid. FOLKETINGET, Consideration 
of EU matters in the Folketing - a summary, op. cit., p. 5. Puede que durante las reuniones del 
Consejo se produzcan cambios en el proyecto normativo que obliguen a modificar también la 
posición danesa. Si en dicho caso no se llega a acordar un nuevo mandato, y las 
modificaciones a introducir en el proyecto son significativas, el Ministro danés puede invocar 
una reserva de examen parlamentario y pedir al Consejo que aplace la decisión, a fin de que el 
Parlamento pueda reexaminar la propuesta modificada. Vid. F. J. MATÍA PORTILLA, 
Parlamentos nacionales y derecho comunitario derivado, op. cit., p. 123. 
65

 Aunque el mandato se recoja en las actas de la Comisión, el Ministro de Asuntos Exteriores 
ha señalado que esta transcripción no puede vincular al Gobierno en términos constitucionales. 
Vid. FOLKETINGET, Consideration of EU matters in the Folketing - a summary, op. cit., p. 5. 
66

 Vid. FOLKETINGET, The Folketing’s European Affairs Committee…, op. cit., p. 9. 
67

 Por ejemplo, cuando se vayan a discutir en la reunión reformas de los Tratados. Íbid, p. 10. 
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de nuevo el Primer Ministro comparece ante la Comisión para analizar 

las conclusiones de la Presidencia68. 

- Y, por último, en el control de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad, control que el Parlamento danés lleva realizando desde 

2005. La Comisión para Asuntos Europeos colabora con las comisiones 

sectoriales competentes por razón del asunto, ya que son éstas las que 

realizan un primer examen de la propuesta normativa europea para 

comprobar si respeta el principio de subsidiariedad69, si bien es la 

Europaudvalget la que decide finalmente si la propuesta cumple o no con 

el citado principio70. Ahora bien, este sistema de control no ha implicado 

novedades significativas en Dinamarca pues, como ya hemos señalado, 

el sistema de mandato permite al Parlamento ejercer una importante labor 

en los asuntos europeos71. 

 

Ahora bien, la eficacia del sistema de mandato danés y el importante papel que 

su Parlamento puede ejercer en los asuntos de la Unión no deriva solamente 

de los mecanismos establecidos sino que, como ya hemos adelantado en el 

apartado anterior, tiene mucho que ver con las características constitucionales 

del Estado danés72: 

- En primer lugar, el Parlamento danés goza de un gran poder dentro del 

Estado no sólo en los asuntos relativos a la UE, sino en todos los 

asuntos a nivel nacional, debido a que el funcionamiento de su forma de 

gobierno parlamentaria está condicionado por la gran fragmentación 

                                                           

68
 Vid. FOLKETINGET, Consideration of EU matters in the Folketing - a summary, op. cit., p. 9. 

69
 Vid. EUROPEAN AFFAIRS COMMITTEE, Report on Consideration of EU matters by the 

Folketing in relation to subsidiarity checks, 9 April 2010, p. 2. Disponible en: http://www.eu-
oplysningen.dk/euo_en/dkeu/treatment/  
70

 Íbid., p. 12. 
71

 Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento danés ha adaptado sus 
procedimientos al respecto, para recoger las novedades introducidas por el citado Tratado. Al 
respecto, vid. EUROPEAN AFFAIRS COMMITTEE, op. cit. 
72

 Vid. J.M. MARTÍNEZ SIERRA y R. PERALTA MARTÍNEZ, “Los Parlamentos nacionales en la 
Unión Europea”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Curso 
1998-1999, Madrid 1998, p. 245; Ph. KIIVER, The National Parliaments in the European Union: 
A Critical View on EU Constitution-building, Kluwer Law International, The Hague, London, New 
York, 2006, p. 66. 



 

 

 

20 
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundación@fundacionmgimenezabad.es 

www.fundacionmgimenezabad.es 

política existente73. Fragmentación política provocada por el propio 

sistema electoral danés, que busca asegurar una igual representación 

de las diferentes opiniones del electorado74 y el más alto grado de 

proporcionalidad entre los partidos que superen las distintas barreras 

electorales que el sistema tiene establecidas para la asignación de 

escaños75. Así, en las últimas décadas ningún Gobierno en Dinamarca 

ha contado con una mayoría sólida en el Parlamento76,  característica 

                                                           

73
 Por lo que Dinamarca suele tener gobiernos de coalición que, a menudo, tampoco cuentan 

con la mayoría de votos en el Parlamento. Vid. F. LAURSEN, “The Danish folketing and its 
European Affairs Committee: Strong Players in the National Policy Cycle”, op. cit., p. 100. Vid, 
asimismo, J.M. MARTÍNEZ SIERRA y R. PERALTA MARTÍNEZ, op. cit., p. 241. 
74

 La Constitución danesa establece que la elección debe ser por representación proporcional, 
para asegurar una igual representación de las diferentes opiniones del electorado. Vid. 
MINISTRY OF THE INTERIOR AND SOCIAL AFFAIRS, “The Parliamentary Electoral System in 
Denmark”, 2009, p. 5. Disponible en: http://elections.ism.dk/parliament-
elections/Documents/Parlelectsys.pdf  
75

 El Parlamento danés cuenta con 175 escaños, de los que 175 corresponden al territorio de 
Dinamarca, 2 a Groenlandia y 2 a las Islas Feroe. Para la elección de esos 175 escaños, se 
sigue un sistema electoral de representación proporcional, asignándose en una primera ronda 
135 escaños a los partidos (y, en su caso, candidatos independientes) en proporción al total de 
votos que cada uno haya obtenido en su circunscripción. La fórmula d’Hondt utilizada en este 
nivel para asignar los escaños es la del resto más alto, siendo asignados los escaños a las 
candidaturas que obtienen los cocientes más altos. Íbid. P. 7. Los 40 escaños restantes, 
llamados compensatorios, se distribuyen entre las tres regiones en que se divide el territorio de 
Dinamarca, escaños a los que podrán acceder los partidos que hayan ganado uno de los 135 
escaños asignados en las circunscripciones plurinacionales, hayan obtenido por lo menos en 
dos de las tres regiones una votación mínima igual a la que en promedio corresponda a cada 
uno de los escaños en la circunscripción de esa región, o hayan obtenido al menos un dos por 
ciento del total de la votación nacional válida. Una vez que se han determinado qué partidos 
tienen derecho a estos escaños compensatorios, la asignación se efectúa dividiendo la suma 
de los votos obtenidos por todos esos partidos entre 175, obteniendo así una cuota entre la 
que, a su vez, se dividen los votos de cada partido y atribuyéndose un escaño por cada cuota 
completa. Los escaños sobrantes se distribuyen entre los partidos con los mayores restos. Es 
el sistema de Hare, que da la aproximación más cercana posible a la total proporcionalidad. 
Íbid. p. 9.De estos números así obtenidos se resta el número de escaños que obtuvo cada 
partido y el número resultante será el de los escaños compensatorios que se le asignen. La 
generalidad de los analistas daneses consideran que estos 40 escaños compensatorios son 
suficientes para una satisfactoria corrección de eventuales desviaciones de la representación 
proporcional en la primera asignación. Vid. M. RUIZ MASSIEU, “Sistemas electorales en los 
países nórdicos. El caso de Dinamarca” en M. López Ruiz, R. Márquez Romero (ed.) 
Tendencias Contemporáneas del Derecho Electoral en el Mundo. Memoria del II Congreso 
Internacional de Derecho Electoral, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Nación, 
Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, Seria B: Estudios comparativos, b) Estudios especiales Núm 25, p. 424. Disponible 
en: http://www.bibliojuridica.org/libros/2/635/23.pdf  
76

 Aunque tampoco es un requisito para formar Gobierno, pues basta con que la mayoría del 
Parlamento no esté en contra. Íbid., p. 99. 
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que, al mismo tiempo, ha conllevado un fortalecimiento de la Comisión 

para Asuntos Europeos77.  

- En segundo lugar, su Parlamento es unicameral, lo que permite que la 

participación indirecta sea más sencilla y ágil, al estar todos los intereses 

están representados en una sola Cámara78.  

- Y, en tercer lugar, el marcado euroescepticismo del país, que también ha 

influido en la fortaleza del sistema79. 

 

Este mecanismo tiene, no obstante, sus detractores, que señalan que es un 

modelo que dificulta la acción del Ejecutivo en los asuntos de la Unión Europea 

pues el mandato puede ser tan estrecho que impida que el ministro de turno 

pueda  llevar a cabo una participación activa y negociar o presentar 

iniciativas80.  

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de las decisiones que se 

adoptan en el seno del Consejo a nivel de la Unión lo son por mayoría 

cualificada, por lo que es posible llegar a un acuerdo aunque exista oposición 

por parte de uno o varios Estados miembros81. Luego aunque el Parlamento 

pueda plantear algún condicionamiento a su gobierno, o al ministro de turno, el 

mismo no tiene por qué reflejarse en la decisión final del Consejo. 

 

 

                                                           

77
 Vid. F. LAURESEN, “Denmark and the Constitutional Treaty: A Difficult Two-Level Game”, op. 

cit., p. 3.  
78

 Vid. J. A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit., pp. 121-122. 
79

 Vid. Ph. KIIVER, op. cit., p. 63. La política de la UE genera gran controversia en Dinamarca y 
los ciudadanos siempre han sidio escépticos respecto a una mayor integración. Vid. F. 
LAURESEN, “Denmark and the Constitutional Treaty: A Difficult Two-Level Game”, op. cit., p. 3.  
80

 Vid. J.M. MARTÍNEZ SIERRA y R. PERALTA MARTÍNEZ, op. cit., p. 246. Es más, el someter 
a los gobiernos a instrucciones estrictas y a reservas restringe su margen de actuación, 
haciendo sumamente difícil la posibilidad de alcanzar acuerdos con el resto de Estados 
miembros. Vid. F. PASCUA MATEO, “Nuevos Papeles para Viejos Actores: los Parlamentos 
Nacionales ante la Nueva Estructura Institucional de la Unión Europea”, Autonomie, nº 29, 
noviembre 2003, Barcelona, pp. 92 - 93. 
81

 Decisiones que aumentarán, todavía más, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que 
convierte la mayoría cualificada en la regla general para la adopción de decisiones y además  
amplía su aplicación a más bases jurídicas. Vid. art. 16.3 TUE; art. 1 punto 17 del Tratado de 
Lisboa. 
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B) EL MODELO BRITÁNICO 

El modelo británico de participación indirecta en los asuntos de la Unión es un 

sistema de escrutinio82 en el que en cada una de las Cámaras que componen 

el Parlamento británico existe una comisión especializada en asuntos 

europeos, comisiones que juegan un papel principal en dichos asuntos. Se 

trata, así, de conocer la actuación del Ejecutivo a nivel de la Unión e intentar 

influir en su posición negociadora en el Consejo (pudiendo opinar ex ante sobre 

la futura legislación de la Unión)83 Asimismo, permite al Parlamento controlar la 

actuación de los Ministros en el Consejo84. 

 

El control se basa en una reserva de escrutinio, lo que significa que el Ministro, 

por lo general, no podrá pronunciarse sobre la adopción de un texto en el 

Consejo mientras las Cámaras estén examinando el mismo85.  

 

Cada una de las Cámaras realiza un escrutinio y análisis de los asuntos de la 

Unión de forma diferente, aunque el trabajo de ambas Cámaras se 

complementa. Así, la Cámara de los Comunes realiza un control sobre todos 

los asuntos de la Unión86, mientras que la Cámara de los Lores lleva a cabo un 

análisis más profundo y detallado de temas específicos87.  

                                                           

82
 Que complementa los mecanismos tradicionales de los que los parlamentarios disponen para 

examinar y controlar las políticas del Gobierno, como las preguntas y las comisiones de 
investigación.  Vid, DEPARTMENT OF THE CLERK OF THE HOUSE, The European Scrutiny 
System in the House of Commons, No. 6, July 2009, p. 4. 
83

 Vid. C. A. CARTER, “The Parliament of the United Kingdom: From Supportive Scrutiny to 
Unleasehd Control? en A. Maurer and W. Wessels, National Parliaments on their ways to 
Europe Loosers or Latecomers?, Nomos, Baden Baden, 2001, p. 402; DEPARTMENT OF THE 
CLERK OF THE HOUSE, op. cit. 
84

 Tanto ex-ante, con el fin de que la posición del Ministro esté clara antes de la negociación, 
como ex-post, pudiendo llamar al Ministro para que dé explicaciones de los resultados de la 
negociación. Vid. C. A. CARTER, op. cit. 
85

 Vid. H. HAENEL, “Les Parlements Nationaux, un appui pour l’Europe”, Notes de la Fondation 
Robert Schuman, Juin 2006, p. 30. 
86

 Vid. House’s Standing Order No. 143. Public Business, 2010 (New Parliament), Ordered by 
The House of Commons to be printed 8 April 2010. Documentos que se le trasladan junto con 
un memorándum explicativo del Gobierno. Vid. D. JONES, “UK Parliamentary Scrutiny of EU 
Legislation”, The Foreign Policy Centre, April 2005, p. 3. 
87

 Se centra en propuestas específicas o en áreas concretas. Vid. HOUSE OF COMMONS, “EU 
Legislation and Scrutiny Procedures”, Information Office Factsheet L11, Revised October 2009, 
p. 10. 
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En la Cámara de los Comunes existen cuatro grandes comisiones 

especializadas: la Comisión de Investigación Europea (European Scrutiny 

Committee), por un lado, y tres Comisiones Europeas (European Committees), 

que trabajan de forma coordinada. 

 

La European Scrutiny Committee88 selecciona, de entre todos los documentos 

de la Unión recibidos, aquellos que por su importancia son susceptibles de ser 

estudiados y debatidos en profundidad89. Si examinado el documento, entiende 

que ese es el caso, incluirá el documento dentro de un informe semanal para 

dar cuenta a la Cámara y podrá indicar en el mismo si el documento debe ser 

debatido bien por una de las tres European Committees90, bien por el Pleno de 

la Cámara91. Sólo debate, por tanto, sobre si el asunto merece o no un mayor 

debate92. Es una actividad que se realiza, por lo tanto, ex ante, y permite 

analizar las propuestas normativas de la Unión93. 

 

La European Scrutiny Committee también realiza una importante labor de 

control de la actividad del Gobierno en las instituciones de la Unión. En 

                                                           

88
 Es una “Select Committee”, una comisión especializada que se encarga del estudio o análisis 

de un asunto particular o una ley concreta, y cuenta con los mismos poderes que las demás 
comisiones especializadas. Vid. HOUSE OF COMMONS, op. cit., p. 7. 
89

 Esta importancia puede venir dada bien por factores políticos, como la materia sobre la que 
verse el documento o las implicaciones económicas y el especial impacto que conlleve para el 
Reino Unido; bien por factores jurídicos, como las dudas sobre la base legal de la propuesta, la 
falta de competencia en la materia por parte de la Unión, la dificultad del propio documento o el 
impacto de la futura normativa en el ordenamiento jurídico británico. Vid. DEPARTMENT OF 
THE CLERK OF THE HOUSE, op. cit., pp. 8-9. 
90

 Concretando cuál de ellas es la competente por razón de la materia. Íbid., pp. 9-10. 
91

 Por ejemplo, los debates sobre las perspectivas financieras de la Unión o la reforma de los 
fondos estructurales. En este caso necesita el acuerdo expreso del Gobierno. De no contar con 
él, el asunto se tratará en la European Committe competente. Íbid., p. 10. 
92

 La Comisión podrá, por tanto: informar simplemente sobre el asunto y decidir que no se 
requiere una acción subsiguiente; recomendar que se realice un debate en una de las tres 
European Committees; o recomendar que el debate se lleve a cabo en el Pleno de la Cámara. 
Vid. HOUSE OF COMMONS, op. cit., p. 8.  
93

 Junto a esta función, la Comisión lleva a cabo, además, un papel fundamental como fuente 
de análisis e información; monitoriza el trabajo en el Consejo, la posición negociadora del 
Ministro y el resultado; controla los desarrollos legales, procedimentales e institucionales a nivel 
de la Unión que puedan tener implicaciones para el Reino Unido y, junto con la Comisión 
equivalente en la Cámara de los Lores, vigila que el sistema de escrutinio funciona 
adecuadamente y que el Gobierno cumple con sus obligaciones respecto al Parlamento. Íbid., 
p. 7. 
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concreto, de su actuación en el seno del Consejo. Al recibir todos los 

documentos de la Unión, puede conocer las posiciones negociadoras del 

Gobierno y los resultados finales de la negociación, información que puede 

reflejar en sus informes semanales94. 

 

Por último, también mantiene reuniones periódicas con la comisión 

especializada en asuntos europeos de la Cámara de los Lores, para coordinar 

sus actuaciones, relaciones con las instituciones comunitarias y contactos con 

Parlamentos de otros Estados miembros, además de participar en la COSAC95. 

 

Por su parte, las European Committees estudian en detalle los documentos que 

les son remitidos por la European Scrutiny Committee96. Existen, a su vez, tres 

comisiones, especializadas cada una de ellas en una serie de asuntos97: la 

European Commmittee A98; European Commmittee B99; y European 

Commmittee C100. Las comisiones analizan y discuten en detalle el documento, 

sobre la base de una propuesta de moción que presenta el Gobierno, y 

adoptan una decisión sobre el mismo. Dicha decisión se eleva al Pleno, pues 

es a quien corresponde tomar la decisión última, quedando fijada así la opinión 

y la recomendación de la Cámara en relación al tema de que se trate101.  

 

                                                           

94
 Vid. DEPARTMENT OF THE CLERK OF THE HOUSE, op. cit., p. 8. 

95
 Íbid. 

96
 Vid. HOUSE OF COMMONS, op. cit., pp. 8-9. Son General o Standing Committees, 

equiparables a las comisiones permanentes de los Parlamentos continentales, que se ocupan 
de leyes y asuntos relacionados con una materia concreta. Puede encontrarse más información 
en: http://www.parliament.uk/about/how/committees/general/  
97

 Vid. House’s Standing Order No. 119. Public Business, 2010 (New Parliament), Ordered by 
The House of Commons to be printed 8 April 2010. 
98

 Energía y Cambio Climático, Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos rurales; Transporte; 
Comunidades y Gobierno Local; Comisión forestal; y las responsabilidades análogas de los 
Ministerios de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Íbid. 
99

 Tesoro Público; Trabajo y Pensiones; Exteriores y de la Commonwealth; Desarrollo 
Internacional; Interior; Justicia (excluyendo las responsabilidades de Escocia y Gales que caen 
bajo la Comisión A); junto cualquier otro asunto no asignado por el Reglamento. Íbid. 
100

 Comercio, innovación; niños, escuelas y familias; cultura, medios de comunicación y 
deporte; salud. Íbid. 
101

 Termina así el proceso de escrutinio. Vid. HOUSE OF COMMONS, op. cit., p. 9.  
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De esta forma, se trata de influir en la posición del Gobierno en el Consejo. Ello 

permite una participación muy activa del Parlamento durante el proceso de 

elaboración de la norma europea en las instancias de la Unión. No obstante, 

por lo menos hasta las últimas elecciones, como el Gobierno ha estado 

respaldado por una mayoría sólida en el Parlamento suele imponer su posición, 

tanto a la Comisión como a éste102.  

 

Para poder dar su consentimiento a una propuesta normativa o a una decisión 

de la Unión, el Gobierno debe esperar a que la Cámara adopte una decisión103. 

Debe esperar tanto si se trata de un acuerdo político como de una decisión 

sobre una norma de la Unión, aunque se prevén casos en los que no está 

obligado a esperar a dicha decisión104. 

 

En la Cámara de los Lores, por su parte, se lleva a cabo un análisis más 

detallado sobre temas específicos. A diferencia de la Cámara de los Comunes, 

en ella sólo existe una comisión especializada en asuntos europeos: la 

European Union Select Committee105. El trabajo de la misma se realiza a través 

de una serie de subcomisiones especializadas por materias, creadas en su 

seno, que  discuten y analizan los documentos y asuntos de la Unión relativos 

                                                           

102
 Al igual que ocurre en otros sistemas parlamentarios, actualmente el Parlamento británico 

ya no tiene ese carácter soberano de antaño. Como el Gobierno, hasta ahora, gozaba de la 
mayoría en el Parlamento, normalmente el Pleno era receptivo a la propuesta en los términos 
en que quisiera presentarla el Ejecutivo. Se daba un absoluto dominio del Parlamento por el 
Gabinete. Vid. L. SÁNCHEZ AGESTA, Curso de Derecho Constitucional Comparado, Facultad 
de Derecho, Universidad Complutense, Sección de Publicaciones, Madrid, 1980, p. 122. 
103

 Vid. art. 1 de la Resolution of 17th November 1998, anexa al Reglamento Interno de la 
Cámara de los Comunes. 
104

 Si la propia European Scrutiny Committee lo decide así motivadamente (normalmente por 
razones de urgencia o protección de los intereses del Reino Unido), o si el asunto es 
confidencial, versa sobre una cuestión tratada anteriormente o es una cuestión meramente 
trivial. Fuera de estos casos, el Ministro también puede decidir tomar una decisión en el 
Consejo, por “razones especiales”, sin esperar a la decisión del Parlamento, pero deberá acudir 
obligatoriamente ante éste para dar explicaciones y motivar su actuación, explicando esas 
“razones especiales”. Íbid. arts. 3 y 4. 
105

 Puede consultarse información relativa a la misma y a sus trabajos en: 
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-select-
committee-/  
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a la materia que tienen atribuida106. Estudia menos asuntos, pero de forma más 

profunda107. 

La European Union Select Committee realiza dos funciones principales:  

- El análisis de los documentos europeos: analiza sólo cuestiones 

concretas, sobre las que realiza un estudio detallado (no todos los 

documentos como la Cámara de los Comunes)108 El Presidente de la 

Comisión selecciona los documentos que merecen ser estudiados y 

los remite a las subcomisiones109, que los analizan y deciden si han 

de elaborar un informe110. Si elaboran un informe, éste se envía a la 

Comisión, que tras considerarlo lo aprueba y publica. Y una vez 

publicado, se discute en el Pleno de la Cámara. Hasta que no se 

haya concluido el análisis de un asunto y la Cámara emita su opinión 

al respecto, el Gobierno no puede dar su consentimiento a una 

propuesta normativa o a una decisión de la Unión111. 

- Controla la actuación del Gobierno, a través de las comparecencias 

recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores112.  

 

                                                           

106
 Existen siete subcomités: Subcomité A, Subcomité B, Subcomité C, Subcomité D, 

Subcomité E, Subcomité F, y Subcomité G. 
107

 Vid. DEPARTMENT OF THE CLERK OF THE HOUSE, op. cit., p. 18. 
108

 Su trabajo también se basa en una reserva de escrutinio, aprobada por la Cámara el 30 de 
marzo de 2010. Vid. HOUSE OF LORDS, Companion to the Standing Orders and Guide to the 
Proceedings of the House of Lords, 2010, p. 220. 
109

 Vid. CABINET OFFICE, Parliamentary Scrutiny of European Union Documents, Guidance for 
Departments, 20 APRIL 2009, p. 8. Disponible en: 
http://europeanmemorandum.cabinetoffice.gov.uk/about.aspxn  
110

 Vid. EUROPEAN CENTRE FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION, 
European Affairs Committees, the influence of National Parliaments on European Policies, 4 de 
Marzo de 2003, p. 73. Disponible en: 
https://ecprd.secure.europarl.europa.eu/ecprd/pub/publication.do?start=20  
111

 También existen casos en los que el Gobierno no está obligado a esperar esa decisión, que 
coinciden con los que ya hemos expuesto para la Cámara de los Comunes. Vid. Scrutiny 
Reserve Resolution relating to the work of the European Union Committee, 30 March 2010. 
112

 Al igual que en la Cámara de los Comunes, realiza un control de la actividad del Gobierno 
tanto antes como después de las reuniones del Consejo. Para más información sobre el 
procedimiento, ver el Anexo N de la Guía sobre el Control parlamentario de los documentos 
europeos elaborada por la oficina del Gabinete para los Departamentos. Vid. CABINET 
OFFICE, op. cit., pp. 86 yss.  
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Aparte de estas dos funciones principales, la Comisión también participa en las 

reuniones de la COSAC y de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos de 

la UE, y comparte información con las comisiones especializadas de otros 

Parlamentos nacionales de Estados miembros de la Unión113. 

 

A través de este escrutinio, la Comisión trata de aportar al Gobierno una 

opinión cualificada sobre un asunto en cuestión (no establecer una posición 

negociadora que deba ser seguida por el mismo, como en el caso del modelo 

danés)114. 

 

Al igual que en el caso danés, el Parlamento británico también ejerce una serie 

de competencias fundamentales en materia de la Unión, destacando el papel 

que llevan a cabo las Comisiones especializadas en asuntos de la Unión que 

acabamos de analizar. Así: 

 

- Ratifica los Tratados comunitarios: para que entren en vigor y puedan ser 

ratificados deben obtener el visto bueno de ambas Cámaras115. Desde 

2008 se ha establecido, además, que la ratificación de todo Tratado de la 

Unión Europea deberá ser aprobada por una Ley del Parlamento116, la 

cual será necesaria para los Tratados que modifiquen el Tratado de la 

Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el 

Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero; así como para 

aprobar la ratificación de todo Tratado que surja de la aplicación de los 

apartados 2 a 5 del artículo 48 del TUE, es decir, a través del 

procedimiento de revisión ordinario de los Tratados117.  

                                                           

113
 Vid. EUROPEAN CENTRE FOR PARLIAMENTARY RESEARCH AND DOCUMENTATION, 

op. cit. 
114

 Vid. J.M. MARTÍNEZ SIERRA y R. PERALTA MARTÍNEZ, op. cit., p. 256. 
115

 El proyecto de Tratado se incluye en una Order in Council, que debe ser convalidada por el 
Parlamento. Vid. art. 1.3 de la European Communities Act de 1972; art. 5 de la European Union 
(Amendment) Act de 2008. 
116

 Íbid. Antes sólo estaba prevista la aprobación por Ley para el caso de que el Tratado 
implicase un incremento de las competencias del Parlamento Europeo, lo que fue una 
constante en las sucesivas modificaciones de los Tratados originarios. Vid. art. 12.1 de la 
European Parliamentary Elections Act de 2002. 
117

 Vid. apartado 3 del art. 5 de la European Union (Amendment) Act de 2008. Además, para 
que el Ministro pueda votar a favor de la activación de las numerosas pasarelas que prevé el 
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- Desarrolla el derecho derivado de la Unión: la mayor participación del 

Parlamento se da respecto de la transposición de las Directivas:  

 El Parlamento transpone a través de ley aquellas Directivas cuya 

importancia es tal que requiere la intervención de las Cámaras, es 

decir, aquéllas que regulan materias que superan los límites de las 

facultades para elaborar legislación delegada por el Ejecutivo118. Aquí 

la participación del Parlamento es principal, pues aprueba la ley que 

transpone la Directiva, aunque el margen cada vez es más escaso 

debido al contenido tan detallado de las mismas, como ya hemos 

señalado anteriormente.  

 Otras Directivas se transponen a través de una Order in Council o un 

reglamento, a través de normas reglamentarias elaboradas por el 

Gobierno o por uno de sus Ministros119. Esta habilitación a favor del 

Ejecutivo se debe ejercer dentro de unos límites, establecidos en la 

European Communites Act de 1972120. Además, el Parlamento 

británico tiene ciertas facultades de control sobre la legislación 

delegada, pues el Parlamento debe convalidar la norma 

reglamentaria121. Como hemos señalado en la introducción, en la 

actualidad la mayoría de los Estados miembros han delegado la 

ejecución de las Directivas a favor de sus Ejecutivos, e igualmente 

ocurre en el caso de Reino Unido. 

 Por último, la trasposición puede realizarse también a través de un 

Reglamento elaborado sobre la base de una Ley del Parlamento que 

                                                                                                                                                                          

Tratado de Lisboa y que permitirán el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada, o de un 
procedimiento legislativo especial al ordinario, también deberá obtener la aprobación del 
Parlamento. Vid. art. 6.1 de la European Union (Amendment) Act de 2008. 
118

 Establecidos en el art. 2.2 de la European Communities Act de 1972. 
119

 Vid. art. 2.2 de la European Communities Act de 1972. 
120

 Así, por ejemplo, no puede utilizarse para establecer nuevos impuestos o incrementar la 
fiscalidad existente. Íbid. Anexo 2. 
121

 El Parlamento se limita a convalidar o no la norma reglamentaria, por lo que no le queda 
ningún margen de actuación ya que no puede modificar ni enmendar la misma. Se limita a 
convalidar la Directiva tal y como el Ejecutivo la transpone. Además, en la práctica, siempre se 
convalida la norma presentada por el Ejecutivo, otra muestra de la limitada participación del 
Parlamento. Vid. J. A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit., pp. 256 y ss. 
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faculta al Gobierno para dictar normas de desarrollo122. La Ley 

traspone una Directiva y, a la vez, contiene una habilitación 

legislativa a favor del Gobierno para que pueda completar las 

cuestiones que la Ley indica. El Reglamento también tiene que ser 

convalidado123. 

- Controla la actividad del Ejecutivo en materia de la Unión: control que 

realiza a través del sistema de escrutinio, que hemos analizado, y a través 

de la reserva parlamentaria, que impide que el Gobierno pueda dar su 

consentimiento en los foros comunitarios mientras el Parlamento no haya 

adoptado una decisión al respecto, salvo en los casos en que se le 

dispensa de esta obligación124. Aparte de estos mecanismos específicos 

de control, el Parlamento también cuenta con los mecanismos ordinarios 

de toda Cámara parlamentaria, como las preguntas parlamentarias, los 

debates en el Pleno o las Comisiones125. 

- Controla el respeto de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad: 

como en el caso danés, ambas Cámaras del Parlamento británico ya 

venían ocupándose de este control tiempo atrás, por lo que la puesta en 

marcha del mecanismo de alerta temprana no supondrá cambios 

significativos126.   

 

Ahora bien, realizado el anterior análisis es necesario valorar, también en este 

caso, cómo afecta a estos mecanismos la configuración constitucional del 

Estado británico: 

- En primer lugar, al igual que ocurre en prácticamente todos los Estados 

democráticos, el actual Estado de Partidos también ha afectado a la 

preponderancia tradicional del Parlamento127. A ello ha contribuido la 
                                                           

122
 Vid. HOUSE OF COMMONS, op. cit., p. 5. 

123
 Vid. J. A. CAMISÓN YAGÜE, op. cit., pp. 260-261. 

124
 Vid. HOUSE OF COMMONS, op. cit., pp. 5 y ss. 

125
 Vid. DEPARTMENT OF THE CLERK OF THE HOUSE, op. cit. p. 4. 

126
 Vid. HOUSE OF COMMONS EUROPEAN SCRUTINY COMMITTEE, Subsidiarity, National 

Parliaments and the Lisbon Treaty, Thirty–third Report of Session 2007–08, Ordered by The 
House of Commons to be printed 8 October 2008, p. 11. 
127

 Hasta el punto de que se cuestiona que, actualmente, el mismo ocupe la posición central en 
el sistema constitucional. Posición que se considera también afectada por la transferencia de 
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realidad política del país que ha hecho que, hasta las pasadas 

elecciones, el Gobierno contase con el respaldo de la mayoría 

parlamentaria. Como consecuencia de lo anterior, el control, al igual que 

en todos los sistemas bipartidistas con dos partidos políticos fuertes, se 

ha ejercido realmente por la Oposición en vez de por el Parlamento, ya 

que el grupo político que sustenta al Gobierno convalida todas las 

decisiones del mismo128. Han sido raras, por tanto, las ocasiones en las 

que el Gobierno podía verse derrotado en la European Scrutiny 

Committe129. Las nuevas elecciones, que han arrojado por primera vez 

desde los años 70 un resultado que no ha dado la mayoría parlamentaria 

a ninguno de los dos partidos principales, cambiarán este escenario, al 

necesitar el Gobierno del apoyo de otra fuerza política para mantenerse 

en el cargo130. A este respecto, el nuevo Gobierno de coalición, con el 

objetivo de reforzar el Parlamento, está haciendo rápidos progresos para 

implementar las propuestas de la Comisión Wright sobre la reforma de la 

Cámara de los Comunes131, propuestas encaminadas a reforzar la 

                                                                                                                                                                          

poderes a otras instituciones, como la Unión Europea. Vid. A. Le SUEUR, J. HERBERG, R. 
ENGLISH, Principles of Public Law, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London 
1999, p. 135. 
128

 Durante más de 50 años, el Gobierno ha sido liderado por los Ministros de uno de los dos 
partidos principales del Reino Unido (Laboristas y Conservadores), ejerciendo uno el Gobierno 
de Su Majestad y, el otro, la Oposición Oficial de Su Majestad en los Comunes. Íbid., p. 79. Es 
más, como ha señalado recientemente el nuevo Presidente de la Cámara de los Comunes, Sir 
George Young, durante las últimas décadas ha sido demasiado fácil para el Gobierno dejar al 
margen al Parlamento y aprobar leyes sin el adecuado control. Vid. Sir G. YOUNG, 
Parliamentary reform: the Coalition Government's agenda after Wright, discurso realizado el 16 
de junio de 2010 para la Hansard Society de Londres. Disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dt7SvVY6R0EJ:www.commonsleader
.gov.uk/output/Page3023.asp+UK+coalition+government+changes+scrutiny+parliament+executi
ve&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=es  
129

 Vid. C. A. CARTER, op. cit., p. 412. 
130

 Para más información sobre los resultados de las elecciones generales de 2010, vid. G. 
THOMSON, “General election 2010”, Key issues for the new Parliament 2010, House of 
Commons Library Research. Disponible en: 
http://www.parliament.uk/business/publications/research/key-issues-for-the-new-parliament/the-
new-parliament/general-election/  
131

 La propuesta para el establecimiento de la citada Comisión partió del diputado Tony Wright 
en 2009 y fue apoyada por el anterior Gobierno, acordando la Cámara de los Comunes su 
establecimiento en julio de 2009. Vid. L. MAER and R. KELLY, Establishment of the Select 
Committee on Reform of the House of Commons, SN/PC/05140, 25 January 2010, p. 1. 
Propuestas cuya implementación acordaron Conservadores y Liberales Demócratas en el 
acuerdo alcanzado el 11 de mayo de 2010, por el cual se lograba la formación del nuevo 
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independencia del Parlamento y la capacidad del mismo para controlar 

al Gobierno132. 

- A esta configuración bipartidista del sistema ha contribuido el sistema 

electoral británico. Se trata de un sistema mayoritario a una vuelta, 

conocido como First Past the Post system, en el que para las elecciones 

generales el territorio se divide en circunscripciones uninominales y en el 

que serán designados representantes los candidatos que hayan 

obtenido mayor número de votos133. Sistema que, por tanto, tiende a 

producir sistemas bipartidistas y gobiernos dominados por mayorías muy 

acentuadas que no necesitan el apoyo de otros partidos para 

mantenerse, por lo que obtienen fácilmente la convalidación de todas 

sus decisiones, incluidas las relativas a la Unión Europea. Sistema que 

tiene sus ventajas pero, asimismo, muchas desventajas134, y que está 

siendo bastante contestado en el Reino Unido, por lo que el nuevo 

Gobierno de coalición ha acordado realizar una reforma electoral, que se 

someterá a referéndum, con el objetivo de introducir un sistema de voto 

alternativo135.  

- Y, en tercer lugar, ha de tenerse asimismo muy en cuenta que el Reino 

Unido siempre ha mantenido una posición muy ambivalente respecto a 

su participación en el proceso de integración. La mayoría de los partidos 

                                                                                                                                                                          

Gobierno de coalición. El citado acuerdo puede consultarse en: 
http://www.libdems.org.uk/latest_news_detail.aspx?title=Conservative_Liberal_Democrat_coaliti
on_agreements&pPK=2697bcdc-7483-47a7-a517-7778979458ff  
132

 Para una información detallada sobre las propuestas adoptadas por la citada comisión, vid. 
REFORM OF THE HOUSE OF COMMONS SELECT COMMITTEE, Rebuilding the House, First 
Report 12 November 2009. Vid, asimismo, Rebuilding the House: Implementation, 10 March 
2010. Disponibles en: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmrefhoc/1117/111702.htm Para 
más información sobre la reforma del Parlamento, vid. HANSARD SOCIETY, The Reform 
Challenge. Perspectives on Parliament: past, present and future…, Londres, 2010. 
133

 Para más información sobre el sistema electoral británico, vid. ELECTORAL REFORM 
SOCIETY, Voting in the United Kingdom, Fact book, disponible en: http://www.electoral-
reform.org.uk/article.php?id=5  
134

 Pueden consultarse tanto los argumentos a favor como en contra en la página web de la 
Electoral Reform Society http://www.electoral-reform.org.uk/article.php?id=54  
135

 Para más información sobre este sistema, vid. L. BASTON, A Better Alternative? What AV 
would mean for Westminster, Electoral Reform Society, disponible en: http://www.electoral-
reform.org.uk/downloads/AVReportweb.pdf  
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políticos británicos son ampliamente euroescépticos e, incluso, dentro 

del propio partido laborista pueden encontrarse divisiones136, lo que 

también tiene incidencia en el control de la actividad del Ejecutivo en los 

asuntos de la Unión. En este punto, puede tener mayor influencia una 

opinión pública contraria fuerte137. Este euroescepticismo es, por tanto, 

uno de los factores que puede tener una mayor influencia en el control 

que el Parlamento británico realiza sobre los asuntos europeos. Posición 

que nuevamente se ve reflejada en el acuerdo alcanzado entre 

Conservadores y Liberal demócratas para formar el nuevo Gobierno de 

coalición, en el que acuerdan que durante la próxima legislatura no 

habrá nuevas transferencias de soberanía a la Unión,  ni tampoco el 

Reino Unido se unirá ni se preparará para unirse al euro, y se acuerda la 

reforma de la European Communities Act de 1972 con el fin de que toda 

futura reforma de los Tratados sea sometida a referéndum, entre otras 

cuestiones138. 

 

Realizadas estas consideraciones, no cabe duda de que el Parlamento 

británico cuenta con uno de los sistemas de control de la actividad de la Unión 

con mayor peso, pese a que también influya en la posición del mismo el actual 

Estado de Partidos y se enfrente a similares críticas que las suscitadas en otros 

Estados, encontrándose actualmente inmerso en un proceso de reforma 

encaminado a reforzar su independencia y su capacidad de control al 

Gobierno, como hemos señalado. Como hemos analizado, a través de sus dos 

Cámaras realiza un extenso tratamiento de los asuntos comunitarios, 

realizando un control global de lo que ocurre en la Unión, explicitando su 

posición sobre las cuestiones de mayor trascendencia o especialmente 

                                                           

136
 No obstante, el partido Laborista siempre ha sido más pro-europeo que el Conservador. 

Sobre la posición de los partidos políticos británicos ante la UE, vid. J.M. MARTÍNEZ SIERRA y 
R. PERALTA MARTÍNEZ, op. cit., pp. 256 y ss. 
137

 Vid. C. A. CARTER, op. cit., p. 412. 
138

 Al respecto, ver el punto relativo a “Relations with the EU” del acuerdo alcanzado el 11 de 
mayo de 2010 entre Conservadores y Liberal Demócratas para la formación del nuevo 
Gobierno de coalición. Disponible en:  
http://www.libdems.org.uk/latest_news_detail.aspx?title=Conservative_Liberal_Democrat_coaliti
on_agreements&pPK=2697bcdc-7483-47a7-a517-7778979458ff 
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sensibles para el Reino Unido, controlando así la actuación del Gobierno al 

respecto.  

C) EL MODELO ESPAÑOL 

En España, la Constitución no contiene ninguna previsión expresa relativa a la 

participación de las Cortes Generales en los asuntos de la Unión Europea. A 

este respecto, el Consejo de Estado ha recomendado la inclusión en la misma 

de ciertas disposiciones139.  

 

No obstante, la ausencia de previsión constitucional no impide la participación 

de las Cortes españolas en los asuntos de la Unión. Dicha participación se 

realiza tanto ex ante, con el objetivo de obtener información procedente de las 

actividades de la Unión e intentar así incidir en la postura del Gobierno 

respecto de los asuntos tratados a dicho nivel, como ex post, para que el 

Gobierno de cuenta ante ellas de su actuación y, en su caso, poder exigirle 

responsabilidades al respecto. Ambas se encuadran, por tanto, dentro del 

marco de la relación de confianza que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, 

al contar España con una forma de gobierno parlamentaria, matizada como en 

otros Estados democráticos por el actual Estado de Partidos140. 

 

Por lo que respecta al órgano especializado en asuntos de la Unión, se ha 

constituido en el seno de las Cortes una Comisión Mixta (Congreso-Senado) 

para la Unión Europea, que es la encargada de que las Cortes tengan una 

participación adecuada en las propuestas legislativas elaboradas por la 

Comisión Europea y de que dispongan de la más amplia información sobre las 

actividades de la Unión Europea141. 

 

                                                           

139
 Vid. Informe sobre modificaciones de la Constitución Española de 16 de febrero de 2006. 

140
 Una visión de la problemática en el caso español puede encontrarse en R. L. BLANCO, op. 

cit. 
141

 Vid. art. 1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para la 
Unión Europea. 
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Sus competencias se han ido ampliando desde su creación142, habiéndose 

realizado la última ampliación por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, para 

incorporar las conferidas a los parlamentos nacionales por el Tratado de 

Lisboa. 

 

En la Comisión se debate y se reflexiona, por tanto, sobre los asuntos 

europeos, a cuyo efecto el artículo 3 de la Ley 8/1994 por la que se regula la 

Comisión Mixta para la Unión Europea, le asigna una serie de competencias 

con el objeto de que pueda cumplir dicha función. Así, la Comisión: 

- Controla, a posteriori, los Decretos legislativos promulgados en 

aplicación del derecho derivado comunitario. 

- Recibe de la Comisión Europea y de otras instituciones de la Unión las 

propuestas de actos legislativos y otros documentos, para su 

información, examen y seguimiento143. 

- Recibe del Gobierno un informe sucinto sobre el contenido sustancial de 

aquellas propuestas legislativas que tengan repercusión en España; 

ampliación de la información recibida; la información que obre en poder 

del mismo sobre las actividades de las instituciones de la Unión 

Europea; información de las líneas inspiradoras de su política en el seno 

de la Unión Europea, así como de las decisiones y acuerdos del Consejo 

de Ministros de la Unión Europea144. 

- Celebra debates sobre una propuesta legislativa concreta en el seno de 

la Comisión y solicita, si lo considera oportuno, al Presidente de 

cualquiera de las Cámaras la celebración de un debate en el Pleno 

                                                           

142
 Por la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de bases de delegación al Gobierno para la 

aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas. BOE nº 312, de 30 de diciembre de 
1985. 
143

 Se adapta así la legislación española a las nuevas previsiones introducidas por el Tratado 
de Lisboa, que prevé la transmisión directa de la información por parte de las instituciones de la 
Unión. Vid artículos 2 y 3 Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la 
Unión Europea. 
144

 A tal fin, el Gobierno remitirá a las Cámaras, con anterioridad a cada Consejo Europeo 
ordinario, un informe escrito sobre la evolución de los acontecimientos de la Unión Europea 
durante la Presidencia que concluye en dicho Consejo. Vid. art. 3 apartados b, d y e Ley 
8/1994, de 19 de mayo. 
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respectivo con el mismo fin, participando el Gobierno en ambos casos. 

Aprobada la propuesta o iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros 

de la Unión Europea, la Comisión Mixta podrá acordar la comparecencia 

del Gobierno para dar cuenta de la tramitación y resultados145. 

- Elabora informes sobre aquellas cuestiones relativas a la actividad de la 

Unión Europea que pueda considerar de interés146. 

- Establece relaciones de cooperación con los órganos adecuados de los 

restantes Parlamentos de los países miembros de la Unión Europea y 

del Parlamento Europeo; celebra reuniones conjuntas con los Diputados 

españoles en el Parlamento Europeo; mantiene relaciones de recíproca 

información y colaboración con las Comisiones existentes en otros 

Parlamentos nacionales de Estados miembros de la Unión que tengan 

competencias similares a las de la Comisión Mixta, así como con las 

correspondientes Comisiones del Parlamento Europeo147. 

- Se encarga de emitir, en nombre de las Cortes Generales y con arreglo 

a lo dispuesto en la normativa europea aplicable, el dictamen motivado 

sobre la vulneración del principio de subsidiariedad148. 

- Puede solicitar del Gobierno la interposición del recurso de anulación 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por infracción del 

principio de subsidiariedad149. 

- Participará en los procedimientos de revisión simplificados de los 

Tratados previstos en el artículo 48.7 del Tratado de la Unión 

Europea150. 

                                                           

145
 Íbid., apartado c. 

146
 Íbid., apartado f. 

147
 Íbid., apartados g, h, i. 

148
 Se adapta así la normativa española a las previsiones del Tratado de Lisboa, que asigna a 

los Parlamentos nacionales el control del respeto del principio de subsidiariedad, a cuyo fin 
podrán presentar un dictamen motivado al PE, al Consejo y a la Comisión, cuando consideren 
que un proyecto de acto legislativo no es conforme con dicho principio. Vid. art. 3 del Protocolo 
sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. 
149

 Pues, como veremos en el siguiente apartado, el nuevo Tratado no reconoce a los 
Parlamentos nacionales la posibilidad de interponer directamente recurso de anulación ante el 
TJUE en estos casos, sino que el mismo debe interponerse a través de sus respectivos 
Gobiernos. 
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- Deberá recibir la información de las solicitudes de adhesión a la Unión 

Europea, con arreglo a lo previsto en el artículo 49 del Tratado de la 

Unión Europea151. 

- Participa en las actividades de Eurojust y de Europol, en los términos 

establecidos en los artículos 12 del Tratado de la Unión Europea y 85 y 

88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y adopta las 

decisiones previstas en el artículo 81.3 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, sobre aspectos del Derecho de familia con 

implicaciones transfronterizas152. 

 

Al igual que en los dos modelos analizados anteriormente, las Cortes 

Generales también cuentan con ciertas competencias en materia de la Unión, 

si bien su influencia es mucho menor. Así, las Cortes Generales participan: 

- En la ratificación de los Tratados comunitarios y de sus modificaciones: el 

artículo 93 de la Constitución española precisamente se incluyó con la 

finalidad de posibilitar el proceso de incorporación de España a las 

Comunidades Europeas153. Establece que la celebración de Tratados por 

los que se atribuya a una organización o institución internacional el 

ejercicio de competencias derivadas de la Constitución sólo se podrá 

autorizar por ley orgánica154. Así, las Cortes Generales autorizaron la 

adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985 y las 

sucesivas reformas de los Tratados originarios155. La autorización para la 

                                                                                                                                                                          

150
 Pues la iniciativa del Consejo Europeo de utilizar estos procedimientos debe ser transmitida 

a los Parlamentos nacionales, que pueden oponerse a que los mismos sean utilizados. Vid. art. 
48.7 del TUE (versión consolidada de 2010)  
151

 “Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se 
comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Se informará 
de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales”. Vid. art. 49 TUE 
(versión consolidada de 2010) 
152

 Vid. apartado n del art. 3 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. 
153

 Vid. Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, 2007, p. 1102. 
154

 Vid. art. 93 CE. 
155

 Vid. LLOO 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las 
Comunidades Europeas; 4/1986, de 26 de noviembre, por la que se autoriza la ratificación por 
España del Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986; 10/1992, de 
28 de diciembre, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión 
Europea, firmado en Maastricht, el 7 de febrero de 1992; 20/1994, de 29 de diciembre, por la 
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ratificación de los Tratados es una tarea de importancia pero de carácter 

limitado, pues sólo se ejercita dicha potestad cuando se reforma un 

tratado y, además, la autorización se produce sobre un texto ya firmado y 

negociado por los Estados miembros, por lo que sólo pueden aceptarlos o 

rechazarlos en bloque. Y por lo que respecta a los procedimientos de 

revisión simplificados de los Tratados, introducidos por Lisboa, los 

Parlamentos nacionales podrán oponerse a su utilización156. En estos 

casos, la Ley que regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, tras la 

modificación por la Ley 24/2009, establece que la oposición de las Cortes 

Generales a la iniciativa del Consejo Europeo de adoptar una decisión 

que autorice a utilizar una de esas cláusulas pasarela corresponderá a los 

Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, a propuesta de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea157. 

- En el desarrollo y ejecución de la normativa de la Unión: en la fase de 

elaboración, como hemos señalado antes, las Cortes participan ex ante, a 

través de la obtención de información procedente de las actividades de la 

Unión158 e intentando así incidir en la postura del Gobierno respecto de 

los asuntos tratados a dicho nivel, y ex post, para controlar al Gobierno y 

                                                                                                                                                                          

que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia 
a la Unión Europea; 9/1998, de 16 de diciembre, por la que se autoriza la ratificación por 
España del Tratado de Ámsterdam; 3/2001, de de 6 de noviembre, por la que se autoriza la 
ratificación por España del Tratado de Niza; 12/2003, de 24 de octubre, por la que se autoriza 
la ratificación del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República 
de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la 
República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de 
Eslovenia y la República Eslovaca; 6/2005, de 22 de diciembre, por la que se autoriza la 
ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de 
Bulgaria y de la República de Rumania; y 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la 
ratificación por España del Tratado de Lisboa. 
156

 Vid. art. 48.7 TUE (versión consolidada de 2010) 
157

 El mismo procedimiento será aplicable a la oposición de las Cortes Generales a las 
decisiones del Consejo relativas a la determinación de los aspectos del Derecho de familia con 
implicaciones transfronterizas que puedan ser objeto de actos adoptados mediante el 
procedimiento legislativo ordinario con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81.3 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Vid. art. 8 Ley 8/1994.  
158

 Como hemos visto, con el Tratado de Lisboa serán las instituciones las encargadas de 
transmitir la información a los Parlamentos y no, como hasta ahora, los Gobiernos. Así, la 
Comisión Mixta recibirá de la Comisión Europea y de otras instituciones de la Unión las 
propuestas de actos legislativos y otros documentos, para su información, examen y 
seguimiento. Íbid. art. 3.b. 
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que de cuenta ante ellas de su actuación159. En la fase de ejecución de la 

norma de la Unión, al igual que les ocurre al resto de Parlamentos 

nacionales, las Cortes tampoco cuentan con un gran margen de 

maniobra, pues hay que tener en cuenta que también en nuestro caso es 

el Gobierno es que suele llevar a cabo la ejecución y que debido al gran 

detalle de las Directivas poco más margen le queda al Parlamento que su 

transposición sin poder cambiar ni siquiera una coma160. Realizadas estas 

consideraciones, habrá que ver en primer lugar si la regulación europea 

está o no sometida al principio de reserva de ley. Si no lo está, la 

transposición podrá realizarse en sede reglamentaria (a través de 

Reglamentos de ejecución o desarrollo de una ley o mediante 

Reglamentos independientes) Si la materia está sujeta a reserva de ley, 

en principio, son las Cortes quienes deben transponer la norma, pero 

muchas veces, dada la lentitud del proceso legislativo ordinario y a que 

las normas derivadas de la Unión suelen llevar aparejado un plazo para 

su aplicación, el Gobierno ha acudido a la figura del Decreto-Ley, 

amparándose en que se da la extraordinaria y urgente necesidad cuando 

está próximo el plazo fijado por la Directiva objeto de transposición y ésta 

aún no se ha llevado a cabo161. También, respecto a la ejecución de las 

normas de derecho derivado de la Unión, hay que tener en cuenta en el 

caso de España la estructura autonómica de nuestro Estado. Así, las 

Comunidades Autónomas pueden y deben transponer las directivas 

siempre que, por razón de la materia, ostenten constitucional y 

estatutariamente la correspondiente competencia legislativa162. Por lo 

                                                           

159
 Íbid. art. 3.a y e. 

160
 Como señalan Araceli Magnas y Diego J. Liñán Nogueras, “la Comisión intenta hacer de la 

directiva un acto normativo similar al reglamento, detallando y precisando las obligaciones de 
tal modo que se reduzca al mínimo el margen de actuación de los Estados […]”. Vid. A. 
MANGAS MARTÍN, D. J. LIÑÁN NOGUERAS, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 
Quinta edición, Tecnos, 2006, p. 368. 
161

 “El ejecutivo se apoya, además, en una jurisprudencia del TC muy laxa en relación a la 
posibilidad de utilizar el Decreto-Ley”. Vid. M. PACHECO GALLARDO, “El proceso de 
transposición de Directivas”, Noticias jurídicas.com, 2008. Disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/articulos/10-Derecho%20Comunitario/200801-0023901020901.html  
162

 Vid. L. M. DÍEZ PICAZO, “La transposición de las directivas en materia de derecho 
patrimonial por parte de las Comunidades Autónomas” en X Jornades de Pret Català a Tossa. 
El futur del Pret patrimonial de Catalunya, Tossa de Mar, 17 a 19 de setembre de 1998. La 
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tanto, la labor de las Cortes en la fase de ejecución de la normativa de la 

Unión es poco significativa: en el caso de las Directivas, al ser 

transpuestas mayoritariamente por el Gobierno, se limitan a comprobar 

que ha realizado correctamente dicha transposición; y en el de los 

Reglamentos y Decisiones, su tarea se limita a controlar que el Estado 

cumple con sus obligaciones a nivel de la Unión. 

- En el control de la actividad del Gobierno en los órganos de la Unión: 

control que se ejerce principalmente en la participación del Gobierno en el 

Consejo y el Consejo Europeo: 

 En el control de la actividad del Ejecutivo en el Consejo, pues el 

Gobierno debe informar a la Comisión Mixta de las decisiones y 

acuerdos del Consejo de la Unión Europea163. Además, aprobada la 

propuesta o iniciativa legislativa por el Consejo, la Comisión Mixta 

puede acordar la comparecencia del Gobierno para dar cuenta de la 

tramitación y resultados164.  

 En el control de la actividad del Ejecutivo en el Consejo Europeo, 

pues se establece la obligación de comparecer del Presidente del 

Gobierno tras las reuniones del mismo165. 

- En el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad: la ley 

24/2009 ha introducido modificaciones en la Ley que regula la Comisión 

Mixta para la Unión Europea a fin de incorporar las nuevas previsiones 

introducidas a este respecto por el Tratado de Lisboa. Así, corresponderá 

a la Comisión Mixta la potestad de emitir en nombre de las Cortes 

Generales los dictámenes motivados sobre la vulneración del principio de 

subsidiariedad, sin perjuicio de que los Plenos del Congreso de los 

Diputados y del Senado puedan avocar el debate y la votación del 

                                                                                                                                                                          

participación de las CCAA en la aplicación del Derecho comunitario ha motivado un 
considerable número de litigios ante el TC, debido a la posición sostenida por al Administración 
central, haciendo caso omiso de la jurisprudencia mantenida por el TC a partir de 1991 y de la 
posición generalizada de la doctrina. Sólo a partir de 1995 puede advertirse una cierta actitud 
de entendimiento. Vid. M. PACHECO GALLARDO, op. cit. 
163

 Vid. apartado e del art. 3 de la Ley 8/1994. 
164

 Íbid. apartado c, último párrafo. 
165

 Íbid. art. 4. 
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dictamen elaborado por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en los 

términos en que prevean los respectivos Reglamentos de las Cámaras166. 

Además, también se confiere a la Comisión Mixta la facultad de solicitar 

del Gobierno la interposición ante el TJUE de un recurso de anulación 

contra un acto legislativo europeo por infracción del principio de 

subsidiariedad, potestad que deberá ejercer en el plazo máximo de seis 

semanas desde la publicación oficial del acto legislativo europeo167. No 

obstante, el Gobierno podrá descartar, de forma motivada, la interposición 

de dicho recurso, debiendo justificar su decisión mediante la 

comparecencia del Gobierno ante la Comisión Mixta para la Unión 

Europea, cuando ésta así lo solicite168.  

 

La Comisión Mixta y, por ende, las Cortes Generales, han ganado nuevas 

atribuciones gracias a las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa, 

viendo mejorada la transmisión de la información, que pasará a ser realizada 

directamente por las instituciones de la Unión y no por el Gobierno169, y 

encargándose del control del respeto de la subsidiariedad.  

 

A través de la Comisión Mixta, por tanto, las Cortes pueden manifestar sus 

opiniones sobre las propuestas normativas de la Unión, aunque el Gobierno 

                                                           

166
 Íbid. art. 5. La Ley acoge la posibilidad prevista en el Protocolo anejo al Tratado de Lisboa 

consistente en que los parlamentos nacionales puedan consultar a los parlamentos regionales 
que posean competencias legislativas. Así, establece que se remitirán a los parlamentos de las 
Comunidades Autónomas de todas las iniciativas legislativas europeas, tan pronto se reciban, 
sin prejuzgar la existencia de competencias autonómicas afectadas. A partir de ese momento, 
los parlamentos autonómicos dispondrán de un plazo de cuatro semanas para que su emitir un 
dictamen motivado, con el fin de que pueda ser tenido en cuenta por la Comisión Mixta, la cual, 
si aprobase un dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad por un 
proyecto de acto legislativo de la Unión Europea, deberá incorporar la relación de los 
dictámenes remitidos por los parlamentos de las Comunidades Autónomas y las referencias 
necesarias para su consulta. Íbid. art. 6. 
167

 Íbid. art. 7. 
168

 Íbid. apartado 3. 
169

 Hasta ahora, se producían retrasos en la transmisión de los documentos, llegando incluso 
en ocasiones cuando ya habían sido aprobados por el Consejo. Vid. J. M. BUENO Y VICENTE, 
El control de las Cortes Generales sobre la política comunitaria y su participación en la 
formación del derecho europeo: la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, 
Tesis doctoral, UCM, 2005, p. 368. 
de 1986 a 2003 
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conserva la libertad para tenerlas en cuenta o no. No existe, como en el caso 

danés, un mandato de negociación al Gobierno, ni tampoco una reserva de 

examen parlamentario que pueda invocar el Gobierno en el Consejo170, por lo 

que la Comisión no tiene capacidad de influir en las decisiones del mismo. 

Además, en el modelo parlamentario español, al tener el Pleno más peso que 

las comisiones especializadas, los trabajos de la Comisión Mixta tienen escasa 

incidencia171. 

 

Ahora bien, al igual que en el caso de los dos modelos de participación 

indirecta analizados anteriormente, para comprender esta escasa incidencia de 

las Cortes Generales hay que tener también en cuenta la realidad política del 

Estado español: 

- Al igual que ocurre en prácticamente todos los Estados democráticos, 

el actual Estado de Partidos también ha afectado a la preponderancia 

tradicional del Parlamento. Por regla general, el Gobierno cuenta con 

la mayoría en el Parlamento, bien obtenido por su propio partido o 

gracias a una coalición que lo sustenta 172, por lo que los controles 

que las Cortes puedan desarrollar están condicionados por la 

disciplina de partido173. Los parlamentarios del grupo al que 

pertenece el Gobierno suelen defender al mismo, lo que no cambia 

cuando el grupo mayoritario que estaba en la oposición gana las 

elecciones y pasa a ocupar el Gobierno. Son más bien los miembros 

de los grupos parlamentarios minoritarios quienes actúan con más 

autonomía y objetividad, controlando más al Gobierno174. Por lo 

tanto, el Gobierno ve fácilmente convalidadas sus decisiones, no sólo 

las adoptadas a nivel nacional sino, también, en materia comunitaria. 

                                                           

170
 Vid. C. STORINI, op. cit., p. 157. 

171
 Íbid., p. 158. 

172
 Las coaliciones en España no son raras y, a diferencia del Reino Unido, no son tan mal 

vistas. 
173

 La concordancia, por tanto, entre Gobierno y mayoría parlamentaria hace que difícilmente el 
control parlamentario del Gobierno pueda conducir a la caída del mismo y que las decisiones 
del Gobierno sean convalidadas por aquél. Vid. F. RUBIO LLORENTE, “El control 
parlamentario”, en La Forma del poder, Madrid, CEC, 1993, p. 254. 
174

 Vid. J. M. BUENO Y VICENTE, op. cit., p. 370. 
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- Esta configuración trae también causa, como en los casos anteriores, 

del sistema electoral establecido: la Constitución española establece 

como criterio para la elección del Congreso de los Diputados la 

representación proporcional175, y la Ley Electoral de 1985 opta por el 

sistema d’Hondt para dichas elecciones176. Sistema que sólo 

funciona como proporcional en las circunscripciones (las provincias) 

que reparten más de siete u ocho diputados177, actuando en el resto 

como mayoritario y produciendo, así, una desviación a favor de los 

partidos más votados178, a los que se asigna un número de escaños 

superior a los que proporcionalmente le corresponderían en relación 

con los votos obtenidos179. 

 

Por último, junto con esta realidad política, la estructura bicameral de las Cortes 

españolas incide asimismo en la eficacia del sistema de participación 

establecida, pues es más complejo articular los trabajos de ambas Cámaras. 

Así, se ha señalado que sería conveniente establecer una Comisión 

especializada por cada Cámara, diferenciando sus competencias, lo que 

permitiría intensificar sus trabajos así como la eficacia de los mismos180. 

                                                           

175
 Vid. art. 68.3 CE. 

176
 Vid. art. 163 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 

177
 La desigual población de las provincias españolas, junto con el hecho de que cada provincia 

tenga asignado un mínimo de dos diputados, lo que disminuye el número de los asignados por 
población, se traduce en que aquéllas a las que corresponde un número de diputados superior 
a siete son sólo una cuarta parte del total, lo que quiere decir que en el resto, las tres cuartas 
partes, el sistema registra una disfuncionalidad al actuar como mayoritario. 
178

 La combinación del sistema D’Hondt con circunscripciones provinciales que en su mayoría 
eligen a un número reducido de diputados (las tres cuartas partes eligen menos de siete 
diputados), además de la barrera mínima establecida para que los votos de una candidatura 
sean contados a los efectos de la distribución de escaños, produce este efecto. Vid. M. A. 
APARICIO PÉREZ, M. BARCELÓ I SERRAMALERA, Manual de Derecho Constitucional, 
Atelier, Barcelona, 2009, p. 167. Vid., asimismo, D. NOHLEN, R.-O. SCHULTZE, “Los efectos 
del sistema electoral español sobre la relación entre sufragios y escaños. Un estudio con 
motivo de las elecciones a Cortes de 1982”, Reis: Revista española de investigaciones 
sociológicas, Nº 30, 1985, pp. 182-183. 
179

 El sistema favorece, por tanto, a las circunscripciones pequeñas y a los partidos que tienen 
sus baluartes electorales en ellas. Íbid., p. 183. 
180

 Vid. J. M. BUENO Y VICENTE, op. cit., p. 377;  C. STORINI, op. cit., pp. 155-156. 
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3. LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL TRATADO DE LISBOA 

 

El Tratado de Lisboa introduce nuevas previsiones con respecto a la 

participación de los Parlamentos nacionales a nivel de la Unión. Así,  la función 

de los mismos aparece recogida en un artículo de carácter general181 y, por 

otra parte, se incorporan nuevas previsiones en los Protocolos sobre el 

cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea y sobre el control 

de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 

No entraremos a analizar en profundidad todas las previsiones introducidas por 

el nuevo Tratado con respeto a los Parlamento nacionales, pues excede del 

ámbito del presente estudio. Nos centraremos únicamente en las nuevas 

previsiones introducidas con respecto a la información que debe ser remitida a 

los Parlamentos nacionales y con respecto al control por parte de éstos del 

principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, pues es donde se concentran 

las principales novedades. 

 

A) INFORMACIÓN 

Por lo que respecta a la información que debe ser remitida a los Parlamentos 

nacionales, el Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la 

Unión Europea añade nuevos supuestos a los ya existentes hasta la fecha182. 

                                                           

181
 Tal y como había establecido el propio Consejo Europeo en su mandato a la CIG de 2007. 

Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 
2007 (11177/07).  Anexo I, Modificaciones del TUE, Título II, p. 26. 
182

 Al igual que en el anterior Protocolo, se les transmitirán los documentos de consulta de la 
Comisión (libros blancos, verdes y comunicaciones) y las propuestas de actos legislativos. A 
esta información se añade, en el nuevo Protocolo, “el programa legislativo anual, así como 
cualquier otro instrumento de programación legislativa o de estrategia política” (art, 1); “los 
órdenes del día y los resultados de las sesiones del Consejo, incluidas las actas de las 
sesiones del Consejo en las que éste delibere sobre proyectos de actos legislativos” (art. 5); y 
el informe anual del Tribunal de Cuentas (art. 7); informándoseles,  asimismo, de la iniciativa 
del Consejo Europeo para adoptar una decisión que permita al Consejo pronunciarse por 
mayoría cualificada en un ámbito en el que se requiera la unanimidad o adoptar actos 
legislativos por un procedimiento legislativo ordinario allí donde debería seguirse uno especial 
(art. 6). Vid. Protocolo (nº 1) sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión 
Europea anejo al Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y 
el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. DOUE C 306, 50º año, 17 de diciembre de 
2007. 
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El objetivo es mejorar la información que los Parlamentos nacionales reciben 

para que así puedan controlar de una manera más eficaz la actividad 

comunitaria de sus gobiernos. Para ello, se establece también un plazo 

suficiente para que puedan examinar dicha información y dar a conocer su 

posición a sus Gobiernos. 

 

También se amplían los sujetos que deben proporcionar la información, 

encargándose las instituciones comunitarias de transmitir directamente la 

misma (Comisión, PE, Consejo de Ministros, Consejo Europeo o Tribunal de 

Cuentas, según quién sea el autor de la iniciativa) y no los gobiernos 

nacionales183, pues con la anterior regulación se producían retrasos en algunos 

Estados miembros en el envío de la información que impedían que los 

Parlamentos nacionales pudieran estudiar a tiempo la documentación 184. 

 

El Protocolo establece un plazo de ocho semanas185 para el examen por el 

parlamento nacional de dicha información186, siendo posibles excepciones en 

                                                           

183
 Dependiendo del origen del proyecto legislativo, será una institución u otra la encargada de 

dar traslado del mismo a los Parlamentos nacionales: si el proyecto tiene origen en el PE, éste 
será el encargado de transmitirlo; si tiene su origen en la Comisión, se transmitirán 
directamente por ésta; y si tiene su origen en un grupo de Estados miembros, en el Tribunal de 
Justicia, en el BCE o en el BEI, el encargado de su transmisión será el Consejo. Vid artículos 2 
y 3 Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. 
184

 Con el anterior Protocolo eran los Ejecutivos nacionales los encargados de transmitir la 
información en tiempo y forma a los Parlamentos nacionales y no había, por otra parte, 
establecido ningún plazo para que los Gobiernos remitieran la información, por lo que algunos 
parlamentos sufrían retrasos en su recepción. Vid. Punto I.2 del anterior Protocolo sobre el 
Cometido de los Parlamentos Nacionales en la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, versión consolidada de 2006, 
DOUE C 321, de 29 de diciembre de 2006. 
185

 Tanto en el anterior Protocolo como en el Protocolo sobre el Cometido de los Parlamentos 
nacionales anejo a la Constitución Europea el plazo establecido era de 6 semanas. Vid. Punto 
I.3 Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea de 1997 y 
artículo 4 mismo Protocolo anejo al Tratado por el que se Establece una Constitución para 
Europa. Este plazo se amplía en los casos en que el Consejo Europeo pretenda hacer uso de 
los párrafos primero o segundo del apartado 7 del artículo 48 del TFUE: se informará de dicha 
iniciativa a los Parlamentos nacionales “al menos seis meses antes de que se adopte la 
decisión”. Vid. Art. 6 del Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión 
Europea. 
186

 El plazo cuenta desde el momento “en que se transmita a los Parlamentos nacionales un 
proyecto de acto legislativo en las lenguas oficiales de la Unión” hasta la “fecha de inclusión de 
dicho proyecto en el orden del día provisional del Consejo con miras a su adopción o a la 
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casos de urgencia, las cuales deben estar motivadas187. Durante dicho plazo 

no se podrá contrastar ningún acuerdo sobre un proyecto de acto legislativo, 

salvo en casos urgentes debidamente motivados188.  

 

De nuevo, como ocurre en el anterior Protocolo, no se prevé qué ocurriría si 

dicho plazo no es respetado. El Protocolo no contempla dicha posibilidad, por 

lo que si un acto legislativo se adoptase sin respetar dicho plazo sería 

perfectamente válido y los Parlamentos nacionales no tendrían la posibilidad de 

atacarlo189. Efectivamente, el Protocolo establece un plazo vinculante para el 

Consejo pero no contempla la posibilidad de que el mismo no sea respetado y, 

por consiguiente, no prevé qué consecuencia jurídica surgiría en caso de que el 

plazo no fuese respetado, ni se plantea la posibilidad de los Parlamentos 

nacionales puedan acudir al Tribunal de Justicia en dicho caso. Y, 

efectivamente, dicho caso puede darse. Aunque el Consejo no pueda discutir 

durante dicho plazo la propuesta de la Comisión ni incluirla en el orden del día 

provisional, la misma sí puede ser discutida a nivel del COREPER que puede 

alcanzar un acuerdo e incluirlo en el punto A del orden del día para su 

aprobación directa por el Consejo sin necesidad de debate. De esta forma, se 

estaría vulnerando el citado plazo pero los Parlamentos nacionales no podrían 

atacar dicho acto puesto que el Protocolo no ha establecido los medios190. 

 

Mediante estos mecanismos se pretende, por tanto, que los Parlamentos 

nacionales puedan examinar las propuestas legislativas antes de que se 

pronuncien las instituciones de la Unión. Ahora bien, como hemos visto cada 

                                                                                                                                                                          

adopción de una posición en el marco de un procedimiento legislativo”. Vid. Artículo 4 Protocolo 
sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. 
187

 Vid. Artículo 4 Protocolo  sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión 
Europea. Dicha excepción por casos de urgencia también estaba prevista en el anterior 
Protocolo, vid. Punto I.3 Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión 
Europea de 1997. 
188

 Vid. Artículo 4 Protocolo  sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión 
Europea. En el anterior Protocolo no estaba contemplada esta previsión,  es una novedad 
introducida en la CIG de 2004.  
189

 Vid. S. SMISMANS, “The Role of the National Parliaments in the European Decision – 
making Process: Addressing the Problem at European Level”, ELSA Selected Papers on 
European Law, Vol. IX, Issue 1, p. 72. 
190

 Íbid. 
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Parlamento Nacional establece los procedimientos pertinentes para el 

tratamiento de la información que se les remite. Se garantiza la obtención de 

información por los Parlamentos nacionales pero dependerá de la práctica 

parlamentaria de cada Estado miembro la utilización de dicha información para 

realizar un control efectivo e influir en la construcción comunitaria. La 

efectividad del control que puedan ejercer los Parlamentos seguirá 

dependiendo de las características de cada modelo191. 

A este respecto, la European Scrutiny Committee de la Cámara de los 

Comunes ha señalado que estas nuevas previsiones no afectarán al control 

que realiza dicha Cámara ya que todos los documentos de la Unión Europea 

que están cubiertos por la Standing Order Nº 143 son remitidos por el 

Gobierno192. 

 

B) CONTROL DEL RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y 

PROPORCIONALIDAD 

El Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión 

Europea recoge asimismo la posibilidad de presentar, por parte de los 

Parlamentos nacionales, un dictamen motivado al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión, cuando consideren que un proyecto de acto 

legislativo no es conforme con el principio de subsidiariedad; dictamen que les 

podrán dirigir de acuerdo con el procedimiento establecido en el Protocolo 

sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad193.  

 

Al igual que con el Protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales, 

el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

                                                           

191
 Al respecto, nos remitimos a lo analizado en los anteriores apartados.  

192
 “We welcome the requirement in the Lisbon Treaty for the transmission of documents to 

national parliaments because, in some Member States, the government does not automatically 
bring EU proposals to the attention of its parliament. The requirements will, however, not affect 
scrutiny in the House of Commons because all EU documents covered by Standing Order No. 
143 are deposited by the Government”. Vid. HOUSE OF COMMONS EUROPEAN SCRUTINY 
COMMITTEE, Subsidiarity, National Parliaments and the Lisbon Treaty, Thirty–third Report of 
Session 2007–08, Ordered by The House of Commons to be printed 8 October 2008, p. 4. 
193

 Vid. Art. 3 del Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión 
Europea. 
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proporcionalidad también se ha anexado a los Tratados existentes y se han 

incorporado las novedades acordadas en la CIG de 2004, en particular, el 

nuevo mecanismo de alerta temprana, mecanismo que permite una 

participación directa de los Parlamentos nacionales en los asuntos 

comunitarios194 y respecto del cual, como veremos, se han añadido dos 

novedades a lo acordado en la citada CIG. 

 

En líneas generales, el mecanismo supone un avance en cuanto a la 

participación de los Parlamentos nacionales pues, con la anterior regulación, 

éstos sólo podían pronunciarse sobre el respeto del principio de subsidiariedad 

a través de la COSAC195 y, además, de forma no vinculante para las 

instituciones comunitarias196. 

 

El Tratado atribuye expresamente el control del respeto del principio de 

subsidiariedad a los Parlamentos nacionales197, a través del mecanismo de 

alerta temprana. Mediante dicho mecanismo los Parlamentos nacionales 

                                                           

194
 Este sistema fue elaborado por el Grupo de Trabajo I de la Convención Europea, a fin de 

evitar la creación de un nuevo órgano y de establecer un mecanismo de participación directa 
de los Parlamentos nacionales que no interfiriese ni bloquease el procedimiento legislativo 
comunitario. Vid. M. DELGADO – IRIBARREN GARCÍA – CAMPERO, “La Participación en la 
Unión Europea de los Parlamentos Nacionales en la Constitución Europea”, en E. Alvarez 
Conde, V. Garrido Mayol (directores), S. García Couso (coordinadora) Comentarios a la 
Constitución Europea. Libro I. La Unión Europea. El Derecho de la Unión. Competencias de la 
Unión. Las Instituciones, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 780. 
195

 Pese a que en Ámsterdam se estableció esta posibilidad, no fue sino hasta la reunión 
celebrada en La Haya en noviembre de 2004, cuando la Conferencia decidió realizar la primera 
experiencia práctica sobre la aplicación del principio de subsidiariedad a una propuesta 
legislativa de la Comisión, experiencia cuyos resultados serían examinados por la reunión 
celebrada en Luxemburgo en mayo de 2005. Tras esta primera experiencia, que siguieron la 
mayoría de los Parlamentos nacionales, durante la posterior reunión celebrada en Londres ese 
mismo año la Conferencia animó a los Parlamentos nacionales a realizar un control de la 
subsidiariedad y la proporcionalidad sobre uno o más futuros proyectos de actos legislativos, 
propuesta que nuevamente fue aceptada por un número importante de Parlamentos 
nacionales. Vid. Las reuniones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV de la COSAC.  
196

 Vid. Punto II.6 Protocolo (nº9) sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión 
Europea (1997). Unión Europea. Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. DOUE C321 E/1 de 29 de diciembre de 2006. 
El Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa también recogía esta misión 
de los Parlamentos nacionales en su artículo I-11. 
197

 Vid. art. 12 TUE versión consolidada de 2010. Artículo 1 punto 12 del Tratado de Lisboa. 
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velarán por que los proyectos de actos legislativos europeos que las 

instituciones han de comunicarles sean conformes con el citado principio198.  

 

Los Parlamentos nacionales, una vez recibido el proyecto de acto legislativo, 

disponen de un plazo de ocho semanas199 para analizar si éste cumple o no 

con el principio de subsidiariedad200. En caso de que un Parlamento nacional 

considere que no se cumple con el mismo, puede emitir un dictamen motivado 

que enviará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión201.  

 

El sistema se activa si se reciben un cierto número de dictámenes 

considerando que una propuesta es contraria a los requisitos del principio de 

subsidiariedad. Si un tercio de los Parlamentos nacionales202 envían dictamen 

la institución u órgano autor de la iniciativa debe volver a estudiar su 

propuesta203, aunque se trata simplemente de un re-examen ya que pueden 

decidir mantener el proyecto, modificarlo o retirarlo debiendo, en este último 

caso, motivar dicha decisión204. Para el caso de propuestas de actos 

legislativos relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia el umbral se 

reduce a una cuarta parte de los Parlamentos nacionales205. Por lo tanto, 

aunque se presenten los dictámenes motivados que reúnan los votos 

requeridos el proyecto podrá ser mantenido. 

                                                           

198
 Así como en relación con el principio de proporcionalidad. Vid. Art. 5 Protocolo (nº 2) sobre 

la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
199

 Vid. Art. 6 Protocolo. Tanto en el anterior Protocolo anejo al Tratado de Ámsterdam como en 
el anejo a la Constitución europea, el plazo establecido era de 6 semanas. El Consejo Europeo 
de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, en el mandato a la nueva CIG que habría de elaborar 
un nuevo Tratado de reforma, lo amplió  a ocho semanas. Vid. Conclusiones de la Presidencia 
del Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007 (11177/07). Anexo I, p. 17. Vid, 
asimismo, Proyecto de Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea – Protocolos. CIG 2/07. Bruselas, 23 de julio de 
2007. 
200

 El plazo comienza a contar desde que la institución les remite sus iniciativas legislativas. 
Vid. Art. 6 Protocolo. 
201

 Explicando las razones por las que entiende que el proyecto no respeta el señalado 
principio. Íbid.  
202

 18 votos actualmente (9  Estados) 
203

 Vid. art. 7.2 del Protocolo. 
204

 Íbid. 
205

 14 votos actualmente (7 Estados) Íbid. 
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Ahora bien, el Protocolo introduce un nuevo “mecanismo reforzado de control 

de la subsidiariedad” que, a diferencia del mecanismo anterior, sí puede dar 

lugar a que la propuesta sea efectivamente desestimada206: dentro del 

procedimiento legislativo ordinario, si los dictámenes motivados representan 

una mayoría simple de los votos atribuidos a los Parlamentos nacionales la 

Comisión también deberá volver a estudiar su propuesta, si bien sigue 

pudiendo mantenerla, retirarla o modificarla. En el caso de que decida 

mantenerla “deberá justificar, mediante dictamen motivado, por qué considera 

que la propuesta de que se trate respeta el principio de subsidiariedad”. Este 

dictamen motivado se transmitirá, junto con los dictámenes de los Parlamentos 

nacionales, al legislador de la Unión para que los tenga en cuenta en el 

procedimiento, poniéndose así en marcha un procedimiento específico207: 

a) “antes de que concluya la primera lectura, el legislador (Consejo y 

Parlamento Europeo) estudiará la compatibilidad de la propuesta 

legislativa con el principio de subsidiariedad, atendiendo de forma 

particular a las motivaciones presentadas y compartidas por la mayoría 

de los Parlamentos nacionales y al dictamen motivado de la Comisión; 

b) si, por mayoría del 55% de los miembros del Consejo o por mayoría de 

los votos emitidos en el Parlamento Europeo, el legislador considera que 

la propuesta no es compatible con el principio de subsidiariedad, se 

desestimará la propuesta legislativa”. 

 

El Protocolo señala que se remitirán tanto los proyectos de actos legislativos 

como los proyectos modificados208. Se trata de un control previo sobre los 

proyectos de actos legislativos y éstos, evidentemente, pueden ser objeto de 

modificaciones posteriores a lo largo del proceso legislativo, lo cual limita el 

control por parte de los Parlamentos nacionales, ya que se pronuncian en una 

etapa temprana y no sobre el texto final. Ahora bien, en dicho caso, el 

                                                           

206
 El Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, en sus conclusiones, habla de 

un “mecanismo de control reforzado de subsidiariedad”. Vid. Consejo Europeo de Bruselas de 
21 y 22 de junio de 2007, conclusiones de la Presidencia. Documento 11177/07, CONCL 2. 
Bruselas, 23 de junio de 2007. 
207

 Vid. art. 7.3 del Protocolo. 
208

 Vid. Art. 4.1 Protocolo. 
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Parlamento nacional (o una Cámara del mismo) podrá instar a su Gobierno 

para que interponga un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia209. El 

ámbito de la política exterior y de seguridad común (lo que es el antiguo 

segundo pilar del TUE), en el que no caben propuestas legislativas, queda al 

margen de este sistema210.  

 

Mediante este sistema se atribuyen nuevas potestades a los Parlamentos 

nacionales, evitando crear una nueva institución y procurando no interferir ni 

complicar el procedimiento legislativo. Ya el Grupo de trabajo sobre 

subsidiariedad destacaba que, mediante este sistema, se asociaba por vez 

primera en la construcción europea “a los parlamentos nacionales al proceso 

legislativo europeo”211.  

 

Ahora bien, como puede observarse, el que los Parlamentos nacionales 

manifiesten su oposición respecto a un proyecto simplemente implica un 

retraso en su adopción, pues la Institución, el grupo de Estados o el órgano 

comunitario autor del mismo podrán decidir mantenerlo212. Únicamente se 

desestimará la propuesta legislativa si el Consejo o el Parlamento Europeo 

consideran, en el marco del procedimiento legislativo ordinario y respecto a un 

acto legislativo objetado por una mayoría simple de los votos atribuidos a los 

                                                           

209
 Recurso basado, obviamente, en la violación del principio de subsidiariedad por el acto 

legislativo y que el Gobierno de un Estado podrá transmitir al TJCE en nombre de su 
Parlamento nacional o de una cámara del mismo. Vid art. 8 del Protocolo sobre la aplicación de 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Esta disposición es idéntica a la acordada 
en la CIG de 2004 y, al igual que en el Protocolo acordado en ésta, tampoco se establece en el 
nuevo Protocolo que dicha transmisión sea una obligación del Gobierno. Además, en el caso 
de que se presentase el recurso en nombre del parlamento nacional, se presentarían 
problemas prácticos respecto a la forma en la cual el parlamento podría participar en las 
actuaciones que se desarrollan ante el TJCE, sería el gobierno el encargado de informar al 
parlamento y defender la posición del mismo. Vid. J. LASO PÉREZ, “El Tratado Constitucional 
y los Parlamentos Nacionales” en J. Vidal – Beneyto (coordinador), El Reto Constitucional de 
Europa, Madrid, Dykinson, 2005, pp. 312 – 313.  
210

 Vid. Manuel Delgado – Iribarren García – Campero, “La Participación en la Unión Europea 
de los Parlamentos Nacionales en la Constitución Europea”, en Enrique Alvarez Conde, 
Vicente Garrido Mayol (directores), Susana García Couso (coordinadora) Comentarios a la 
Constitución Europea. Libro I. La Unión Europea. El Derecho de la Unión. Competencias de la 
Unión. Las Instituciones. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. p. 784. 
211

 Vid. Convención Europea. Conclusiones del Grupo I sobre subsidiariedad. CONV 286/02. 
212

 Vid. Art. 6 Protocolo. 
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Parlamentos nacionales y reexaminado por la Comisión pero mantenido, que la 

misma no es compatible con el principio de subsidiariedad213. Y si no se logran 

las mayorías que establece el Protocolo, la propuesta será mantenida214, por lo 

que en este caso al Parlamento nacional sólo le quedará la vía del recurso 

contra la norma finalmente aprobada ante el Tribunal de Justicia, recurso han 

de interponer a través de su Gobierno215. Los Parlamentos nacionales siguen 

sin contar, por tanto, con un veto completo. Por lo tanto, la presentación del 

recurso queda supeditada a la voluntad de los Gobiernos216.  

 

Las nuevas previsiones introducidas suponen un avance respecto de la 

regulación anterior, si bien para algunos parlamentos nacionales no supondrá 

un cambio significativo pues ya venían realizando el control de la 

subsidiariedad con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Es 

el caso de Reino Unido y Dinamarca. Al respecto, la European Scrutiny 

Committee de la Cámara de los Comunes ha señalado que ya venía realizando 

este control desde que el principio de subsidiariedad fue introducido, pues es 

una parte esencial para evaluar la importancia política y jurídica de un 

documento, y añade que no espera que las nuevas previsiones del Tratado de 

Lisboa vayan a alterar la situación actual. Además, señala que es raro que toda 

una propuesta legislativa sea inconsistente con el principio de subsidiariedad, 

por lo que no espera que vaya a ser necesario hacer un uso frecuente del 

sistema de “tarjetas rojas” y “tarjetas naranjas” previsto217. Duda, además, que 

las nuevas previsiones supongan una diferencia práctica respecto de la 

influencia de la que ya disfrutaba anteriormente el Parlamento británico218. 

                                                           

213
 Vid. art. 7.3 Protocolo. 

214
 Íbid. 

215
 Se mantiene lo ya acordado en 2004. Vid. artículo 8 del Protocolo sobre la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa. 
216

 Vid. E. ARANDA ÁLVAREZ, “El fortalecimiento de los Parlamentos ante la Unión Europea: 
la incorporación del early warning system”, en M. Carrillo/ H. López Bofia (coordinadores),  La 
Constitución Europea: actas del III Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de 
España, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p. 289. 
217

 Vid. HOUSE OF COMMONS. EUROPEAN SCRUTINY COMMITTEE, “The work of the 
Committee in 2008-2009”, Sixth Report of Session 2009–10, p. 14. 
218

 Vid. HOUSE OF COMMONS. EUROPEAN SCRUTINY COMMITTEE, “Subsidiarity, National 
Parliaments and the Lisbon Treaty”, Thirty–third Report of Session 2007–08, p. 11. 
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4. CONCLUSIONES 

En el presente estudio, nos hemos centrado en los mecanismos de 

participación indirecta establecidos a nivel nacional como solución para intentar 

potenciar la participación de los Parlamentos nacionales en los asuntos de la 

Unión y paliar el impacto que el proceso de integración ha supuesto para los 

mismos, ya que han visto cómo se reducían sus competencias y cómo 

quedaba afectada la posición institucional que les atribuyen sus respectivas 

constituciones. Posición que, asimismo, ya se había visto afectada por el actual 

Estado de Partidos. 

 

Aunque estos mecanismos de participación indirecta son diferentes en cada 

uno de los Estados miembros, es posible observar cómo la mayoría han 

recurrido a órganos especializados en asuntos europeos, para intentar así 

influir en la formulación de las posturas nacionales.  

 

Ahora bien, como hemos visto, el funcionamiento de estos distintos modelos 

está condicionado por los factores constitucionales de cada Estado, como la 

forma de gobierno, la realidad política del país, el sistema electoral establecido 

y la propia estructura y funcionamiento Parlamento nacional. Factores que 

condicionan la participación del Parlamento tanto en los asuntos del Estado 

como en los asuntos de la Unión. Y factores que inciden, por tanto, en la mayor 

o menor eficacia de los mecanismos de participación indirecta que se puedan 

establecer.  

 

Así, la eficacia del sistema de mandato danés no deriva solamente de los 

mecanismos establecidos sino, fundamentalmente, de las características 

constitucionales del Estado danés: la gran fragmentación política existente 

condiciona el funcionamiento de su forma de gobierno, dotando al Parlamento 

de un gran poder dentro del Estado en todos los asuntos y, por tanto, también 

en los relativos a la Unión Europea. A ello se unen la propia estructura 

unicameral del Parlamento, que permite que el mecanismo establecido para la 

participación del mismo en los asuntos de la Unión sea más sencillo y ágil, así 

como el marcado euroescepticismo del país, que ha dado mayor fortaleza al 

sistema. 
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Los mismos factores influyen en el modelo  de escrutinio británico, si bien de 

diferente forma. Los mecanismos de control establecidos permiten realizar un 

control efectivo por parte del Parlamento de los asuntos comunitarios, si bien 

dicha efectividad puede decirse que deriva más del marcado euroescepticismo 

del país y de su posición respecto del proceso de integración, que de la 

preponderancia del Parlamento. Al igual que ocurre en otros Estados, éste ya 

no ocupa la posición central en el sistema, ante la importancia adquirida por los 

partidos políticos. Ello, unido al sistema electoral establecido, que 

tradicionalmente ha dado lugar a Gobiernos sustentados por una mayoría 

parlamentaria fuerte, ha hecho que el control sea realizado principalmente por 

la Oposición, pues el Gobierno no ha encontrado obstáculos para ver 

convalidadas sus decisiones. Por ello, se han comenzado a implantar 

propuestas encaminadas a reforzar la independencia del Parlamento y la 

capacidad del mismo para controlar al Gobierno. 

 

Por último, el modelo español, a diferencia de los modelos danés y británico, no 

posibilita una participación importante de las Cortes en los asuntos de la Unión. 

Escasa incidencia en la que influye nuestra realidad política: por regla general, 

el Gobierno cuenta con la mayoría en el Parlamento, por lo que los controles 

que las Cortes puedan desarrollar están condicionados por la disciplina de 

partido. 

 

Por lo tanto, el análisis realizado de los distintos modelos permite concluir que 

sistemas como el danés o el británico no serían extrapolables a otros Estados 

miembros y que tampoco sería posible establecer un mismo modelo de control 

para todos, ya que cada Estado miembro tiene sus propias tradiciones 

constitucionales y prácticas parlamentarias. La mayor o menor eficacia de los 

distintos modelos tiene, por consiguiente, mucho que ver con la tradición 

histórica y las circunstancias políticas de cada Estado. Son los propios 

Parlamentos los que tienen que establecer los mecanismos de control y hasta 

ahora no se han producido mecanismos equiparables a los señalados. 

 

Por otra parte, también ha de tenerse en cuenta que la propia forma en la que 

la Unión adopta sus decisiones condiciona los distintos mecanismos de control 
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que se puedan articular a nivel nacional y puede hacer que los mismos sean 

ineficaces e insuficientes. Ha de recordarse que, actualmente, la mayoría de 

las decisiones que se adoptan en el seno del Consejo lo son por mayoría 

cualificada, por lo que es posible llegar a un acuerdo aunque exista oposición 

por parte de uno o varios Estados miembros. Luego aunque el Parlamento 

pueda plantear algún condicionamiento a su gobierno, o al ministro de turno, el 

mismo no tiene por qué reflejarse en la decisión final del Consejo. Además, los 

Parlamentos nacionales apenas tienen posibilidades de exigir 

responsabilidades en materia comunitaria a sus ministros a título individual y 

menos a que éstas incidan en el plano legislativo: la dejación o mal hacer de un 

Ministro en sus responsabilidades no llevaría a la derogación de la norma 

objeto de la actitud negligente, como puede ocurrir en el caso nacional, por lo 

que el control pierde su objetivo primordial. 

 

Asimismo, el establecimiento de distintos mecanismos de participación de los 

Parlamentos nacionales, tanto a nivel nacional como a nivel de la Unión, no va 

a suplir la falta de control de los “ejecutivos” a nivel de la Unión, pues éstos 

requieren un control colegiado que chocha con los intereses nacionales que 

aquéllos representan. Además, los miembros del Consejo serán responsables 

ante su propio Parlamento nacional pero no pueden serlo ante el de otro 

Estado miembro. Otra cuestión sería la articulación de una segunda cámara 

parlamentaria a nivel de la Unión en la que estuviesen representados todos los 

Parlamentos nacionales, solución que supondría la creación de una segunda 

Cámara y que ha sido sistemáticamente descartada en anteriores ocasiones. 

 

Por consiguiente, los distintos mecanismos de participación establecidos 

pueden contribuir a un funcionamiento más democrático de la Unión, pero no a 

solventar el déficit constitucional y democrático de la misma. Este déficit sólo 

puede resolverse a nivel europeo. Es necesario proceder a una reforma en el 

marco institucional de la Unión a fin de que sus instituciones y su ordenamiento 

jurídico ofrezcan las mismas garantías que sus homónimos a nivel nacional. Y 

para que a nivel de la UE podamos hablar de ese mismo nivel de garantía, 

deberíamos contar con un Parlamento Europeo que fuese realmente el núcleo 
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del sistema institucional y que pudiese realizar un control efectivo de los 

“ejecutivos” de la Unión.  

 

 


