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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de integración europea no ha sido neutral para los parlamentos 

nacionales, que de hecho fueron calificados como los „perdedores‟ o „víctimas‟ 

del proceso en los primeros estudios al respecto (Judge 1995; Norton 1996; 

Katz 1999). La tesis sobre la „desparlamentarización‟, o erosión del control 

parlamentario del ejecutivo, en el campo de la Unión Europea (UE) estaba 

asociada a tres cuestiones fundamentales, la pérdida de autonomía de los 

Estados miembros para desarrollar políticas públicas, un cambio en el equilibrio 

de poderes ejecutivo-legislativo y la asimetría en la distribución de información. 

Sin embargo, el proceso de integración europea también ha fomentado y 

extendido ciertas „buenas prácticas‟ de fiscalización del ejecutivo en asuntos 

europeos y ha intentando incorporar progresivamente a los parlamentos 

nacionales en el proceso de toma de decisiones de la UE, lo que ha hecho que 

muchos autores comenzaran a cuestionar esta tesis con el cambio de siglo y 

muy especialmente después de firmarse el Tratado que establecía una 

Constitución para Europa en 2004 (Maurer y Wessels 2001; Kiiver 2006; 

O‟Brennan y Raunio 2007).  

 

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone un nuevo hito en este debate 

por cuanto establece algunas novedades relativas al papel de los parlamentos 

nacionales en la UE cuya repercusión e impacto real puede ser sin embargo 

limitado. El objetivo de este artículo es revisar cómo se ha ido produciendo la 

„desparlamentarización‟ y „reparlamentarización‟ de los asuntos europeos a lo 

largo del proceso de integración europea, analizar los cambios que recoge el 

Tratado de Lisboa y su posible impacto en la fiscalización del ejecutivo por 

parte de los parlamentos nacionales, y examinar su conexión con otro tipo de 

iniciativas de participación directa que se han ido desarrollando desde 2006.   
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LA TESIS DE LA DESPARLAMENTARIZACIÓN Y LOS INTENTOS DE 

REPARLAMENTARIZACIÓN 

 

La tesis sobre la „desparlamentarización‟ estaba asociada a tres cuestiones 

fundamentales, la pérdida de autonomía de los Estados miembros para 

desarrollar políticas públicas, un cambio en el equilibrio de poderes ejecutivo-

legislativo y la asimetría en la distribución de información. La integración 

europea supuso, en primer lugar, la disminución progresiva de la autonomía de 

los Estados Miembros para elaborar sus políticas públicas debido a un doble 

proceso de transferencia de competencias a la UE y de „supranacionalización‟ 

del proceso legislativo y de adopción de decisiones a nivel europeo. Con los 

sucesivos tratados de reforma, el poder de la Comisión y del Parlamento 

Europeo (PE) se fue reforzando crecientemente en detrimento del Consejo, 

órgano de representación por excelencia de los intereses de los Estados 

Miembros.  

 

En segundo lugar, los parlamentos nacionales no sólo fueron cediendo 

competencias legislativas en muchas áreas, sino que además se vieron 

avocados a desempeñar un papel marginal en un sistema donde, junto con las 

instituciones comunitarias, los gobiernos nacionales ejercían un papel 

predominante. El desequilibrio de poder a favor del ejecutivo fue creciendo 

progresivamente, mientras que los parlamentos nacionales se convertían en 

convidados de piedra con escasas oportunidades de participación y con 

muchas dificultades de utilizarlas debido, entre otras razones, a la insuficiencia 

de recursos para participar en un proceso tan complejo con múltiples actores 

institucionales en diferentes niveles y ámbitos de decisión, y con un 

componente técnico muy elevado. En tercer lugar, incluso la función básica y 

esencial de los parlamentos nacionales de fiscalizar las acciones de sus 

ejecutivos en la UE resultaba difícil de llevar a cabo por la asimetría existente 

en la distribución de la información. Los parlamentos nacionales contaban con 

mucha menos información que sus respectivos gobiernos y una capacidad 

menor para poder procesarla, lo que permitía a estos últimos actuar al margen 

del control parlamentario en muchas ocasiones.  

 



 

 

 

3 
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 

La paradoja es que al tiempo que la integración europea reforzaba esta 

tendencia a la „desparlamentarización‟, que en muchos casos ya existía debido 

a otros factores de carácter interno, también hacía cada vez más acuciante la 

necesidad de mejorar el control parlamentario de los gobiernos nacionales en 

asuntos europeos. El techo competencial de la UE estaba creciendo 

continuamente, pero no así los mecanismos de rendición de cuentas ante los 

ciudadanos de sus principales actores institucionales, intensificándose el 

debate sobre el déficit democrático de la Unión. A pesar del incremento del 

poder del PE con las sucesivas reformas de los tratados, el Consejo seguía 

siendo el principal responsable de la designación y destitución de la Comisión, 

órgano encargado de la iniciación legislativa, de la vigilancia de los tratados y 

de la mayor parte de competencias ejecutivas, y que en cualquier caso gozaba 

de una amplia autonomía de acción. Así mismo, las elecciones directas de los 

miembros del PE, que se había convertido en colegislador junto con el 

Consejo, distaban mucho de ser un instrumento para que los ciudadanos 

pudieran sancionar el cumplimiento de promesas electorales previas y la labor 

parlamentaria de los eurodiputados (Closa y Piedrafita 2010). Así pues, la 

función de control de las acciones del ejecutivo en el Consejo se convertía en 

indispensable para garantizar la legitimidad democrática del sistema de 

adopción de decisiones de la UE. De manera progresiva, los sucesivos tratados 

de reforma se hicieron eco de esta necesidad y los parlamentos nacionales 

intensificaron los mecanismos de control del ejecutivo en asuntos europeos.   

  

El ingreso de Dinamarca y Reino Unido a las Comunidades en 1973, con 

electorados bastante euroescépticos y una fuerte tradición parlamentaria, 

amplió la concepción del control parlamentario predominante hasta entonces 

basada fundamentalmente en un control del ejecutivo ex post, es decir, 

después de que las decisiones europeas hubieran sido adoptadas. 

Mecanismos de control ex ante fueron introduciéndose paulatinamente en 

muchos Estados Miembros, al tiempo que se reforzaban los ya existentes y se 

creaban comisiones específicas para el seguimiento de los asuntos europeos. 

La conclusión del Acta Única Europea en 1986, con la ampliación de las 

competencias de la Comunidad Económica, la introducción del procedimiento 

legislativo de cooperación, y el aumento de directivas que deberían tramitarse 

para la entrada en vigor del Mercado Único, contribuyó a consolidar este 
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proceso. En 1989 se creó la Conferencia de los Órganos Especializados en los 

Asuntos Comunitarios y Europeos de los Parlamentos de la Comunidad 

Europea o COSAC con el objetivo de reforzar la cooperación interparlamentaria 

y el intercambio de buenas prácticas entre los parlamentos de los Estados 

Miembros.  

 

La Declaración 13 anexa al Tratado de Maastricht, que creaba la Unión 

Económica y Monetaria y los pilares de política exterior y justicia e interior, así 

como el proceso legislativo de codecisión, fue el primer reconocimiento oficial 

de la necesidad de involucrar a los parlamentos nacionales en el proceso de 

adopción de decisiones de la UE. La declaración establecía la obligación de los 

gobiernos de los Estados miembros de enviar las propuestas legislativas que 

recibían de la Comisión a sus respectivas asambleas legislativas.1 La 

ratificación del tratado, de hecho, tuvo lugar entre un intenso debate sobre el 

déficit democrático de la Unión a pesar de su cada vez mayor capacidad 

competencial. Todo ello originó que en algunos Estados Miembros, como 

Francia y Alemania, los parlamentos aprovecharan la coyuntura para introducir 

modificaciones en sus constituciones estableciendo la obligación del gobierno 

de informar ampliamente y lo antes posible a las dos cámaras legislativas sobre 

las decisiones europeas, así como la potestad del parlamento de emitir un 

dictamen al respecto.  

 

A pesar del avance que supuso el Tratado de Maastricht, muchos parlamentos 

continuaron sin recibir de sus gobiernos los documentos e iniciativas 

legislativas con la suficiente antelación para poder ejercer eficientemente el 

control de los mismos. Por ello, el grupo de reflexión, presidido por Carlos 

Westendorp y Cabeza, responsable de definir la agenda de la conferencia 

intergubernamental para la reforma de los tratados  en 1995 retomó la cuestión. 

En su informe, y considerando que el papel principal de los parlamentos 

nacionales en el proceso de adopción de decisiones de la UE era el de 

fiscalizar las decisiones y acciones de sus gobiernos respectivos en el Consejo, 

el Grupo recomendaba reformar los tratados para garantizar que recibieran 

                                                           

1
 Treaty on European Union. Declaration on the Role of National Parliaments in the European 

Union.  Official Journal of the European Communities, núm. C 191, 29 Julio 1992.  
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toda la información necesaria sobre la Unión y sus instituciones en su 

respectivo idioma con la suficiente antelación. El Grupo apoyaba también la 

labor del COSAC y abogaba por la convocatoria de otras reuniones entre las 

distintas comisiones del Parlamento Europeo y de los Parlamentos Nacionales, 

especialmente en cuestiones referidas al segundo y tercer pilar, aconsejando 

también la comparecencia de los comisarios en las asambleas legislativas de 

su país de origen (Grupo de Reflexión 1995).  

 

La conferencia intergubernamental 1996-1997 se hizo eco de estas reflexiones, 

debido especialmente a la necesidad de dotar de mayor legitimidad 

democrática a la Unión tras la extensión de la votación por mayoría cualificada 

en el Consejo y la generalización del procedimiento legislativo de codecisión, 

así como por las preocupaciones existentes sobre el proceso de ratificación. El 

Protocolo sobre los Parlamentos Nacionales anexo al Tratado de Ámsterdam 

estableció un mínimo de 6 semanas para poner en la agenda del Consejo una 

iniciativa para su discusión, a contar desde la fecha en la que la Comisión la 

enviara a los Estados Miembros y al PE, con el fin de que los parlamentos 

nacionales dispusieran de tiempo suficiente para revisarla.2 Sin embargo, 

aunque los documentos de consulta y las comunicaciones serían enviados a 

las cámaras legislativas directamente por la Comisión, las iniciativas 

legislativas continuarían siendo remitidas por los respectivos gobiernos 

nacionales, que seguían contando con bastante discrecionalidad al respecto.  

 

La Declaración 23 anexa al Tratado de Niza se felicitaba por el acuerdo 

alcanzado en materia institucional, que permitiría la ampliación de la UE, pero 

establecía la necesidad de realizar un debate amplio y profundo en los años 

venideros sobre el futuro de la UE en el que participaran las instituciones 

comunitarias, los parlamentos y gobiernos nacionales y la sociedad civil, con el 

fin de mejorar y garantizar la legitimidad democrática de la Unión y sus 

instituciones, y así acercarlas a los ciudadanos.3 Entre los puntos a tratar 
                                                           

2
 Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the 

European Communities and related acts. Official Journal of the European Communities, núm. C 
340, 10 Noviembre 1997.  
3
 Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the 

European Communities and certain related acts. Declaration on the future of the Union. Official 
Journal of the European Communities, núm. C 80, p. 85, 10 Marzo 2001.  
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destacaba el papel de los parlamentos nacionales en la UE.4  El Consejo 

Europeo reunido en Laeken en diciembre de 2001 convocó una Convención 

para preparar un borrador de tratado para la próxima conferencia 

intergubernamental. La Convención estaría presidida por Valerie Giscard 

D‟Esteing y estaría compuesta por representantes no sólo de las instituciones 

europeas y de los gobiernos nacionales, sino también de sus asambleas 

legislativas.5 Una de las labores de la misma sería decidir si los parlamentos 

nacionales deberían constituirse en una institución de la UE o limitarse al 

control parlamentario no ejercido por el PE y a garantizar el cumplimiento del 

principio de subsidiariedad (Consejo Eurpeo 2001). Los trabajos de la 

Convención se prolongaron de febrero de 2002 a julio de 2003 y dieron como 

fruto el Tratado que establecía una Constitución para Europa, firmado en 

octubre de 2004, que incluía dos protocolos, uno sobre el papel de los 

parlamentos nacionales y otro sobre la vigilancia de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad. Los cambios sobrevivieron a la revisión del 

texto constitucional que siguió al resultado negativo de sendos referéndums en 

Francia y en los Países Bajos, y fueron anexos también al Tratado de Lisboa, 

firmado en esta ciudad en octubre de 2007. 

 

 

EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES EN EL TRATADO DE 

LISBOA 

 

El Tratado de Lisboa, que finalmente entró en vigor en diciembre de 2009, 

menciona por primera vez los parlamentos nacionales dentro de su articulado 

atribuyéndoles la competencia de vigilar el cumplimiento del principio de 

subsidiariedad en la UE (art. 5 TUE) y de contribuir al buen funcionamiento de 

                                                           

4
 La Declaración también recogía como otros puntos de discusión la simplificación de los 

tratados, el estatuto legal de la Carta de Derechos, y la clara división de competencias y el 
respeto del principio de subsidiariedad.  
5
  La Convención estaba compuesta por el presidente  V. Giscard d‟Estaing , los 

vicepresidentes  G. Amato y J.L. Dehaene, 15 representantes de los Jefes de Estado y 
Gobierno de los Estados Miembros, 30 de sus parlamentos nacionales, 16 del PE y dos 
representantes de la Comisión Europea. 
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la Unión (art. 12 TUE).6 El procedimiento ordinario para reformar los tratados 

introduce, así mismo, la convocatoria de una convención con representación de 

los parlamentos nacionales previa a la correspondiente conferencia 

intergubernamental  (art. 48(3) TUE).7  Tanto para el procedimiento ordinario 

como para el proceso simplificado previsto para modificar la Parte III del TFUE 

sobre las políticas comunes se requiere la ratificación de los Estados miembros 

según su ordenamiento interno.8 A los parlamentos nacionales se les otorga 

además capacidad de veto en las así llamadas  „cláusulas pasarela‟, que 

permiten al Consejo pasar del voto por unanimidad a mayoría cualificada (art. 

48 (7) TUE). El Tratado de Lisboa reconoce también la participación de los 

parlamentos nacionales en la evaluación y control de las políticas europeas de 

Libertad, Seguridad y Justicia (art. 70 TFEU), así como de las actividades de 

Eurojust (art. 85 TFEU) y Europol (art. 88 TFEU). Los parlamentos nacionales 

también tendrán que ser informados de las solicitudes recibidas de países 

terceros para convertirse en Estados miembros de la Unión (art. 49 TEU).  

 

A pesar del avance que implica la „constitucionalización‟ del papel de los 

parlamentos nacionales en el funcionamiento de la UE, los elementos más 

novedosos se encuentran probablemente en los dos protocolos anexos al 

Tratado, el primero sobre el papel de los parlamentos nacionales en la UE y el 

otro sobre la aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. 

En el primero de ellos se establece la obligación de las instituciones 

comunitarias de enviar las propuestas legislativas a las cámaras legislativas de 

los Estados miembros al mismo tiempo que las envían al Consejo y al PE con 

una antelación mínima de 8 semanas antes de ser incluidas en el orden del día 

del Consejo para su discusión. Además, se enviarán a los parlamentos 

nacionales no sólo los proyectos de actos legislativos y los documentos de 

consulta, sino también el orden del día y las actas de las reuniones del 

                                                           

6
 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community.  Official Journal of the European Union, núm. C 306, 17 diciembre 2007. 
7
 El Consejo Europeo puede decidir por mayoría cualificada y con el visto bueno del PE no 

convocar la Convención si la dimensión y naturaleza de los cambios así lo justifica. 
8
 Las siglas TUE hacen referencia al Tratado sobre la Unión Europea, mientras que las siglas 

TFUE se refieren al Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea.  
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Consejo, el informe anual del Tribunal de Cuentas, y los documentos de 

planificación legislativa de la Comisión.9  
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9
 A los efectos del Protocolo, se entenderá por “proyecto de acto legislativo” las propuestas de 

la Comisión, las iniciativas de un grupo de Estados miembros, las iniciativas del Parlamento 
Europeo, las peticiones del Tribunal de Justicia, las recomendaciones del Banco Central 
Europeo y las peticiones del Banco Europeo de Inversiones, destinadas a la adopción de un 
acto legislativo.  
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En el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad se mantiene la obligación de que todas las iniciativas 

legislativas incluyan una explicación detallada justificando el cumplimiento del 

principio de subsidiariedad y el respeto del principio de proporcionalidad, y se 

incluye por primera vez un mecanismo de control y alerta temprana.10 Los 

parlamentos nacionales cuentan con un plazo de ocho semanas para enviar un 

dictamen motivado sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad. 

Cada parlamento de cada Estado miembro tiene dos votos, que se reparten 

uno para cada cámara en caso de los sistemas bicamerales. En la UE actual 

hay 54 votos repartidos entre los 27 Estados miembros. Si los parlamentos 

representando 1/3 del total de los votos, 18 en la actualidad, consideran que el 

proyecto de acto legislativo incumple el principio de subsidiariedad, la 

institución originaria debe reconsiderarla, aunque tiene la potestad de 

modificarla o mantenerla.11 Este procedimiento fue denominado „tarjeta 

amarilla‟. En el caso de actos bajo el procedimiento legislativo ordinario 

(codecisión), existe también la posibilidad de una „tarjeta naranja‟, cuando los 

dictámenes motivados desfavorables representan una mayoría del total de los 

votos asignados (28 en la actualidad). En este caso la Comisión tiene la 

obligación de revisar su propuesta legislativa y, si decide mantenerla, tanto el 

PE como el Consejo pueden rechazarla en primera lectura.12  

 

En cualquier caso, ni la Constitución primero ni el Tratado de Lisboa concedió a 

los parlamentos nacionales la capacidad de sacar una „tarjeta roja‟ a la 

Comisión y bloquear una iniciativa legislativa cuando los dictámenes 

desfavorables representaran dos tercios de los votos (Landfried 2006). Así 

pues, el poder „adicional‟ que el nuevo Tratado otorga a los parlamentos 

nacionales puede antojarse engañoso por diversas razones. Primero, con las 

tarjetas amarilla y naranja los parlamentos nacionales no son los que tienen la 

                                                           

10
  Las razones para concluir que un objetivo de la Unión puede conseguirse mejor si se actúa a 

nivel europeo deben incluir datos cualitativos y cuantitativos siempre que sea posible. La 
justificación de la proporcionalidad de la propuesta debe incluir un análisis del impacto 
financiero y, en el caso de las directivas, también de su impacto en la legislación que los 
Estados miembros y sus entidades regionales tendrían que implementar.  
11

 Para los proyectos sobre cooperación policial y cooperación judicial en materia penal el 
umbral es de ¼ de los votos (14 en la actualidad).  
12

 En el caso del PE se requiere la mayoría de los votos emitidos y para el Consejo el voto 
favorable del 55% de los Estados.  
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última palabra, y, si una propuesta legislativa que según ellos incumpliera el 

principio de subsidiariedad finalmente prosperara, sólo podrían pedir a sus 

gobiernos que llevaran el caso al Tribunal de Justicia, y no en todos los 

Estados miembros. Segundo, resulta bastante improbable que los techos 

requeridos se alcancen, entre otras razones por la estrecha vinculación entre 

los poderes ejecutivo y legislativo en la mayor parte de los Estados miembros, 

la dificultad de coordinar las posiciones de 27 parlamentos nacionales, la 

escasez de recursos disponibles y la voluntariedad del ejercicio del mecanismo, 

así como por la escasa probabilidad de que se produzca una violación del 

principio por parte de la Comisión (Raunio 2009). Tercero, el mecanismo de 

alerta temprana está limitado a cuestiones de subsidiariedad, no de contenido, 

y, por lo tanto, no otorga a los parlamentos nacionales una competencia nueva 

que no vinieran ya ejerciendo con anterioridad. Cuarto, el mecanismo se aplica 

sólo en el caso de las competencias compartidas, y no en el caso de las 

competencias exclusivas,  o el método abierto de coordinación.13   Así mismo, 

tampoco se aplicaría a los actos delegados y ejecutivos de la Comisión, 

aunque esta cuestión dependerá de cómo se concrete finalmente la reforma del 

sistema de comitología. En cualquier caso, de momento la mayor parte de la 

legislación de la UE está al margen del mecanismo. Por todas estas razones, 

existían dudas razonables de que las nuevas medidas podían constituir un 

„dulce‟ para favorecer el proceso de ratificación parlamentaria del nuevo tratado 

a sabiendas de que sus consecuencias serían muy limitadas. 

 

 

EL DIÁLOGO POLÍTICO DE LA COMISIÓN Y EL PARLAMENTO EUROPEO 

CON LOS PARLAMENTOS NACIONALES 

 

Aunque probablemente los cambios del Tratado de Lisboa en sí mismos 

pueden tener un impacto limitado, lo cierto es que su efecto final dependerá, 

por un lado, del proceso de implementación de los mismos, de las estrategias 

individuales de los actores involucrados y de las dependencias institucionales; 

                                                           

13
 Las competencias exclusivas de la EU según el tratado de Lisboa son la Unión aduanera y la 

política comercial común, la política de competencia, la política monetaria para los miembros de 
la eurozona, la conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política 
pesquera común, y la celebración de ciertos acuerdos internacionales.  
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y, por otro, del desarrollo de otras iniciativas que comenzaron a fraguarse 

desde la Comisión y el PE a partir de 2006, como consecuencia de la crisis 

originada por el fracaso del proceso de ratificación del Tratado Constitucional y 

por las dificultades que el propio Tratado de Lisboa encontró antes de entrar en 

vigor.   

 

La Comisión Europea inició en mayo de 2006 en el marco de su „Agenda para 

los ciudadanos‟ la así llamada „Iniciativa Barroso‟, según la cual la Comisión se 

comprometía a enviar todos los documentos y propuestas legislativas a los 

parlamentos nacionales con ocho semanas de antelación a su discusión por 

parte de los Estados miembros en el Consejo. La Comisión invitaba además a 

los parlamentos a enviar sus opiniones razonadas no sólo sobre el 

cumplimiento del principio de subsidiariedad sino también sobre otras 

cuestiones de contenido para mejorar así las propuestas legislativas y su 

legitimidad democrática. 

 

Opiniones de los PPNN recibidas por la Comisión
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Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Comisión Europea sobre las 
relaciones con los Parlamentos Nacionales. 
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A pesar de la evolución positiva y del incremento gradual que puede 

observarse desde 2006 en las opiniones remitidas por los parlamentos 

nacionales a la Comisión, el número total sigue siendo bajo. En 2008 se 

recibieron 200 opiniones sobre 135 documentos, y en 2009, 250 sobre 139; así 

pues, la mayoría de ellos no recibió más de tres opiniones diferentes.  Así 

mismo, el 87% de las mismas fueron enviadas por 13 de las 40 cámaras 

legislativas existentes en la actualidad en la UE.14 Las otras 27 cámaras 

legislativas tan sólo enviaron en su conjunto 79 opiniones desde 2006 a 2009, y 

algunos países, como España, han decidido no participar en el diálogo dado 

que el Tratado de Lisboa sólo habla de enviar los dictámenes motivados 

cuando se incurre en la violación del principio, y no en caso contrario. Aunque 

en 2009 hay cámaras legislativas como las cámaras bajas de Malta y Austria 

que participaron por primera vez en el diálogo político con la Comisión, y otras 

como las cámaras altas de la República Checa, Italia y Austria que 

incrementaron notablemente el número de opiniones enviadas con respecto a 

años anteriores, lo cierto es que en 2009 un total de 10 cámaras legislativas no 

enviaron ninguna propuesta y 13 de ellas sólo remitieron aquéllas realizadas en 

las pruebas experimentales en el marco del COSAC (Comisión Europea 2009).  

 

                                                           

14
 Las dos cámaras legislativas de los Países Bajos se han contabilizado juntas porque muchas 

de las opiniones han sido enviadas conjuntamente. En concreto, en 2009, 8 fueron remitidas 
por ambas, 7 por la Tweede y 4 por la Eerste. Anteriormente, todas las opiniones habían sido 
remitidas conjuntamente. 
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Cámaras legislativas más activas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de la Comisión Europea sobre las 
relaciones con los Parlamentos Nacionales.  

 

Con respecto a las cámaras más activas debe puntualizarse que la mayoría de 

las opiniones de la Assembleia portuguesa consisten en un mero dictamen 

favorable, de ahí la cifra tan elevada. Seguidamente destacan las cámaras 

altas de Francia, Alemania, República Checa y Reino Unido, así como el 

Riksdag sueco y el Folketing danés, que sólo envían opiniones sobre los 

documentos de consulta. Las opiniones que sólo consisten un dictamen 

favorable sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad sólo reciben un 

acuse de recibo de la Comisión Europea. Pero conviene matizar que la mayor 

parte de las opiniones provenientes de los parlamentos nacionales no sólo 

tratan cuestiones de subsidiariedad sino también de contenido y, en estos 

casos, la Comisión envía una respuesta razonada, bien explicando mejor su 

posición o indicando al parlamento en cuestión en qué medida y de qué 

manera puede considerar sus comentarios (Comisión Europea 2009). Así pues, 

aunque todavía es temprano para llegar a esta conclusión, esta iniciativa podría 

contribuir a reforzar el debate sobre asuntos europeos en los parlamentos 

nacionales y mejorar la fiscalización del ejecutivo.  
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Al mismo tiempo que se fraguaba esta iniciativa por parte de la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo también comenzó a mostrar un interés 

creciente por reforzar su cooperación y diálogo con los parlamentos nacionales. 

Con anterioridad a 2006 la cooperación interparlamentaria entre el Parlamento 

Europeo y los parlamentos nacionales tenía lugar básicamente en dos 

formatos, la Conferencia de Presidentes y la COSAC. La Conferencia de 

Presidentes de los Parlamentos de la UE viene reuniéndose regularmente con 

carácter anual desde 1975.15 En ella participan los presidentes de los 

parlamentos de los Estados miembros y del Parlamento Europeo con el 

objetivo fundamental de salvaguardar y fomentar el papel de los parlamentos, 

constituyendo un forum para intercambiar opiniones y experiencias e impulsar 

estudios y posiciones comunes. La COSAC o Conferencia de Órganos 

Especializados en  Asuntos Comunitarios se convocó por primera vez en Mayo 

de 1989 a instancias del Presidente de la Asamblea Nacional Francesa y fue 

reconocida por primera vez por el Tratado de Ámsterdam. Reúne con carácter 

bianual -normalmente antes del último Consejo Europeo de la presidencia 

semestral- a los presidentes de las comisiones parlamentarias para la UE de 

los parlamentos de los Estados Miembros y a representantes del Parlamento 

Europeo, bajo los auspicios del parlamento del Estado miembro que ostenta la 

Presidencia rotativa del Consejo.  

 

La firma del Tratado constitucional, que preveía la organización y el fomento de 

una cooperación interparlamentaria regular y efectiva entre el PE y los 

parlamentos nacionales, y la crisis provocada por los referéndums negativos en 

Francia y Dinamarca, impulsaron al entonces presidente del PE Josep Borrel  a 

convocar una serie de conferencias interparlamentarias para debatir sobre el 

futuro de Europa. Con el tiempo, la frecuencia, el formato y la temática de las 

mismas se han ido ampliando. En la Conferencia de Presidentes de los 

Parlamentos de la UE, celebrada en Lisboa el 19/21 de junio de 2008, se 

adoptaron unas directrices para coordinar esta cooperación interparlamentaria, 

que en la actualidad pueden adoptar la forma de Reuniones Parlamentarias 

Conjuntas (Joint Parliamentary Meetings), Reuniones Conjuntas de Comisiones 

Parlamentarias (Joint Committee Meetings), y las más recientes Reuniones 

                                                           

15
 Anteriormente se había convocado en 1963 y 1973. 
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Interparlamentarias de Comisiones Sectoriales con los Parlamentos Nacionales 

(Interparlamentary Committee Meetings with National Parliaments). Las dos 

primeras están organizadas conjuntamente por el Parlamento Europeo y el 

parlamento del Estado miembro que ostenta la Presidencia rotativa del 

Consejo, mientras que la tercera se realiza a instancias de una de las 

comisiones del PE. 

 

La primera Reunión Parlamentaria Conjunta (RPC) tuvo lugar en 2005 para 

discutir sobre la Estrategia de Lisboa, sobre la cual el PE había creado un 

forum de discusión del que formaban parte todas las comisiones 

parlamentarias involucradas. En los años posteriores (2006, 2007 y 2008) se 

organizaron otras tres RPC sobre el tema, previamente al Consejo Europeo 

sobre economía y empleo que tiene lugar cada primavera. En 2006 y 2007 

otras cuatro RPC tuvieron lugar también sobre el futuro de Europa. En 2008, la 

temática se extendió a otros aspectos como los Balcanes, la inmigración y la 

energía; y en 2009, se centraron en la crisis económica y el programa de 

Estocolmo. Generalmente, estas RPC no tratan sobre actos legislativos 

concretos sino sobre aspectos generales del proceso de integración, política 

exterior, cambio climático o gobernanza económica, y sirven para recoger la 

aportación parlamentaria a las decisiones y conclusiones del Consejo Europeo.  

 

También en colaboración con el parlamento del Estado miembro en ejercicio de 

la Presidencia rotativa del Consejo, una comisión del PE puede organizar una 

Reunión Conjunta de Comisiones Parlamentarias (RCC) para debatir, en este 

caso, sobre una propuesta legislativa determinada. Desde 2008, también se 

celebran las así llamadas Reuniones Interparlamentarias de Comisiones 

Sectoriales con los Parlamentos Nacionales (RIC), que se convocan 

unilateralmente por una comisión del PE para discutir con los representantes 

de la comisión sectorial correspondiente de los parlamentos de los Estados 

Miembros los proyectos de actos legislativos que se rigen por el procedimiento 

legislativo ordinario (codecisión). El objetivo de las RIC es ofrecer a los 

parlamentos nacionales un canal oficial para poder influir en el proceso 

legislativo.  El número de reuniones de comisiones parlamentarias 

(interparlamentarias y conjuntas) ha ido en aumento como puede observarse 

en el gráfico.  
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Reuniones de Comisiones, Interparlamentarias y Conjuntas 2006-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la WEBNP del PE.  

 

Los Estados Miembros han ido nombrando de manera gradual un 

representante de su parlamento en Bruselas para colaborar en la organización 

y realización de todas estas reuniones. Su misión, aunque difiere según los 

casos, suele consistir también en facilitar el intercambio de información entre 

sus respectivas capitales y Bruselas, gestionar la comunicación de las 

opiniones razonadas de sus respectivos parlamentos sobre los proyectos de 

actos legislativos y documentos de consulta, y garantizar la coordinación con 

los Parlamentos de otros Estados miembros, con las Instituciones Europeas y 

con la Representación Permanente en Bruselas del Estado al que representan. 

Por último, a raíz de la recomendación de la Conferencia de los Presidentes de 

los Parlamentos de la UE celebrada en Roma en el año 2000, se ha creado el 

IPEX o Intercambio Interparlamentario de información sobre la UE. En esta 

página web pueden encontrarse, entre otras cosas, los proyectos de actos 

legislativos y los documentos de consulta de la Comisión, las opiniones que 

envían los parlamentos nacionales y toda la información necesaria sobre las 

reuniones interparlamentarias. Sirve también como foro de intercambio de 

opiniones entre los parlamentos nacionales y como plataforma para gestionar 

el mecanismo de alerta temprana. 
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CONCLUSIONES 

 

La „desparlamentarización‟ progresiva de las políticas europeas en los Estados 

miembros y la necesidad creciente de hacer frente al déficit democrático de la 

Unión incitaron un debate cada vez más intenso acerca del papel que los 

parlamentos nacionales deberían tener en el funcionamiento de la UE. El 

Tratado de Lisboa se decantó finalmente por establecer como principal función 

de los parlamentos nacionales en el entramado institucional de la UE el control 

de los ejecutivos nacionales en asuntos europeos y la salvaguardia del 

principio de subsidiariedad, estableciendo una serie de mecanismos para 

mejorar la realización de estas funciones, que, por otro lado, ya venían 

ejerciéndose con anterioridad. El impacto real de estos cambios en el ejercicio 

de estas funciones por parte de los parlamentos nacionales está todavía por 

determinar y dependerá del margen de maniobra institucional e individual 

existente en cada caso concreto. Por un lado, el efecto no será probablemente 

el mismo en los países donde la fiscalización del ejecutivo ya es bastante 

eficiente, como en Dinamarca o Finlandia, que en aquéllos donde es todavía 

mejorable, como en España e Irlanda. Por otro lado, el impacto final también 

dependerá de la utilización que de las nuevas oportunidades hagan los 

diferentes actores involucrados.  

 

De forma paralela a la gestión y entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se han 

ido desarrollando otras iniciativas encaminadas a mejorar también la 

participación directa de los parlamentos nacionales en el proceso de adopción 

de decisiones de la UE, a través del diálogo político bien sea con la Comisión, 

responsable de la iniciativa legislativa, o con el Parlamento Europeo, 

colegislador junto al Consejo. Aunque esta participación directa se limitada y su 

impacto en las políticas europeas pueda resultar difícil de valorar, lo cierto es 

que puede contribuir a hacer más atractiva la utilización eficiente de los 

mecanismos que para mejorar la participación indirecta a través de la 

fiscalización del ejecutivo y el control del principio de subsidiariedad recoge el 

Tratado de Lisboa, magnificando así su impacto final. De ser así, todo ello 

contribuirá a mejorar la legitimidad democrática de las decisiones adoptadas a 

nivel europeo y a acercar las políticas europeas a los ciudadanos.   
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