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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es examinar el cumplimiento de la necesaria tarea de control 
que deben ejercer los Parlamentos Autonómicos en la ejecución de la política regional, 
financiada por los Fondos estructurales europeos, la normativa dictada a tal fin y la 
actividad desplegada para avalar el cumplimiento del principio de subsidiariedad. En 
definitiva, analizar la actividad desplegada por los Parlamentos para garantizar la nece-
saria transparencia y control democrático que asegure una utilización regular y eficaz de 
los Fondos, acorde con la buena gobernanza y el principio de transparencia. Requisitos 
todos ellos necesarios para asegurar la eficiencia en la gestión del dinero público.

ABSTRACT
This text aims to examine the compliance of Spanish regional Parliaments with the 
necessary control task when executing EU regional policies, the regulations set out for 
such purpose and the activities deployed supporting compliance with the principle of 
subsidiarity. In short, this text focuses on the activities deployed by Parliaments in order 
to guarantee the necessary democratic transparency and control to ensure a regular 
and efficient use of ESI Funds. 
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I. INTRODUCCIÓN

En España, el proceso de descentralización territorial impulsado por la Constitución 
de 1978, se desarrolló entre 1977-1983, coincidiendo en el tiempo con el proceso de ne-
gociación para la de adhesión de España a las Comunidades Europeas, ello impidió que 
las nacientes Autonomías recogiesen en sus Estatutos la articulación y participación de 
sus gobiernos en la inminente integración europea.

La pérdida de competencias como consecuencia de la integración europea fue mucho 
mayor para las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) que para el Estado que, a 
raíz de la integración, no sólo negocia en áreas que antes eran competencia de las CCAA 
sino que intenta reservarse la implementación de las políticas europeas con una ten-
dencia claramente centralizadora. “Podemos decir que el Estado se fue apoderando de 
espacios autonómicos, atribuyéndose el desarrollo y ejecución del Derecho de la Unión, 
partiendo de una comprensión excesivamente generosa del ámbito de lo básico, en un 
intento de recuperar parte de los poderes atribuidos por la Constitución a las CCAA, 
esgrimiendo la amenaza que suponía la eventual responsabilidad del Estado por el 
incumplimiento de las obligaciones comunitarias” (Ordoñez Solís 2010).

Se puede decir que a día de hoy la Constitución sigue sin responder adecuadamente ni al 
proceso autonómico ni al europeo, por ello, la participación de las CCAA en el proceso 
de integración europeo, no cuenta con suficiente arraigo en nuestra Constitución.

A principios de este siglo, una nueva oleada de Estatutos Autonómicos, llamados de 
segunda generación, tramitados entre 2005 y 2007, coinciden en el tiempo con la ne-
gociación del Tratado de Lisboa firmado en 2007, tras unos años críticos para la Unión 
Europea, como consecuencia del fracaso del Tratado por el que se establecía una Cons-
titución para Europa, tras los refrendos negativos en Francia y Holanda.

Ambos procesos, como veremos, tienen una marcada dimensión regional: El Tratado 
Lisboa, introduce importantes avances en el ámbito de la integración europea. Las nove-
dades más importantes se vertebran en torno a los principios de gobernanza multinivel 
y subsidiariedad. Se incluye entre los principios fundamentales de la Unión el respeto a 
las autonomías locales y regionales (Art. 4.2 TUE). La cohesión territorial, punto clave 
de la política regional, se identifica entre los objetivos fundamentales de la Unión (Art. 
3.3, c 3 TUE). Se recoge también el principio de democracia representativa con una 
clara referencia a la proximidad, plasmada en el art. 10 del TUE. El principio de subsi-
diariedad se refuerza con procedimientos que permiten una mayor implicación de los 
niveles sub-estatales en la fase de consulta pre-legislativa, dentro del marco de control 
parlamentario ex-ante para tutelar su correcta aplicación. El Comité de las Regiones era 
el instrumento más importante de participación directa de los entes locales y regionales, 
desde su constitución en 1994, el Tratado de Lisboa lo refuerza, incorporando nuevas 
funciones, siendo la principal novedad la legitimación activa para interponer recursos 
de anulación ante el TJUE, tanto para tutelar el principio de subsidiariedad, control 
jurisdiccional ex-post, como para defender sus prerrogativas. Se amplía la obligación 
de las instituciones de recabar dictámenes del Comité de las regiones, así como la po-
sibilidad de este comité de presentarlos por iniciativa propia cuando estén en juego los 
intereses de las regiones. Todo ello supone abrir nuevos horizontes de participación de 
las regiones en la elaboración y ejecución de las políticas y normas europeas, avanzando 
hacia una democracia de proximidad en la cual las decisiones, se tomen, conforme dice 
el art. 10.3 del TUE “de la forma más cercana y abierta posible al ciudadano”.

La nota común de los nuevos Estatutos de Autonomía son las continuas referencias 
al proyecto de integración europea y una detallada regulación de la participación de 
las CCAA en la Unión Europea. En general todos recogen clausulas europeas para 



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 14 - DICIEMBRE 2017 

95 / 222

estatutarizar los avances conseguidos por las Comunidades en la integración euro-
pea; logros que en buena medida fueron resultado de continuas reivindicaciones y 
de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fruto de la continua conflictividad 
competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Desde la década de los noventa las regiones y en España las CCAA se movilizaron para 
reivindicar instrumentos que les permitiesen atenuar la pérdida de capacidad política 
y poder normativo. La solución fue la configuración de canales de participación de las 
comunidades en el proceso europeo de toma de decisiones. Este no es un fenómeno ex-
clusivo de los parlamentos regionales, también los parlamentos nacionales, demandan 
su presencia en el ámbito decisorio europeo, pero, mientras que estos cuentan con un 
reconocimiento institucional, las regiones con poderes legislativos van a ser ignoradas 
por la Unión. Hasta el proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución 
para Europa no se recogerá referencia alguna a la participación de los parlamentos 
regionales en los asuntos europeos; situación que, tras el fracaso del Tratado, habrá 
de esperar para materializarse en el Tratado de Lisboa en 2007 al tratar el principio 
de subsidiariedad.

Es evidente, tanto la implicación regional de la U.E, impulsada en el Tratado de Lisboa 
como el interés de las CCAA españolas por participar en el proceso de integración 
europeo.

La intervención de los Parlamentos regionales en el devenir político de la Unión Eu-
ropea, supone de una parte una aportación al proceso político europeo y de otra una 
inyección de legitimidad democrática indirecta, que contribuirá a reducir el déficit 
democrático en la Unión. La gobernanza multinivel será un nuevo planteamiento 
teórico, consecuencia de la presencia de las autoridades regionales en la Unión, tanto 
en la fase ascendente de toma de decisiones como en la fase descendente de imple-
mentación de las políticas comunitarias.

Los Parlamentos Autonómicos, como órganos elegidos por los ciudadanos en su ámbito 
territorial están constitucionalmente legitimados para regular numerosos sectores de 
la actividad social, por ello, deben participar en aquellos foros donde se adopten las 
decisiones que afecten a dichos territorios, velar por la aplicación de las normas y res-
ponder de su cumplimiento.

Albertí Rovira, advierte de un doble proceso de centralización que afecta a las entida-
des regionales como consecuencia de la transferencia de competencias en favor de las 
instituciones europeas; de otra por la centralización que supone la representación en el 
consejo de ministros por los gobiernos estatales. Según este autor, “el proceso de inte-
gración provoca así una alteración del equilibrio constitucional interno del reparto de 
poder, que debe restaurarse si no se desea que se produzca una mutación que socave 
gravemente los fundamentos sobre los que se asienta la convivencia política de comu-
nidad expresada en las reglas constitucionales de cada estado” (Alberti Rovira, 2003).

Me propongo analizar en primer lugar el procedimiento establecido en España para el 
control del cumplimiento del principio de subsidiariedad por parte de los Parlamentos 
Autonómicos, siendo este el primer cauce que permite la participación formal de los 
Parlamentos en el control del cumplimiento de la legislación europea de este principio, 
teniendo en cuenta las lógicas consecuencias que conforme al citado principio conlleva 
la responsabilidad por incumplimiento en la fase de ejecución del Derecho Europeo.

En segundo lugar analizaré la participación de los Parlamentos, como órganos de control 
gubernamental en lo que se refiere a la intervención de los mismos en la planificación, 
ejecución y control de los Fondos Europeos.
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Finalmente me ocuparé de repasar brevemente la integración europea de las CCAA 
a partir de los títulos y cláusulas que con este fin se han incluido en los Estatutos de 
autonomía de nueva generación.

II. EL CONTROL DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD  
POR LOS PARLAMENTOS AUTONOMICOS

El principio de subsidiariedad se incluye en el Tratado de Lisboa, aprobado en 2007 
con la finalidad de contrarrestar un supuesto efecto expansivo de las competencias de 
la Unión Europea frente al de los Estados Miembros, restringiendo las facultades de 
la Unión para ejercer competencias no exclusivas. Por tanto, en el ámbito de las com-
petencias no exclusivas y en las compartidas, la Unión no actúa excepto que su acción 
sea más eficaz que una acción emprendida a nivel nacional, regional o local. De ello se 
desprenden dos aspectos de este principio: el principio de proximidad, que se traduce 
en que las decisiones se tomen al nivel más cercano al ciudadano y el principio de pro-
porcionalidad que exige que el coste final sea proporcional al esfuerzo realizado, en el 
sentido de buscar un valor añadido a nivel europeo.

Atendiendo a estos principios, el Tratado de Lisboa incluye un nuevo protocolo de apli-
cación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, en el mismo se concreta 
un procedimiento especifico, como mecanismo de control político previo, del cumpli-
miento del principio de subsidiariedad, por las iniciativas legislativas europeas. Este 
mecanismo, denominado Sistema de Alerta Temprana, contempla la intervención de 
los Parlamentos Nacionales que podrán emitir informes motivados al respecto y como 
novedad, entran en juego los Parlamentos Regionales.

El protocolo de aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad contempla 
la participación de los Parlamentos Regionales dentro del procedimiento para el control 
del cumplimiento del principio de subsidiariedad, el art. 6 dice que: “Incumbirá a cada 
Parlamento nacional o a cada Cámara de un Parlamento nacional consultar, cuando 
proceda, a los Parlamentos regionales que posean competencias legislativas”. Solo los 
parlamentos austriaco y español han hecho constar la obligatoriedad de emitir todos los 
proyectos de actos legislativos a los Parlamentos Regionales, si bien hay que decir que 
los informes remitidos por los Parlamentos Autonómicos no serán vinculantes.

En cuanto a la obligación de consultar a los Parlamentos Regionales, los expertos, en 
su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, discrepan en cuanto 
al fundamento de la misma. Albertí y Rovira afirma que es el Protocolo, en vulneración 
del principio de autonomía institucional, el que obliga a los Parlamentos Nacionales a 
consultar a los Parlamentos Regionales sobre las iniciativas legislativas que afecten a 
las competencias de las Comunidades Autónomas. Pérez Nanclares, por el contrario 
afirma que la obligación de consulta procede más bien del derecho interno español y 
en particular de las disposiciones que al respecto se recogen en las recientes reformas 
de los Estatutos de Autonomía, en el mismo sentido se pronuncia Díez-Hocheitner, 
al interpretar que el Protocolo no obliga a los Estados a regular mecanismo alguno 
de participación de los Parlamentos regionales, al tratarse de una cuestión que habrá 
de resolverse internamente en cada Estado miembro. Navarro González aclara que el 
Protocolo establece un marco para una intervención de los Parlamentos Regionales. En 
definitiva, el procedimiento del Sistema de Alerta Temprana, se atribuye únicamente a 
los Parlamentos Nacionales de los Estados Miembros.1

1. Boletín Oficial de las Cortes Generales, VIII legislatura, Serie A, núm 459, de 27 de noviembre de 2007. El in-
forme del Grupo de Trabajo incluye las recomendaciones de expertos que comparecieron ante la Comisión Mixta.
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Por tanto, la consulta a las Cámaras legislativas regionales es una cuestión que el 
Protocolo deja en manos de los Estados, precisando por tanto de una norma nacional 
que regule tanto el procedimiento como los efectos que se deriven del mismo. En 
España, será la Ley 24/2009, de 22 de diciembre2, que modifica la Ley 8/1994 de 19 
de mayo y sirve de marco para delimitar la participación de los parlamentos regio-
nales, regulando la Comisión Mixta para la Unión Europea y adaptándola al Tratado 
de Lisboa, ampliando las competencias de la comisión y en particular las referidas 
al control del principio de subsidiariedad, así como la posibilidad de consulta a los 
Parlamentos Autonómicos.

En el art. 6 correspondiente al capítulo segundo de esta Ley se regula la participa-
ción de los Parlamentos Autonómicos en el control del principio de subsidiariedad, 
así, en su apartado 1 dice que: “Tanto el Congreso como el Senado, ambos o uno de 
ellos, podrán remitir la iniciativa legislativa europea que tengan que examinar los 
Parlamentos Regionales”, pero “en la práctica es la Comisión Mixta para la Unión 
Europea la que se encarga de hacerlo para agilizar el proceso” (Arce Janariz, 2010:90). 
Esta remisión debe realizarse de manera inmediata, sin importar el tema sobre el que 
trate el proyecto, es decir, “sin prejuzgar la existencia de competencias autonómicas 
afectadas”, ya que el principio de subsidiariedad puede ser vulnerado tanto si hay 
competencias afectadas como si la finalidad que se pretende puede alcanzare a nivel 
autonómico mejor que a nivel europeo.

Los Parlamentos regionales dispondrán de un plazo de cuatro semanas para estudiar 
el proyecto y ver si los objetivos que se pretenden pueden ser alcanzados de forma 
más eficiente en el ámbito autonómico y si la comunidad tiene competencias en dicha 
materia, procediendo en su caso a la elaboración del dictamen motivado. Este dic-
tamen puede ser remitido tanto al Congreso como al Senado, pero como ya dijimos, 
en la práctica es la Comisión Mixta quien se ocupa de examinar el cumplimiento del 
principio de subsidiariedad. 

Lo realmente importante son las consecuencias que puede tener un dictamen motivado 
de un Parlamento regional; del apartado tercero del art 6 de la citada Ley se deduce que 
es decisión de la Comisión Mixta emitir o no un dictamen motivado aun cuando algún 
Parlamento Autonómico lo hubiera hecho. La Ley, no prevé como es el caso del Protocolo 
para los Parlamentos nacionales que un número mínimo de dictámenes motivados de los 
Parlamentos autonómicos obligue a la Comisión Mixta a emitir un dictamen a nivel na-
cional. Si recoge la Ley, en el apartado 3 del mismo artículo la obligación de la Comisión 
de incorporar la relación de los dictámenes emitidos por las Comunidades Autónomas. 
En la práctica, la Comisión Mixta ha hecho constar en sus informes las observaciones 
hechas por los Parlamentos autonómicos, cuando éstos hubieran emitido informes.

Cada Parlamento Autonómico tiene competencia para organizar como desee el proceso 
mediante el cual decidirá si el proyecto vulnera o no el principio de subsidiariedad y 
el modo de aprobación del dictamen, pero es obligatorio, conforme al apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley que haya un acto de aprobación formal del dictamen. 

En este procedimiento reglado, podemos decir que encuentran los Parlamentos Auto-
nómicos el primer cauce de participación formal en el control del cumplimiento de la 
legislación europea del principio de subsidiariedad. Precisamente, la primera vez que 
aparecen las regiones en la jerga comunitarias en 1975, es como consecuencia de la 

2. Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1984, de 19 de mayo, por la que se regula la Co-
misión Mixta para la Unión Europea, para su adaptación al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, DOGC 
núm 5536 de 30 de diciembre de 2009 y BOE num. 15 de 18 de enero de 2010.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 14 - DICIEMBRE 2017 

98 / 222

creación de los fondos estructurales. Ya en los años ochenta la necesidad de acercar la 
gestión de las políticas europeas al ámbito regional fue advertida en la reglamentación 
de los Fondos estructurales, tanto la elaboración de los programas de desarrollo de 
estas políticas como la gestión posterior ha sido fuente de conflicto en no pocas oca-
siones entre la Comisión y las regiones. La aplicación del principio de subsidiariedad 
se utiliza para fortalecer la posición de las regiones en la Unión Europea. El Tratado de 
Lisboa ha terminado por obligar a participar a los entes territoriales en la elaboración 
y programación de estas políticas, esto también conlleva que, conforme al principio 
de subsidiariedad, la responsabilidad por la ejecución de las ayudas, corresponderá 
“al nivel territorial apropiado conforme a la situación específica de cada Estado”, es 
decir, en el caso de España a las Comunidades Autónomas.3

Una de las claves de la participación de los Parlamentos autonómicos en la integración 
europea es precisamente la ejecución del derecho de la Unión.

III. PARTICIPACIÓN DE LOS PARLAMENTOS AUTONOMICOS  
EN LA PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LOS  
FONDOS EUROPEOS

En España es la Constitución de 1812 la que establece la facultad de las Cortes de fijar 
los gastos de la administración pública y establecer anualmente las contribuciones e im-
puestos; el presupuesto adquiere así un importante significado político caracterizado por 
un fuerte control parlamentario. Parlamento y presupuesto han estado prácticamente 
unidos desde su origen, nuestro Tribunal Constitucional subraya incluso una conexión 
esencial entre presupuesto y democracia en la Sentencia 3/2003 de 16 de enero, en 
su fundamento jurídico 3º dice que el presupuesto “Constituye la institución en que 
históricamente se han plasmado las luchas políticas de las representaciones del Pueblo 
(Cortes, Parlamentos o Asambleas) para conquistar el Derecho a Fiscalizar y controlar el 
ejercicio del poder financiero: primero respecto de la potestad de aprobar los tributos e 
impuestos; después, para controlar la administración de los ingresos y la distribución de 
los gastos públicos”. En las democracias parlamentarias, la función de control es la más 
característica del Parlamento; de la fortaleza o debilidad de esta función va a depender 
en buena medida la calidad democrática de un país y en el caso que nos ocupa la de una 
Comunidad Autónoma. Un exhaustivo control será una garantía de transparencia que 
se constituye como un pilar fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Como sostenía el profesor A. Puviani: “El presupuesto moderno continúa siendo una 
región oscura, misteriosa, llena de sorpresas para la gran masa del pueblo, para la 
prensa, para la mayor parte del Parlamento. A pesar de los progresos de la Contabili-
dad Pública, la lectura de los Presupuestos es un arte más ignorado que nunca. La cosa 
no debe sorprender…la materia contable se ha extendido en proporciones inauditas 
con la ampliación de las actividades del Estado moderno, cuyos millares de brazos 
recaudan, administran y gastan bajo formas cada vez más variadas; por otra parte, 
toda esta actividad pública ha creado en el aspecto contable, un inmenso número de 
problemas nuevos de difícil solución y cuyas formas explicativas adquieren aparien-
cias complejas, elaboradas” (Puviani, 1972).

El Parlamento es una pieza fundamental del pluralismo político y dentro de una sociedad 
asentada en la democracia representativa debe de jugar un papel de centralidad, pero 
de un tiempo para acá, el Parlamento ha ido vaciándose de contenido y de capacidad de 

3. Aproximadamente el 70% de la normativa de la Unión Europea se implementa a nivel regional y local.
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control sobre el ejecutivo, ya que, durante el siglo pasado los gobiernos han expropiado 
las funciones propias a los parlamentos. A los principales obstáculos que encuentra el 
Parlamento para ejercer el control: limitación del derecho de enmienda, la estabilidad 
presupuestaria, las limitaciones del procedimiento de tramitación del presupuesto, las 
limitaciones a la transparencia, hay que añadir los poderes normativos con que cuen-
ta el gobierno. La utilización del Decreto-Ley, era una figura reservada al gobierno 
central pero, las últimas reformas estatutarias han incorporado esta atribución a los 
respectivos Consejos de Gobierno. A todo ello hay que añadir que un gobierno siempre 
tiene el recurso a la prórroga para seguir gobernando sin necesidad de presupuestar, 
o la posibilidad de retirar el proyecto de presupuestos como ya ha ocurrido en alguna 
Comunidad Autónoma.

Aprobados los presupuestos, los instrumentos de control con que cuenta el Parlamento 
en la fase de ejecución y liquidación son insuficientes y es en esta esfera de control donde 
más posibilidades tiene el parlamento, pues no se trata ya de tomar decisiones, en manos 
de la mayoría gubernamental, sino de fiscalizar la gestión del gobierno.

Dadas las dificultades con que se encuentra el Parlamento para ejercer un control real-
mente efectivo, pues como decía el profesor Puviani: “El diputado que quisiere entender, 
al menos discretamente el Presupuesto necesitaría dedicarle una buena porción de 
tiempo” (Puviani, 1972), las oficinas presupuestarias, creadas a imitación de la Oficina 
de las Cortes Generales en muchas autonomías, Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia 
y Extremadura, podrían ser una solución que ayudase a los Parlamentos en la tarea de 
desentrañar el Presupuesto, sin embargo, hay que decir que no han resultado hasta aho-
ra efectivas pues casi ninguna cuenta con los medios personales y técnicos adecuados.

En las CCAA, los órganos de Control Externo podrían asumir este papel pues depen-
den directamente de los parlamentos y disponen de una estructura técnica cualificada 
que, aunque de un modo menos ambicioso que una Oficina Presupuestaria en sentido 
estricto, podría perfectamente desempeñar ese papel de asesoramiento de sus respec-
tivos Parlamentos.

En España los Parlamentos autonómicos han incorporado, por imitación del parlamento 
Catalán que, a su vez lo había importado de la experiencia italiana, la función de impulso 
parlamentario, centrado en las proposiciones no de ley, cuyas repercusiones han sido 
discutibles, pues no deja de ser una mera recomendación o sugerencia al Gobierno. Lo 
mismo ocurre con las resoluciones o mociones aprobadas que en la práctica no se eje-
cutan, salvo que cuenten con la mayoría gubernamental. Por tanto, podemos decir que 
las posibilidades de control efectivo por el Parlamento de la ejecución del presupuesto 
son inexistentes. Quizás, la única posibilidad pase por establecer una legislación “ad 
hoc”, encaminada a regular procedimientos concretos de control.

En el ámbito de las CCAA, al examinar la gestión de los fondos europeos, es preciso de-
tenerse en algunos elementos sobresalientes como son las relaciones entre los ejecutivos 
y los Parlamentos, la gestión administrativa y el control financiero interno y externo. 

A pesar de la importancia que tiene la implicación de los Parlamentos en las cuestiones 
relacionadas con la programación, planificación, seguimiento y control de las políticas 
europeas y de la cofinanciación de las mismas a través de los Fondos Europeos, tanto 
por el porcentaje que representa esta financiación en los presupuestos autonómicos 
como por la trascendencia e impacto que estas políticas tienen en las comunidades, 
la indiferencia de los Parlamentos por el seguimiento y control es generalizada. Como 
hemos visto, las medidas genéricas de control de los Parlamentos en la aprobación y 
ejecución del presupuesto son insuficientes e ineficaces. La legislación autonómica en-
caminada a normar procedimientos específicos de tramitación y control de los distintos 
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programas de financiación exigiendo mayor trasparencia a los ejecutivos y buscando 
una mayor implicación de los Parlamentos en el control de estos programas brilla por su 
ausencia. La repercusión y los resultados en la práctica son inapreciables. Las escasas 
leyes autonómicas dictadas con este fin pretenden el debate en las asambleas de la pro-
gramación comunitaria al entender que el carácter plurianual de la misma condiciona 
la planificación autonómica. La escasez de legislación hace que la incertidumbre sea la 
tónica general, a ello se suma la falta de homogeneidad y fiabilidad.

Así mismo, con la finalidad de controlar cuestiones concretas en cuanto a la gestión, 
tramitación y convocatoria de subvenciones procedentes de Fondos Europeos se han 
registrado algunas proposiciones no de ley cuya repercusión ha sido aún menor.

En España, hasta 1999 no se había establecido un régimen de responsabilidad y hasta 
la Ley General de Subvenciones4 en 2003 no tuvimos un régimen general de responsa-
bilidad por incumplimiento en la gestión de los fondos. Aun así, el reparto de responsa-
bilidades por los incumplimientos sigue estando poco claro, es fuente de conflictividad.

En lo que a Gestión de los fondos se refiere, las comunidades han seguido las practicas 
adoptadas por la Administración General del Estado, sin haberse ocupado de estable-
cer protocolos específicos para sistematizar y coordinar la gestión administrativa, en 
el actual periodo de programación únicamente la Comunidad andaluza cuenta con un 
manual de procedimiento: Manual Descriptivo de Gestión de Fondos Europeos 2014-
2020, elaborado por la Dirección General de Fondos Europeos, aplicando los principios 
de gestión por procesos, mejora continua y eficiencia.

En cuando al control externo, al margen del llevado a cabo por los Tribunales de Jus-
ticia, casi todas las CCAA en base a su autonomía organizativa han regulado su propio 
órgano financiero de control externo dependiente de los Parlamentos. Por lo que se re-
fiere al control de Fondos Europeos tampoco cabe señalar una labor específica de estos 
órganos de fiscalización, con la honrosa excepción del Consello de Contas de Galicia 
cuyas recomendaciones, a buen seguro, pueden hacerse extensivas a la mayoría de las 
Comunidades en lo que a la gestión y ejecución de Fondos se refiere. En dicho informe se 
recomienda especialmente mejorar los sistemas de análisis a fin de conocer la ejecución 
real de los Fondos, dadas las disparidades entre ellos; identificar mejor las distintas mo-
dalidades de Fondos por parte de la Administración y de los organismos dependientes, 
con ello se persiguen varios objetivos: a) conocer la totalidad de los ingresos obtenidos de 
los programas con financiación europea; b) que los organismos y entes públicos recojan 
en su presupuesto de ingresos las previsiones definitivas; c) identificar los receptores 
finales de Fondos; d) agilizar los procedimientos de recaudación de ingresos provenien-
tes de Fondos; e) mejorar la información para que los Ayuntamientos consigan un mejor 
nivel de ingresos financiados con Fondos Europeos y f) proponer medidas en lo que 
respecta a la ejecución y beneficiarios de Fondos que contribuyan a la transparencia de 
información de carácter público.5 De la lectura del informe y de las recomendaciones y 
propuestas se desprende la falta de control y trasparencia en la ejecución de los Fondos, 
situación que ni siquiera permite conocer la totalidad de ingresos obtenidos a través de 
este canal de financiación.

Podemos decir que a la hora de determinar la cofinanciación precisa de los distintos 
Fondos comunitarios las Asambleas autonómicas no han tenido una implicación efec-
tiva. Esto se advierte tanto en la fase de aprobación del presupuesto como en la fase de 

4. Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276 de 18 de noviembre de 2003)

5. Fuente: Informe de Fiscalización de Fondos Europeos, ejercicio 2010. Consello de Contas de Galicia. 
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ejecución, donde se traduce en una total ausencia de controles parlamentarios. A pesar 
de su dependencia de los parlamentos, los organismos externos de fiscalización, con la 
excepción comentada, tampoco han sido muy expeditivos en la fiscalización específica 
de estos fondos.

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015 se advierten muchas novedades en la 
organización y funcionamiento de los Parlamentos, de las 17 autonomías en 13 se han 
producido importantes cambios en la composición de su parlamento. Nos encontramos 
ahora con unos parlamentos más plurales, más fragmentados, sin mayorías absolutas; 
sin duda esto debiera tener repercusiones tanto en su actividad legislativa como de 
control pues los gobiernos ya no cuentan con la necesaria mayoría absoluta para sacar 
adelante los presupuestos, en este nuevo escenario, el Parlamento recobra protagonismo.

La nueva situación ha deparado cambios en los Reglamentos de las cámaras, la Junta 
General del Principado de Asturias reformó en noviembre de 2016 el Reglamento para 
aplicar las disposiciones de la ley de trasparencia 19/2013, precisando la información 
que ofrecerá el Portal de Transparencia de la Junta. En Extremadura, por iniciativa del 
grupo Podemos se han promovido reformas con el objetivo de conseguir una mayor 
transparencia y control ciudadano de la actividad parlamentaria. En 2015, las Cortes 
Valencianas aprobaron una reforma de su Reglamento para incluir un título de parla-
mento abierto, con la pretensión de propiciar la participación ciudadana y también han 
desarrollado en el Reglamento el Portal de Transparencia junto con el procedimiento 
de acceso de información de las Corts.

Sin duda, en este escenario sin mayorías absolutas quien gana es el Parlamento, se re-
fuerza su papel de control y se minimiza el recurso del gobierno al decreto-ley, pues ya 
no pueden dar por hecha la convalidación parlamentaria. Un Parlamento que no podrá 
seguir manteniendo las inercias del parlamentarismo clásico, apegado a los partidos y 
al debate ideológico, sino que deberá hacerse mucho más incisivo en los elementos de 
control al gobierno y el control de los casos de corrupción. Precisamente, las exigencias 
de los ciudadanos ante los casos de corrupción y la falta de transparencia han obligado a 
legislar para tratar de corregir la situación, casi en todos los parlamentos se han incluido 
leyes y reformas reglamentarias en este sentido. Recientemente, la Unión ha ido más 
allá, aprobando una directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses 
financieros de la Unión a través del Derecho penal, precisamente con el fin de proteger 
dichos intereses se persigue una definición común de fraude. En los considerandos, de 
esta directiva, se dice que: “En casos de gestión compartida o indirecta, los intereses 
financieros de la Unión deben disfrutar del mismo nivel de protección que en caso de 
gestión directa por la comisión”…“La corrupción o cohecho constituye una amenaza 
especialmente grave para los intereses financieros de la Unión que, en muchos casos 
puede estar también vinculada a una conducta fraudulenta”…“Los intereses financie-
ros de la Unión pueden verse afectados negativamente por determinadas conductas 
de funcionarios públicos a quienes se ha encomendado la gestión de fondos o de ac-
tivos, ya sea en calidad de responsable o de supervisor, dirigidas a la malversación 
de fondos o activos, en lugar de a la finalidad prevista, y que perjudican los intereses 
financieros de la Unión. Por tanto, es necesario introducir una definición precisa de 
las infraestructuras penales de que es constitutiva esa conducta”.6

Se impone por tanto una mayor exigencia que obliga a un mayor control y rigor en la 
ejecución de los Fondos, unos fondos que cada vez son más escasos y que exigen ser 

6.DIRECTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de julio de 2017 sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. DOUE 28-07-2017.
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estrictos en la gestión a fin de no incurrir en incumplimientos cuyas consecuencias 
son nefastas para las CCAA.

IV. INTEGRACIÓN EUROPEA: CLAUSULAS EUROPEAS EN LOS 
NUEVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA

En lo que a integración europea se refiere, tanto la normativa estatal como las previ-
siones estatutarias, únicamente prevén la participación de las CCAA a nivel guberna-
mental, siendo los Parlamentos los grandes damnificados.

A nivel interno prácticamente el único foro que permite la participación de las CCAA en 
la negociación para conformar la voluntad del Estado ante las instituciones europeas es 
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (en adelante 
CARCE), en la cual, las CCAA están representadas por los presidentes autonómicos. En 
el caso español, la presencia de “ministros regionales” en las delegaciones nacionales 
ante el Consejo, aún no se ha llevado a la práctica, a pesar de las previsiones hechas en 
el Senado, en el Congreso y de los Acuerdos tomados en la propia CARCE. El gobierno 
presentó un informe en diciembre de 2002 al grupo de trabajo creado en la CARCE, 
con el fin de analizar los problemas de participación autonómica, en el cual concluía 
que en el sistema constitucional español no tenía cabida la participación directa de las 
CCAA por no existir mecanismos que permitiesen una posición única y por el carácter 
no homogéneo de las competencias asumidas por las CCAA.

En cuanto a la representación en el Comité de las Regiones, si bien el requisito es ser 
titular de un mandato electoral o tener responsabilidad política ante una asamblea, lo 
cierto es que hasta el momento los representantes de las CCAA en el Comité son, bien los 
presidentes autonómicos o bien suplentes miembros de la Administración autonómica. 
Hay que tener en cuenta que, en lo que a Fondos Estructurales se refiere, el Comité de 
las Regiones tiene un papel importante pues el Consejo o la Comisión deben solicitar 
obligatoriamente el dictamen del Comité de las Regiones antes de adoptar una decisión 
en materia de cohesión económica y social; para la definición de los cometidos, objetivos 
y organización de los Fondos Estructurales (art. 161 del Tratado) y en las decisiones de 
aplicación relativas al FEDER (art. 162 del Tratado).

En la regulación de los nuevos estatutos de autonomía se constata el interés de las res-
pectivas comunidades por participar en la formación de la voluntad de las instituciones 
y órganos de la Unión buscando una mayor implicación de las CCAA en la aplicación 
del Derecho y de las políticas de la Unión. Esto hace que en los Estatutos se regulen 
cuestiones concretas relativas a la financiación y gestión de los fondos europeos por la 
Administración autonómica7.

La ejecución normativa y administrativa del Derecho de la Unión y la canalización y 
gestión de los distintos Fondos europeos, desde un principio, fue causa de no pocos 
conflictos entre el Estado y las CCAA Fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, a 
golpe de recursos, van consiguiendo una mayor implicación autonómica tanto normativa 
como administrativa y financiera, respaldada por la doctrina del Tribunal Constitu-
cional. Si bien hay que decir que el Tribunal Constitucional español, hasta la sentencia 
102/1995 de 26 de junio no hará una interpretación del Derecho español teniendo en 
cuenta el Derecho comunitario. Esta línea jurisprudencial, basada en el principio de 

7. Véanse Estatutos de Autonomía en: AELPA, Asociación Española de Letrados de Parlamentos Autonómicos. 
Enlace: http://www.aelpa.org/normativa.html

http://www.aelpa.org/normativa.html
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no alteración de reparto competencial, es recogida en los nuevos Estatutos tanto en lo 
que se refiere a la transposición de las directivas europeas como en la gestión de los 
Fondos Estructurales y de Inversión. Las CCAA, son responsables de la aplicación de 
las normas europeas en las competencias que resulten de los Estatutos de Autonomía, 
tanto del desarrollo normativo como de la ejecución administrativa.

El Estatuto catalán es el que contiene las cláusulas más ambiciosas y detalladas en 
cuanto a la participación de la Generalitat en los asuntos europeos; desde el punto de 
vista institucional reclama la participación en instituciones y organismos europeos. 
El Estatuto andaluz, también incluye cláusulas de participación institucional o de 
información de los órganos estatales que participan en las instituciones europeas. El 
resto de Estatutos, Valenciano, Balear, Aragonés y Castellano-Leonés, aun cuando se 
puede decir que son más técnicos y menos políticos, también prevén la mediación en 
los asuntos europeos y la presencia en las instituciones.

El Comité de las Regiones, desde su constitución en 1994, refleja la creciente im-
portancia que han cobrado los poderes regionales y locales en la formulación de las 
políticas comunitarias tanto en la aplicación de la política de cohesión económica y 
social, a través de los Fondos Estructurales, como en la puesta en funcionamiento de 
los principios de subsidiariedad y gobernanza que implican devolver responsabilidades 
a los niveles más próximos de gobierno cuando ello sea posible. A pesar de su variada 
composición y de que las regiones con competencias legislativas8, no han consegui-
do, pese a sus demandas, un estatus cualificado dentro del mismo, algunos estatutos 
recogen expresamente el derecho de participación autonómica en el citado Comité. 
Las comunidades históricas, País Vasco y Cataluña, han despreciado la participación 
en el Comité, ni el proyecto de Estatuto lo recogía ni el nuevo Estatuto Catalán, qui-
zás por tratarse de un órgano meramente consultivo. Sin embargo hay que decir que 
la participación autonómica en el Comité ha sido muy activa y frecuentemente con 
unanimidad de opinión por parte de los representantes autonómicos. En cambio, el 
Estatuto catalán si prevé que “El Parlamento de la Generalitat pueda establecer rela-
ciones con el parlamento europeo.”

Todos los estatutos contienen clausulas en las que se establece y regula su participación 
en los procedimientos de control de los principios de subsidiariedad y proporcionali-
dad que establezca la Unión Europea, en relación con las propuestas legislativas de la 
Unión cuando afecten a competencias de la CCAA. Algunos parlamentos han partici-
pado en ensayos piloto, organizados por las Cortes Generales junto con la Conferencia 
de órganos especializados en asuntos Comunitarios (COSAC) o el Comité de las Re-
giones para implementar estos procedimientos. A día de hoy, todos los parlamentos 
han establecido un procedimiento para controlar el cumplimiento de este principio; 
algunos parlamentos siguiendo las recomendaciones del Tribunal Constitucional, han 
regulado este procedimiento en el Reglamento de la Cámara, la mayoría lo ha hecho 
mediante Resolución.9

8. En España todos los Parlamentos Regionales tienen competencias legislativas. STC 25/1981, de 14 de julio 
FJ3.: “La potestad legislativa es cifra de autonomía política, cualitativamente superior a la administrativa”, 
STC 252/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, “La ejecución del derecho comunitario no será título competencial 
en los estados compuestos, sino que corresponde a la autoridad competente sea estatal o regional por razón 
de la materia.”

9. STC 141/1990, de 20 de septiembre, FJ 2. Parlamento de Cataluña: 29 de Diciembre de 2005; Asamblea de Ex-
tremadura: 15 de Octubre de 2010; Parlamento de Galicia: 19 de julio de 2010; Parlamento de las Islas Baleares; 
Resolución de la Presidenta del Parlamento, BOPIB nº 152 de 26 de noviembre de 2010; Asamblea de Madrid: Re-
solución de la Presidencia de 27 de abril de 2010, BOAM núm. 188, de 29 de abril de 2010; Parlamento de Navarra: 
Resolución de la presidencia del Parlamento de Navarra de 9 de noviembre de 2009, BOPN, Serie H, núm 1º12 de 
10 de noviembre de 2009; Parlamento del País Vasco: Resolución de la presidencia de 26 de abril de 2010, BOPR, 
Serie A, núm 118, de 28 de abril de2010.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 14 - DICIEMBRE 2017 

104 / 222

Todas estas cláusulas requieren una mayor implicación de las Cortes Generales, en 
especial del Senado, y de los Parlamentos Autonómicos en los asuntos europeos. Po-
siblemente ello sirva para que estas instituciones tomen conciencia de la necesidad de 
participar en la política europea hasta el momento en manos de los ejecutivos. 

Como hemos dicho el mecanismo de cooperación y participación de las CCAA en los 
asuntos europeos es esencialmente gubernamental, tanto en la fase ascendente como 
en la descendente se puede decir que los parlamentos quedan al margen. No obstante, 
los Parlamentos autonómicos han tratado de aprovechar el debate en torno al principio 
de gobernanza multinivel y las reformas surgidas del Tratado de Lisboa en relación al 
papel que han de desempeñar las regiones en la futura Unión Europea, para intentar 
recuperar espacios políticos que habían sido monopolizados por la acción expansiva de 
los ejecutivos.

Las cuestiones europeas son una realidad que afecta a la mayoría de las materias objeto 
de debate parlamentario, de ahí que en casi todos los parlamentos se haya constituido 
una Comisión de Asuntos Europeos que junto con la representación de la institución 
parlamentaria en la Conferencia de Asambleas Legislativas de las Regiones de Europa 
(CALRE) sirven para dar impulso político y fortalecer el papel de los Parlamentos auto-
nómicos. La CALRE, desde la Declaración fundacional de Oviedo en 1997, tiene como 
objetivo profundizar en los principios democráticos y participativos dentro del marco de 
la Unión Europea; defender los valores y principios de la democracia regional; y reforzar 
los lazos entre las Asambleas Legislativas Regionales.

En julio de este año 2017, se ha celebrado en Oviedo el XX aniversario de la Declara-
ción de Oviedo, que coincidió con la declaración fundacional de la CALRE. La con-
memoración de esta efeméride se presentó como una oportunidad única para abrir un 
foro de reflexión sobre el regionalismo en Europa y la defensa del papel de las regiones 
ante los desafíos de la Unión Europea, para que tal y como señala el artículo 3 de la 
Declaración de Oviedo: “La participación de las regiones en las que las personas 
están arraigadas y encuentran su identidad contribuya a una mayor proximidad 
del ciudadano a la Unión”10

V. CONCLUSIONES

La gobernanza multinivel enfrenta a los parlamentos a importantes retos, desde esta 
perspectiva la centralidad del Parlamento pasa también por recuperar el control sobre 
sí mismo, con un cambio de actitud, renunciando a la tradicional perspectiva de dis-
curso político en clave estrictamente ideológica, que le permita afrontar un análisis 
crítico de la compleja realidad social en la que se ubica para afrontar con serenidad 
la necesaria negociación que se requiere para ofrecer respuestas y soluciones a las 
demandas ciudadanas.

Parlamento de Andalucía: Acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces de 5 de mayo de 2010, BOJA núm 458, de 14 
de mayo de 2010; Cortes de Aragón: Acuerdo de 28 de noviembre de 2011, de la ponencia sobre Asuntos Europeos, 
BOCA núm 99 de 29 de noviembre de 2011 ; Junta General del Principado de Asturias: Resolución de carácter ge-
neral 3/VII, de 4 de mayo de 2010, BOJG, Serie B, núm 524, de 5 de mayo 2010, Parlamento de Canarias: Artículo 
47 bis del Reglamento de la Cámara, de 8 de Julio de 2009, BOPC núm. 218 de 30 de julio de 2009, completado 
con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 13 de abril de 2010, BOPC núm 124 de 19 de abril de 2010; Parlamento 
de Cantabria: Acuerdo de la Mesa, de 27 de noviembre de 2009, BOPCA núm. 304, de 2 de diciembre de 2009; 
Cortes de Castilla la Mancha: Resolución de carácter general de la Presidencia de 7 de octubre de octubre de 2009, 
BOCCL núm. 149, de 7 de octubre de 2009; Cortes de Castilla León: Resolución de la Presidencia de 3 de Diciembre 
de 2009, BOCCyL núm. 263, de 14 de diciembre de 2009.

10. Véase más información en internet: http://www.calrenet.eu/wp-ontent/uploads/2017/03/CALRE_2017_pro-
grama%20de%20actividad.pdf

http://www.calrenet.eu/wp-ontent/uploads/2017/03/CALRE_2017_programa%20de%20actividad.pdf
http://www.calrenet.eu/wp-ontent/uploads/2017/03/CALRE_2017_programa%20de%20actividad.pdf
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El fortalecimiento del principio de subsidiariedad, ha de llevar aparejado el necesario 
control a la acción de gobierno, sobre todo en el marco de la ejecución del Derecho de la 
Unión y la gestión de Fondos Europeos. Los parlamentos no pueden inhibirse, máxime 
teniendo en cuenta el monto económico que representan para las Comunidades Autó-
nomas los Fondos Europeos y las consecuencias que se derivan de los incumplimientos 
y las consiguientes correcciones financieras.

La situación actual en relación a la participación de las CCAA en los asuntos comuni-
tarios es manifiestamente mejorable. La solución a la insuficiente participación de las 
CCAA en el proceso de integración europea habrá de enmarcarse necesariamente en 
el debate sobre el modelo territorial y muy posiblemente en una reforma que convierta 
al Senado en una verdadera cámara de representación territorial con sentido Federal.

De nada sirve invocar los principios de gobernanza y buena gestión financiera si no se 
articulan medidas tanto, legislativas, encaminadas a poner en práctica un mayor con-
trol interno, llevado a cabo por los Parlamentos, como procedimientos administrativos 
orientados a la eficiencia en el gasto.

Dada la complejidad y las diferencias existentes entre los distintos Fondos, posiblemente 
fuese necesario una legislación de control “ad hoc” que normase un mecanismo, simi-
lar al establecido para el control del cumplimiento del principio de subsidiariedad que 
permitiese conocer con seguridad los ingresos obtenidos por este canal de financiación, 
el grado de ejecución de los distintos programas y, en definitiva, mayor transparencia 
y rigor en el gasto del presupuesto público.

En la situación acaecida tras las últimas elecciones autonómicas, lo deseable sería que 
los Parlamentos se convirtieran en el escenario donde se escenifique la exigencia social 
de responsabilidad política, para ello, deberían cambiar de mentalidad para que las re-
formas a que hemos hecho mención no se queden solo en eso, sino que verdaderamente 
sirvan a los Parlamentos para supervisar la acción gubernamental garantizando que el 
poder ejecutivo rinda cabalmente cuentas a los ciudadanos.

En el actual contexto europeo, se advierte una ruptura de los equilibrios estatales, 
quizás es el momento de que los Parlamentos recuperen su posición institucional. 
Los Parlamentos regionales tienen el reto de contribuir a consolidar, la Europa de las 
Regiones con las Regiones, para ello es necesario que formulen un relato claro, que 
movilice a los ciudadanos, abriendo paso a un acercamiento efectivo entre la ciuda-
danía y los territorios para impulsar así la tan necesaria federalización de Europa. 
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