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27 ELECCIONES NACIONALES DIFERENTES 



Variación estatal en la participación electoral…  



… que ha dado lugar, en 2014, a una fractura de 18 puntos entre la 
participación en la UE-15 y el resto de Estados miembros 



Impacto en la composición de los grupos políticos  



¿¿Qué ocurrirá en 2019?? 



 
 

EL PE, ACTOR IMPORTANTE EN LA PRODUCCIÓN 
LEGISLATIVA 



Legislativo bicameral 

 Consejo: representa a los Estados / PE: representa a los ciudadanos 

 

 

Hito: sentencia sobre isoglucosa del Tribunal de Justicia (1980)  

El Tribunal anuló la legislación aprobada por el Consejo sin que el Parlamento 
hubiese emitido antes su opinión, reconociendo así su “poder de retrasar” 

 

Ambos legisladores han ido desarrollando estrategias sofisticadas para 
maximizar su influencia en el proceso político 

 

La Comisión y el Consejo deben construir coaliciones en el PE para cada tema, 
uno por uno 

 

 

 



Procedimientos legislativos ANTERIORES al Tratado de Lisboa 

CONSULTA Tratado de Roma 

DICTAMEN CONFORME 
(poder de veto) 

Acta Única Europea 
 

Adhesión de nuevos Estados, acuerdos de 
asociación con otros países  

COOPERACIÓN  
(segunda lectura) 

Acta Única Europea 
 

1/3  de las leyes, sobre: mercado único, 
investigación, fondos estructurales, temas 
de política social y medioambiental 

CODECISIÓN I 
(comité de conciliación) 
 
 
CODECISIÓN II 
(permite aprobación en 
primera lectura, y refuerza el 
comité de conciliación) 
 
 

Tratado de Maastricht 
 
 
 
Tratado de Ámsterdam 

Mercado único, sanidad, protección de los 
consumidores, educación y cultura 
 
 
Extensión a casi todos los asuntos que 
con anterioridad se decidían a través del 
procedimiento de cooperación 



Procedimientos legislativos ACTUALES 
 

 Procedimiento legislativo ordinario (Art. 294 TFUE) (codecisión; 
https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_es)  /  

 
 Procedimientos legislativos especiales  

Regla de toma de decisiones en el 
Consejo: 

Regla de toma de decisiones en el 
Consejo: 

Procedimiento de: UNANIMIDAD Mayoría cualificada  

CONSULTA 
El Parlamento emite una 
opinión por mayoría simple 

. Seguridad Social o protección 
social de los trabajadores 
. Recursos propios de la Unión 
(límites y nuevos) 

. Medidas para garantizar la 
protección diplomática 
. Regiones ultraperiféricas 

APROBACIÓN 
El Parlamento aprueba por 
mayoría simple / o 
absoluta de diputados: 
para admitir nuevos 
Estados o enmendar la 
normativa electoral 

. Procedimiento electoral uniforme 

. Marco financiero plurianual 

. Extensión derechos ciudadanía 

. Medidas de aplicación del sistema 
de recursos propios  
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Resumen de los procedimientos  legislativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Arregui (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

Parlamento Consejo 

Parlamento Comisión 

Consejo 

Comité de Conciliación 

Parlamento Consejo 

PRIMERA LECTURA 
(Consulta, Cooperación, 
Aprobación y Codecisión) 

SEGUNDA LECTURA 

(Cooperación y 
Codecisión) 

CONCILIACIÓN (Codecisión) 

TERCERA LECTURA 

(Codecisión) 



El procedimiento de codecisión en números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Roeder-Rynning y Greenwood (2015) 



  

 Los “trílogos” 

  

En la legislatura 2009-2014, el 84% de los actos legislativos se 
adoptaron en 1ª lectura y solo el 2% en conciliación 

Cada vez son más frecuentes los acuerdos en primera lectura, gracias 
al desarrollo de las negociaciones interinstitucionales, cuyo centro son 
los “trílogos” 

Algunos MEPs critican la falta de transparencia de estas negociaciones 
y la menor calidad de la legislación adoptada en primera lectura 

Pero los trílogos están cada vez más formalizados, sometidos a reglas 
sobre su apertura, desarrollo y conclusión  

 

 Tanto el Consejo como el PE dejan huella legislativa 
/ tendencia hacia un bicameralismo fuerte 



 
Pero, la producción normativa decrece 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Arregui (2019), a partir de Häge (2012) 

 

  



¡Y el PE es un “Parlamento” raro! 

 



 
“Sistema de recursos propios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

  

 Decisión de 21 de abril de 1970  

 AUTONOMÍA FINANCIERA  

 (nacimiento de un auténtico poder supraestatal) 

 

 

 

 Decisor: Consejo (por unanimidad),  

 previa consulta al Parlamento Europeo 

  



 
Marco financiero plurianual  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

  

  

  

 Antes del Tratado de Lisboa: resultado de intensas negociaciones 
integubernamentales que culminaban en decisiones del Consejo 

Europeo. Los líderes nacionales eran los principales decision-takers 

 

 Desde Lisboa: se convierte formalmente en reglamento, adoptado 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial: el Consejo se 

pronuncia por unanimidad, previa aprobación del Parlamento 
Europeo por mayoría absoluta de los diputados 

  

 



RELACIÓN ENTRE EL PE Y LA COMISIÓN EUROPEA  



Vinculación entre el PE y el presidente de la Comisión 

Teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al PE, el 
Consejo Europeo por mayoría cualificada propone al PE un 
candidato a presidente de la Comisión 

El presidente del PE le invita a realizar una declaración y 
exponer su orientación política 

El PE lo elige por mayoría de los diputados que lo componen, en 
votación secreta 

  

  

  



Vinculación con el Colegio de Comisarios 

El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, 
adoptará la lista de miembros de la Comisión, a partir de las 
propuestas de los Estados 

El Presidente del PE invitará a cada uno de los candidatos a 
comisario a comparecer ante las comisiones pertinentes, en 
audiencias públicas, en las que realizarán una declaración y 
contestarán preguntas  

El Presidente electo de la Comisión presentará el Colegio de 
Comisarios y su programa en un Pleno del PE. La declaración irá 
seguida de un debate. El PE elegirá o rechazará a la Comisión 
por mayoría de los votos emitidos, en votación nominal 

 

 



La Comisión tiene responsabilidad colegiada ante el PE 
 

 

Una décima parte de los diputados 
pueden presentar una moción de 
censura motivada, que será 
sometida a votación nominal. Si la 
moción es aprobada por mayoría de 
dos terceras partes de los votos 
emitidos y por mayoría de 
diputados, los miembros de la 
Comisión deben dimitir 
colectivamente 

  



EL SISTEMA DE CANDIDATOS PRINCIPALES 
(SPITZENKANDIDATEN) 

 



LAS ELECCIONES AL PE,  

IMPORTANTES MA NON TROPPO  



Lo que no hace el PE 

 La producción legislativa es solo una parte (menguante) 
de la elaboración de políticas de la UE 

 El PE es un “Parlamento” extraño, sin apenas poder para 
el establecimiento de tributos, y la planificación del gasto 
no se corresponde con la legislatura europea  

 La parlamentarización de la Unión y la politización de la 
Comisión Europea conviven con otras dinámicas 
intergubernamentales, incluso en la propia conformación 
de la Comisión, como el fortalecimiento del Consejo 
Europeo 

 El contenido de políticas como competencia o moneda 
está “constitucionalizado” o cerrado en los Tratados 



 

Muchas gracias por su atención  

Estamos en contacto, si lo desean: cristina.ares@usc.es 


