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Resumen

Desde  el  comienzo  de  la  década  de  los  noventa,  la  movilización  regional  en  el 

contexto  de  la  Unión  Europea  se  intensificó  con  demandas  orientadas  a  paliar  la 

pérdida de capacidad política y poder normativo de las entidades subestatales. Como 

respuesta  fueron  configurados  canales  de  intervención  de  estas  entidades  en  el 

proceso  europeo  de  toma  decisiones.  En  esta  línea,  el  hecho  institucional  más 

relevante fue la creación del Comité de las Regiones. Obviando los pormenores de 

esta  y  otras  fórmulas  de  participación  regional,  tanto  la  concepción  como  la 

articulación institucional ha sido realizada con la mente puesta en los gobiernos y 

administraciones  regionales,  olvidando  a  los  órganos  parlamentarios.  Así,  se  ha 

contribuido a la “desparlamentarización” de los sistemas políticos regionales. Ante ese 

impacto negativo, aquéllos (especialmente los dotados de poderes legislativos) han 

tratado de configurar cauces internos (comisiones parlamentarias especializadas) y 

europeos para la participación en los asuntos europeos. El proceso de integración ha 

actuado, de este modo, como incentivo para las asambleas regionales. 
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I. INTRODUCCIÓN

La  adhesión  de  un  estado  a  la  Unión  Europea  origina  diversas  y  numerosas 

transformaciones en los diferentes componentes de su sistema político. En general, 

inciden  sobre  aspectos  como  la  opinión  pública,  los  actores  políticos  (partidos 

políticos,  grupos  de  interés,...),  las  instituciones  políticas  (parlamento,  gobierno, 

administración  pública,...)  o,  notoriamente,  las  políticas  sectoriales,  etc.  A  este 

fenómeno alude el concepto de europeización. 

Los  Estados  miembros  políticamente  descentralizados  constituyen  un  caso 

específico.  Uno  de  sus  aspectos  nucleares,  el  reparto  competencial  establecido 

constitucionalmente resulta alterado a causa de la gradual transferencia o cesión de 

campos competenciales materiales a la Unión Europea. En numerosos casos, se trata 

de materias de titularidad regional lo que conlleva una reducción jurídico-formal del 

autogobierno, acompañada de la merma del margen de maniobra de las autoridades 

regionales a causa de que son las autoridades centrales (en concreto, los gobiernos 

centrales  de  los  Estados  miembros)  los  que  asumen  (o  reasumen)  la  capacidad 

decisoria  al  estar  presentes  en  las  principales  instituciones  decisorias  europeas 

(Consejo de Ministros).  En otras palabras, la  división territorial  resulta alterada al 

producirse  un  desapoderamiento  de  las  institucionales  regionales  a  favor  de  las 

europeas. 

Desde el comienzo de la década de los noventa, la movilización regional en el 

contexto de la Unión Europea se intensificó con demandas orientadas a paliar esa 

pérdida de capacidad política y poder normativo. La respuesta fue la configuración de 

canales de intervención de las entidades regionales en el proceso europeo de toma 

decisiones, esto es, en la denominada fase ascendente1. En esta línea y en términos 

formales, el hecho más relevante fue, sin duda, la creación del Comité de las Regiones 

que abrió la puerta del nivel europeo a la presencia colectiva de las regiones. Esto 

reflejaba un acuerdo implícito segundo el cual las regiones consienten la pérdida de su 

capacidad decisoria y normativa individual  a cambio de cierta participación en las 

decisiones europeas. Sin entrar ahora en los pormenores de las diferentes fórmulas de 

1 Es usual diferenciar entre la participación doméstica o indirecta, esto es, aquélla que trata de orientar la 
voluntad  estatal  y  la  europea  o  directa  que  implica  la  presencia  directa  de  las  regiones  ante  las 
instituciones europeas a través de mecanismos previstos en el propio Derecho europeo. La llamada fase 
descendente o de implementación ha sido, en términos generales, menos controvertida.
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participación regional (en el nivel estatal como en el europeo), apuntemos que tanto 

la concepción como la articulación institucional fue realizada con la mente puesta en 

los gobiernos y administraciones regionales, olvidando a los órganos parlamentarios. 

Esto repercute sobre las relaciones entre el parlamento y el ejecutivo al desapoderar o 

marginar  al  primero  en  favor  del  segundo,  dicho  de  otro  modo,  origina  la 

“desparlamentarización” del  sistema político regional afectando, pues, a la división 

funcional de poder.

Este fenómeno no es novedoso ni exclusivo de los parlamentos regionales pues 

guarda semejanza con el  suscitado en el nivel  estatal  respeto de los parlamentos 

nacionales.  Lo  sorprendente  es  el  diferente  tratamiento  dispensado  por  la  Unión 

Europea y su Derecho originario a los parlamentos nacionales y a los regionales, en 

particular, a los dotados de poderes legislativos. Como veremos, mientras aquéllos ya 

disfrutan  de  reconocimiento  institucional  formal,  los  regionales  son  absolutamente 

desconocidos por la Unión. Fue necesario esperar al Proyecto de Tratado por el que se 

instituye una Constitución para Europa para hallar una única y modesta referencia a la 

participación de los parlamentos regionales en los asuntos europeos (a concretar por 

los  Estados  miembros)2 al  tratar  del  principio  de  subsidiariedad.  Pero,  como este 

Texto no ha llegado a entrar en vigor, la Unión Europea continúa desconociéndolos, a 

pesar de las implicaciones democráticas3.

Al margen de otras cuestiones de mayor calado político y teórico (presencia de 

dos estrategias o lógicas democratizadoras, diferentes concepciones democráticas y 

del proceso de integración, etc.), ese reconocimiento de los parlamentos regionales (y 

de  los  nacionales)  en  el  devenir  político  de  la  Unión  conlleva  al  menos  dos 

implicaciones relevantes. Reconoce que los parlamentos están llamados a realizar una 

cierta  aportación  al  proceso  político  europeo y  a  inyectar  legitimidad democrática 

indirecta en la Unión Europea para reducir el  déficit democrático. Por otro lado, y 

aunque el Proyecto de Tratado constitucional no ha entrado en vigor, la mención a los 

parlamentos  regionales  conlleva  el  reconocimiento  de  una  falla  institucional  y  la 

consiguiente necesidad de reequilibrar los sistemas políticos regionales. Abre, pues, la 

ventana  a  la  reflexión  acerca  de  cuáles  son  los  canales  idóneos  para  otorgar 

2 El Proyecto de Tratado constitucional recoge la intervención directa de los parlamentos nacionales en los 
asuntos de la Unión Europea y la regula con detalle en el Protocolo sobre la función de los parlamentos 
nacionales en la Unión Europea y en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.
3 La justificación de la exclusión proviene del principio de autonomía institucional y procedimental de los 
Estados miembros.
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intervención  a  los  parlamentos  regionales  en  el  proceso  político  europeo  y  en  la 

democratización de la Unión Europea. Rompe, también en lo relativo a los órganos 

parlamentarios, con la visión intergubernamental de la Unión Europea y del proceso 

político  que  la  concibe  como  una  arena  política  como  un  coto  reservado  a  las 

asambleas nacionales con la consiguiente marginación de los órganos parlamentarios 

subestatales,  los cuales son democráticamente representativos y están dotados de 

potestades semejantes. En suma, esboza también en este ámbito un nuevo terreno de 

juego político. 

La presencia de las autoridades regionales en la Unión Europea tanto en la fase 

de toma de decisiones como en la de su implementación dio pie a un nuevo enfoque 

teórico  la  gobernanza  multinivel  (multilevel  governance).  Como  veremos,  ésta 

subraya  la  presencia  de  diferentes  actores  públicos  (parlamentos,  gobiernos, 

administraciones,  etc.)  y  privados  en  el  proceso  político  europeo,  actores  que 

interactúan y aportan diferentes recursos (políticos, cognitivos, etc.) para gestionar 

eficazmente los diversos problemas sociales. De este modo, en este nuevo contexto 

político europeo surgen nuevas oportunidades y expectativas para actores políticos 

regionales entre los que se encuentran los parlamentos. 

En  la  medida  en  que  el  Estado  español  posee  una  organización  territorial 

descentralizada y es miembro de la  Unión Europea,  lo anterior es válido para las 

instituciones autonómicas que han sufrido ese impacto, aunque la literalidad de los 

vigentes Estatutos de Autonomía no haya acusado recibo de esas transformaciones. 

Así, se habría producido una mutación estatutaria, de manera singular, en lo referente 

a las competencias y a la separación de poderes. 

El lector de esta ponencia encontrará, en primer lugar, unas breves reflexiones 

sobre  el  concepto  de  europeización,  y  sobre  las  características  de  la  gobernanza 

multinivel europea. A continuación, atenderemos a los efectos ocasionados sobre la 

división funcional de poderes en el nivel estatal, efectos extrapolables, con algunas 

puntualizaciones, al nivel regional. En el epígrafe cuarto, examinaremos los canales 

institucionales destinados a corregir  o paliar ese impacto, los cuales apuntan a la 

atribución de participación los parlamentos nacionales en los asuntos europeos. En el 

quinto  apartado,  y  a  partir  de  la  experiencia  acumulada  por  los  parlamentos 

nacionales, (además han sido objeto de mayor atención doctrinal), nuestra atención 
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se  dirigirá  específicamente  hacia  situación  actual  de  los  parlamentos  regionales 

prestando  atención  a  la  reacción  de  estos  órganos  ante  los  efectos  político-

institucionales del proceso de integración. 

II. EUROPEIZACIÓN Y GOBERNANZA MULTINIVEL

Este epígrafe se dirige a exponer de manera concisa los dos anteriores conceptos en 

los que descansan las reflexiones posteriores. Desde la perspectiva politológica y, en 

concreto, en el campo de los estudios sobre integración europea, la europeización es 

uno  de los  diversos  enfoques  teóricos  (neofuncionalismo,  intergubernamentalismo, 

neoinstitucionalismo, gobernanza multinivel, etc.) empleados para abordar el estudio 

de  la  Unión  Europea  y  del  proceso  de  integración.  Su  nota  original  consiste  en 

considerar  las  instituciones  supranacionales  y  sus  actuaciones  como  variable 

independiente y los sistemas políticos estatales integrantes de la Unión Europea como 

dependiente (DÜR-MATEO, 2004:18; CLOSA, 2001:18). 

Closa define la europeización como “la eventual modificación de los sistemas 

nacionales,  manifestada  como  transferencia  de  problemas  nacionales,  respuesta 

adaptativa  la  convergencia  política,  bien  de  las  políticas,  sistema institucional  los 

procesos políticos, aisladamente o en combinación, como resultado directo del propio 

proceso de integración o indirecto de las modificaciones inducidas por este en alguna 

de las otras partes del sistema político” (CLOSA, 2001: 20). El concepto remite, pues, 

a un proceso caracterizado por la complejidad, el incrementalismo y la lentitud. 

Desde la perspectiva teórica, este enfoque no está exento de puntos sombríos 

ni de críticos. Así, por ejemplo, existen hondas discrepancias (intergobernamentalismo 

versus neofuncionalismo) acerca de los efectos de la europeización (homogeneización 

o  heterogeneización  de  los  diferentes  sistemas  políticos,  fortalecimiento  de  los 

gobiernos estatales a expensas de las instituciones europeas o viceversa). En este 

sentido Closa apunta que “los efectos de la integración en la UE están condicionados 

por la miríada de características que conforman el sistema político de cada Estado 

miembro: su cultura política (conflictiva o consensual), el tipo de relaciones entre la 

sociedad civil y las instituciones estatales (corporativistas, estatistas, pluralistas), la 

estructura  territorial  (federal,  autonómica,  regional  el  centralizada);  su  historia 

política, la denominada constitución económica, etc.” (CLOSA, 2001:19).
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Sea  como  sea,  este  enfoque  trata  de  mostrar  y  explicar  las  numerosas 

transformaciones ocasionadas por el  proceso de integración en relación a diversos 

elementos  de  los  sistemas  políticos  estatales:  instituciones  formales  (creación  de 

nuevas  instituciones),  opinión  pública,  administración  y  procedimientos,  cultura 

política, políticas públicas, etc.). Aunque en este último campo es donde con mayor 

claridad y amplitud fue observado ese impacto4, no es posible desconocer el proceso 

político ni las instituciones (CLOSA, 2001:19). 

En efecto, en el campo institucional los efectos también son notorios5. Así, las 

principales instituciones (parlamento, gobierno y administración, judicatura) han visto 

alteradas sus funciones,  así  como las relaciones mutuas resultantes de la división 

funcional. En concreto, se observa un incremento del predominio del gobierno sobre el 

parlamento. Aunque es innegable que este efecto ya estaba presente a causa de otros 

factores,  ahora,  se  intensifica  y  se  formaliza  a  causa  de  la  cesión  formal  de 

competencias en favor de la Unión Europea. En términos generales y en relación a los 

asuntos europeos, los órganos parlamentarios restringen las facultades a la recepción 

de información, al control y al ejercicio de influencia sobre la posición política que el 

respectivo gobierno defenderá en el seno de las instituciones europeas, en particular, 

en el Consejo de Ministros6. 

Como  ya  hemos  indicado,  en  los  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea 

dotados de una estructura territorial compleja7, el proceso de integración afecta a las 

entidades  regionales;  en  particular,  al  reparto  competencial  ya  que  las  priva  de 

determinados campos competenciales conferidos constitucionalmente, en favor de las 

instituciones de Bruselas (CLOSA-HEYWOOD, 2004: 85-86). De este modo, Albertí 

Rovira  observa  un  doble  proceso  de  centralización  que  afecta  a  las  entidades 

4 Jordan llama la atención sobre la profunda europeización experimentada por ciertas políticas sectoriales 
y,  por  el  contrario,  la  escasa  europeización  de  las  instituciones  estatales,  en  particular,  las 
administrativas.  Jordan,  A.  (2003).  “The  Europeanization  of  National  Government  and  Policy:  A 
Departamental Perspective”, British Journal of Political Science, 33, 2, 264-269.
5 Closa advierte que, a diferencia de lo que sucede en el terreno de las políticas públicas, tanto el ámbito 
institucional  como  en  el  proceso  político  no  es  fácil  establecer  la  relación  de  causalidad  entre  la 
transformación de lo nacional (variable dependiente) y la actuación europea (variable independiente) ya 
que pueden estar presentes otros factores distintos (CLOSA, 2001:22-23).
6 Además, como escribe Closa, la política europea de modo predominante “se concibe esencialmente 
como política exterior e incumbe al gobierno su dirección. En este contexto, la posición de las Cortes se 
nuclea en torno a sus poderes de control e información y la posibilidad de influir en el gobierno en la fase 
ascendente de la formulación de la política comunitaria” (1999: 487).
7 Alemania, Austria, España, Italia. La nómina puede ampliarse a Estados miembros como Reino Unido 
(Escocia  y  Gales),  Portugal  (Azores  y  Madeira) o Finlandia  (Islas Åland) que cuentan con entidades 
territoriales con autonomía política.
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regionales. De una parte, la causada por la transferencia formal de competencias en 

favor  de las  instituciones  europeas;  por  otra parte,  una segunda en favor  de los 

gobiernos centrales estatales porque son éstos los que las ejercen en el seno del 

Consejo de Ministros (ALBERTÍ, 2003: 178). Y prosigue este autor, “el proceso de 

integración 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 comunidad, expresada en las reglas constitucionales de cada estado” (ALBERTÍ, 

2003: 179)8. 

Precisamente, en esta alteración se fundamentan las reivindicaciones regionales 

de participación en el proceso europeo de toma de decisiones. En el nivel estatal, cada 

Estado miembro ha articulado los mecanismos autónomamente. En el nivel europeo, 

la  instauración  del  Comité  de  las  Regiones  (además  de  la  posible  presencia  de 

representantes regionales en el Consejo de Ministros) constituye la respuesta común. 

En general, se trataba de compensar la pérdida de capacidad decisoria y normativa 

individual  de  las  entidades  regionales  a  cambio  de  cierta  participación  en  las 

decisiones europeas. 

En  el  caso  español,  la  respuesta  a  este  fenómeno  y  a  las  consiguientes 

demandas  de  las  Comunidades  Autónomas  se  concretaron  en  la  creación  de  la 

Conferencia  de  Asuntos  Relacionados  con la  Comunidad Europea  (CARCE),  de  las 

conferencias  sectoriales,  de  las  comisiones  bilaterales,  en  la  presencia  de  dos 

consejeros autonómicos en la Representación Permanente ante la Unión Europea, en 

la intervención de representantes autonómicos en comités y grupos de trabajo de la 

Comisión Europea. Además, las Comunidades Autónomas disponen de mecanismos de 

actuación directa ante la Unión Europea, es el caso de las oficinas de representación 

en Bruselas o del propio Comité de las Regiones. 

Lo anterior da pie para hablar de las transformaciones causadas en las propias 

instituciones regionales (y en las políticas sectoriales) por la  integración europea9. 

Como  manifestaciones  concretas  podemos  mencionar  la  creación  de  órganos  de 

coordinación  interadministrativa  en  las  burocracias  regionales,  la  instauración  de 

8 La participación regional en los asuntos europeos no ha de ser considerada una concesión graciosa o 
discrecional del Gobierno central, sino un principio constitucional derivado de la exigencia de preservar el 
equilibrio constitucional; en este sentido, véase (ALBERTÍ, 2003: 180).
9 Véase, CLOSA-HEYWOOD, 2004: 85-88.
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oficinas de representación regionales en Bruselas,  o  la  constitución de comisiones 

parlamentarias especializadas en asuntos europeos, entre otras. 

Entre esas transformaciones institucionales interesa destacar la producida en 

las regiones  dotadas de competencias  legislativas,  como es el  caso gallego,  y  de 

manera semejante a lo acontecido en los parlamentos nacionales, donde constatamos 

una  alteración  de  la  división  funcional  o  separación  de  poderes.  Las  potestades 

parlamentarias han sido alteradas en favor de los ejecutivos. Así, la legislativa fue 

cercenada en aquellos campos competenciales regionales cedidos formalmente a las 

instituciones europeas10; el control sobre el ejecutivo regional se vio dificultado por la 

escasa y tardía de información facilitada. De este modo se ha producido, como en los 

parlamentos  nacionales,  la  modificación  de  la  separación  de  poderes  entre  el 

parlamento y el gobierno, de la que resultó beneficiado el segundo (BILBAO UBILLOS, 

2003:  204;  CLOSA-HEYWOOD,  2004:  87-88,  NAGEL,  2004:  248,  252,  278).  Es 

posible,  entonces,  hablar  de una suerte de desparlamentarización de los  sistemas 

políticos  regionales,  especialmente perceptible  en la  función legislativa y en la  de 

control.  En  último  extremo,  tales  alteraciones  institucionales  internas  repercuten 

sobre la legitimidad democrática11. 

Además,  este  fenómeno  se  agudiza  en  la  medida  en  que  los  ejecutivos 

regionales fueron reconocidos formalmente en el proceso de toma decisiones europeo, 

mientras  que  los  parlamentos,  singularmente  los  dotados  de  capacidad legislativa 

efectiva (regiones con competencias legislativas), quedaron en el desconocimiento y 

en  el  anonimato  tanto  en  el  nivel  europeo  como  en  el  estatal.  En  suma,  la 

monopolización de los asuntos europeos por los ejecutivos conduce a la marginación 

parlamentaria. 

Al hilo de la presencia regional en el proceso decisorio europeo (unida a otros 

factores  como  las  transformaciones  generadas  por  la  globalización),  fue  tomando 

cuerpo un nuevo enfoque teórico: la gobernanza multinivel. En esencia y en referencia 

a la Unión Europea, significa que el proceso político europeo no está dominado por un 

único centro de autoridad (desde el intergubernamentalismo se defiende que son los 

gobiernos estatales, en tanto desde la óptica supranacional se acentúa el papel de las 

10 El principio de preclusión o el carácter pormenorizado y técnico de las directivas europeas, entre otros 
factores, dificultan la intervención parlamentaria.
11 Conviene notar que la integración europea no es la única causante de esta alteración; véase en este 
sentido, VALLÉS, 2002: 192-193.
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instituciones europeas), sino que es compartida, fragmentada, dispersa entre varios 

actores públicos y privados que operan en distintos niveles de gobierno (europeo, 

estatal,  regional  y  local).  Entre  ellos  establecen  relaciones  multilaterales 

caracterizadas por la interdependencia mutua y la ausencia de jerarquía (HOOGHE, 

1996:  18).  Ningún  nivel  de  autoridad  está  capacitado  para  resolver  o  gestionar 

conflictos  en  exclusiva.  Por  el  contrario,  resulta  imprescindible  la  coordinación,  el 

intercambio  de información  y  recursos  y  la  negociación  y  cooperación  entre  ellos 

(BENZ, 2000: 21).  En el  policy-making europeo se produce la  interacción de una 

pluralidad de actores públicos (instituciones europeas, estados miembros, gobiernos 

subestatales y locales) y actores privados que actúan en distintos niveles de gobierno 

(MORATA,  2000:  18).  Así  mismo,  la  implementación  de  las  políticas  europeas 

demanda la actuación combinada de instituciones de nivel europeo, estatal y regional 

y actores privados.

Lo  anterior  permite  constatar  las  dificultades  que  experimentan  los  actores 

públicos, a causa de la carencia de recursos financieros, cognitivos, políticos, legales, 

para adoptar y llevar a la práctica decisiones políticas destinadas a gestionar o regular 

problemas sociales. Esto los fuerza a negociar y cooperar con otros actores, públicos y 

privados, a impulsar redes políticas gracias a las que afrontar eficazmente los diversos 

problemas sociales. 

El  proceso  de  integración  europea  permitió  que  los  actores  regionales 

comenzaran  a  intervenir  en  el  nivel  europeo  creando  nuevas  expectativas  y 

oportunidades para desplegar estrategias autónomas (MORATA: 2004, 21). En claro 

contraste con las tesis intergubernamentales, los gobiernos estatales se convirtieron 

en  un  actor  más,  aunque  predominante,  en  el  proceso  político  europeo;  ya  no 

monopolizan la relación entre la política estatal y la europea en la que se producen los 

acuerdos  políticos.  Los  estados  no  son  los  únicos  vínculos  entre  los  actores 

subestatales  y  las  instituciones  europeas lo  que  origina  que  las  diferentes  arenas 

(europea,  estatal  y  regional)  estén  interconectadas,  sin  que  exista  una  clara 

separación entre ellas. Esto hace posible para los actores subestatales la configuración 

de un nuevo campo de actuación (MARKS/HOOGHE/BLANK, 1996: 346-347). 

Por  último,  la  gobernanza multinivel  asume el  concepto  de  europeización  y 

entiende  que  el  estado  ha  experimentado  una  transformación  que  implica  un 
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incremento de la interdependencia entre los distintos niveles de gobierno, los cuales 

se ven obligados a compartir sus respectivos recursos para hacer frente a los cambios 

derivados del  proceso de integración. Ello tiende a generar formas de gobernanza 

cooperativas  que  alteran  los  principios  de  estatalidad,  territorialidad  y  soberanía 

(MORATA, 2004: 37). 

III. UNIÓN EUROPEA Y PARLAMENTOS NACIONALES

¿Cuál  ha  sido  el  impacto  causado  por  la  Unión  Europea  sobre  los  órganos 

parlamentarios  nacionales?  En  términos  genéricos,  ha  supuesto  la  erosión  de sus 

facultades  y  de  su  papel  político.  Hoy,  la  Unión  Europea  elabora,  según  algunas 

estimaciones, alrededor de un 80% de la normativa aplicable en diferentes campos 

(económico, social y medioambiental) en cualquiera de sus Estados miembros. Esto 

ha sido posible a gracias a las sucesivas reformas de los Tratados constitutivos que se 

tradujeron, entre otros aspectos, en la extensión de las competencias materiales de 

las instituciones europeas. En un primer momento y a lo largo de casi cuatro décadas, 

la intervención de las Comunidades Europeas estuvo limitada a ciertas áreas, mientras 

la toma de decisiones (en la práctica regida por la regla de la unanimidad) estaba en 

manos de los representantes de los ejecutivos estatales integrados en el Consejo de 

Ministros (la presencia de la Asamblea parlamentaria compuesta por miembros de los 

parlamentos estatales era casi irrelevante en términos políticos). En el campo estatal, 

al  menos  formalmente,  la  mayor  parte  de  las  decisiones  políticas  relevantes 

continuaban en manos de los órganos parlamentarios. 

Sin embargo, a mediados de la década de los ochenta, asistimos a una honda 

transformación institucional. La (re)introducción de la regla de la mayoría cualificada 

con  ocasión  del  Acta  Única  Europea  (1986)  significó,  por  una  parte,  que  los 

parlamentos  nacionales  cedieron  capacidad  de  influencia  sobre  las  decisiones 

europeas en su conjunto (desaparición del veto estatal) y al mismo tiempo, por otra 

parte,  el  fortalecimiento de la posición de los ejecutivos estatales presentes en el 

Consejo de Ministros12. En el nivel estatal, los efectos sobre la distribución funcional 

de poder fueron de tal magnitud que autores como Pernice afirman que se produjo 

12 En los años posteriores a la firma y entrada en vigor del Acta Única Europea en 1986-87, asistimos a la 
agudización del problema, en gran medida, debido a la ingente cantidad de normativa necesaria para 
lograr su objetivo estelar: la instauración del mercado interior en 1992.
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una reversión de los papeles del parlamento y del gobierno, de forma que el primero 

se convirtió en ejecutor y el segundo en legislador (PERNICE, 2001: 6). 

Mediada la década de los ochenta, en coincidencia con la profundización en la 

integración europea y paradójicamente con el auge de las facultades del Parlamento 

Europeo,  este  efecto  provocó  la  aparición  de  voces  que  reclamaban  mayores 

atribuciones para los parlamentos nacionales en relación a los asuntos europeos, tanto 

en el ámbito interno estatal como en el europeo (ATTINÀ, 4)13. Se estimaba que, dada 

la erosión de sus facultades (especialmente la legislativa y de control), era preciso 

rehabilitarlos en su posición dentro de los sistemas políticos estatales; de manera 

singular,  en  lo  tocante  a  la  toma  de  decisiones  europeas  donde  los  parlamentos 

habían sido progresivamente desplazados por los ejecutivos hasta ocupar una posición 

casi marginal14. 

Otra fecha clave en este proceso fue 1993. La entrada en vigor del Tratado de 

Maastricht supuso la atribución de nuevas facultades a las instituciones europeas (por 

ejemplo,  la  introducción  del  procedimiento  de  codecisión),  así  como  una  nueva 

extensión competencial,  en este caso con la  vista puesta en la consecución de la 

Unión Económica y Monetaria. En cuanto a los parlamentos nacionales, este Tratado 

fue el que, por vez primera, incluyó una referencia explícita a su cometido en la esfera 

europea15; esto es, fueron reconocidos políticamente en el nivel europeo. 

Después, el Tratado de Ámsterdam continuó esta línea e incorporó un Protocolo 

sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea con el ánimo de 

institucionalizar su participación colectiva en los asuntos europeos a nivel europeo. En 

2001, el Tratado de Niza mantuvo inalterado el anterior Protocolo y realizó, en su 

Declaración  anexa  23,  una  alusión  al  papel  de  los  parlamentos  nacionales  en  la 

arquitectura institucional de la Unión Europea, así como una invitación a intervenir en 

el  debate  sobre  el  futuro  de  la  Unión  Europea,  invitación  que  fue  reiterada  y 

concretada en la Declaración de Laeken. Ésta incluyó un conjunto de interrogantes 

13 Desde la óptica de la legitimidad, la percepción del problema había comenzado en 1979 con ocasión de 
la celebración de las primeras elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, lo que 
provocó la desaparición del nexo orgánico entre las asambleas estatales y la Asamblea parlamentaria de 
las Comunidades Europeas.
14 Sobre las Cortes Generales, véase,  CIENFUEGOS MATEO,  Manuel (2001). “Las Cortes españolas ante la 
integración europea”. En Closa, C. (ed.),  La europeización del sistema político español, Madrid: Istmo, 
pp. 197-221.
15 Se trata de la Declaración nº 13 de los jefes de estado y de gobierno y de la Declaración nº 14 que 
versan sobre las asambleas parlamentarias nacionales.
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referentes a la intervención de los órganos parlamentarios nacionales en los asuntos 

europeos16.

Por su parte, la Convención Europea sobre el futuro de Europa contó con un 

grupo de trabajo específico dedicado a los parlamentos nacionales, en concreto, el IV, 

en cual, como advierte Álvarez de Pablos, existían dos posiciones políticas opuestas: 

los  favorables  a  la  renacionalización  de  competencias  (defensores  de  reforzar  las 

atribuciones  de  los  parlamentos  en  el  nivel  europeo)  y  los  constitucionalistas 

partidarios de una Europa federal (ÁLVAREZ DE PABLOS,  2005:6). Las recomendaciones 

realizadas en su Informe final apuntaban hacia el reconocimiento expreso del papel de 

los parlamentos nacionales en el  texto del  Tratado constitucional,  la mejora de la 

información disponible por los parlamentos nacionales, el refuerzo de la cooperación 

interparlamentaria y el incremento de su participación en las grandes orientaciones 

europeas17. 

Más allá del  contenido específico de estos documentos, aquí lo que interesa 

subrayar es el reconocimiento político y la apertura de una ventana para la presencia 

en la  vida  política  de la  Unión  Europea de otros  órganos parlamentarios  junto  al 

Parlamento Europeo.

IV.  APROXIMACIÓN  A  LOS  CAUCES  DE  INTERVENCIÓN  DE  LOS 

PARLAMENTOS NACIONALES EN LOS ASUNTOS EUROPEOS18

Ante  la  referida  erosión  de  las  atribuciones  parlamentarias,  se  emprendieron  dos 

caminos  conducentes  a  enmendarla  o  paliarla.  De  una  parte,  la  instauración  de 

mecanismos institucionales de carácter interno orientados a controlar (y en algunos 

casos a orientar) a los ejecutivos internos (en este caso, la incidencia parlamentaria 

16 “Una segunda pregunta, relacionada también con la legitimidad democrática, se refiere al papel de los 
parlamentos nacionales. ¿Deben estar representados en una nueva institución, al lado del Consejo y el 
Parlamento Europeo? ¿Deben desempeñar una función en los ámbitos de acción europea en los que no es 
competente el Parlamento Europeo? ¿Deben centrarse en el reparto de competencias entre la Unión y los 
Estados miembros, por ejemplo, mediante un control previo del respeto del principio de subsidiariedad?” 
Declaración sobre el fututo de Europa del Consejo Europeo de Laeken, 14 y 15 de diciembre de 2001.
17El Informe final de este Grupo de Trabajo IV puede ser consultado 
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/02/cv00/00353es2.pdf 
18 El  tratamiento de la participación de los parlamentos nacionales en los asuntos europeos obliga a 
diferenciar, de una parte, los ámbitos atribuidos a la Unión Europea (pilar comunitario) en los que se 
aplica los procedimientos y reglas comunitarias; en ellos, el Parlamento Europeo ejerce plenamente sus 
facultades, sobre todo, normativas y de control. De otra parte, los ámbitos intergubernamentales donde 
no son aplicables los mecanismos decisorios del pilar comunitario y, en consecuencia, el protagonismo 
político corresponde a los gobiernos estatales; aquí el Parlamento Europeo apenas interviene. 
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en los asuntos europeos es obviamente indirecta); y, de otra parte, la creación de 

mecanismos europeos destinados a posibilitar la intervención parlamentaria colectiva 

y directa en los asuntos europeos. 

A.  CAUCES  INTERNOS  PARA  LA  INTERVENCIÓN  PARLAMENTARIA  EN  LOS 

ASUNTOS EUROPEOS 

Estos  mecanismos  consisten,  en  general,  en  el  reforzamiento  de  las  facultades 

parlamentarias de dirección y fiscalización de los ejecutivos en relación a los asuntos 

europeos. Pertenecen al ámbito y la práctica constitucional de cada Estado miembro y 

pretenden compensar la pérdida de facultades legislativas y fiscalizadoras que,  de 

facto,  experimentaron  los  órganos  parlamentarios  como  consecuencia  de  la 

transferencia  de  competencias  a  las  instituciones  europeas;  los  parlamentos 

nacionales  trataron  de  ganar  control  para  compensar  la  pérdida  de  capacidades 

legislativas (MAURER, 2002: 3). En efecto, una parte considerable de las decisiones 

aplicables  en  los  Estados  miembros  son,  directa  o  indirectamente,  resultado  de 

acuerdos  alcanzados  en  el  seno  de  la  Unión  Europea  con  la  intervención  de  la 

Comisión  Europea,  el  Consejo  de  Ministros  y  el  Parlamento  Europeo.  A  partir  de 

mediados  de  la  década  de  los  ochenta,  resulta  constatable  un  incremento  del 

protagonismo de los parlamentos nacionales en relación a las cuestiones europeas que 

se  manifiesta  en  tres  cambios  institucionales  principales:  especialización  de  los 

parlamentarios,  incremento  de  la  actividad  de  las  comisiones  parlamentarias  e 

intentos  de integrar  parlamentarios  europeos  en sus  actividades  (NORTON,  1996: 

179-186)19. 

La eficacia de estos mecanismos parlamentarios varía en la dimensión espacial 

y temporal. En ella inciden tanto factores institucionales (la posición del parlamento 

en  el  sistema político,  el  carácter  federal  del  Estado  miembro,  etc.)  como socio-

políticos (actitud de las fuerzas políticas hacia integración europea, la existencia de 

temas o aspectos especialmente relevantes para la opinión pública, etc.) (AGOSTINI, 

2001: 32; ATTINÀ, 5). Además, la evaluación de la eficacia de la actuación interna de 

los parlamentos nacionales en relación a los asuntos europeos obliga a considerar, de 

una  parte,  las  diferentes  funciones  parlamentarias  (principalmente,  legislación  y 

19 Estas modificaciones institucionales fueron acompañadas de un cambio en la concepción general de la 
política europea como diferenciada de la política exterior general  sobre la que, tradicionalmente,  los 
órganos parlamentarios han ejercido un menor control.
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control de la ejecución)20 y, de otra parte, los diferentes campos de la Unión Europea, 

en particular, la distinción entre los pilares intergubernamentales (caracterizados por 

la  debilidad  política  del  Parlamento  Europeo  y  la  adopción  de  decisiones  por 

unanimidad en el Consejo de Ministros) y el comunitario (marcado por la fortaleza del 

Parlamento Europeo y aplicación de la regla de mayoría en el Consejo de Ministros). A 

priori,  los  parlamentos  nacionales  pueden  incidir  de  manera  notable,  aunque 

indirectamente, en el caso de los dos primeros pilares. 

Entre los obstáculos que afectan de manera negativa a la eficacia de las labores 

parlamentarias encontramos la deficiente información que reciben sobre los asuntos 

europeos  (PERNICE,  2001:  7).  Esto  permite  hablar  de  un  déficit  de  información 

parlamentaria que refleja la situación de asimetría existente entre los parlamentos y 

los gobiernos en lo tocante a la información disponible (RAUNIO, 2005). En suma, 

ofrecer más y mejor información a las asambleas nacionales resulta clave para lograr 

mayor capacidad de control sobre los respectivos gobiernos y, en términos genéricos, 

para el ejercicio de sus funciones21. Precisamente, como vamos a ver en el siguiente 

epígrafe,  en  el  Derecho  originario  de  la  Unión  Europea  ya  han  sido  incorporados 

mecanismos institucionales encaminados a paliar esa situación22. 

B.  CAUCES  DE  PARTICIPACIÓN  DIRECTA  DE  LOS  PARLAMENTOS 

NACIONALES EN LA UNIÓN EUROPEA 

A diferencia del  primero, este segundo cauce brinda a los parlamentos nacionales 

participación  directa  y  colectiva  en  los  asuntos  europeos,  lo  cual  implica  la 

colaboración entre los parlamentos nacionales y entre éstos y el Parlamento Europeo 

(AGOSTINI, 2001: 31). Los principales hitos en su edificación son los que siguen. Los 

comienzos se remontan a noviembre de 1989 cuando se celebró en París la primera 

reunión  de  la  COSAC  (Conférence  des  Organes  Spécialisés  dans  les  Affaires 

Communautaires). En noviembre de 1990, con el ánimo de influenciar el desarrollo de 

20 Hofmann observa que los parlamentos nacionales desempeñan tres funciones principales en relación a 
los asuntos europeos, aunque con intensidad variable: 1) son parte del “poder constituyente” europeo en 
la  medida en que ratifican las  reformas de  los  Tratados;  2)  influyen en la  formulación de  políticas 
europeas a través de sus ejecutivos y, finalmente, 3) inciden en la implementación de esas políticas 
(HOFMANN, 18).
21 Con esta mIsma orientación, también debería incrementarse la transparencia del Consejo de Ministros 
que continúa actuando como un órgano diplomático, esto es, reuniones a puerta cerrada y aplicación del 
secreto de las deliberaciones.
22 También el Proyecto de Tratado constitucional incluyó un Protocolo sobre el papel de los parlamentos 
nacionales en la Unión Europea con el ánimo de combatir esos obstáculos.
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la Conferencia intergubernamental, tuvo lugar en Roma la Conferencia de Parlamentos 

a la que asistieron miembros de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo. 

El  Tratado  de  la  Unión  Europea  de  1992  se  limitó  a  acoger  formalmente  esta 

problemática,  absteniéndose  de  confeccionar  mecanismos  o  procedimientos 

específicos de intervención parlamentaria. En concreto, en la Declaración nº 13 sobre 

el papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea y en la Declaración nº 14 

sobre la Conferencia de Parlamentos23. 

Nuevamente  en  los  meses  previos  a  la  celebración  de  la  Conferencia 

Intergubernamental que condujo al Tratado de Ámsterdam, volvieron a oírse voces en 

demanda de una mayor intervención de los órganos parlamentarios nacionales a nivel 

europeo24. Ahora, tuvo lugar la institucionalización formal de esa participación puesto 

que el Tratado incorporó el Protocolo sobre el papel de los parlamentos nacionales en 

la  Unión  Europea.  Para  conseguir  la  mejora  en  la  participación  de  los  órganos 

parlamentarios  nacionales  en  los  asuntos  europeos,  incidía  en  dos  aspectos:  la 

remisión de información y la cooperación interparlamentaria25. 

Con ocasión del Tratado de Niza no se realizaron modificaciones relacionadas 

con la materia que estamos tratando; como ya indicamos, sólo fueron mencionados 

los parlamentos nacionales en la Declaración anexa 23 lo que permitía avances en 

futuras reformas institucionales, mientras la Declaración de Laeken de 2001 incluyó 

23 La primera abogaba por el fortalecimiento de la participación de los parlamentos nacionales en las 
actividades de la Unión Europea, al mismo tiempo que realizaba una llamada de atención a los gobiernos 
nacionales para que les facilitasen una adecuada y puntual información acerca de las propuestas de la 
Comisión Europea. La segunda contenía un llamamiento a la intensificación de los contactos entre el 
Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y a la toma en consideración de los informes periódicos 
del Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión Europea.
24 En concreto, la Asamblea Nacional francesa lanzó una propuesta consistente en la creación de un 
órgano  parlamentario  europeo  integrado,  parcial  o  totalmente,  por  miembros  de  las  asambleas 
nacionales (delegados parlamentarios). Con esta iniciativa se pretendía reforzar el papel colectivo de los 
parlamentos  nacionales  en  la  Unión  Europea,  en  contraste  con  otras  propuestas  que  apuntan  a  la 
atribución de un cometido individual a cada parlamento nacional.
25 En el  apartado I  del  Protocolo se aludía a la  información destinada a  los órganos parlamentarios 
nacionales. En concreto, reconoció un derecho de información  que varía según sean documentos de 
consulta (comunicaciones, libros verdes o blancos) o proposiciones normativas. Éstas son remitidas a 
través de los gobiernos nacionales que se encargarán de enviarlas a los respectivos parlamentos; por el 
contrario, en el caso de los primeros la transmisión la efectúa de forma directa la Comisión Europea. En 
este apartado I del Protocolo, se contemplaba el establecemiento de un plazo de seis semanas para que 
puedan debatir sobre un asunto de interés y expresar su punto de vista. En segundo lugar, el apartado II 
del  Protocolo  institucionalizó  la  COSAC,  es  decir,  incorporó  al  Derecho  originario  la  práctica  de  la 
cooperación interparlamentaria.  A  este  órgano le  confirió  la  facultad de  remitir  contribuciones  a  las 
instituciones europeas sobre cualquier cuestión que juzgue conveniente, en particular, en los ámbitos de 
libertad, seguridad, justicia, aplicación de la subsidiariedad y derechos fundamentales. Las aportaciones 
emanadas de  la  COSAC,  que se  reúne dos  veces  por  año,  carecen de  carácter  vinculante para  las 
instituciones europeas; tampoco obligan ni prejuzan la posición de los parlamentos nacionales.
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una referencia a la participación de los parlamentos nacionales en la vida política de la 

Unión Europea. 

Por  último en este  breve recorrido,  indiquemos que el  Proyecto  de Tratado 

constitucional aborda la participación de los parlamentos nacionales en detalle en dos 

protocolos  que,  en  términos  generales,  implican  el  reforzamiento  de  su  posición 

político-institucional.  El  primero  denominado  Protocolo  sobre  la  función  de  los 

parlamentos nacionales en la Unión Europea tiene como meta genérica “impulsar una 

mayor  participación de los  Parlamentos  nacionales  en las  actividades de la  Unión 

Europea e incrementar su capacidad para manifestar su opinión sobre los proyectos 

de actos legislativos europeos y en otros asuntos que consideren de especial interés”. 

Como  meta  específica  persigue  el  avance  del  acceso  a  la  información  sobre  los 

asuntos europeos por parte de los parlamentos, evitando o reduciendo la dependencia 

informativa respeto de los ejecutivos (RAUNIO, 2005: 4). 

El  segundo,  el  Protocolo  referente  a  la  aplicación  de  los  principios  de 

subsidiariedad y proporcionalidad, si bien no está destinado directamente abordar la 

cuestión de los parlamentos nacionales, contiene importantes referencias a ellos al 

implicarlos  en el  control  político  de la  aplicación  del  principio  de subsidiariedad a 

través  del  denominado  “sistema  de  alerta  temprana”.  Entre  otros  deberes,  este 

mecanismo establece que la Comisión Europea deberá realizar “amplias consultas” 

antes de proponer un acto legislativo, las cuales “deberán tener en cuenta, cuando 

proceda, la dimensión regional y local de las acciones consideradas”. A primera vista, 

podría ser éste uno de los cauces para los órganos parlamentarios, en particular, los 

regionales. Por su parte, los parlamentos nacionales podrán emitir un dictamen en el 

que consten los motivos por los que estiman que el acto previsto por la Comisión 

Europea viola la susbsidiariedad. Queda a la discrecionalidad de cada parlamento o 

cámara  nacional  la  consulta  a  los  parlamentos  regionales  que  sean  titulares  de 

competencias legislativas. En este Protocolo es donde se encuentra la única mención 

expresa  a  los  parlamentos  regionales  (incomprensiblemente  el  Protocolo  sobre  el 

cometido  de  los  parlamentos  nacionales  en  la  Unión  Europea  omite  cualquier 

referencia a las asambleas regionales).

V. LOS PARLAMENTOS REGIONALES Y LA UNIÓN EUROPEA: 

MARGINACIÓN POLÍTICA Y DESCONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 
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En relación a los  efectos generales  de la  integración europea sobre las entidades 

regionales  (Länder,  regiones,  Comunidades  Autónomas),  ya  ha  sido  subrayado  el 

recorte experimentado en sus competencias materiales a causa de la transferencia a 

las instituciones europeas (distribución o división territorial); en términos políticos, ha 

significado una merma de la capacidad decisoria autónoma. Sin embargo, los efectos 

de  la  europeización  no  se  agotan  aquí.  Aunque  ha  sido  objeto  de  un  menor 

tratamiento doctrinal, la alteración de la división o distribución funcional de poder, del 

marco de relaciones entre el parlamento y el gobierno, también es notable, de manera 

singular en las entidades regionales con poderes legislativos26. 

En  términos  generales,  las  consecuencias  políticas  son  semejantes  a  las 

descritas al tratar los parlamentos nacionales de los Estados miembros. En primer 

lugar, y como efecto directo de la integración, la potestad legislativa ha sufrido un 

recorte formal; en segundo lugar, los gobiernos regionales consolidan su hegemonía 

frente  a  los  parlamentos  regionales  (notablemente  en la  función  de orientación y 

control) a causa de los denominados asuntos europeos, que son monopolizados por 

los gobiernos (CLOSA-HEYWOOD, 2004: 88). 

Las causas de esta hegemonía son diversas: (usualmente) la transposición y 

implementación  de  las  medidas  y  normas  europeas  recae,  cuando  corresponde 

constitucionalmente,  en  los  gobiernos  y  administraciones  regionales  (BILBAO 

UBILLOS,  2003:  212);  en  segundo  lugar,  los  gobiernos  regionales  cuentan  con 

canales directos y formales (además de los informales) de acceso a la información 

sobre cuestiones europeas (las oficinas regionales de representación en Bruselas, los 

contactos con la Comisión Europea, etc.), y, en tercer lugar, los cauces institucionales 

de participación regional (directa o indirecta) en el proceso político europeo han sido 

concebidos para acomodar los poderes ejecutivos. Así, a nivel europeo, el Comité de 

las Regiones27,  la posible presencia de representantes de entidades regionales con 

rango ministerial en el Consejo de Ministros o en los grupos de trabajo de la Comisión 

Europea y  del  Consejo  de Ministros  están destinados a  los  representantes  de los 

ejecutivos regionales.  En el  nivel  estatal,  la orientación general  es semejante; las 

fórmulas institucionales establecidas en los Estados miembros con estructura federal o 

26 Véase, MORATA, 2006: 75-76.
27 En referencia a Alemania, Nagel apunta que en algunos casos los delegados son parlamentarios de los 
Länder. También en el caso de Escocia sucede lo mismo con una parte de los delegados asignados (NAGEL, 
2004: 255, 273).
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descentralizada28 acogen a los representantes de los ejecutivos29. En definitiva, en el 

nivel regional los parlamentos son marginados, mientras que, como veremos, en el 

europeo son desconocidos. 

En  efecto,  la  intervención  de  los  parlamentos  regionales  en  los  asuntos 

europeos es modesta. En líneas generales, diferenciamos, al igual que observamos en 

el caso de los parlamentos nacionales, dos tipos de cauces: las internas o domésticas 

que confieren una intervención indirecta en los asuntos europeos y las europeas que 

los conectan directamente con las instituciones europeas.

A.  CAUCES  INTERNOS  DE  INTERVENCIÓN  PARLAMENTARIA  EN  LOS 

ASUNTOS EUROPEOS 

Éstas  están  destinadas  a  influenciar  o  controlar  la  actuación  de  los  ejecutivos 

regionales en relación a los asuntos europeos, por lo tanto, su incidencia en la vida 

política de la Unión Europea es indirecta. En primer lugar y conforme el principio de 

especialización, los órganos parlamentarios regionales apostaron, a título individual, 

por la creación de comisiones parlamentarias encargadas de los asuntos europeos y 

orientadas a la fiscalización y control de la actuación del respectivo ejecutivo en el 

campo  europeo.  En  el  campo  comparado,  en  Austria,  Alemania30 y  Bélgica  se 

establecieron otras fórmulas que abarcan desde el establecimiento del deber de los 

ejecutivos de remitir información sobre proyectos normativos europeos al respectivo 

parlamento regional, incluso la posibilidad de emitir un dictamen o expresar la opinión 

que, en ocasiones, es vinculante para el ejecutivo de tal manera que, si se aleja de 

ella,  debe justificarlo  (ARCE JANÁRIZ,  10-12).  A diferencia de los  primeros,  estos 

mecanismos posibilitan una actuación proactiva, aunque la efectividad política final 

sea reducida.

28 Para un estudio comparado de los casos alemán, austríaco, belga y británico, véase NAGEL, 2004.
29En el caso español, los ejecutivos de las Comunidades Autónomas tienen presencia en la Conferencia 
para  Asuntos  Relacionados  con  las  Comunidades  Europeas,  en  las  conferencias  sectoriales  y  en  la 
Consejería  para  Asuntos  Autonómicos  de  la  Representación  Permanente  de  España  ante  la  Unión 
Europea. Sobre el sistema español, véase RAMÓN I SUMOY, Ricard. (2005). “Multi-level governance in Spain: 
building new patterns of sub-national participation in the EU policy-making” Ponencia presentada en el 
VII Congreso de la AECPA, Madrid.
30 En  el  caso  alemán,  en  la  década  de  los  ochenta  algunos  Länder constituyeron  comisiones 
parlamentarias especializadas (Europaausschüsse). Los nuevos Länder introdujeron facultades de control 
parlamentario sobre el gobierno y el derecho a ser informado. En el caso de los Länder occidentales las 
facultades parlamentarias son más amplias y, en general, son vinculantes politicamente. Por ejemplo, en 
Baden-Württemberg el Parlamento tiene el derecho a ser informado y su participación posee rango constitucional; 
en Bremen la Constitución garantiza la voz parlamentaria en el nombramiento de representantes en los 
órganos europeos. (NAGEL, 2004: 252-253).
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En el caso español, los Estatutos de Autonomía no contemplan la intervención 

específica de los parlamentos autonómicos ni en la fase ascendente de formación de la 

voluntad estatal, ni en la descendente de ejecución del Derecho comunitario (BILBAO 

UBILLOS,  2003:  205)31.  En  cuanto  a  la  función  de  control,  algunos  parlamentos 

autonómicos crearon comisiones permanentes de asuntos europeos de carácter no 

legislativo (Asturias, Castilla-León, Canarias, Cataluña, Euskadi, Madrid, Valencia), sin 

prejuicio  de  las  actividades  que  sobre  la  misma  materia  puedan  realizar  otras 

comisiones o el Pleno (BILBAO UBILLOS, 2003. 215). 

En síntesis, el papel desempeñado por los parlamentos regionales en relación a 

los  asuntos  europeos  es  marginal.  Como  subrayan  Closa  y  Heywood,  incluso  en 

cuestiones como los fondos estructurales que significan una parte importante de los 

presupuestos  autonómicos,  o  los  planes  de  desarrollo  su  intervención  es  escasa 

(CLOSA-HEYWOOD, 2004: 88)32. 

B.  CAUCES  EUROPEOS  DE  INTERVENCIÓN  PARLAMENTARIA  EN  LOS 

ASUNTOS EUROPEOS 

En el caso de los parlamentos regionales, no existe un canal europeo jurídico-

formal,  es decir,  la  Unión Europea no contempla ninguna vía institucionalizada de 

acceso de estos órganos al proceso decisorio. En la actualidad, el Derecho originario 

europeo mantiene silencio sobre la cuestión. Tampoco disfrutan de reconocimiento en 

las declaraciones políticas más relevantes, contrariamente a lo que sucede con los 

parlamentos nacionales. Por tanto, ni el Tratado de Maastricht, ni el de Ámsterdam, ni 

la  referida  Declaración  nº  23  del  Tratado  de  Niza  ni  la  Declaración  de  Laeken 

contienen referencias a la presencia formal de las asambleas regionales. 

Desde la perspectiva democrática, la justificación de este silencio no es fácil. 

Son instituciones representativas surgidas de la voluntad de los ciudadanos con la 

consiguiente  legitimidad  democrática  y,  entonces,  al  igual  que  los  parlamentos 

31 Este autor apunta las excepciones de Aragón, Cantabria e Madrid, donde, con rango legal, está prevista 
la intervención de las respectivas asambleas en relación al reparto de los fondos estructurales y a los 
planes y programas operativos vinculados a ellos (BILBAO UBILLOS, 2003: 205).
32 Para modificar esta situación en el sentido de reforzar la presencia de los parlamentos regionales en el 
proceso político europeo, por ejemplo, Morata propone: la creación de un enlace permanente en las 
oficinas de representación autonómica, el fortalecimiento de la CALRE, en particular, en las materias 
excluidas de la competencia consultiva del Comité de las Regiones (MORATA, 2005: 16-17).
GRUPO DE TRABAJO 06
Parlamentos y Rendimiento Institucional en un mundo en cambio.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio.

nacionales,  también  enriquecen  la  legitimidad  democrática  de  la  Unión  Europea 

contribuyendo a limar el déficit democrático y acercando las decisiones políticas a los 

ciudadanos. Ese silencio es aún menos justificable en el caso de las asambleas con 

poderes legislativos (conviene recordar que incluso asociaciones o grupos de interés 

reciben mayor consideración que estos órganos, ya que tienen la posibilidad formal de 

expresar sus puntos de vista a las instituciones europeas en relación a los campos de 

actuación de la Unión). Por otra parte, ese silencio no ha de ser interpretado como 

una  exclusión  por  la  Unión  Europea,  al  fin  y  el  cabo,  la  batalla  política  sobre  la 

participación  regional  se  desarrolla  en  el  campo  interno  estatal  (principio  de 

autonomía institucional)33. 

En suma, escribe Bilbao Ubillos que “hasta ahora, esa es la verdad, no han 

jugado ningún papel. Ni siquiera puede hablarse de un papel desdibujado, no perfilado 

del todo, como en el caso de los Parlamentos nacionales. Los Parlamentos regionales 

han  quedado  fuera  de  juego,  fuera  del  circuito  de  fabricación  de  las  decisiones 

comunitarias, y su influencia en el concierto europeo es insignificante. En la práctica, 

la política europea es un monopolio, un ámbito reservado a los Gobiernos, a todos los 

niveles” (BILBAO UBILLOS, 2003: 203). 

En referencia a los parlamentos regionales, sólo cabe mencionar dos iniciativas 

orientadas a incrementar su protagonismo en la política europea. En el nivel europeo, 

desde 1997,  existe  la  Conferencia  de Asambleas  Legislativas  Regionales  Europeas 

(CALRE) que, a pesar de su denominación, es una conferencia de presidentes, no una 

suerte de cámara regional compuesta por delegados de los parlamentos regionales34. 

También  fue  constituida  en  noviembre  de  2002  NORPEC  (Network  of  Regional 

Parliamentary European Committees). Como indica su denominación, se trata de una 

red de comisiones de asuntos europeos de asambleas regionales compuesta por los 

parlamentos de Escocia, Cataluña, Euskadi y Alta Sajonia (el Parlamento flamenco, 

que participó en su constitución, decidió convertirse en observador). 

33 En este sentido y en relación a la Comisión Europea, es preciso recordar que en diversos documentos 
ya ha asumido una serie de compromisos para reforzar los contactos y consultas con las autoridades 
locales y regionales, en particular en la fase de preparación de iniciativas. Por ejemplo, Libro blanco sobre 
la  gobernanza  europea,  2001;  Comunicación  “Hacia  una  cultura  reforzada  de  consulta  y  diálogo”. 
Principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas” (2002); 
Comunicación “Un marco para los contratos y convenios tripartitos por objetivos entre la Comunidad, los 
estados y las autoridades regionales y locales” (2002); Comunicación “Diálogo con las asociaciones de 
colectividades  territoriales  sobre  la  elaboración  de  las  políticas  de  la  Unión  Europea”  (2003), 
Comunicación “Actualizar y simplificar el acervo comunitario” (2003), Informe “Legislar mejor” (2003).
34 Sobre la CALRE, véase ARCE JANÁRIZ, 2005.
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Por ahora, los resultados de ambas experiencias son escasos y no comparables 

con  la  referida  COSAC.  Al  margen  de  esto,  es  interesante  destacar  que  las  dos 

pretenden que las asambleas regionales desarrollen un papel colectivo en el seno de 

la Unión Europea orientado al robustecimiento de la legitimidad democrática. 

En el plano interno o doméstico, esa intervención está encaminada también a 

ese objetivo, aunque de modo indirecto, y a la recomposición de las relaciones entre 

el parlamento y el gobierno con el consiguiente avance del ejercicio de las funciones 

parlamentarias.  Finalmente,  se  busca  incorporar  la  dimensión  europea  en  el 

funcionamiento parlamentario cotidiana (europeización de la agenda, del debate y de 

la  actuación parlamentaria) para poder realizar  una actuación proactiva y efectiva 

respeto del proceso político europeo y de la integración europea en conjunto. 

Así mismo, es preciso mencionar los numerosos documentos y declaraciones 

políticas elaboradas a instancia de los parlamentos regionales35.  En este punto es 

sobresaliente  la  actividad  desempeñada  por  la  CALRE.  En  sus  pronunciamientos 

apuesta,  en  general,  por  la  configuración  de  canales  bi-direccionales  entre  el 

Parlamento  Europeo,  los  parlamentos  nacionales  y  los  parlamentos  regionales 

(reforzamiento de la cooperación entre los propios parlamentos regionales) para la 

transmisión de información sobre los actos legislativos susceptibles de afectar a las 

regiones o de documentos de interés regional. En relación a la Comisión Europea se 

muestra partidaria del establecimiento de deberes y mecanismos de transmisión de 

información semejantes a los previstos para los parlamentos nacionales36. 

Desde  su  creación  en  2000,  también  REGLEG  ha  adquirido  importancia  en 

cuanto foro de demandas regionales. Se trata de una red informal de cooperación 

integrada por regiones con poder legislativos de diferentes Estados miembros37.
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