CORTES GENERALES
________

INFORME SOBRE LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ORGANIZADA POR LA COMISIÓN DE
ASUNTOS CONSTITUCIONALES DEL PARLAMENTO EUROPEO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016
EN BRUSELAS

El martes 29 de noviembre de 2016 tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas
una reunión interparlamentaria de comisiones organizada por la Comisión Constitucional
(AFCO) del Parlamento Europeo, dedicada a “El derecho de investigación del Parlamento
Europeo, la reforma de la ley electoral europea y la futura evolución institucional de la Unión
Europea”, a la que asistieron los Parlamentos nacionales de la Unión Europea. En
representación de las Cortes Generales, asistieron a esta reunión sendas delegaciones del
Congreso y Senado, compuestas por los siguientes parlamentarios:







Excmo. Sr. D. Antonio GÓMEZ-REINO VARELA, Diputado miembro de la Comisión
Mixta para la Unión Europea, G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea (GP-ECEstado miembro )
Excma. Sra. Dª Ana María SURRA SPADEA, Diputada miembro de la Comisión Mixta
para la Unión Europea, G.P. Esquerra Republicana (GER )
Excmo Sr. D. Francesc ANTICH OLIVER, Senador miembro de la Comisión
Constitucional, Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
Excma. Sra. Dª Edelmira BARREIRA DIZ, Senadora miembro de la Comisión
Constitucional, Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

Acompañaron a las delegaciones el Ilmo. Sr. Pablo Pendás, Letrado de la Comisión Mixta para
la Unión Europea, y la Ilma Sra. Carmen Sánchez-Abarca, Letrada de las Cortes Generales ante
la Unión Europea.
El programa de la reunión y la lista de participantes se adjuntan al presente informe como
anexos 1 y 2.
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Sesión de apertura
La reunión comenzó antes de lo previsto para permitir la intervención del Sr. JAVORCIK,
Embajador Representante Permanente de Eslovaquia ante la Unión Europea, quien en
representación de la Presidencia eslovaca del Consejo presentó los objetivos planteados al
inicio de dicha Presidencia en julio de 2016, haciendo hincapié en el esfuerzo invertido en las
iniciativas legislativas competencia de AFCO como el informe sobre la evolución institucional
de la Unión Europea, y enumeró los trílogos celebrados al respecto que continuarían en los
siguientes meses.
La Sra. HÜBNER, Presidenta de AFCO, procedió acto seguido a abrir formalmente la reunión,
señalando que este encuentro respondía a la voluntad del Parlamento Europeo de usar todos
los medios disponibles para fomentar el diálogo con los Parlamentos nacionales, por lo que
confió en que contribuyera a reforzar la cooperación interparlamentaria. Anunció la
celebración de otra reunión de este tipo en el primer semestre de 2017, que trataría sobre el
Informe Rangel, dedicado a la aplicación de las previsiones contenidas en el Tratado de Lisboa
sobre el papel de los Parlamentos nacionales. A continuación, la Sra. HÜBNER presentó el
programa de la reunión y dio paso al primer ponente.
La Sra. GEORGIEVA, Vicepresidenta de la Comisión europea, intervino en sustitución del Sr.
TIMMERMANS, Vicepresidente de la Comisión europea, y señaló que el mundo actual,
marcado por cambios vertiginosos, el desarrollo económico y grandes problemas, como la
crisis de los refugiados, tiende a sufrir repetidas crisis y catástrofes naturales. En este contexto,
el miedo crea un terreno fértil para los populismos, que hacen olvidar lo competitiva que es la
Unión Europea. La Unión Europea debe por ello afrontar esta etapa con valentía, y en este
sentido alabó la posición del Parlamento Europeo al permitir mayor flexibilidad en el marco
financiero multianual, que ha permitido triplicar el presupuesto para la crisis de los refugiados,
y consideró muy positivo así mismo que las prioridades de la Unión Europea sean ahora mismo
fundamentalmente dos: el empleo y el crecimiento, y las migraciones y la seguridad.

Sesión I. El derecho de investigación del Parlamento Europeo
El Sr. JÁUREGUI, Miembro del Parlamento Europeo, España, S&D, Ponente del informe sobre
el derecho de investigación del Parlamento Europeo, defendió el derecho del Parlamento
Europeo a regular sus comisiones de investigación, cuya función principal sería controlar la
aplicación de la ley por las administraciones públicas. Pese a que el Parlamento Europeo tiene
derecho de iniciativa para regular esta cuestión, se ha planteado un problema político de
primer nivel por la oposición planteada tanto en el Consejo como en los Parlamentos
nacionales. Por ello, solicitó la opinión de los Parlamentos nacionales sobre las diversas
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cuestiones contenidas en el Reglamento del Parlamento Europeo, como la cooperación que el
Parlamento Europeo podría solicitar a un Parlamento nacional (art. 12 RPE) en una
investigación, la capacidad del Parlamento Europeo de indagar sobre el terreno (art. 13 RPE),
la aportación de documentos cuando traten información confidencial según el Derecho
nacional (art. 14 RPE), o la convocatoria obligatoria de los testigos que sean convocados por el
Parlamento Europeo, con posibilidad de imponer sanciones (art. 15 RPE).
En el debate subsiguiente únicamente tomó la palabra el Sr. ANTICH, quien señaló que
comparte el objetivo del informe, en la medida en que los Parlamentos nacionales deben
colaborar con el derecho de investigación del Parlamento Europeo, para una mejor aplicación
de las políticas europeas. Si se quiere más Europa, añadió, es necesario dotar a lo común de los
instrumentos necesarios para lograr los objetivos, con respeto a las competencias de cada
ente. Conminó al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales a salvar estas diferencias
trabajando conjuntamente en reuniones como esta.
Esta breve sesión finalizó con la intervención del Sr. JÁUREGUI, quien reiteró que el Tratado de
Lisboa dio al Parlamento Europeo la facultad de regular su derecho de investigación, ligada a la
legitimación democrática directa del Parlamento Europeo. En ningún caso, puntualizó, se
crearía un nuevo derecho penal, que es siempre un Derecho nacional.

Sesión II. La reforma de la ley electoral europea
En su apertura de esta sesión, la Sra. HÜBNER describió esta reforma electoral señalando que
establecerá principios comunes para las elecciones de 2019, asumiendo el actual déficit
democrático de la Unión Europea. Los esfuerzos dedicados a esta iniciativa durante las
Presidencias holandesa, luxemburguesa y ahora eslovaca, se encuentran ya en el más alto nivel
político del COREPER, donde esperan que se concluyan las negociaciones durante la
Presidencia maltesa. Destacó el hecho de que las reformas nacionales requieren tiempo dados
los procedimientos especiales que deben aplicarse en la mayoría de Estados miembros para
reformar sus leyes electorales.
El Sr. LEINEN, Miembro del Parlamento Europeo, Alemania, S&D, Ponente del informe sobre
la reforma electoral europea, presentó la propuesta basada en la necesaria reforma de la Ley
electoral de 1976. Dada la unanimidad necesaria en el Consejo, no sería posible aprobarla en
su totalidad, por lo que apostó por mantener unas normas mínimas para la designación de
candidatos y las listas, que evite la disparidad que existe actualmente entre los procedimientos
nacionales. Las elecciones europeas serían actualmente por ello, en su opinión, realmente la
suma de 28 elecciones nacionales, habría por tanto que apostar por dar más visibilidad a
Europa y a los partidos políticos europeos. Destacó el hecho de que, en el Parlamento

3

CORTES GENERALES
________

Europeo, el 95% de sus miembros pertenecen a una familia política europea. Apuntó también
el diferente valor que reciben los votos en los distintos Estados miembros, por los distintos
umbrales aplicados en cada uno de ellos, lo que haría necesario defender la aplicación del
principio de no discriminación al proceso electoral.
En el debate subsiguiente, la Sra. JAMES, Miembro del Parlamento Europeo, UK, NI, señaló
que pese a que el Reino Unido no iba a participar en las próximas elecciones europeas, el plazo
para la revisión de las listas electorales europeas debería ser más amplio, para garantizar su
calidad, al igual que se hace en el Reino Unido. Planteó el que la salida del Reino Unido de la
Unión Europea podría suponer la creación de 73 escaños en el Parlamento Europeo para
partidos políticos supranacionales.
La Sra. SURRA, Congreso de los Diputados, recordó en su intervención su llegada 12 años
antes a la Unión Europea, y la presencia un 20% de población inmigrante en Cataluña, muestra
de la convivencia en paz y en el respeto a las diferencias. Denunció que los guetos no serían
una solución, y apostó por la convivencia y el respeto, reivindicando el voto de la inmigración,
ya que en su opinión el voto se vincula a la ciudadanía, no a la nacionalidad. Se mostró en
contra de argumentos racistas como los vistos recientemente, citó, en Estados Unidos.
Concluyó señalando que el derecho al voto puede ayudar en gran medida a mejorar la
participación política de todos los ciudadanos.
La Sra. BARREIRA, Senado de España, señaló que no existe un acuerdo en España para la
reforma de la LOREG que implicaría una modificación de la ley electoral europea, como se vio
en la toma en consideración de la proposición de ley para ampliar el derecho de voto a los
mayores de 16 años, que fue rechazada en el pleno del Congreso el 23 de noviembre de 2016.
Ante este panorama, la Senadora BARREIRA abogó por una reflexión a fondo y la búsqueda de
acuerdos que permitieran un consenso nacional sobre estas cuestiones.
El Sr. LEINEN intervino de nuevo para señalar la necesidad de armonizar la ley electoral
europea reflejando las buenas prácticas en los Estados miembros, como el citado censo
electoral británico. En cuanto a la edad a la que reconoce el derecho de voto a los jóvenes,
reconoció que no se logrará rebajar a los 16 años, pese a que en general las personas estén en
su opinión preparadas a esa edad. En cuanto a la votación electrónica, señaló que en Estonia
ya se aplica, una vez resueltos los problemas de seguridad y manipulación de votos, sería una
opción muy deseable. En cuanto a los umbrales electorales, 26 Estados miembros cuentan con
ellos, sólo Alemania y España carecen de umbral, lo que provoca grandes diferencias en el
valor de los votos en los distintos Estados miembros, algunos miembros del Parlamento
Europeo han sido elegidos por un 0,7% de su electorado, mientras que otros han debido reunir
700.000 votos para ser elegidos. Por ello, el Sr. LEINEN concluyó su intervención apostando
por la imposición de un umbral mínimo en todos los Estados miembros.
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La Sra. SURRA tomó de nuevo la palabra para señalar que 30 millones de personas de países
terceros residen en la Unión Europea, sin tener la nacionalidad de un Estado miembro, y
consideró que sería interesante estudiar la posibilidad de concederles el voto en las elecciones
municipales.
Sesión III. El futuro de la evolución institucional de la Unión Europea
La Sra. HÜBNER abrió el debate, señalando que los informes que serían debatidos en esta
sesión ya estaban prácticamente listos para ser votados en el Parlamento Europeo.
El Sr. VITORINO, antiguo Comisario europeo, señaló, que ante la posibilidad de una
desintegración de la Unión Europea, es clave recuperar la confianza en el proyecto europeo, y
lograr consensos entre los Estados miembros. Apostó por aplicar en toda su extensión el
Tratado de Lisboa, avanzar hacia una unión bancaria más amplia, incluyendo la distribución de
riesgos y la garantía de depósitos. Consideró necesario entablar un debate en profundidad
sobre el mecanismo europeo de estabilidad. Los Parlamentos nacionales, quienes tienen que
trasponer la legislación, deben estar involucrados en las reformas económicas previstas en los
programas nacionales de reforma (PNR), en el marco del semestre europeo. En cuanto a la
gobernanza de la zona euro, apostó por una Presidencia permanente del Eurogrupo, que rinda
cuentas ante el Parlamento Europeo y sobre todo ante una Comisión especial del Parlamento
Europeo encargada de la zona euro, principal interlocutor de los Parlamentos nacionales en el
debate sobre las reformas nacionales en el seno de la Conferencia interparlamentaria prevista
en el art. 13 TECG.
El Sr. MONTI, Presidente del Grupo de Alto Nivel sobre recursos propios, antiguo Primer
Ministro de Italia y Comisario europeo, coincidió con los oradores precedentes en señalar que
es obligado utilizar mejor el potencial previsto en los Tratados. La Comisión Constitucional del
Parlamento Europeo se centra en posibles reformas de los Tratados, por lo que señaló que
para conseguir una política económica europea eficaz, es necesario reinstaurar la confianza en
Europa entre el norte y el sur, el oeste y el este. Señaló varias tensiones, como la existente
entre los contribuyentes netos y los beneficiarios netos, debida al formato el presupuesto
europeo. La Comisión europea debería ser realmente política y ayudar a los Estados miembros
a detectar un terreno común sobre el que asumir un nuevo compromiso a favor de la
integración. En cuanto al mercado único, podría reconciliarse el componente social y el
mercantil, en una economía de mercado social. El pacto de estabilidad y crecimiento debería
reducirse a cero, los principios de disciplina fiscal no deberían eliminarse, el norte y el sur
deben aceptar que la flexibilidad que se aplica actualmente en los Estados miembros debería
suprimirse, pero necesitamos tener una visión más favorable, en lo referente a las inversiones
fiscales nacionales. Las diferentes culturas políticas deberían acercarse, para poder hacer
realidad los Tratados. Toda la experiencia institucional de la Unión Europea debería centrarse

5

CORTES GENERALES
________

en un único aspecto, la ratificación de cualquier Tratado es un proceso muy largo y se
preguntó si es realmente necesaria esta ratificación.
A continuación se presentó el informe por parte de sus ponentes, Sra. BRESSO y Sr. BROK.
La Sra. BRESSO, Miembro del Parlamento Europeo, Italia, S&D, insistió en el carácter
democrático del proceso, y los nuevos desafíos de la Unión Europea, como son los
relacionados con la acción exterior, la defensa, la justicia, la seguridad. Señaló que una serie de
aspectos deben ser afrontados, y el primero sería el funcionamiento del Consejo y de la
Comisión europea, sobre todo el Consejo que cuenta en el Tratado con todos los instrumentos
para transformarse en un Senado europeo, votando por mayoría cualificada y con una mayor
transparencia. Los Parlamentos nacionales tendrían que reforzar su cooperación con el
Parlamento Europeo e involucrarse más, fiscalizando la actuación de los Gobiernos cuando
participan en el proceso legislativo europeo, sobre todo en el semestre europeo.
El Sr. BROK, Miembro del Parlamento Europeo, Alemania, PPE, señaló que hay que intentar
alcanzar equilibrios en el ámbito económico, que sólo puede conseguirse aplicando la política
de condicionalidad. En este informe, intentan avanzar pese a todas las dificultades,
estableciendo un vínculo entre legitimidad y eficiencia. Para ello, deben explicar mejor las
cuestiones que puede resolver Europa, y defender la legitimidad de sus decisiones. Si cada vez
que una decisión es una competencia exclusiva de la Unión Europea, se les otorga poder de
veto a los Parlamentos nacionales, entonces es imposible que la Unión Europea funcione. Un
sencillo cambio del Reglamento del Consejo permitiría mejorar la situación actual, haciendo
que el Consejo de Ministros se reúna públicamente, y explicar a sus ciudadanos cómo ha
votado el Gobierno, para que reconozcan públicamente sus decisiones. Los Consejos de
Ministros especializados podrán, por su parte, deliberar de forma interna en el marco de la
transparencia. Coincidió en considerar necesario un aumento del papel de los Parlamentos
nacionales en el semestre europeo, especialmente en lo relativo al Plan Nacional de Reforma
de cada Estado miembro. Se mostró sin embargo totalmente en contra de una Europa del euro
separada del resto, apostó por encontrar formas inclusivas, basadas en el principio general de
igualdad de todos los Estados miembros. Concluyó afirmando que, en los últimos dos años, se
ha afianzado en su oposición radical al referéndum, al igual que los padres de la Constitución
alemana. Citó el próximo referéndum en Italia, que no decidirá las preguntas sino el apoyo o
no al Sr. Renzi.
En el debate subsiguiente, desde la delegación húngara se señaló que su país se había visto
atacado durante la crisis migratoria por defender las fronteras Schengen, sin que la Comisión
europea actuara como defensora de los tratados; y se afirmó así mismo que la Unión Europea
avanza hacia su desintegración tras el Brexit.
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La Sra. SPINELLI, Miembro del Parlamento Europeo, IT, señaló que la palabra “poli crisis” no
sería apropiada, consideró peligroso afrontar los peligros actuales con las fórmulas de siempre.
El Sr. CASH, Diputado de la Cámara de los Comunes, lamentó la ausencia del Sr.
VERHOFSTADT, y señaló que él había participado en la campaña pro Brexit por el fracaso de la
democracia en Europa. El Sr. CASH, nacido el 10 de mayo de 1940, votó en 1985 a favor de la
entrada del UK en la Unión Europea, pero vio más tarde que la Unión Europea creaba
inestabilidad, y tras las crisis vividas se avecina otra en Italia, y en Alemania y Francia. La
democracia significa así mismo capacidad de reforma, y el referéndum es un acto de valentía
es enfrentarse a las élites y dar la voz al pueblo. Concluyó, vistas las consecuencias no
catastróficas del referéndum del Brexit, que existe un futuro fuera de esta Europa cada vez
menos democrática y más fracasada.
La Sra. MALHOTRA, Diputada de la Cámara de los Comunes, puso el contrapunto a la
intervención del Sr. CASH, señalando que participó en la campaña a favor de la permanencia
del Reino Unido en la Unión Europea, en la que no se informó suficientemente a los
ciudadanos sobre la importancia de la Unión Europea en sus vidas.
El Sr. GUNNARSON, Miembro del Parlamento sueco, constató que la falta de solidaridad entre
los Estados miembros genera desconfianza con respecto a la Unión Europea, si bien el
problema es la falta de ejecución de las decisiones del Consejo, como por ejemplo en el caso
de la crisis de refugiados. Denunció a su vez que muy pocos Parlamentos nacionales analizan a
fondo las propuestas económicas de la Comisión europea en el marco del semestre europeo, y
les instó a tomar muy en serio esta tarea.
En su intervención final, el Sr. MONTI señaló que es evidente que la Unión Europea está en
una situación sumamente crítica, y consideró interesante cómo muchas personas achacan los
problemas de Europa a la propia Unión Europea, si bien nuestros sistemas nacionales están
también cada vez más sumidos en una crisis de legitimidad. Como Senador italiano, defendió
las democracias nacionales, sin obviar que los sistemas políticos nacionales, en los que impera
el cortoplacismo y el objetivo de la reelección, son el principal motivo por el que la Unión
Europea se encuentra en una situación tan delicada. La evolución del proceso político es cada
vez más incompatible con la integración internacional, que puede que tenga que ser
abandonada, y veremos de nuevo los resultados de la falta de integración, que es la guerra. En
el caso de Cameron, el elevado precio político que pagó ha servido de advertencia que servirá,
confió, para que los demás líderes no sean tan cínicos.
El Sr. BROK instó a los diputados británicos a abstenerse de opinar sobre el futuro institucional
de la Unión Europea, de igual modo que los Miembros del Parlamento Europeo no
intervendrían en el futuro del Reino Unido. Señaló que en ningún estudio se ha pedido que una
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competencia concreta de la Unión Europea sea devuelta a los Estados miembros, y se trataría
por ello de una cuestión de ejecución de políticas, no de redistribución de competencias. El
Informe BRESSO BROK propone una modificación de las condiciones de las tarjetas amarilla y
naranja, que mejore la posición de los Parlamentos nacionales.
Sin que hubiera más peticiones de palabra, la reunión finalizó a las 17h30.

Bruselas, a 14 de diciembre de 2016

Carmen Sánchez-Abarca Gornals
Letrada de las Cortes Generales ante la Unión Europea
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ANEXOS
Anexo 1. Programa de la reunión (lengua inglesa)
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