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INFORME DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE 
LA UNIÓN EUROPEA 

En remoto -Berlín, 10 de mayo de 2021 

DELEGACIÓN DEL SENADO 

Excma. Sra. D.ª María Pilar Llop Cuenca, presidenta del Senado 
Excmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez, secretario general del Senado 
Ilma. Sra. D.ª Ana María Ovejero Puente, directora del Gabinete de Presidencia 
Ilma. Sra. D.ª Sylvia Martí Sánchez, directora de Relaciones Internacionales del Senado 
El listado completo de participantes se adjunta como Anexo I. 

APERTURA DE LA REUNIÓN 

La reunión comenzó a las 9:30 con las palabras de bienvenida del señor Schäuble, 
presidente del Bundestag. En su alocución introductoria hizo un breve recorrido por 
todos los retos que plantea la digitalización, que por un lado facilita la participación 
ciudadana, pero por otro tiene un impacto transformador -no necesariamente positivo- 
en los medios de comunicación y en el modelo económico, además de amplificar los 
discursos de odio y la desinformación. En esta reunión, dijo el señor Schäuble, se 
trataría de aportar ideas para que las democracias sean más resilientes, ya que los 
europeos no tenemos más remedio que defender nuestros valores y ser creativos frente 
a los problemas de la digitalización. 
También como anfitrión, intervino el señor Haseloff, presidente del Bundesrat. Destacó 
la dificultad de forjar la unidad a partir de la diversidad, lo que vemos tanto a nivel 
europeo como en el seno de los Estados compuestos. La restricción de la movilidad 
generada por la pandemia, incluso dentro de los propios Estados, le resulta 
personalmente muy difícil de asimilar, ya que procede de Alemania oriental y ha vivido 
bajo la existencia del muro demasiados años. Mencionó asimismo los cambios que la 
digitalización produce tanto en las instituciones propias de la democracia representativa, 
como en los partidos políticos tradicionales.  
Tras estas intervenciones se aprobó el orden del día de la reunión (Anexo II), debiendo 
mencionarse que, al celebrarse por videoconferencia, las conclusiones no se aprobaron 
durante la reunión, sino que por la presidencia alemana se asumió el compromiso de su 
redacción y ulterior envío a los presidentes de los parlamentos nacionales. 



SESIÓN I: DIGITALIZACIÓN Y EL CAMBIO EN LA ESFERA PÚBLICA -RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES PARA LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

A continuación, dio comienzo la primera sesión dedicada a la digitalización y a su 
impacto en la democracia representativa, debiendo destacar que, a diferencia de lo que 
sucede habitualmente, la reunión no fue moderada por los presidentes anfitriones, sino 
que se optó por encomendar dicha tarea a la periodista Anke Plättner. 
En su calidad de experta, intervino en primer lugar la especialista en ciencias políticas 
Dra. Jeanette Hofmann, quien centró su exposición en la desinformación y en las 
plataformas digitales. Reconoció la gran cantidad de desinformación existente, pero 
también destacó que el 85% de la misma proviene de menos del 1% de los usuarios, 
por lo que no se debe condenar genéricamente a las plataformas. Se puede establecer 
un marco regulatorio, pero este tiene que centrarse en la regulación de los algoritmos 
cuya comprensión es esencial para abordar el problema consistente en la potenciación 
de una desinformación que proviene de una minoría de usuarios.  
Por su parte, Francesca Bria, segunda de las expertas intervinientes, subrayó la 
necesidad de implicar a los ciudadanos en las decisiones políticas y establecer reglas y 
controles democráticos para mitigar el impacto negativo de la digitalización. Señaló que 
la privatización en la toma de decisiones consecuencia de la digitalización ha generado 
que algunas plataformas hayan aprovechado la idea de crisis de la 
representación política. Por otra parte, en los últimos años se han dado muchos 
ejemplos exitosos de participación ciudadana posibilitada por la digitalización, 
contando así con la experiencia puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
Barcelona o, a nivel estatal, con la asamblea organizada en Francia para estudiar la 
reducción de emisiones. Estos ejemplos demuestran que es posible activar la 
participación ciudadana en la agenda política de la Unión Europea y dar entrada a la 
democracia participativa. En este sentido la Conferencia sobre el futuro de Europa 
lanzada el 9 de mayo constituye, con su plataforma digital multilingüe, una 
extraordinaria oportunidad para que Europa lidere el debate sobre la digitalización y 
su regulación.  
Tras la intervención de las expertas se procedió a la apertura del debate con 
la intervención de los presidentes.  
En primer lugar, intervino el señor Sobotka por parte del Consejo Nacional de 
Austria. Dijo compartir esencialmente el mensaje lanzado por el señor Schäuble e 
insistió en que la democracia no puede funcionar a golpe del mensaje breve y carente 
de matices que se estila en las redes sociales. Es evidente que es posible una 
mayor implicación ciudadana, pero ha de equilibrarse con las instituciones de la 
democracia representativa. 
También la presidenta del Senado de Italia, Sra. Alberti Casellati, insistió tanto en 
las oportunidades como en los riesgos de la innovación tecnológica, pero puso el 
énfasis en la importancia de la democracia representativa, aun reconociendo la 
necesidad de mejorar los mecanismos de relación con la democracia participativa, 
para lo cual la Conferencia sobre el futuro de Europa puede constituir una buena 
oportunidad. 
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El presidente del Senado de Bélgica, Sr. Gryffroy, se mostró muy optimista con las 
oportunidades de la digitalización, siempre que se extienda el acceso a la misma para 
superar la brecha digital. En esta misma línea insistió en la necesidad de centrarse en 
la necesidad de estar bien informado a la hora de abrazar la tecnología para impedir, o 
por lo menos dificultar, el jaqueo y la ciberdelincuencia. 
Por parte de la Asamblea de la República de Portugal la señora Estrela, 
vicepresidenta, puso de manifiesto cómo la adopción, en gran parte motivada por la 
pandemia, de la digitalización en los parlamentos, ha hecho más transparente el trabajo 
de los mismos facilitando el conocimiento por parte de los ciudadanos de las labores y 
funciones parlamentarias. En este sentido resultaría importante conocer si los 
parlamentos europeos cuentan con estructuras adecuadas para el mundo digital. En 
relación con la intervención de la Sra. Hoffman, la señora Estrela insistió en la idea de 
que la política tiene que animar la creación y difusión de pequeñas plataformas digitales 
para que no se acabe imponiendo un modelo monopolístico. 
La señora Nielsen, presidenta del Parlamento de Lituania, quiso aportar la perspectiva 
de los miembros orientales de la Unión, insistiendo en la necesidad de asegurar que 
estos no se queden a la zaga en los procesos de digitalización, ya que esta es un 
elemento esencial para la eficacia del sector público y el combate contra la corrupción. 
Insistió asimismo en la necesidad de mantenerse fuertes frente a regímenes opresivos 
que pretenden utilizar la digitalización a su favor. 
Por parte del Senado de Francia intervino el señor Larcher para destacar la encrucijada 
ante la que se encuentra la democracia. Dado que se trata de una cuestión de fondo 
que requiere un análisis profundo, señaló que por parte del Senado de Francia se va a 
abordar un estudio sobre el impacto de la digitalización. Quiso proponer asimismo la 
elaboración de un catálogo de buenas prácticas en el ámbito de la digitalización, aspecto 
que se estudiará por la presidencia francesa en 2022. 
El presidente de la Cámara de Representantes de Chipre, Sr. Adamou, insistió en los 
siguientes aspectos: la necesidad de que la digitalización vaya acompañada de 
responsabilidad social, la obligación para los parlamentos de defender los derechos 
fundamentales de los ciudadanos y la necesidad de que la Unión Europea establezca 
ciertas obligaciones para las plataformas. 
En nombre del Congreso de los Diputados de España intervino su presidenta, la 
señora Batet Lamaña, haciendo un breve recorrido por la adaptación que ha hecho el 
Congreso de los Diputados durante la pandemia para poder seguir con la actividad 
parlamentaria. Destacó asimismo que, sin perjuicio de la importancia de la digitalización 
y de las nuevas tecnologías, la presencialidad es un elemento fundamental que facilita 
la negociación y el contacto personal, por lo que ha de concebirse como un elemento 
esencial en la lucha contra la polarización.  
El señor Orban, Presidente de la Cámara de Diputados de Rumanía, puso el énfasis 
en la importancia de la transparencia, pero también quiso insistir en el impacto que la 



despersonalización de los usuarios tiene sobre la responsabilidad, ya que en el 
momento en el que se colectiviza, se diluye. Por eso es tan importante incidir en 
los procesos educativos, que tienen que fomentar el análisis crítico desde edades 
muy tempranas. 
Intervino muy brevemente el presidente del Parlamento de Croacia, Sr. Jandroković, 
para destacar la adaptación que han hecho los parlamentos a los medios tecnológicos 
durante la pandemia y para lanzar una llamada de atención sobre los riesgos que la 
digitalización conlleva.  
La presidenta del Senado de España, señora Llop, citó al pensador Daniel Innerarity 
para destacar como en breve tiempo hemos pasado del ciberentusiasmo a la 
tecnopreocupación. Resaltó la importancia de los datos -oro del siglo XXI-, el impacto 
de la tecnología artificial y la necesidad de cooperación, tanto entre las instituciones 
como con el sector privado, para que todos estos avances tecnológicos redunden en 
beneficio de los ciudadanos. Es evidente, dijo la señora Llop, que el uso de la tecnología 
está generando cambios en el sistema democrático, pero se trata de desafíos que hay 
que abordar con valentía y audacia y desde el Senado de España se está trabajando en 
ello.  
La presidenta del Senado de Rumanía, la señora Dragu, hizo una intervención centrada 
en la necesidad de promover la digitalización por parte de los parlamentos de forma 
sostenible e inclusiva. Lejos de mostrarse temerosa con la digitalización, abogó por 
acelerar el proceso, siempre que se haga adecuadamente, e insistió en la necesidad de 
mejorar las infraestructuras para salvar la brecha digital. Señaló que para Rumanía se 
trata de una prioridad absoluta ya que están firmemente convencidos de que es una de 
las vías más importantes para mejorar la competitividad económica.  
 En la necesidad de evitar monopolios digitales y de adoptar medidas para la rendición 
de cuentas de las redes sociales, insistió el señor Buchmann, presidente del Consejo 
federal austríaco. Se mostró especialmente sensible con la importancia que la 
digitalización tiene para las zonas rurales y despobladas, abogando por la promoción de 
infraestructuras que permitan superar la brecha existente.   
Es conocida la posición puntera que ocupa Estonia en tecnología digital. El presidente 
de su parlamento, señor Ratas, defendió una mayor colaboración a nivel europeo. En 
este sentido señaló la disposición de su país a intercambiar experiencias y buenas 
prácticas en todos los terrenos en los que impactan las tecnologías digitales.  
Por parte del Parlamento Europeo intervino su vicepresidenta, la señora Metsola. 
Expresó su fe en la democracia representativa de corte liberal y en instituciones fuertes, 
sin perjuicio de que se acorte la distancia con los ciudadanos mediante la digitalización. 
Una cuestión esencial es garantizar que las elecciones sean libres y justas. Por lo que 
respecta específicamente a las instituciones europeas, es cierto que éstas tienen que 
evolucionar con los tiempos y, de hecho, lo están haciendo, porque la normativa europea 
en esta materia no es mala. 
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El señor Kövér, presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, mostró su 
preocupación por el hecho de que los parlamentos nacionales estuviesen siendo 
dejados de lado por parte de las instituciones europeas. Así, la invitación para participar 
en la inauguración de la conferencia para el futuro de Europa llegó mal y tarde, lo que 
demuestra que hay trabajar en mejorar la confianza entre las instituciones europeas y 
nacionales.  
El señor Fico, presidente de la Cámara de Diputados de Italia, subrayó el potencial de 
las tecnologías digitales, tal y como se ha demostrado durante la pandemia. Es además 
esta tecnología la que va a permitir la participación de los jóvenes en la Conferencia 
para el futuro de Europa. Los parlamentos tienen que desempeñar un papel clave, 
porque la participación de los ciudadanos, tal y como demuestran diversos estudios, en 
absoluto perjudica a la democracia representativa, más bien se generan sinergias.  
El presidente del Parlamento de Malta, señor Farrugia, subrayó qué la región europea 
es la que más familias alberga con acceso a internet. Esto indica que las plataformas 
digitales no se pueden limitar, pero sí que hay que conocer y utilizar algoritmos que no 
generen polarización. Es importante ayudar a los ciudadanos a estar correctamente 
informados sobre el uso de las tecnologías digitales  
Por parte del Parlamento de Eslovenia, su presidente, señor Zorčič, describió los 
sistemas implementados para garantizar la continuidad de la actividad parlamentaria 
durante la pandemia. Consciente de los peligros que entrañan las tecnologías digitales, 
señaló que hay que regular las mismas, ya que cada vez habrá más productos y 
plataformas que se presenten como alternativas viables a la democracia representativa. 
Por eso, es también importante que la normativa garantice la igualdad de oportunidades 
para los proveedores de servicios digitales.  
El presidente del Senado de Holanda, señor Bruijn, hizo un breve recorrido por las 
oportunidades y los desafíos de la tecnología digital, recalcando que su mala utilización, 
lejos de incrementar la participación ciudadana, puede mermarla. De ahí la importancia 
de regular los algoritmos y de clarificar el significado de la digitalización para la 
gobernanza pública y en especial para la responsabilidad de los entes públicos hacia 
los ciudadanos  
Como país candidato, intervino el presidente de la Asamblea de Macedonia del Norte. 
Destacó las ventajas de la digitalización e incidió de manera especial en el hecho de 
que mayor libertad de expresión lleva también a mayores oportunidades para difundir 
información falsa y discursos de odio. Dijo confiar en que pronto los trabajos 
parlamentarios pudieran volver a la presencialidad, como antes de la pandemia.  
El señor Norlén, presidente del Parlamento de Suecia, lanzó una advertencia sobre las 
actividades interactivas de los ciudadanos. Fue especialmente contundente al expresar 
la necesidad de que se mantengan y refuercen las instituciones de la democracia 
representativa y también los partidos políticos como canalizadores de la voluntad de los 
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ciudadanos. Han de ser precisamente los partidos políticos los que interaccionen 
directamente con los ciudadanos.  
El presidente del Parlamento de Grecia, señor Tassoulas, expuso la respuesta 
dinámica que en términos de digitalización se ha dado en su país, tanto en el Parlamento 
como en otras administraciones públicas. La forma de defenderse de la desinformación 
no pasa por litigios en los tribunales, sino por la adopción de decisiones rápidas para 
que los Estados miembros puedan adoptar acciones claras. Vemos con demasiada 
frecuencia cómo las ideas no se convierten en acciones.  
Desde el Parlamento de Finlandia, su presidenta, la señora Vehviläinen, incidió en dos 
aspectos: preocupación por los discursos de odio e intimidatorios y violencia de género 
a través de internet. 
Decididamente a favor de la protección de los derechos digitales por parte de los 
Estados y de la Unión Europea, se mostró el presidente del Parlamento de Eslovenia, 
señor Zorčič. No obstante, también incidió en las ventajas de las tecnologías y en este 
sentido mencionó que las reuniones por videoconferencia del Consejo Europeo en nada 
han mermado su legitimidad. 
El presidente del Senado de Polonia, señor Grodzki, coincidió con anteriores 
intervinientes en que las redes son una eficaz herramienta de propaganda. Por eso 
mismo incidió de forma muy especial en la necesidad de actuar sobre la educación y 
sobre la persecución de acciones criminales. Por otra parte, los responsables políticos 
han de ser los que den un ejemplo adecuado de utilización de las tecnologías digitales. 
Por parte de Eslovaquia, el presidente de su Parlamento, señor Kollár, abogó por 
centrarse en la agenda digital en todos sus aspectos. Siendo verdad que se presentan 
cuestiones de índole política y filosófica, no es menos cierto que hay que avanzar en la 
digitalización, si bien manteniendo todos nuestros valores e intentando defender el 
equilibrio entre democracia y seguridad.  
En la línea de anteriores intervinientes tomaron asimismo la palabra el presidente del 
Parlamento de Montenegro, -señor Bečić-, de Noruega, -señora Troen-, y de Serbia, -
señor Dačić-.  

SESIÓN II: APROBACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE COOPERACIÓN 
PARLAMENTARIA 

Por consenso se procedió a la aprobación de los siguientes informes: 

- Informe corregido sobre la mejora de la cooperación parlamentaria a través
de la tecnología moderna (Anexo III).

- Informe del grupo de trabajo sobre la actualización de las líneas de
actuación de cooperación interparlamentaria (Anexo IV).
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OTROS ASUNTOS 

En nombre de la Cámara de Diputados de Italia, el presidente Fico anuncio la reunión 
que tendrá lugar en Roma los días 8 y 9 de octubre con carácter preparatorio de 
la COP 26, presidida por Italia junto con el Reino Unido. 
Por parte del Senado italiano la presidenta Casellati invitó a sus homólogos a la reunión 
de parlamentos del G 20 que se celebrará en Roma los días 7 y 8 de octubre.  
La señora Batet, presidenta del Congreso de los Diputados de España explicó su 
iniciativa referida a la firma de una carta conjunta de todos los presidentes de 
parlamentos dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos para su reincorporación a la Unión Interparlamentaria. En este 
sentido el señor Schäuble explicó que la redacción correrá a cargo de la presidencia 
alemana y se someterá a la firma de los demás presidentes. 
El presidente del Consejo Nacional de Austria, señor Sobotka, expresó su deseo de 
reunir a los presidentes de parlamentos en Viena el próximo mes de enero con motivo 
de la conmemoración del día del Holocausto en el marco de la iniciativa “WeRemember” 
promovida por el World Jewish Congress y la UNESCO. 
Por su parte, el presidente del Parlamento de Eslovenia, señaló que la próxima reunión 
de secretarios generales tendrá lugar los días 30 y 31 de enero en Liubliana y a 
principios de abril se celebrará la conferencia de presidentes. 
Los presidentes del Bundestag y del Bundesrat, tras unas breves palabras de 
agradecimiento, procedieron a la clausura de la reunión, siendo las 13:45 horas del día 
de la fecha. 
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MEMBER STATES – ÉTATS MEMBRES – MITGLIEDSTAATEN 
 
AUSTRIA, AUTRICHE, ÖSTERREICH  
 
National Council, Conseil national, Nationalrat  
 

 

Mr Wolfgang Sobotka Speaker 

     

 

Mr Andreas Lins 

Delegation Staff, 
Foreign Policy Advisor to 
the Speaker of the 
National Council 

 
Federal Council, Conseil fédéral, Bundesrat 
 

 

Mr Christian Buchmann Speaker 

 
 
 

    

 

Mr Harald Dossi Secretary-General 

     

 

Ms Angelika Hable 
Delegation Staff, 
Head of  
International Service 

     

 

Mr Gerhard  Koller 
Delegation Staff, 
Head of Department 
European Union Affairs 
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BELGIUM, BELGIQUE, BELGIË, BELGIEN 
 
House of Representatives, Chambre des représentants, Kamer van volksvertegenwoordigers,  
Repräsentantenhaus  
 

 

Ms Éliane Tillieux Speaker 

     

 

Mr Daniel Lucion 
Delegation Staff, 
Senior Policy Advisor 

 
Senate, Sénat, Senaat, Senat 
 

 

Mr Andries Gryffroy Deputy Speaker 

     

 

Mr Michel Vandeborne 
Delegation Staff, 
EU Affairs Advisor 

     

 

Ms Iuna Sadat 
Delegation Staff, 
EU Affairs Advisor 

 
 
BULGARIA, BULGARIE, БЪЛГАРИЯ, BULGARIEN 
 
National Assembly, Assemblée nationale, Narodno Sabranie, Nationalversammlung  
 

 

Mr Vladimir Beron 

Delegation Staff, 
Permanent Representative 
to the European 
Parliament - based in 
Brussels 
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CROATIA, CROATIE, HRVATSKA, KROATIEN  
 
Parliament, Parlement, Hrvatski sabor, Parlament  
 

 

Mr Gordan Jandroković Speaker 

     

 

Mr Željko Reiner Deputy Speaker 

     

 

Ms Andrea Halambek 

Delegation Staff, 
Head of Office 
Office for International and 
European Affairs 

     

 

Ms Renata Škalabrin 
Delegation Staff, 
Personal Advisor to the 
Speaker 

 
 
CYPRUS, CHYPRE, ΚΥΠΡΟΣ, ZYPERN  
 
House of Representatives, Chambre des représentants, Vouli ton Antiprosopon, Repräsentantenhaus  
 

 

Mr Adamos Adamou Speaker 

     

 

Mr Socrates Socratous Secretary-General 
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Ms Hara Parla 
Delegation Staff, 
Chief International 
Relations Officer 

 
 
CZECH REPUBLIC, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ČESKA  
REPUBLIKA, TSCHECHISCHE REPUBLIK  
 
Chamber of Deputies, Chambre des députés, Poslanecká snĕmovna, Abgeordnetenkammer  

 

 

Mr Radek Vondracek Speaker 

     

 

Mr Jan Moravek Secretary-General 

     

 

Mr Jan Sechter 
Delegation Staff, 
Advisor 

     

 

Ms Eva Tetourova 

Delegation Staff, 
Permanent Representative 
to the European 
Parliament 

 
Senate, Sénat, Senát, Senat 
 

 

Mr Miloš Vystrčil Speaker 
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Ms Jana Vohralíková 
 
Secretary-General 
 

     

 

Mr Petr Kostka 
Delegation Staff, 
Head of  
Speaker´s Office 

     

 

Mr Jiri Krbec 

Delegation Staff, 
Head of the  
International Relations 
Department 

     

 

Ms Věra Jelínková 
Delegation Staff, 
Advisor to the Speaker 

 
 
DENMARK, DANEMARK, DANMARK, DÄNEMARK 
 
Parliament, Parlement, Folketinget, Parlament  

 

 

Mr Henrik Dam Kristensen Speaker 

     

 

Ms Marie Hansen Secretary-General 

     

 

Mr Søren Koushede 

Delegation Staff, 
Head of  
Speaker’s Office and 
Protocol 
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Ms Pernille Deleuran 
Delegation Staff, 
Head of International 
Department 

     

 

Mr Klaus Andersen 
Delegation Staff, 
Consultant to the Speaker 

     

 

Mr Morten Knudsen 
Delegation Staff, 
Principal EU-Advisor 

 
 
ESTONIA, ESTONIE, EESTI, ESTLAND 
 
Parliament, Parlement, Riigikogu, Parlament  
 

 

Mr Jüri Ratas Speaker 

     

 

Mr Peep Jahilo Secretary-General 

     

 

Ms Merle Pajula 
Delegation Staff, 
Head of Foreign Relations 
Department 

     

 

Ms Marion Reigo 
Delegation Staff, 
National Parliament 
Representative to the EU 
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FINLAND, FINLANDE, SUOMI, FINNLAND 
 
Parliament, Parlement, Eduskunta, Riksdagen, Parlament  
 

 

Ms Anu Vehviläinen Speaker 

     

 

Ms Maija-Leena Paavola Secretary-General 

     

 

Mr Peter Saramo 

Delegation Staff, 
Director to the  
EU-Secretariat,  
Counsel 

     

 

Ms Anna Sorto 
Delegation Staff, 
Counsel 

     

 

Ms Pirjo-Liisa Heikkilä 
Delegation Staff, 
Secretary of  
International Affairs 

 
 
FRANCE, FRANCE, FRANKREICH 
 
National Assembly, Assemblée nationale, Nationalversammlung 

 

 

Mr Richard Ferrand Speaker 
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Ms Laetitia Saint-Paul Deputy Speaker 

     

 

Mr Michel Moreau Secretary-General 

     

 

Mr Meziane Rezki 
Delegation Staff, 
Head of  
Speaker’s Office 

     

 

Ms Natacha Rimbon 
Delegation Staff, 
Diplomatic Adviser 

     

 

Mr Jean-Luc Lala 

Delegation Staff, 
Director of the 
Department of 
International Affairs and 
Defence 

 
Senate, Sénat, Senat 
 

 

Mr Gérard Larcher Speaker 

     

 

Mr Jean-François Rapin 

Delegation Staff, 
Chair of the  
Committee on  
European Affairs 

     

 

Mr Eric Tavernier Secretary-General 



 

 Page 10 

 

Mr Hubert De Canson 
Delegation Staff, 
Diplomatic Adviser 

     

 

Mr Philippe Delivet 

Delegation Staff, 
Director of  
International Relations 
and Protocol  
of the Senate 

     

 

Ms Aude Bornens 

Delegation Staff, 
Head of the 
Committee on European 
Affairs Secretariat 

 
 
GERMANY, ALLEMAGNE, DEUTSCHLAND 
 
German Bundestag, Bundestag allemand, Deutscher Bundestag 
 

 

Mr Wolfgang Schäuble Speaker 

     

 

Mr Lorenz Müller Secretary-General 

     

 

Ms Birgit von Pflug 

Delegation Staff, 
Head of the  
International Parliamentary 
Assemblies Division 

     

 

Ms Christine Schmatloch 

Delegation Staff, 
International Affairs Officer 
International Parliamentary 
Assemblies Division 
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Mr Fabian Loriais 

Delegation Staff, 
Project Assistant 
International Parliamentary 
Assemblies Division 

     

 

Mr Simon Mensing 

Delegation Staff, 
Project Assistant 
International Parliamentary 
Assemblies Division 

 
German Bundesrat, Bundesrat allemand, Bundesrat 
 

 

Mr Reiner Haseloff Speaker 

     

 

Ms Ute Rettler Secretary-General 

     

 

Mr Georg Kleemann Deputy Secretary-General 

     

 

Mr Claus Koggel 
Delegation Staff, 
Head of Division 
Parliamentary Relations 

     

 

Mr Michael Reinold 
Delegation Staff, 
Division  
Parliamentary Relations 
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REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA  

Videoconferencia – Berlín (República Federal de Alemania) 

Lunes, 10 de mayo de 2021 – 09:30 h 

PROGRAMA  

Lunes, 10 de mayo 

09:00 h Reunión de presidentes de la Troika  
 (Alemania, Finlandia, Eslovenia, Parlamento Europeo) 

09:30 h Apertura de la reunión de presidentes de los Parlamentos de la Unión 
Europea 

Discurso de bienvenida del presidente del Bundestag alemán, Dr. 
Wolfgang Schäuble 

Discurso de bienvenida del presidente del Bundesrat alemán, Dr. Reiner 
Haseloff 

Aprobación del orden del día 

09:45 h Sesión I: La digitalización y el cambio en la esfera pública – riesgos 
y oportunidades para la democracia representativa 
Moderada por Anke Plättner, periodista 
Intervención de Francesca Bria, Ph.D. 
Intervención de la profesora doctora Jeanette Hofmann 

10:00 h Debate 

11:00 h Pausa 

11:15 h Continuación de la Sesión I 

12:30 h Pausa 
  



 

  
 

 

 

13:00 h Sesión II: Aprobación de los informes sobre cooperación 
interparlamentaria 

• Informe corregido sobre la mejora de la cooperación 
interparlamentaria a través de la tecnología moderna  

• Informe del grupo de trabajo sobre la actualización de las líneas de 
actuación de Cooperación Interparlamentaria (IPC) 

13:15 h  Otros asuntos 

13:45 h Observaciones finales 
Intervención del presidente del Bundestag alemán, Dr. Wolfgang 
Schäuble 
Intervención del presidente del Bundesrat alemán, Dr. Reiner Haseloff 

14:00 h Fin de la reunión 

14:00-17:00 h Oportunidad para celebrar reuniones bilaterales en salas virtuales  



 

 

 

ANEXO III: INFORME CORREGIDO SOBRE LA MEJORA DE LA COOPERACIÓN 
PARLAMENTARIA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA MODERNA 
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Deutscher Bundestag       Bundesrat 

Mejora de la cooperación interparlamentaria mediante la 
tecnología moderna 

Informe y recomendaciones del Grupo de trabajo para actualizar las 
Directrices para la Cooperación Interparlamentaria en la UE modificado a la 
luz de la pandemia del COVID-19 

Introducción 

1. La Conferencia de Presidentes de la UE de Viena, de abril de 2019, solicitó que 
la Presidencia finlandesa estableciese un grupo de trabajo para establecer una 
propuesta de actualización de las Directrices para la Cooperación 
Interparlamentaria en la Unión Europea, de 2008.  Se le ha pedido al grupo de 
trabajo que elabore un informe sobre el uso mejorado de los medios de 
comunicación más actuales para facilitar la cooperación interparlamentaria. 

2. El grupo de trabajo comprende 55 administrativos de 34 parlamentos o cámaras. 
Se ha reunido en una ocasión en Helsinki con la participación de 27 de sus 
miembros, y por lo demás ha elaborado su informe por vía electrónica. 

3. Una encuesta inicial de los Parlamentos de la UE señala que existen grandes 
diferencias entre los parlamentos y cámaras en cuanto a su equipamiento 
técnico y su disposición ante la introducción de nuevas tecnologías. Por otra 
parte, el grupo de trabajo identificó varias formas de introducir de forma 
inmediata mejoras técnicas en los procedimientos interparlamentarios ya 
existentes. 

4. El grupo de trabajo decidió no recomendar soluciones técnicas específicas, ya 
que éstas implicarían tecnologías patentadas, o compatibles, y cuestiones que 
deben decidirse mediante procedimientos de contratación pública que cada 
parlamento realiza por separado. Además, la continua y acelerada evolución del 
sector de las TIC supone que cualquier sugerencia puede quedar pronto 
obsoleta. 

5. El grupo de trabajo presentó los resultados de su estudio en la Reunión de 
Secretarios Generales de Parlamentos de la UE en Helsinki (26-27 de enero de 
2020).  Sin embargo, su propuesta no pudo aprobarse en la Conferencia de 
Presidentes de la UE de Helsinki, de mayo de 2020, ya que ésta tuvo que 
cancelarse debido a la irrupción de la pandemia del COVID-19 en Europa.  Por 
ello, el Parlamento finlandés solicitó a la Presidencia alemana de la Conferencia 
de Presidentes que trasladase la consideración de dicho documento a la reunión 
de Berlín de los presidentes, en mayo de 2021. 

6. A la luz de las últimas experiencias relativas a la pandemia del COVID-19, es 
evidente que las soluciones técnicas no sólo constituyen una herramienta útil 
para mejorar las conferencias presenciales actuales, sino que se va a convertir 
en un medio indispensable para la comunicación y la cooperación 
interparlamentarias en los periodos en los que las reuniones físicas no puedan 
realizarse. Por ello, la Presidencia alemana, en connivencia con el Presidente 
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finlandés del grupo de trabajo, reconoce la necesidad de enmendar este informe 
en consonancia con lo experimentado a lo largo de la pandemia. Antes de 
enviarse a la Conferencia de Presidentes, el informe se trasladó para que lo 
considerasen los parlamentos nacionales y para su debate en la Reunión de los 
Secretarios Generales de los Parlamentos de la UE que se celebró virtualmente 
desde Berlín el 29 de marzo de 2021. 

Las conferencias interparlamentarias deben mejorarse por medio de la 
tecnología 

7. El grupo de trabajo acordó que, en el caso de las conferencias 
interparlamentarias ya establecidas, como la Conferencia de los Presidentes de 
la UE, la reunión de los Secretarios Generales, la COSAC, las conferencias 
temáticas permanentes, etc., el encuentro presencial en un lugar concreto tiene 
un valor en sí mismo. Las conferencias ofrecen la posibilidad de interactuar y 
establecer redes entre los parlamentarios más allá de lo que ocurra en la sala de 
conferencias. No hay nada que pueda sustituir los contactos personales que 
establecen los cargos electos con el fin de intercambiar puntos de vista y 
clarificar sus posiciones políticas. Pero si surgen situaciones que no permitan las 
reuniones presenciales, habrá que considerar si las conferencias 
interparlamentarias no deberían realizarse en formatos alternativos con el fin de 
evitar dilaciones o su cancelación. Los encuentros por videoconferencia también 
son un complemento muy valioso y suponen una mejora para la cooperación 
interparlamentaria, ofreciendo, entre otros elementos, formatos adicionales a un 
precio menor. 

8. La actual tecnología de conferencias ofrece la posibilidad de mejorar mucho los 
formatos existentes: 

8.1. Los oradores y expertos, que en ocasiones es difícil atraer, pueden 
aparecer al inicio de la conferencia desde sus residencias y también pueden 
interactuar con los participantes.  

8.2. La retransmisión por vídeo permite abrir las conferencias 
interparlamentarias a un público amplio y general por un coste limitado. 
Además, los parlamentarios que no puedan asistir a una conferencia podrían 
seguir en remoto las deliberaciones. 

8.3. Para las conferencias grandes, la introducción de pantallas mejora mucho 
la experiencia de los participantes al incrementar la visibilidad y permitir el 
uso de presentaciones con gráficos que respaldan lo que se transmite 
oralmente. 

8.4. Muchos parlamentos cuentan con herramientas interactivas, como muros 
de twitter moderados, lo que incrementa el valor de las conferencias. 

9. Estas tecnologías ya son algo común. Y la experiencia ha sido en general 
positiva. Las lecciones que se han aprendido, las como las identificó el grupo de 
trabajo antes de la llegada de la COVID-19, incluyen la necesidad de 
redundancia técnica, es decir, contar con un dispositivo de respaldo para 
garantizar que la conferencia puede realizarse en caso de que se produzca un 
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fallo técnico. El grupo de trabajo ha observado también que las conferencias 
parlamentarias mejoran con la interacción. Cuando es posible, es preferible una 
conferencia viva interactiva a la grabación de declaraciones de los ponentes sin 
posibilidad de plantear preguntas. 

10. El grupo de trabajo señala que las inversiones en tecnología de conferencias se 
suman a los esfuerzos de los parlamentos por interactuar con los ciudadanos, 
puesto que abren muchos encuentros parlamentarios y eventos a un público más 
amplio. La cooperación entre parlamentos se beneficia también de los avances 
técnicos. Para muchos parlamentos, la interacción con los ciudadanos puede ser 
un motivo prioritario para optar por esta inversión, mientras que la cooperación 
interparlamentaria no es más que un factor adicional a la hora de abordar 
mejoras técnicas. 

11. En todos los parlamentos se consideran las modalidades de contratación y uso 
de la tecnología. Sin embargo, el grupo de trabajo opina que la CPPUE debe 
alentar el uso de mejoras técnicas e innovaciones siempre que sea posible. 
Asimismo, la CPPUE debería fomentar el intercambio de experiencias y la 
asistencia mutua para poder tener en cuenta las especificidades de la 
cooperación interparlamentaria a la hora de prever la contratación de tecnología 
de la información, con el fin de contar con herramientas técnicas con un mayor 
grado de interoperabilidad. 

12. El grupo de trabajo señala que, si se diese el caso de que un parlamento nacional 
careciese de equipo para teleconferencias o de conocimientos al respecto, los 
Oficiales de Contacto con el Parlamento Europeo en las capitales nacionales 
podrían suministrar ayuda técnica en cooperación interparlamentaria, 
especialmente para los contactos con el Parlamento Europeo. En este sentido 
también hay que señalar el papel que ha desempeñado la cooperación 
parlamentaria a la hora de ayudar a los parlamentos a seguir trabajando en la 
pandemia gracias a la tecnología, cotejando y compartiendo, por ejemplo, 
buenas prácticas, recursos y herramientas. 

13. El grupo de trabajo observa que IPEX es la web hospedadora de la Conferencia 
de Presidentes, de la COSAC, y de varias conferencias interparlamentarias 
regulares. Con el tiempo, será la depositaria de sus documentos y se convertirá 
en la “memoria institucional” de la cooperación interparlamentaria en la UE. El 
IPEX está en condiciones de ofrecer un servicio adicional muy valioso si pudiese 
mantener actualizada la información de contacto para quienes han participado 
en todas las funciones interparlamentarias. 

La tecnología facilita nuevas formas de cooperación interparlamentaria 

14. La encuesta inicial realizada por el grupo de trabajo reveló que varios 
parlamentos han utilizado tecnología de teleconferencia para abrir nuevos 
contactos bilaterales o multilaterales, como por ejemplo los encuentros de 
comisiones homólogas de dos o más Estados miembros. Dicha cooperación 
puede ser de carácter informal o ad hoc, como por ejemplo los webinarios. Las 
posibilidades son infinitas. 
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15. Aunque hay parlamentos que invierten en software sofisticado de conferencia, 
hay soluciones en el mercado que permiten también la interlocución entre partes 
que no cuentan con el mismo equipo. La actual solución estándar es que los 
parlamentos se vinculen por medio de una sala virtual de conferencias radicada 
en Internet, compatible con las diversas tecnologías en el mercado. Esto significa 
que no se requiere la homologación entre parlamentos. Aunque la tecnología no 
limita el número de participantes en una conferencia, la experiencia demuestra 
que para ser verdaderamente interactivas las teleconferencias deben acomodar 
a un número limitado  (de 6 a 9) de participantes. Este criterio debe adaptarse a 
la luz de la pandemia, que ha demostrado la viabilidad de las videoconferencias 
a gran escala y demostrado la necesidad de soluciones más creativas. 

16. El grupo de trabajo ha observado que el software de oficina con el que cuentan 
la mayoría de los ordenadores personales ya permite realizar conferencias de 
grupos reducidos. Estos medios ya están disponibles, con una calidad muy 
razonable y un coste reducido. Los parlamentos ya han hecho algunos cambios 
a lo largo de la pandemia del COVID-19, es decir, han incrementado su pericia 
y han adquirido los medios y software de videoconferencia a su alcance. Si se 
atienden debidamente los detalles técnicos, no hay razón por la cual ningún 
parlamento deba quedarse fuera por falta de un equipo compatible. Sin embargo, 
esto no significa que el gran número de plataformas hoy disponibles no cause 
dificultades, por lo que hay que instar a un enfoque centrado en la 
interoperabilidad y en la ayuda mutua, como ya se ha mencionado. 

La tecnología puede reducir la carga de las reuniones técnicas 

17. Las reuniones presenciales serán la norma para las principales conferencias 
interparlamentarias, pero hay otras reuniones que pueden realizarse de otra 
manera mediante la tecnología. Muchas funciones de la cooperación 
interparlamentaria requieren labores de preparación y tareas administrativas que 
generalmente realizan funcionarios parlamentarios. Parte de esta labor son la 
aprobación de órdenes del día provisionales, la elaboración de conclusiones o 
los detalles administrativos. Como la cooperación interparlamentaria en la UE 
está abierta a todos los parlamentos europeos, el número de participantes y el 
tiempo que se dedica a estas reuniones preparatorias y administrativas no 
guarda relación con la agenda. Para cada parlamento supone una carga tener a 
un administrativo que dedique uno o dos días de trabajo (incluido el tiempo del 
desplazamiento)  a cuestiones rutinarias vacías de contenido. 

18. El grupo de trabajo considera que, siempre que sea viable, las reuniones 
presenciales de administrativos sólo deben realizarse cuando un imperativo legal 
lo indique o porque las cuestiones que deban tratar exijan negociar en persona. 
De lo contrario es posible aprobar borradores de órdenes del día, revisar textos 
y tomar decisiones administrativas por medios técnicos, como correos 
electrónicos, teleconferencias o espacios colaborativos en línea. A la luz de la 
pandemia del COVID-19, se han dado claros ejemplos de que es posible tener 
a mano métodos efectivos, dinámicos y baratos para preparar y realizar 
reuniones técnicas. Dado que todos los parlamentos han debido adaptar sus 
propios métodos de trabajo, puesto que han tenido personal y administración 
teletrabajando, las herramientas y buenas prácticas que se han desarrollado en 
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este tiempo podrían aprovecharse como guía en la cooperación 
interparlamentaria. 

19. La decisión de si el orden del día requiere un encuentro presencial o puede 
tratarse por medios técnicos es una decisión que recae en la presidencia de 
turno. El grupo de trabajo quiere recordar a los convocantes que tienen la 
obligación de considerar el coste y los beneficios de cada formato de reunión. 

Cuestión de principios 

20. La cooperación interparlamentaria tecnológicamente avanzada está sometida a 
los mismos principios generales que los encuentros presenciales tradicionales. 
El Parlamento Europeo, los parlamentos que ostentan la Presidencia y otros 
convocantes tienen la autoridad y la obligación de decidir cuál será el formato de 
las reuniones. Ello supone garantizar que las reuniones sean accesibles para 
todos, sin discriminación debido a la posesión de medios técnicos. Las reuniones 
habrán de estar debidamente documentadas, sea cual fuere su formato. La 
tecnología empleada debe poderla gestionar cualquier usuario no especializado, 
del que hoy, tras la pandemia, se presupone es capaz de utilizar un ordenador 
básico. Teniendo en cuenta la importancia que probablemente tendrán las 
videoconferencias en el futuro, hay que garantizar que los procedimientos de la 
cooperación interparlamentaria se mantienen aun cuando se emplee la 
videoconferencia u otras soluciones técnicas. 

Las lecciones aprendidas durante la pandemia del COVID-19 

21. Las experiencias durante la pandemia del COVID-19 han puesto en evidencia la 
debilidad y los fallos de ciertas soluciones tecnológicas, en un periodo en que 
resultaba urgente ofrecer una respuesta coordinada a nivel comunitario, también 
entre los parlamentos de la UE. La perturbación que ha supuesto esta crisis es 
también una oportunidad para innovar e introducir dinamismo.  Ahora que el 
ciudadano europeo se dirige a la UE y a sus parlamentos en busca de una 
respuesta coherente y transparente, la cooperación interparlamentaria debe 
hacer uso de las tecnologías digitales, en rápida evolución, para garantizar que 
este diálogo democrático, inclusivo y más estrecho cuenta con un marco sano. 

22. Aunque las conferencias interparlamentarias no pueden ser reemplazadas por 
la tecnología, la pandemia del COVID-19 ha demostrado que pueden surgir 
dificultades que hagan imposible las reuniones presenciales.  Por ello, es preciso 
tener una alternativa fiable y ágil a los encuentros presenciales con el fin de 
impedir la necesidad de cancelar o de posponer durante mucho tiempo dichos 
encuentros. Cuando esto ocurre, habrá que usar las tecnologías rigiéndose por 
los mismos valores de colaboración, inclusividad, participación y apertura que ha 
fomentado la tradición de las conferencias interparlamentarias. La actividad 
interparlamentaria como tal no debe simplificarse en exceso y no es preciso 
desmantelar la agenda tradicional de conferencias, sea cual sea el formato 
elegido para la conferencia. El empleo de medios tecnológicos no debe reducir 
la cooperación entre parlamentos, sino propiciar que existan más canales para 
recopilar y compartir información en el nivel europeo. 
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23. La crisis que vivimos ha dejado patente el importante reto que, tanto para los 
departamentos de TI como para los proveedores externos, supone la drástica 
reorganización de las conferencias parlamentarias para convertirlas en 
videoconferencias. Para poder dar una respuesta rápida y fiable en tiempos de 
crisis, cada parlamento deberá desarrollar y mantener una estrategia de TI sólida 
e innovadora para garantizar que cuenta con una infraestructura técnica 
adecuada. Aunque gracias a un esfuerzo ingente del personal y los 
parlamentarios fue posible pasar rápidamente a soluciones TIC al principio de la 
pandemia del COVID-19, se planteaba el reto de la falta de formación o ausencia 
de capacidades, así como un abanico muy amplio de plataformas de video.  La 
naturaleza interactiva de las conferencias interparlamentarias hace que sea 
preciso alojar a un gran número de participantes simultáneamente, permitir la 
interpretación a varias lenguas, el control por parte de un moderador, y una 
velocidad de banda ancha síncrona.  A fin de que en ésta, y en otras crisis, pueda 
mantenerse la cooperación interparlamentaria, será preciso que los parlamentos 
acuerden unos criterios técnicos mínimos, que deberán ponerse a prueba y 
rectificarse con regularidad con el fin de seguir el ritmo de un sector de TIC en 
rápida evolución. 

24. Hay que dar preferencia a las soluciones de software independientes con el fin 
de incrementar el grado de interoperabilidad y compatibilidad entre parlamentos. 
Además, y sobre todo en el caso de las conferencias híbridas (con participantes 
in situ y en línea), tanto los anfitriones como los participantes deberán informarse 
adecuadamente en cuanto a la tecnología de videoconferencia usada. 

25. Por otra parte, el uso cada vez más amplio de las soluciones en remoto suscitan 
la preocupación por la seguridad de las reuniones. Todo uso de TIC debe 
acompañarse de medidas sólidas de ciberseguridad que protejan frente a 
ataques, brechas o cualquier riesgo relativo a los datos o al carácter democrático 
de los procesos. También hay que dar seguridad a la fiabilidad del trabajo y las 
votaciones en remoto.  Por ello, hay que prestar suficiente atención al 
mantenimiento de los estándares tradicionales de participación, equidad y 
rendición de cuentas. 

26. Aparte de los retos de índole técnica y securitaria, hay que tener en cuenta 
algunos aspectos legales. Por ejemplo, las soluciones TIC que se empleen 
deben estar en consonancia con el Reglamento General de Protección de datos 
(RGPD) y con la Directiva sobre Contratación pública. El objetivo del RGPD es 
proteger los datos personales en los Estados miembros de la UE y por ello es 
esencial someter a escrutinio a todos los proveedores de elementos técnicos en 
todos los niveles antes de hacer uso de sus servicios técnicos y/o plataformas, 
para que únicamente puedan transferirse datos a un tercer país si se dan las 
suficientes garantías. 

27. La cooperación interparlamentaria no habría sido posible durante la pandemia 
sin videoconferencias a gran escala. Por ello es crucial que, en tiempos de crisis, 
se encuentre la manera de seguir respetando los mismos estándares de 
apertura, interactividad y colaboración, durante estas videoconferencias amplias, 
y en todos los parlamentos implicados. Para ello se requiere un enfoque 
pragmático centrado en las soluciones. 
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28. La experiencia con las conferencias interparlamentarias durante la pandemia ha 
demostrado que el uso de herramientas de videoconferencia interoperables o 
compatibles con redes más antiguas, o bien que una mayor compatibilidad entre 
las soluciones existentes habría entrañado una mayor eficiencia. La ayuda 
mutua entre los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo en este campo 
podría ayudar a reforzar la cooperación interparlamentaria misma, así como la 
soberanía digital de Europa, especialmente a la luz de las sentencias del TJUE 
sobre el RGPD. 

Recomendaciones 

29. El grupo de trabajo propone que la Conferencia de Presidentes de la UE adopte 
las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones de la CPPUE para la mejora de la cooperación 
interparlamentaria mediante la tecnología 

30. La Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea 

30.1. Señala que las conferencias y reuniones de parlamentos son una de las 
funciones medulares de la cooperación interparlamentaria para la que la 
tecnología puede ofrecer mejoras, pero no un recambio. 

30.2. Señala que no se trata de reemplazar las conferencias 
interparlamentarias establecidas con el marco permanente definido en el Art. 
2 de las Directrices para la Cooperación Interparlamentaria en la UE, a no 
ser que sea imposible organizar un encuentro presencial; en tal caso, la 
tecnología puede ofrecer una alternativa fiable y válida. 

30.3. Considera que, para el resto de conferencias, las reuniones por 
videoconferencia y las reuniones híbridas (con participantes presentes y en 
remoto) puede ser un complemento valioso y una aportación a la 
cooperación interparlamentaria, ofreciendo entre otras cosas formatos 
adicionales a un precio más bajo. 

30.4. Observa que, si se realizan de forma adecuada, las videoconferencias 
permiten reducir la huella de carbono de las reuniones, lo que supone una 
ayuda para que Europa pueda alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y sus 
objetivos en cuanto al clima. 

30.5. Observa que la tecnología permite reemplazar algunas reuniones no 
esenciales, es decir, las que tienen por objetivo cuestiones administrativas y 
trabajos preparatorios, y las de los funcionarios, por medio de 
teleconferencias, espacios colaborativos u otros medios técnicos. En este 
caso, la CPPUE anima a los parlamentos a considerar la opción de prescindir 
de los encuentros presenciales cuando su objetivo pueda alcanzarse sin 
necesidad de viajes. 

30.6. Anima a los parlamentos a facilitar la realización de videoconferencias 
interparlamentarias mediante la ayuda mutua y una cooperación técnica 
estrecha en TI con el fin de que estas videoconferencias constituyan en el 



8 
 

futuro un instrumento más eficiente y predecible, al tiempo que reforzamos 
la soberanía digital de Europa y su resiliencia, cumpliendo la normativa 
europea de protección de datos. 

30.7. Anima a los parlamentos a ser más conscientes de cómo los servicios y 
herramientas digitales benefician la labor parlamentaria y crean parlamentos 
más abiertos, accesibles y responsables. 

30.8. Señala que, a medida que las tecnologías se empleen para reemplazar o 
mejorar las reuniones, deben responder a los mismos valores de 
colaboración, inclusividad, participación y apertura que caracterizan desde 
siempre a las conferencias interparlamentarias, incluidas las disposiciones 
sobre idiomas. 

30.9. Anima a que, al prever la contratación de TIC, los parlamentos consideren 
los requisitos de la comunicación interparlamentaria y el objetivo de reforzar 
la soberanía digital y resiliencia de Europa como factor a la hora de elaborar 
especificaciones, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General 
sobre Protección de datos. 

30.10. Insta a los parlamentos que organicen conferencias interparlamentarias 
a que, siempre que sea posible, las hagan accesibles al público y a los 
parlamentos por medio de su retransmisión por vídeo u otros medios. 

30.11. Señala que las tecnologías disponibles en la mayoría de los parlamentos 
y en las Oficinas de Contacto con el Parlamento Europeo en las capitales 
nacionales suponen un recurso útil y asequible en cuanto al precio para la 
cooperación interparlamentaria,  por ejemplo mediante reuniones más 
reducidas o webinarios sobre temas específicos, y alienta a los parlamentos 
a aprovechar al máximo las tecnologías a su alcance. 

30.12. Reconoce que las soluciones TI ofrecen un enfoque ágil, y muchas 
posibilidades no sólo para mejorar, sino cuando sea necesario reemplazar 
reuniones, y por ello señala que hay que tener a mano los medios adecuados 
para mantener o fomentar la cooperación interparlamentaria, respetando la 
autonomía de cada cámara en cuanto a su elección de herramientas digitales 
y en consonancia con las normas nacionales y europeas sobre contratación 
pública. Hay de dar preferencia a las soluciones independientes de software 
con el fin de propiciar la mayor interoperabilidad y compatibilidad posibles 
entre parlamentos. 

30.13. Señala que las Presidencias y los convocantes de reuniones son los 
responsables del formato y las soluciones técnicas de los eventos 
interparlamentarios, al tiempo que garantizan que todas las reuniones se 
efectúan con un formato abierto y transparente con una finalidad previamente 
definida. 

30.14. Señala la importancia de la protección de datos y de la ciberseguridad de 
las herramientas de videoconferencia así como de otras soluciones de TI, 
con un cifrado fuerte de extremo a extremo y conformes con la normativa 
comunitaria de protección de datos, especialmente a la luz de la sentencia 
del TJUE sobre Schrems II. 
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30.15. Alienta al IPEX a seguir desarrollando su función como repositorio de 
documentación de las conferencias parlamentarias permanentes de la UE. 



 

 

 

ANEXO IV: INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE 
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE COOPERACIÓN INTERPARLAMENTARIA 



PARLAMENTO DE FINLANDIA 

Aprobado en la reunión de Secretarios Generales, Helsinki, 27 de enero de 2020 
Enmiendas técnicas, 13 de marzo de 2020 

Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europea 

Directrices para la cooperación interparlamentaria en la UE 
Los Presidentes de los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la 
UE y el Presidente del Parlamento Europeo, reunidos en la Conferencia de 
Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea, considerando lo dispuesto en 
los Artículos 10.2 y 12 del Tratado de la Unión Europeai, han adoptado estas 
directrices para documentar su entendimiento común de las formas y prácticas 
de la cooperación interparlamentaria en la Unión Europea, para cotejar las bases 
legales de dicha cooperación y así fomentar la contribución de los Parlamentos 
nacionales al buen funcionamiento de la Unión, tal como prevé el Art. 9 del 
Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea. 

1. Objetivos y alcance de la cooperación interparlamentaria 

Los principales objetivos de la cooperación interparlamentaria en la Unión Europea son: 
a)  Fomentar el intercambio de información y buenas prácticas entre los Parlamentos 

nacionales y el Parlamento Europeo con vistas a reforzar el control parlamentario y 
su influencia y capacidad de escrutinio en todos los niveles. 

b) Garantizar el ejercicio efectivo del mandato parlamentario en las cuestiones de la 
UE, en particular en su control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

c) Fomentar la cooperación con los parlamentos de terceros países. 

2. Marco 

La cooperación interparlamentaria en la Unión Europea se realiza en un marco de 
reuniones interparlamentarias permanentes, recurrentes y ad-hoc. Está gobernada por 
los tratados, el derecho derivado de la UE o por acuerdos entre el Parlamento Europeo 
y los Parlamentos nacionales. Este marco abarca también estructuras de apoyo que han 
establecido conjuntamente los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. 

2.1. La Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE 

La Conferencia de Presidentes de Parlamentos de la UE (“La Conferencia de 
Presidentes UE”, “EUSC”) es un foro para el intercambio de opiniones, información y 
experiencias entre quienes presiden los Parlamentos nacionales de la UE y el 
Presidente del Parlamento Europeo. Los asuntos que se tratan se refieren al papel de 
los parlamentos y a la organización de las funciones parlamentarias. La EUSC también 
fomenta actividades de investigación y acciones comunes relativas a todas las formas 
e instrumentos de la cooperación interparlamentaria. De acuerdo con estas Directrices, 
la Conferencia supervisa la coordinación de las actividades interparlamentarias de la 
UE. 

Documentos: 



Directrices de Estocolmo para la Conferencia de Presidentes de parlamentos de la UE, 
15 de mayo de 2010 

2.2. COSAC - Conferencia de Órganos especializados en asuntos de la UE 
de los Parlamentos de la UE 

La COSAC es la conferencia que se menciona en el Art. 10 del Protocolo sobre el 
cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anexo al Tratado de la 
Unión Europea. La COSAC puede hacer llegar cualquier contribución que considere 
adecuada al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. Asimismo, fomentará el 
intercambio de información y buenas prácticas entre los Parlamentos nacionales y el 
Parlamento Europeo, incluidas sus comisiones. Las contribuciones de la Conferencia no 
son vinculantes para los Parlamentos nacionales y no prejuzgan sus posiciones. 

Documentos: 

Protocolo (no. 1) sobre el cometido de los Parlamentos Europeos en la Unión Europea 
Reglamento de la Conferencia de Comisiones Parlamentarias relativas a los Asuntos de 
la Unión de los Parlamentos de la Unión Europea (OJEU 2011/C229/01). 

2.3. La Conferencia Interparlamentaria para la Política Exterior Común y de 
Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa 

La CIP PESC/PCSD debate cuestiones relativas a la Política Exterior Común y de 
Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa. La conferencia es un foro para 
el intercambio de información y buenas prácticas en materia de PESC y la PCSD, con 
el fin de permitir a los Parlamentos nacionales y al PE estar plenamente informados al 
cumplir con su respectivos mandatos en este ámbito. 

Documentos: 

Reglamento de la Conferencia Interparlamentaria para la PESC/PCSD 

2.4. La Conferencia Interparlamentaria sobre Estabilidad, Coordinación 
Económica y Gobernanza en la Unión Europea 

La CECEG es un foro para el debate y el intercambio de información y buenas prácticas 
a la hora de aplicar las disposiciones del Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (‘Pacto Presupuestario’). Su objetivo 
es reforzar la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo y 
contribuir a garantizar la asunción de responsabilidad democrática en el ámbito de la 
gobernanza económica y la política fiscal en la UE, en particular en la Unión Económica 
y Monetaria (UEM). 

Documentos: 

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria 
Reglamento de la Conferencia sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 
Unión Económica y Monetaria 

2.5. El Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol 

El GCPC de Europol se crea en aplicación del Art. 88 del Tratado sobre el 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para la supervisión de las actividades de 



Europol por parte del Parlamento Europeo junto con los Parlamentos nacionales, a fin 
de garantizar la transparencia y rendición de cuentas de Europol.  El GCPC supervisa 
las actividades de Europol en el cumplimiento de su mandato, incluido el impacto de 
dichas actividades sobre los derechos fundamentales y libertades de los particulares. El 
derecho a ser informado y consultado del GCPC está recogido en el Art. 51 del 
Reglamento Europol. Un miembro del GCPC podrá asistir a las reuniones de la Junta 
Directiva de Europol en calidad de observador sin voto. 

Documentos: 

Art. 88 del TFUE sobre Europol 
Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 
2016 sobre la Oficina Europea de Policía (Europol) 
Reglamento del Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol 

2.6. La Reunión Interparlamentaria de Comisiones para la Evaluación 
Conjunta de las Actividades de Eurojust 

Basándose en lo dispuesto en el Art. 67 del Reglamento de Eurojust, de conformidad 
con el Art. TFUE, se establece una reunión interparlamentaria de comisiones para la 
evaluación conjunta de las actividades de Eurojust por parte del Parlamento Europeo y 
los Parlamentos nacionales  (CIP sobre Eurojust).  El Presidente de Eurojust 
comparecerá en la misma una vez al año para debatir sobre las actividades en curso de 
Eurojust y presentar su informe anual, así como otros documentos clave de Eurojust. 

Documentos: 

Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
noviembre de 2018 sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial 
(Eurojust) 

2.7. Cooperación interparlamentaria sobre la Agencia Europea de Guardia 
de Fronteras y Costas 

El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron el 13 de noviembre de 2019 un 
Reglamento sobre la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas.  El 
Reglamento prevé en su Art. 112 que el Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales cooperen en el marco del Art. 9 del Protocolo no. 1 sobre el cometido de los 
Parlamentos Nacionales de la Unión Europea anexo al TUE y al TFUE. 

Documentos: 

Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
noviembre de 2019 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

2.8. Otras reuniones interparlamentarias 

El Parlamento del Estado miembro que ostente la Presidencia rotativa del Consejo de 
la UE y el Parlamento Europeo podrán organizar reuniones interparlamentarias o 
conferencias sobre cuestiones de interés común. Estas podrán realizarse en diversos 
formatos, como reuniones parlamentarias conjuntas, reuniones conjuntas de 
comisiones, reuniones organizadas por el parlamento del Estado miembro que preside, 
o reuniones interparlamentarias de comisiones (RIC) organizadas por el Parlamento 
Europeo. 



Al organizar estos encuentros, los convocantes deberán tener en cuenta el calendario 
de las reuniones interparlamentarias permanentes para evitar duplicaciones y 
solapamiento de reuniones. 

3. .Estructuras de apoyo 

3.1. Reunión de los Secretarios Generales de los parlamentos de la UE 

Los Secretarios Generales, o en su caso los funcionarios designados, se reúnen 
regularmente con el fin de preparar el orden del día y los debates de la Conferencia de 
Presidentes de Parlamentos de la Unión Europea y para acordar otras cuestiones que 
puedan importar. Los encuentros de los Secretarios Generales los prepara el Secretario 
General, o el funcionario correspondiente, del parlamento que ostente la Presidencia de 
la Conferencia de Presidentes, tras haber consultado a las presidencias anterior y 
subsiguiente. 

El objetivo de esta reunión de Secretarios Generales se define en las Directrices de 
Estocolmo de la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la UE, Art. 8 (supra). 

3.2. Representantes de los Parlamentos nacionales ante la UE 

Los Representantes, u Oficiales de Contacto, de los Parlamentos nacionales 
contribuyen a la cooperación interparlamentaria facilitando el intercambio regular de 
información entre Parlamentos nacionales y entre Parlamentos nacionales y las 
instituciones europeas. 

3.3. IPEX 

El IPEX (Intercambio Interparlamentario de Información sobre la UE) es una plataforma 
de acceso público y una red de intercambio de información entre los Parlamentos 
nacionales y el Parlamento Europeo. Se trata de un esfuerzo colaborativo. Su base de 
datos contiene actos legislativos, consultas y documentos informativos suministrados 
por la Comisión Europea, e información sobre la supervisión de documentos de la UE 
que trasladan los Parlamentos nacionales, incluido el procedimiento de subsidiariedad 
y el diálogo político con la Comisión Europea. El IPEX es una web de hospedaje y 
funciona como “memoria institucional” de las conferencias interparlamentarias 
permanentes de la UE. Presenta también un calendario de encuentros y eventos 
interparlamentarios en la Unión Europea. 

Documentos: 

Directrices IPEX, adoptadas en la Reunión de Secretarios Generales de 2015 

3.4. El Centro Europeo de Investigación y Documentación parlamentarias 

Mantienen el Centro Europeo de Investigación y Documentación parlamentarias 
(CEIDP) el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los 
Parlamentos nacionales de la UE y de los estados del Consejo de Europa. El CEIDP 
constituye una red para el manejo de peticiones de información de los parlamentos en 
relación con la experiencia legislativa y la práctica parlamentaria, entre otras cuestiones. 
Los seminarios que ofrecen los parlamentos que son miembros del CEIDP permiten a 
sus miembros intercambiar prácticas y experiencias. 



Documentos: 

Estatutos del CEIDP 

i Tratado de la Unión Europea,  
Art. 10.2  Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento 
Europeo.  Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o 
de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante 
sus Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos. 
Artículo 12 
Los Parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual: 
a) serán informados por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos 
legislativos de la Unión de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos 
nacionales en la Unión Europea; 
b) velarán por que se respete el principio de subsidiariedad de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; 
c) participarán, en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de 
evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio, de conformidad con el artículo 
70 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y estarán asociados al control político de 
Europol y a la evaluación de las actividades de Eurojust, de conformidad con los artículos 88 y 85 de 
dicho Tratado; 
d) participarán en los procedimientos de revisión de los Tratados, de conformidad con el artículo 48 del 
presente Tratado; 
e) serán informados de las solicitudes de adhesión a la Unión, de conformidad con el artículo 49 del 
presente Tratado; 
f) participarán en la cooperación interparlamentaria entre los Parlamentos nacionales y con el 
Parlamento Europeo, de conformidad con el Protocolo sobre el cometido de los Parlamentos nacionales 
en la Unión Europea. 
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