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Los parlamentos son los actores centrales en los sistemas políticos de los estados miembros de la Unión Europea (UE), por lo que la cuestión de la participación de
los Parlamentos de los estados miembros en la construcción europea no es novedosa, sino que viene siendo
discutida desde hace varias décadas, tanto a nivel académico como político. No obstante, este debate se ha
intensificado durante los años noventa y se ha convertido
en un elemento central del nuevo tratado de Lisboa.
Sin duda el tratado de Lisboa ha fomentado a nivel europeo la participación de los Parlamentos en la toma de
decisiones en la UE, señalando la importancia de su implicación en el proceso de integración y el mantenimiento
de relaciones recíprocas con el Parlamento Europeo;
todo ello con el fin de lograr una mayor legitimidad democrática y de acercar Europa a los ciudadanos, haciendo el funcionamiento de la Unión más transparente.
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Organizan:

Conferencia Internacional

Colabora:

Haciendo un primer balance en nuestra conferencia se
quiere centrar el debate en algunas cuestiones específicas que siguen obstaculizando una participación efectiva de los parlamentos en el control político de la UE:
En primer lugar, se reflexionará sobre si los nuevos mecanismos mejoran realmente la participación de los
parlamentos, sea por la falta de capacidad de los parlamentos a diferentes niveles de ejercer un control eficaz
en negociaciones altamente técnicas a nivel europeo, o
sea por el acceso limitado a las negociaciones en los
Consejos, sobre todo con respecto a un futuro gobierno
económico de la UE. En segundo lugar, se pretende evaluar los nuevos mecanismos para eliminar el equilibrio de
información entre ejecutivo y legislativo. Y en tercer lugar,
se pretende discutir si resulta necesario el esfuerzo de
una mayor implicación en temas europeos, o si los parlamentos deberían centrarse en la participación en la
toma de decisiones en iniciativas a nivel nacional o subnacional, en el control eficaz de la política europea de su
gobierno y en liderar un debate vivo y permanente a nivel
nacional y subnacional sobre la integración europea.

El papel de los parlamentos
nacionales y regionales en
los asuntos europeos y en
el control de la legislación
de la Unión Europea

Patrocinan:

1 y 2 de junio de 2010
Palacio de la Aljafería,
Zaragoza
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PROGRAMA:
MARTES, 1 DE JUNIO

MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO

17,30 h. Inauguración:

09,30 h. Conferencia: Un nuevo modelo de las
relaciones entre los parlamentos nacionales
y el Parlamento europeo tras la entrada en
vigor del Tratado de Lisboa

Francisco Pina Cuenca
Presidente de las Cortes de Aragón

M.ª Clara Mapeli Marchena

José María Gil Robles y Gil Delgado

Subdirectora de Estudios e Investigación del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

ex Presidente del Parlamento Europeo

Charles Powell
Subdirector de Investigación y Análisis
del Real Instituto Elcano

Lothar Witte
Delegado de la Fundación Friedrich Ebert
en España

18,00 h. Conferencia Inaugural:

10,15 h. II Sesión: El impacto de la integración
europea sobre las relaciones entre los
poderes ejecutivo y legislativo en los
estados miembros. Experiencias
comparadas

Investigador principal de Europa Real Instituto Elcano

Investigador principal de Europa Real Instituto Elcano

András Jakab

Mayte Salvador,

Directora General de Relaciones con las Cortes,
Ministerio de la Presidencia

Sonia Piedrafita

Luc Van den Brande

Claudia Storini

Presidente de Mesa:
Mario Kölling

Profesora Titular, Universidad Autónoma de Madrid
Profesora Titular, Universidad Pública de Navarra

Coloquio
11,30 h. Café
11,50 h. III Sesión: Parlamentos regionales,
subsidiariedad y Unión Europea
Presentación:
Mayte Salvador

Fundación Manuel Giménez Abad

Investigadora García Pelayo del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales

Arthur Dyevre

Ana Carmona

Investigador García Pelayo del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid

Profesora Titular, Universidad de Sevilla

Daniela Kietz
Investigadora, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP),
Berlin

Axel Schäfer
Diputado del Bundestag Alemán, miembro
de la Comisión para Asuntos de la Unión Europea

12,30 h. Clausura: Visión desde los parlamentos
autonómicos
María Jesús Álvarez González
Presidenta del Parlamento de Asturias

Arantza Quiroga Cia
Presidenta del Parlamento Vasco

Francisco Pina Cuenca
Coloquio

Coordinan:
Mario Kölling,
Investigador de la Fundación Manuel Giménez Abad

Investigador García Pelayo del Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales

18,45 h. I Sesión: Un nuevo papel para los
Parlamentos nacionales en los asuntos
europeos tras el Tratado de Lisboa
(Alemania como ejemplo)

Colabora:
Fundación Friedrich Ebert

Moderador:
Ignacio Molina

Presentación:
Elena García Guitián

Presidente de la Comisión CIVEX (Ciudadanía,
Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores);
Ponente del Libro Blanco sobre Gobernanza
multinivel, Comité de las Regiones

Organizan:
Fundación Manuel Giménez Abad
Real Instituto Elcano
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Presidente de las Cortes de Aragón

Ignacio Molina,

Investigadora García Pelayo del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales

Patrocinan:
Ibercaja
CAI
Inscripción:
Inscripción previa gratuita
hasta completar el aforo de la Sala
fundacion@fundacionmgimenezabad.es
Tels.: 976 289 728 - 976 289 626

