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Democracia y representación en la Unión Europea: el
lugar de los Parlamentos nacionales en el marco de la
Unión Europea1
FRANCISCO JAVIER MATÍA PORTILLA
Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad de Valladolid

SUMARIO.–I. UN PUNTO DE PARTIDA: LA UE COMO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO.–
II. DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. LA INCIDENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN LOS PARLAMENTOS NACIONALES COMO EFECTO SECUNDARIO PERVERSO.–III. SOBRE LOS TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS QUE ALIVIAN DICHO EFECTO PERVERSO.–1. Tratamientos «genéricos»: traslación a otro órgano similar y superior y diálisis (asistencia artificial
externa).–2. Remedios caseros: criterios individualizados y pautas generales del tratamiento.–IV. SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE ESPAÑOL.–1. El estudio analítico.–2. El diagnóstico (algunas valoraciones finales).–V. ANEXO: ÍNDICE DE SESIONES
DE LA COMISIÓN MIXTA REALIZADAS EN LA VIII LEGISLATURA, ENTRE
MAYO DE 2004 Y OCTUBRE DE 2006.
1.

El presente original retoma el texto de la Conferencia en su día impartida, en la que no se han incluido referencias
a pié de página. El amable lector encontrará algunas cuestiones tratadas en trabajos anteriores (especialmente
en Parlamentos nacionales y Derecho comunitario derivado. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1999), aunque
también se contengan referencias puntuales sobre la naturaleza de la Unión Europea de la que me he ocupado en
otros lugares (por ejemplo, en «Dos constituciones y un solo control: El lugar constitucional del Estado español en
la Unión Europea». Revista Española de Derecho Constitucional 74 (mayo/agosto 2005), pgs. 31-360). Sin embargo, la
presente intervención se articula en torno a un problema distinto, referido a la vigencia de los principios democrático y/o representativo en la Unión Europea. En este punto puede ser oportuno traer a colación el reciente estudio
de Rainer Wahl «¿Cabe explicar la Unión Europea mediante conceptos fundamentales de teoría del Estado?» (publicado en Teoría y Realidad Constitucional 18 (2006), esp. pg. 116) que me ha servido para confirmar algunas de mis
ideas. También es novedoso el análisis de la actuación desplegada por la Comisión Mixta para la Unión Europea
a lo largo de la primera parte de la presente legislatura, que he afrontado gracias al banco de datos contenido en
la página web del Senado (http://www.senado.es). Finalmente, en relación con los partidos políticos expreso una
vieja preocupación que se mantiene incólume tras la lectura del estudio de Mª DOLORES MARTÍNEZ CUEVAS sobre
el Régimen jurídico de los partidos políticos (Marcial Pons-Universidad de Granada. Madrid, 2006). Dicha inquietud
guarda relación con la idea de cultura constitucional, que tanto debe a la figura de Peter Häberle y, en nuestro
país, a PEDRO CRUZ VILLALÓN (cfr. «Constitución y Cultura Constitucional». En CRUZ VILLALÓN, PEDRO; GONZÁLEZ CAMPOS, JULIO D. y RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO FERRER, MIGUEL: Tres lecciones sobre la Constitución. Mergablu.
Sevilla, 1998). Finalmente, la cita de FRANCISCO RUBIO LLORENTE trae causa de su estudio «Mostrar los derechos
sin destruir la Unión» (publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional 64 –2002–).
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1.

UN PUNTO DE PARTIDA: LA UE COMO TRATAMIENTO TERAPÉUTICO

Mis primeras palabras no serán excesivamente originales. Podría decir más; aventurar que
posiblemente les parecerán especialmente viejas a los asistentes del presente acto, puesto que
es harto probable que las hayan oído hoy mismo, en un par de ocasiones, y ayer, unas cuantas
veces más. Me gustaría agradecer muy sinceramente a la organización de estas Jornadas (muy
singularmente a la profesora Carmona Contreras, a la que me une una vieja amistad) que me
hayan invitado a participar en las mismas. Estando temporalmente alejado de los quehaceres
universitarios es difícil explicar con palabras lo que se agradece la oportunidad, por más que
sea momentánea y puntual, de volver a enfrentarse a un auditorio con el fin de explicar y debatir algún aspecto jurídico-constitucional de interés, como es sin ningún género de dudas el
que ahora nos ocupa.
Aunque sería posible que un virus haya afectado a todos los intervinientes de las presentes
Jornadas o que, como seguro que algunos de ustedes piensan, los profesores sean excesivamente educados y formales (si es que también en eso se puede pecar en exceso), me gustaría convencerles de que debajo de las palabras que acabo de utilizar hay un sincero agradecimiento
por permitírseme volver, aunque sea por un instante, a esta Universidad a la que ya he acudido en ocasiones anteriores y dónde he pasado excelentes momentos académicos y personales.
Las Jornadas se denominan «Constitución nacional y Unión Europea». Comencemos por
este número aserto: Unión Europea, para confesarles que esta intervención parte de una premisa que no sería correcto ocultarles y que por ello se resume en el título dado al presente
epígrafe: La UE como tratamiento terapéutico. En este vocablo propio de la medicina, saber científico que nos servirá para vehicular toda la Conferencia, se encierra un punto de partida que
no pretende otra cosa que subrayar los numerosos éxitos que cabe atribuir, directamente, a la
existencia de la Unión Europea y que se han mostrado con especial contundencia en algunos
Estados europeos, como es el español.
No es exagerado afirmar que la Unión Europea es uno de los factores que ha contribuido,
en primer lugar, a la propia democratización experimentada en nuestro país. Las exigencias
de que solamente pudieran formar del selecto club europeo los países en los que el principio
democrático se hubiera consolidado, y en los que los derechos fundamentales fueran algo más
que proclamas retóricas, han influido, sin ningún género de dudas, en nuestra transición política, que tan bien fue valorada en el mundo y que ahora corre un serio peligro de ser manipulada ideológicamente. Por otra parte, la influencia de la Unión Europea ha sido igualmente
fundamental, en segundo lugar, en lo que el profesor Rubio Llorente, ha denominado la política de los derechos fundamentales. También debe recordarse, en tercer lugar, la importancia
que la Unión Europea ha jugado en el desarrollo de nuestra economía, anclada en el pasado
en técnicas proteccionistas y que ha logrado unas cuotas de desarrollo difíciles de imaginar en
los años ochenta del pasado siglo. Finalmente, querríamos citar entre sus éxitos, en cuarto y
último lugar, el hecho de que los habitantes de nuestro Estado hayan abandonado el aislacionismo cultural en el que han vivido una buena parte del Siglo XX. La integración no ha sido
solamente económica, sino que se ha producido un interesante proceso de homologación entre
los ciudadanos europeos, de integración en unos mismos valores políticos y sociales que es uno
de los patrimonios innegables de la Unión Europea.
Por eso se afirma que la Unión Europea ha sido un buen tratamiento (médico, permítaseme el juego de palabras) para nuestro Estado y para otros muchos de nuestro entorno. Aunque
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algunos de ustedes pensarán, con toda seguridad, en otros Estados europeos que han tenido la
fortuna de incorporarse a este proyecto europeo de integración, es oportuno hacer notar que
la influencia beneficiosa de la Unión Europea se ha extendido allende de nuestras fronteras
comunes, siendo acusada la misma en los países ACP o aportando un modelo que ha querido
ser seguido con la instauración del Mercosur.
La sincera defensa que se acaba de hacer de la Unión Europea (propia de esas personas
que suelen ser calificadas de la dolencia de eurooptimismo, defensores sin ambages del proceso europeo de integración) no es incompatible con un análisis crítico de los efectos perversos
que la integración del Estado español provoca en nuestra estructura constitucional.
Es posible que ustedes se pregunten, con parte de razón, cómo puede afirmarse que algo
beneficioso (como la Unión Europea) puede provocar efectos perversos (y por tanto negativos
para los Estados constitucionales). Trataré de darles una respuesta a tal interrogante con un
símil médico que nos va a servir, además, como ya les he anunciado, para articular la presente
intervención. Nadie discute seriamente, en el plano médico, que la quimioterapia sea un remedio eficaz para el tratamiento de diversos tipos de tumores malignos (eso que denominamos,
genéricamente, cáncer). Pero tampoco se cuestiona que la quimioterapia suele provocar algunos efectos secundarios perversos, entre los que se cuenta la temida alopecia y otros mucho
más serios (anemia, nauseas, vómitos, alteraciones estomacales e incluso, en algunos casos, la
formación de nuevos tumores). Así como algunos investigadores centran sus estudios en analizar cómo la necesaria quimioterapia puede reducir esos efectos secundarios, no queridos, les
propongo que ocupemos los próximos minutos en pensar en uno de esos efectos negativos que
la necesaria y deseable integración europea provoca en nuestros ordenamientos constitucionales, para examinar después qué remedios o instrumentos terapéuticos pueden mitigar tal resultado paradójico.
Sin querer pecar de chauvinismo, me permitirán que me preocupe también de determinar
cuál es el estado del paciente español. La precisión es importante, porque no me interesa tanto darles cuenta de la evolución histórica de dicho paciencia (la historia clínica) sino realizar
un examen (un análisis clínico) de la situación actual en que se encuentra, aportando mi particular (y por tanto discutible) diagnóstico personal.
II.

DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. LA
INCIDENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN LOS PARLAMENTOS
NACIONALES COMO EFECTO SECUNDARIO PERVERSO.

Vayamos ahora con el título de la ponencia: Democracia y representación en la Unión Europea.
Sería posible pensar que este encabezado incurre en una contradicción lógica, puesto que si
se habla de democracia en la Unión Europea es obvio que existe también representación.
Estaríamos, entonces, en presencia de una desafortunada reiteración semántica.
Sin embargo, nuestro propósito es bien distinto. El primer objeto de nuestra disertación es
preguntarnos si la Unión Europea es una organización (dejemos de lado su naturaleza, aunque
es el claro envés de la cuestión suscitada) democrática o simplemente representativa.
Un examen sumario del entramado orgánico y funcional de la Unión Europea nos permite desechar que estemos, en puridad, ante una organización democrática. Es verdad que
cuenta, entre otras Instituciones, como son el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, el
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal de Cuentas, con un Parlamento Europeo. Es cierto que en la medida en que los europarlamentarios son elegidos por los pueblos de
los Estados miembros podría pensarse, a primera vista, que el modelo es similar al que opera
en los Estados miembros, y que, por esa vía, podría afirmarse que es una organización democrática.
Un análisis más detenido de la cuestión, sin embargo, sirve para desechar este entendimiento del problema. Y es que, más allá del criterio terminológico, deberíamos preguntarnos si el
Parlamento Europeo es, en sí mismo considerado, un parlamento asimilable a los que existen
en los Estados constitucionales. Y es obvio que la posición que ocupa dicho Parlamento Europeo en el entramado comunitario es manifiestamente distinta a la que mantienen los Parlamentos existentes en los Estados miembros de la Unión Europea. La comparación podría
realizarse, si les parece adecuado, con los Parlamentos existentes en el Estado español. Como
es sabido, las Cortes Generales (Parlamento bicameral, compuesto por una Cámara baja –el
Congreso de los Diputados– y otra Alta –El Senado–) actúan en el marco del Estado central,
y existe una Asamblea Legislativa dentro de cada una de las Comunidades Autónomas.
Dentro del Estado, los Parlamentos asumen muy relevantes funciones. Como ocurre con el
Parlamento Europeo, sus miembros son elegidos directamente por el pueblo. Sin embargo su
posición en el entramado orgánico estatal es muy distinta a la que asume el Parlamento Europeo
en la Unión. Las Cortes Generales pueden legislar sobre lo que estimen conveniente, con el
único límite de no vulnerar la Constitución. Su vinculación con la Constitución es, pues negativa, gozando de un amplio margen de decisión política en lo que atañe a su función normativa,
que se concreta en la discusión y aprobación de la Ley. Como es sabido, ésta ocupa un privilegiado lugar en el sistema de fuentes de cualquier Estado constitucional, puesto que expresa fines
políticos cuyo único límite es, como ya se ha señalado, el respeto de la Constitución.
El Parlamento Europeo no cuenta con tan amplios poderes normativos. Bien al contrario,
el poder normativo en la Unión Europea es compartido en casi todos los casos por el Consejo
de Ministros de la Unión Europea (órgano que representa a los Gobiernos de los Estados
miembros) y el propio Parlamento Europeo. Destaca también con luz propia las decisiones
prácticas que en ocasiones asume el Consejo Europeo (compuesto por Jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros), cuya pertinencia nunca ha sido discutida en la práctica,
o la amplia normativa que puede ser aprobada, directamente, por la Comisión Europea. El
Parlamento Europeo es, en resumen, un co-legislador (y, si se me permite ser más incisivo, no
el más importante) de la Unión Europea.
Tanto el Parlamento Europeo como los nacionales ejercen también funciones de control.
En el caso del primero, fundamentalmente, frente a la Comisión Europea (aunque el poder
efectivo se encuentre, esencialmente, en manos del Consejo de Ministros). Por su parte, los
Parlamentos creados en los Estados sirven para formar, controlar y, en su caso, hacer cesar la
actuación de los Gobiernos. Mientras que las Cortes Generales se ocupan de controlar la actuación del Gobierno de la Nación, las Asambleas legislativas territoriales hacen lo propio con
los ejecutivos autonómicos.
La distinta posición que el Parlamento Europeo ocupa respecto de sus homónimos nacionales nos permite afirmar, sin mayor dilación, que la Unión Europea no es una organización
democrática. Esta aseveración no debe llevarnos, sin embargo, a un juicio peyorativo sobre
la misma. Si se me permite la muestra de cinismo, lo sorprendente sería pedir a una organización compuesta por Estados miembros que actuara como un Estado cuando son realidades
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manifiestamente distintas. Sin tratar de abrir ahora un nuevo debate sobre cuál sea la naturaleza de la Unión Europea (aunque en diversas ocasiones haya opinado que estamos ante
una organización internacional, y no encuentre argumentos que me hagan variar dicho
juicio) es evidente que no es, hoy por hoy, un Estado, sino una organización de Estados. Ello
explica que, al igual que ocurre en todas las personas jurídico-públicas interestatales, ocupe
un privilegiado lugar en el entramado institucional interno el órgano que representa a los
Estados (el Consejo de Ministros de la Unión Europea), puesto que éstos son los señores de
la Unión.
El hecho de negar la existencia del principio democrático en la Unión Europea no supone deslegitimar su existencia. No responde a tal principio ninguna de las relevantes organizaciones habidas en la historia de la humanidad, como pueda ser la Organización de las
Naciones Unidas o la histórica Sociedad de las Naciones. Dicho en otros términos, la Unión
Europea es una organización representativa, y que cuenta con una legitimación innegable.
Como es sabido, la legitimidad de los miembros del Consejo de Ministros viene dada porque
todos ellos han sido elegidos, de forma democrática, para formar parte del Gobierno de la
Nación (o, en su caso, de un gobierno de similar naturaleza en ámbitos territoriales menores).
La legitimación del Parlamento tiene su origen en la elección realizada por los pueblos de
los Estados de la Unión Europea. Finalmente, la legitimidad representativa de la Comisión
proviene, indirectamente, de la ofrecida por los sistemas constitucionales estatales por el
Parlamento Europeo.
Estamos, en definitiva, en presencia de una organización representativa pero no democrática, y a la que se le han encomendado unos fines tan razonables como ambiciosos. Precisamente, para la obtención de tales fines se han puesto una serie de mecanismos normativos
en manos de las Instituciones de la Unión Europea que no son habituales en organizaciones
interestatales.
En el marco de la presente intervención interesa subrayar, en este momento, la importancia
de los mecanismos normativos ordinarios conferidos en favor de las Instituciones comunitarias.
Aunque una explicación detallada del ordenamiento jurídico comunitario exigiría la organización de diversos cursos específicos, permítaseme que, a meros efectos pedagógicos, les reitere que en su diseño ocupa un lugar primordial el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Es cierto que, en ocasiones, la propia Comisión puede emitir, por su propia autoridad, reglamentos comunitarios. Es también verdad que en muchas ocasiones el Consejo está obligado a
co-legislar con el Parlamento Europeo. Pero estos datos, sin duda alguna relevantes, no alteran
en sustancia lo que se acaba de afirmar.
El acusado protagonismo que los representantes de los Gobiernos estatales, integrados
en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, ni es llamativo en una organización interestatal ni es inexistente en los ordenamientos estatales. Es sabido que, a raíz de la primera
guerra mundial, se instauraron en diversos países europeos distintas instituciones de Derecho
constitucional que pretendían reforzar el papel del Gobierno de la nación (dando lugar al
parlamentarismo racionalizado). Es innegable que en todos los países de nuestro entorno se
reconoce, teórica y prácticamente, la relevancia del poder de dirección política que asume
el Gobierno.
Ahora bien, ese poder del Gobierno en un Estado no es omnímodo. Está sometido, como
es obvio, a la Constitución, pero también a las Leyes que son aprobadas por el Parlamento
nacional. Más aún, algunas constituciones, como la nuestra, prevén que determinadas materias
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solamente puedan ser reguladas a través de una Ley formal y, por lo tanto, emanada del Parlamento.
El asunto puede parecer de menor importancia, pero no lo es. Algunos de ustedes podrían
elaborar un razonamiento como el siguiente. Suponiendo que el partido político que sustenta al Gobierno haya obtenido una alta representación en las Cortes Generales (especialmente importante es la composición del Congreso de los Diputados, dado el bicameralismo
imperfecto configurado en nuestra Constitución), ¿qué importa que una decisión política sea
adoptada por el Gobierno o por la mayoría parlamentaria que lo sustenta, si ésta representa a un mismo partido político? ¿No es lo cierto que el debate político actual no se articula
ya entre órganos constitucionales Gobierno-Cortes Generales, sino entre el conglomerado
que conforman el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta y las minorías (la
oposición)?
Pues como tantas otras veces en el Derecho constitucional, las decisiones constitucionales
no son ni inadvertidas ni gratuitas, sino que esconden un importante transfondo que las justifica y patrocina su vigencia. En efecto, el hecho de que muchas materias sean, ex costitutione,
reservadas a la Ley (ordinaria u orgánica) exige algo obvio, y muy importante en un Estado
constitucional que merezca tal nombre, y es que las minorías puedan intervenir en la elaboración de tales normas y lo hagan, además, en un foro público, como es el Parlamento. Tales
minorías no podrán, claro, imponer su voluntad a la mayoría parlamentaria, pero sí podrán
dar a conocer sus puntos de vista, sus posiciones, respecto a la pretensión de la mayoría. De
esta forma los ciudadanos sabremos cuáles son las opiniones de unos y otros partidos políticos,
conformando nuestra propia opinión sobre su acierto o conveniencia, lo que se traducirá, finalmente, en que podamos influir en la futura composición del órgano parlamentario, cuando
se celebren nuevas elecciones. Podría afirmarse, así, que la institución de la reserva de Ley es
una garantía del principio democrático.
Lo que merece la pena ser retenido ahora es que el Gobierno no puede afrontar, por si
mismo, la regulación normativa de una materia que esta constitucionalmente reservada a la
Ley. Solamente sería válida la Ley que expresara el debate parlamentario habido entre las
mayorías y las minorías.
Podemos cuestionarnos si este axioma sigue siendo plenamente válido o se ha visto afectado, en alguna medida, por la entrada del Estado español en la Unión Europea. Antes de responder a tal pregunta, es bueno recordar que, conforme señalamos con anterioridad, partimos
de la premisa de que la Unión Europea ha sido un magnífico tratamiento médico dispensado
a los Estados que forman parte de la misma y a otros muchos de nuestro entorno. Por eso diremos que, si algún efecto perturbador se produjera en este campo, estaríamos en presencia
de un efecto secundario dañino o perverso, que deberá ser diagnosticado y tratado, sin que sea
recomendable optar por negar el avance que la propia Unión Europea ha supuesto. Volviendo
al ejemplo de la quimioterapia, que representaría ahora dicha Unión, no se trata de anular sus
sesiones, sino de buscar mecanismos que logren paliar, exclusivamente, sus concretos efectos
adversos para la salud (anemia, trastornos...).
¿Hay, pues, algún efecto secundario perverso generado por el Derecho comunitario que
incida en el principio constitucional de reserva de Ley presente en nuestra Constitución?
La respuesta que hemos de dar a este interrogante es afirmativa. Fíjense en la siguiente
paradoja. Acabamos de afirmar, y el dato es correcto, que el Gobierno español no puede
regular en sus aspectos esenciales, por ejemplo, los derechos fundamentales, porque esta
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materia está reservada a la Ley en el art. 53.1 CE. Sin embargo, el representante del Gobierno sí puede reunirse con sus socios europeos en Bruselas y aprobar, por su cuenta o con
la cooperación necesaria del Parlamento Europeo, una norma comunitaria que incida en
el régimen de un derecho subjetivo que nuestra Constitución haya considerado fundamental. Si esa norma tiene forma de reglamento comunitario, su aplicación es directa y general
en el territorio de la Unión, por lo que no podremos saber cuál es la opinión de la minoría
parlamentaria presente en el Congreso de los Diputados. Si, de otra forma, adopta la forma
de directiva comunitaria, la intervención de las Cortes Generales seguirá siendo preceptiva,
pero el debate político se encontrará, en buena medida, desnaturalizado, puesto que la
norma interna deberá ajustarse al fin marcado por la citada norma comunitaria. Estaremos,
en este caso, ante una intervención delegada del Parlamento (el término no deja de ser
sorprendente y provocador...). Las Cortes Generales pierden, así, el protagonismo que el
modelo constitucional les confiere, cediendo su lugar a la actuación del Gobierno (eso sí,
colegiada con los restantes Ejecutivos nacionales, y expresada a través del Consejo de Ministros de la UE).
III.

SOBRE LOS TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS QUE ALIVIAN DICHO
EFECTO PERVERSO.

Ese es el efecto secundario que merece ser evaluado, tratado médicamente y reparado, en
la medida en que sea posible. Seamos, como médicos aficionados, prudentes, huyendo de remedios extremos. Es obvio que el problema desaparecería si la Unión Europea se convirtiera
en un Estado constitucional, pero lo es igualmente que dicho paso implica una decisión constituyente de un pueblo europeo (hoy por hoy, inexistente) que no puede ser acordada en un
trabajo doctrinal como el presente. Sería como si un médico creyente dijera que lo mejor es
matar el enfermo de cáncer para que así pueda ser feliz en el otro mundo. Esa decisión solamente podría ser considerada seriamente si fuera tomada por el propio enfermo, y en el caso
que nos ocupa, la creación de un Estado europeo no parece que vaya a ser una realidad inmediata. Tampoco sería aconsejable retirar el tratamiento de la diálisis (esto es, aconsejar que el
Estado español abandone el proceso europeo de integración). Es cierto que el Parlamento recuperaría su lugar, pero también que evitaríamos los muchos beneficios que la participación
de nuestro país en la Unión Europea genera.
Las soluciones deben partir, pues de una premisa, el alcance limitado del tratamiento terapéutico que pueda utilizarse en un caso como el presente. Mientras España siga en la Unión
Europea, y nadie discute seriamente que tal presencia es imprescindible y beneficiosa, buscaremos remedios que puedan atemperar el efecto secundario descrito en líneas anteriores, referido
a la pérdida del debate público que la Constitución exige para las Cortes Generales en las materias reservadas a la Ley. Será preciso aprender a convivir con él mismo y diseñar medicamentos específicos que nos hagan llevar una vida más digna, una mayor calidad de vida.
Dado que estamos ante una dolencia que se produce en todos los Estados miembros que
forman parte de la Unión Europea, podría pensarse que sería posible que la administración
de un medicamento genérico (único y común) pudiera mitigar la dolencia descrita anteriormente. Otra posibilidad terapéutica sería optar por la preparación de tratamientos individualizados para cada uno de los pacientes descritos (esto es, para cada uno de los Parlamentos
nacionales). Antes de pronunciarnos sobre cuál es el mejor remedio médico puede ser conveniente examinar unos y otros de forma más detenida.
133

F. J. MATÍA PORTILLA _____________________________________________________________________________

1.

TRATAMIENTOS «GENÉRICOS»: TRASLACIÓN A OTRO ÓRGANO SIMILAR Y SUPERIOR Y
DIÁLISIS (ASISTENCIA ARTIFICIAL EXTERNA).

Sería posible erradicar la enfermedad entendiendo que el órgano afectado (Parlamento
nacional) es incapaz de ser recuperado en lo que atañe a la particular deficiencia que acusa.
Supondría afirmar algo tan drástico como que estamos ante un órgano cuya enfermedad lo
ha convertido en algo inútil, por lo que, a los simples efectos aquí tratados (referidos a la incidencia del Derecho de la Unión Europea en sus facultades normativas), podría considerarse
viable su extirpación.
Ante esta posibilidad se impone que sea otro órgano quién cumpla las funciones que hasta
ahora venían desempeñando los Parlamentos nacionales. Y en este punto, también podría el
médico actuar a través de dos vías. La primera sería tratar de superar dicha insuficiencia apoyándose en otro órgano del cuerpo que pueda asumirla (se trata de potenciar el correcto funcionamiento de un riñón cuando el otro nos falla). La segunda sería más radical, en la medida
en que pretendería forzar dichos organismos con algún aparataje externo, como puede ser un
respirador automático, que se utiliza cuando el cuerpo no es capaz de asumir, por sí mismo, la
carga de absorber el aire.
¿Qué órgano existente podría asumir las funciones de los Parlamentos nacionales? Algunos
han defendido que dicho órgano no es otro que el Parlamento Europeo. La tesis que subyace
a esta opción no es difícil de explicitar. Así como los Gobiernos estatales actúan de forma más
eficaz a través de la Unión Europea (en concreto, del Consejo de Ministros), también el Parlamento Europeo sería más eficaz que sus homónimos nacionales.
El argumento puede parecer sugerente, pero no puede ser seriamente compartido. Y no
puede serlo por diversas razones que hacen referencia a argumentos que ya han sido ofrecidos
en líneas anteriores y que ahora debemos limitarnos a recordar. El Parlamento Europeo no
ocupa una función similar a la que detentan sus homónimos nacionales ni puede ser instrumento útil para vehicular del principio democrático en una organización (la Unión Europea)
que, como también se señaló, es representativa pero no democrática. Resulta así, a la postre,
que la mayor implicación del Parlamento europeo no puede suministrar, en ningún caso, un
paliativo del principio democrático, por serle algo extraño. Sería tanto como pedirle a un hígado que cumpliera las funciones que en cualquier organismo presta un riñón. Con esta afirmación no se combate la posición de quienes patrocinan una profundización en los poderes
del Parlamento Europeo (aunque la misma tenga algunos límites que derivan de la propia
naturaleza de la organización en la que actúa), sino algo mucho más concreto, como es aseverar que la misma no resolvería el alcance del efecto secundario que pretendemos tratar.
Visto que la organización de la Unión Europea no puede, en el momento actual, prestar
un órgano a fin de corregir la afectación causada en los Parlamentos nacionales, podría optarse por configurar un aparato que, desde el exterior, forzara el cumplimiento del principio democrático, en la concreta perspectiva examinada en estas páginas. Esta sería la segunda opción
apuntada en líneas anteriores, y que podría concretarse en la configuración de un nuevo órgano, artificial y externo, pero que pudiera ser útil tanto a los fines de la Unión Europea como a
la superación del déficit que ha sido puesto ya de manifiesto.
Este tratamiento también existe, y su nombre es Conferencia de Órganos Especializados en los
Asuntos Comunitarios y Europeos. Veamos cuál es la composición del medicamento. Estaría compuesto por esencias del Parlamento europeo (seis miembros) y otros seis representantes por cada
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uno de los Parlamentos nacionales (sean unicamerales o bicamerales). Su principio activo, su
utilidad, sería el que los representantes de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo pudieran debatir sobre los asuntos de la Unión Europea que consideren de su interés. En
torno a la dosificación del medicamento, habría que tomar dos dosis al año (ya que se celebra
una sesión de día y medio cada seis meses).
¿Es posible pensar que estamos ante un remedio farmacológico útil para tratar la enfermedad que ha sido descrita anteriormente? Sin pretender emular a doctores de ficción, caracterizados por su pesimismo cuasi-existencial, debo decirles que tampoco estimo que este tratamiento sea efectivo. En primer lugar, porque, como en el caso interior, el órgano interviene
una organización en la que es imposible vehicular un principio inexistente, como es el principio democrático. En segundo lugar, porque si se superponen más foros de opinión y decisión,
el margen de decisión que pudiera quedar en manos de los Parlamentos nacionales se vería
aún más mediatizado. No solamente no ayudará a conjurar el efecto secundario que pretende
tratarse sino que, antes al contrario, es probable que lo agrave.
Aunque a estos dos argumentos, que desaconsejan utilizar la COSAC como remedio
eficaz para que los Parlamentos nacionales recuperen el lugar que la Constitución les ofrece,
son suficientes, hay otros muchas razones, de detalle que inciden en la misma dirección. Así,
por ejemplo, ¿las decisiones adoptadas por la COSAC deberían reflejar el debate interno que
podría producirse en el interior de los Parlamentos nacionales? No parece posible que así
ocurra. Por otra parte, de los seis representantes que acuden en la delegación de las Cortes
Generales, tres representan a cada una de las Cámaras (Congreso y Senado), lo que hace
difícil que se encuentren debidamente representados los Grupos parlamentarios de la oposición (Grupos que no siempre coinciden en la Cámara alta y en la Cámara baja). Tampoco
está claro si existe algún tipo de vinculación política entre los parlamentarios que acuden a la
COSAC y su Asamblea de origen. ¿El Congreso podría dar un mandato a sus representantes
en la COSAC (mandato imperativo) o éstos son libres para valorar y apoyar aquello que ellos
estimen conveniente (mandato representativo)? ¿Por qué el poder representativo con el que
cuentan el Congreso y el Senado es similar en la COSAC cuando la Constitución no establece
un bicameralismo perfecto, sino que atribuye diferencias en lo que atañe a sus respectivas
funciones? Finalmente, ¿Por qué el Parlamento Europeo cuenta con una doble posibilidad de
incidir en la política europea, a través de sí mismo y de este nuevo foro?
Todos estos interrogantes contribuyen a cuestionar que el tratamiento genérico COSAC
pueda ser útil para corregir el efecto secundario nocivo que se ceba en los parlamentos nacionales. Resulta que, bien al contrario, puede agravar la enfermedad, salvo que se utilice en
dosis mínimas, esto es, que se configure el órgano como un mero mecanismo útil para potenciar
los contactos interparlamentarios.
A la vista de las consideraciones realizadas hasta el momento podemos concluir, sin temor
a equivocarnos, que la restricción normativa que padecen los parlamentos nacionales como
consecuencia de sus respectivos Estados en el proceso europeo de integración, que afecta al
principio democrático, no puede ser superada ni a través de una mayor concesión de poderes
al Parlamento Europeo ni mediante un apoyo artificial y externo a un foro de representación
múltiple (la COSAC). Siguiendo con la terminología médica, no sería útil adoptar como principal medida farmacológica el forzar a un órgano a cumplir unas facultades para las que no
está habilitado, ni crear un aparataje externo que imponga un determinado comportamiento
al órgano enfermo (el parlamento nacional), porque su uso no solamente no contribuiría a
mejorar su rendimiento sino a entorpecerlo en mayor medida.
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Por tal motivo, podría ser más interesante examinar si puede ser más conveniente elaborar un fármaco individualizado, dirigido a tratar el órgano enfermo. Se trataría de trabajar
sobre el propio Parlamento nacional, estableciendo algunas normas orgánicas y funcionales
que le permitieran recuperar el papel institucional que merecen a la vista del principio democrático.
2.

REMEDIOS CASEROS: CRITERIOS INDIVIDUALIZADOS Y PAUTAS GENERALES DEL
TRATAMIENTO

La elaboración de dicho fármaco debería partir de algunas premisas que acaso no sea inútil
recordar. La primera es que la composición química del preparado debería hacerse a la vista de
cada uno de los concretos pacientes a los que se aplica, esto es, con criterios individualizados.
Dicho con otras palabras, estaríamos pergeñando un remedio nacional, destinado a un concreto
Parlamento, lo que nos permitiría establecer matices en la determinada composición química
que pueda darse en uno u otro país. No se trata, por tanto, de una solución única para todos los
Parlamentos nacionales, sino de remedios particularizados para cada uno de ellos. Por poner un
ejemplo, es posible que el fármaco no deba ser el mismo en el caso de los Parlamentos unicamerales o bicamerales, o que, ya en relación con estos últimos, pueda optarse por impulsar una reacción de cada una de las Cámaras que la conforman, o de ambas simultáneamente.
La segunda premisa, que puede parecer contradictoria con la anterior, aunque no lo sea,
es que dicho tratamiento, aunque particularizado para cada paciente (para cada Estado), será
parecido en todos los casos. Podremos encontrar, así, unas pautas generales en el tratamiento.
Ello es así porque, como ya se ha dicho, el Parlamento ocupa una posición similar en todos los
Estados constitucionales que forman parte de la Unión Europea. Si seguimos con el símil
médico que ha sido utilizado en estas páginas, podría ser identificado como el corazón que se
encuentra en la base del Estado democrático. Cualquier tratamiento médico que trate el corazón de diversos sujetos podrá tener en cuenta circunstancias particularizadas (estado de venas
y arterias, por ejemplo), pero se dirige a un órgano que funciona de idéntica forma en todas
las personas. Esta reflexión sobre la homogeneidad institucional de los distintos Parlamentos
nacionales es relevante porque impone al investigador médico que tome en consideración los
avances que se han alcanzado en los laboratorios de otros Estados, ya que es probable que las
conclusiones allí alcanzadas puedan ser útiles, por más que deban ser adaptadas, para el tratamiento del paciente propio.
No deja de ser llamativo, en este sentido, que las soluciones aportadas en los distintos Estados hayan sido, en determinados aspectos, muy parecidas. Tan parecidos que es legítimo
pensar que hay profundas razones (médicas o dogmáticas) que permiten considerar que estamos
ante una parte del fármaco (un componente activo) imprescindible para que la enfermedad
pueda ser, cuando menos, combatida. Veamos cuales son esas pautas genéricas que han sido
utilizadas en todos los casos, por lo que deben considerarse necesarias.
Con carácter general, el reactivo dado a los Parlamentos nacionales no ha pretendido
potenciar su poder normativo, mermado por la existencia de un poder normativo en la Unión
Europea, sino su faceta de órgano de control sobre la actuación europea del Gobierno. Hemos
visto anteriormente que la emisión de reglamentos y directivas excluyen o, en el mejor de los
casos, coartan el debate político del parlamento nacional, puesto que los fines de la normativa
a aprobar vienen fijados desde Bruselas. Lo importante es, como también dijimos, preservar el
debate político, pero ya no es útil hacerlo cuando la norma comunitaria se ha aprobado. Es
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más efectivo tratar de influir sobre la posición que el Gobierno español defenderá en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. De esta forma, el tratamiento médico tendente a
atemperar la pérdida de poderes normativos (esto es, de elaboración de normas), se dirige a
aumentar los cauces de control que dicho Parlamento pueda establecer en lo que atañe a la
determinación de la posición española en lo referido a la impulsión de nuevas normas en el
seno de la Unión Europea. Dicho en terminología comunitaria, dado que en la fase de ejecución (o descendente) del Derecho comunitario la Cámara debe respetar lo decidido en Bruselas, su empeño será, ahora, tratar de influir sobre su formación (fase ascendente), tratando de
controlar e influir sobre la posición española en la formación de esa norma comunitaria que,
en su caso, posteriormente, deberán desarrollar.
También es común que esta tarea de control no se atribuya, con carácter general, al Pleno
de la Cámara. Se han creado comisiones parlamentarias en el seno de las Cámaras dedicadas
al seguimiento de los asuntos europeos. Esta solución se ha impuesto, a buen seguro, por una
razón puramente pragmática. El seguimiento de los asuntos europeos exige una actividad
continuada y especializada que, por su propia naturaleza, es más eficaz si se atribuye a un
conjunto de parlamentarios.
La impulsión de los mecanismos de control sobre la política europea del Gobierno, ejercidos por una comisión parlamentaria, es un fármaco que ha sido aplicado en todos los Estados
de la Unión Europea.
Antes de seguir explicando qué concretos mecanismos de control se han ido articulando en
los distintos Parlamentos nacionales, es oportuno hacer notar que sí que se ha producido una
interesante divergencia en lo que atañe a los Parlamentos bicamerales. Mientras que en algunos
casos se ha optado por la creación se sendas comisiones parlamentarias (una en cada cámara,
como ha ocurrido en Alemania, Bélgica, Francia, Italia o Países Bajos), en otros casos se ha
optado por la instauración de una Comisión Mixta (Irlanda). En nuestro país se ha constituido,
a tal fin, en un primer momento, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades
Europeas (contemplada en el art. 5 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, reformada por la
Ley 18/1988, de 1 de julio), y en fechas más recientes, la Comisión Mixta para la Unión Europea, instaurada por la Ley 8/1994, de 19 de mayo. Esta Ley acaso esté relacionada con la
importante Declaración 13 aneja al Tratado de Maastricht, referida al lugar que los Parlamentos nacionales debían ocupar en la Unión Europea, y que también permite explicar diversas
reformas constitucionales acaecidas en Francia, Alemania o Austria.
¿Qué solución es mejor? ¿Dos comisiones parlamentarias o una conjunta para ambas cámaras? ¿Es mejor dos fármacos complementarios o un concentrado que sirva para ambos
subróganos? Quién les habla no está en condiciones de pronunciarse por una u otra solución
con plena convicción. Ambas opciones plantean ventajas e inconvenientes. Entre las primeras,
la existencia de una comisión mixta evita que puedan producirse divergencias entre una y otra
comisión parlamentaria en el seno de cada Cámara. No es imposible, por ejemplo, que las
comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional y el Senado francés pudieran posicionarse de distinta forma sobre un mismo proyecto de directiva (lo que situaría al Gobierno en una
posición imposible, porque nunca podría asumir dos posiciones distintas en Bruselas). Entre
las segundas, hay que destacar que la apuesta por una Comisión Mixta tiene por ineludible
efecto olvidar las diferencias, orgánicas y funcionales, que pueden existir entre ambas Cámaras.
Esto ocurre, por ejemplo, en nuestro ordenamiento constitucional, en el que se confiere un
especial realce a la Cámara baja en el procedimiento legislativo, y puede ser aún más evidente
si se aborda la proyectada y necesaria reforma constitucional del Senado.
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Tampoco son idénticos los poderes conferidos a las distintas Comisiones parlamentarias.
De todos los modelos destaca, con luz, propia, la Comisión parlamentaria para Europa (Europaudvalget) creada en el seno del Parlamento danés (el Folketing), cuyo funcionamiento será
explicado a continuación, ya que este afamado fármaco se ha mostrado, hasta el momento,
como el más eficaz tratamiento en relación con la enfermedad examinada en esta intervención.
Veamos, resumidamente, cuáles son las principales características que adornan el funcionamiento de la Comisión Europea del Folketing danés. Desde un punto de vista puramente
orgánico, es oportuno señalar que dicha Comisión ocupa una posición nuclear en la materia
que nos ocupa. En relación con el Pleno porque puede actuar por delegación de éste de forma
ordinaria, lo que permite que su actuación sea más eficiente. En relación con otras comisiones
parlamentarias especializadas ratione materiae porque puede solicitarles su opinión, pero solamente es la Comisión parlamentaria para Europa la que pueda imponer «mandatos de negociación» al representante del Gobierno danés.
Con esta última afirmación ya nos introducimos en el breve examen de las funciones de la
Europaudvalget, que las ejerce reuniéndose, habitualmente, una vez por semana. El Ministro
de Asuntos Exteriores del Gobierno danés está obligado a remitir una nota (nota factual) referida a los antecedentes de cada iniciativa normativa comunitaria, el calendario previsto para
su adopción y las consecuencias que pueden tener para el Estado danés. El viernes anterior a
que se celebre el Consejo de Ministros en Bruselas, el Ministro danés acude ante la Comisión
parlamentaria, dando cuenta de los avatares habidos con dicha iniciativa normativa de la
Unión, y exponiendo, a puerta cerrada, cuál es la posición inicial del Gobierno sobre la misma
(proyecto de negociación). Tras el debate habido en la Comisión, ésta puede imponer un mandato de negociación, que vincula políticamente al Ministro. Dicho mandato siempre es laxo
en su formulación, porque el Gobierno precisa de un evidente margen de actuación para poder
negociar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. De todas formas, si la orientación
dada en el órgano europeo es muy distinta a la sugerida por el Parlamento danés, el Ministro
debe ejercer la (denominada) reserva de examen parlamentario, aplazando la decisión hasta el
siguiente Consejo de Ministros de la UE, dando así tiempo al Parlamento danés para que se
pronuncie sobre el nuevo texto. La actuación del Ministro en el Consejo es controlada por la
misma Comisión parlamentaria, que sabe cuál fue el sentido del voto del Ministro porque así
se recoge en el Comunicado de Prensa elaborado por el Secretariado General del Consejo de
la UE, y ante la que vuelve a comparecer el Ministro para dar cuenta de su comportamiento
en Bruselas.
Algunas de estas técnicas se han instalado en otros ordenamientos de nuestro entorno. Por
ejemplo, la reserva de examen parlamentario es bien conocida por las comisiones de asuntos
europeos de las Cámaras británicas de los Comunes y de los Lores. También han mostrado
una profunda preocupación por todas estas materias las Comisiones parlamentarias francesas
de la Asamblea Nacional y del Senado.
En estos tres países el Parlamento ocupa un destacado lugar en el entramado constitucional.
En Dinamarca los gobiernos son habitualmente débiles, en la medida en que no suelen contar
con mayorías absolutas en el Folketing. Acaso por este motivo, el Parlamento siempre ha sido
una pieza política esencial del sistema político danés, lo que explica el alto nivel de negociación
que se produce en su seno y el respeto que el Gobierno tiene por sus dictados. El Parlamento
británico sigue teniendo una importancia primordial en un ordenamiento que, es bueno recordarlo, carece de Constitución en el sentido formal del término. También sigue siendo
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esencial la posición que la Asamblea Nacional (también el Senado) ocupa en el sistema político francés, alentado por dos principios que pueden parecer contradictorios como son el presidencialismo y el jacobinisimo.
Hemos visto en líneas anteriores que hay una afección que se cierne sobre los parlamentos
nacionales. Dijimos que es un efecto colateral de una medicina que es, en principio, positiva
(cuál es la Unión Europea). Ese molesto síntoma no es otro que la emisión de normas comunitarias hurta o limita el debate público de los parlamentos nacionales, debate que es esencial
en el marco del Estado liberal. Hemos buscado algunos remedios que pudieran servir para
aliviar esta disfunción. Algunos eran genéricos (la traslación de los poderes de los parlamentos
nacionales al Parlamento Europeo, el fortalecimiento de la COSAC). Otras eran remedios
caseros y, según hemos visto, más eficaces.
Nuestro objetivo más inmediato es ver si la Comisión Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea está cumpliendo funciones análogas a la Comisión para la Unión Europea del
Folketing danés. Ya no nos interesa el estudio farmacológico, puesto que hemos alcanzado
algunas conclusiones, sino ver como evoluciona nuestro paciente más cercano, esto es, las
Cortes Generales.
IV.
1.

SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE ESPAÑOL
El est udio anal ít ico

En un estudio médico interesa, sobre todo saber cómo se encuentra hoy el paciente. Por tal
motivo se ha centrado nuestro examen en las primeras veinte Sesiones que la Comisión Mixta
ha celebrado en la VIII Legislatura, quedando este trabajo cerrado a fecha de octubre de
2006.
GRÁFICO 1.–Ritmos de las sesiones
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

2004
2005

09 2

2006

16 4

May..

Jun.

01

02
03 2

1

10 2
11 5
17 4

18 4

Jul.

Ago.

Sep.

2

19 2

12 5

Oct.

Nov.

Dic.

04

05
06 2

07 2
08 5

2

13 2

2

14 3
15 2

20 2

Sesión constitutiva.
Sesiones dedicadas, exclusiva o significativamente, a comparecencias de miembros del Gobierno.
Sesiones dedicadas a Comparecencias relacionadas con la Estrategia de Lisboa (CE de 22 y 23 de marzo de 2005).
4
Sesiones dedicadas a las Comparecencias en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo creado en el seno de
la Comisión Mixta para estudiar la aplicación por las Cortes Generales del sistema de alerta temprana previsto en
el Protocolo de Subsidiariedad que acompaña al TECE.
5
Sesiones dedicadas, exclusiva o significativamente, a la tramitación de Proposiciones no de Ley.
1
2
3

Nuestra primera valoración puede realizarse si tomamos en consideración, en primer lugar,
el ritmo del trabajo realizado por la Comisión Mixta (Gráfico 1) y una primera aproximación,
más externa que interna todavía, a las actividades que hasta el momento ha desplegado.
139

F. J. MATÍA PORTILLA _____________________________________________________________________________

En el primer gráfico que acompaña esta explicación puede apreciarse el ritmo de sesiones
desarrollado por la Comisión Mixta, que no se caracteriza por ser especialmente intenso. En
efecto, mientras que entre mayo y diciembre de 2004 celebró ocho reuniones, ha tenido siete
a lo largo de todo el año 2005 y solamente cinco en los primeros diez meses de 2006. Aunque
el dato aportado, sin más matices, es grave, lo es todavía si se aportan algunos datos suplementarios.
Es llamativo, por ejemplo, que de las cinco Sesiones del año en curso tres (16, 17 y 18 –también parcialmente la 20–) se hayan dedicado a celebrar diversas comparecencias en las que
han intervenido diversos expertos, realizadas en el marco de las actividades del Grupo de
Trabajo creado en el seno de la Comisión Mixta para estudiar la aplicación por las Cortes
Generales del sistema de alerta temprana previsto en el Protocolo de Subsidiariedad que
acompaña al TECE, porque es claro que en las mismas no se ejerce ningún mecanismo de
control actual en la actuación europea del Gobierno. De las dos restantes, que sí pueden ser
útiles a los fines descritos en el anterior apartado de este estudio, es oportuno recordar que es
el propio Gobierno quien interesa la comparecencia del Secretario de Estado para la Unión
Europea (aunque lo haga con ocasión de un asunto donde puede ser relevante la existencia de
un control parlamentario, como es la fijación el orden del día del Consejo de Ministros que se
iba a celebrar los días 15 y 16 de junio de 2006, Sesión 19) y que el Grupo Parlamentario
Popular solicita su comparencia más tarde, para informar sobre la cumbre Asia-Europa habida (Sesión 20). Destaca así, por ejemplo, que en el año en curso no se haya una solamente
proposición no de Ley que pretendiera vincular al Gobierno en relación con la tramitación de
alguna norma en el seno de la Unión Europea.
Podría pensarse, sin embargo, que el control parlamentario no se limita a las proposiciones
no de Ley, ejerciéndose igualmente a través de otros mecanismos parlamentarios, por lo que
puede ser conveniente examinar la actuación de la Comisión Mixta de forma detallada. Antes
de abordar, sin embargo, el examen de las actuaciones llevadas a cabo por la Comisión Mixta,
puede ser útil dar algunos datos sobre su composición, así como sobre las medidas autoorganizativas adoptadas a lo largo del período reseñado.
Como ha sido habitual en ocasiones anteriores, la Comisión mixta, compuesta por cuarenta y dos Diputados o Senadores, ha sido presidida efectivamente, por delegación del Presidente del Congreso de los Diputados, por Ana Palacio Vallelersundi, diputada integrada en las
filas del principal partido de la oposición (Sesión 01). Al indisponerse ésta, se celebraron las
Sesiones 17, 19 y 19 bajo la presidencia del Vicepresidente, diputado perteneciente al Grupo
Socialista, y finalmente, el Presidente de la Cámara optó por nombrar, como nuevo Presidente de la Comisión Mixta al Diputado popular Carlos Aragonés. Asimismo, en la Sesión 20 se
eligió a un nuevo vicepresidente segundo, que fue, como el anterior, del Grupo Popular.
La primera actuación de la Comisión Mixta fue delegar en su Mesa la adopción de acuerdos referidos a que se recabe información y documentación del Gobierno y de las Administraciones Públicas, así como la presencia de miembros del Gobierno, de autoridades y funcionarios o de otras personas (art. 44 RCD) (Sesión 01). También debió pronunciarse la Comisión
Mixta sobre la composición de que debería recibir la delegación de las Cortes Generales que
asistiría a la reunión de la COSAC (XXXII edición, en La Haya, durante los días 22 y 23 de
noviembre de 2004), optándose por un representante de la Mesa y los otros cinco partiendo
de los grupos decrecientes, excluidos el de la presidencia (Sesión 05, pgs. 28-29). Esta opción
diluye el carácter de la Presidencia de la Comisión Mixta, ya que parece que todos los miembros lo son por su pertenencia a un determinado grupo parlamentario. También se designaron
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a dos representantes de las Cortes Generales sobre la Estrategia de Lisboa, que pertenecen a
los dos grupos mayoritarios.
Por otra parte, se han creado diversos subróganos para potenciar sus trabajos. Debemos
hablar, en primer lugar, del Grupo de Trabajo encargado de estudiar las repercusiones de la
aplicación del sistema temprana prevista en el Protocolo de subsidiariedad que acompaña al
TECE. Dicho Grupo de Trabajo fue impulsado anteriormente, retrasándose su creación en la
Sesión 11 hasta la siguiente, la 12. A partir de su Constitución se han celebrado diversas comparecencias (Sesiones 16, 17, 18 y 20) y en la última Sesión citada se ha prorrogado el plazo
en el que debe presentar su informe hasta el 30 de junio de 2007 (Sesión 20). Por otra parte,
en la Sesión 15 se constituyó una ponencia encargada de elaborar un informe que contenga
propuestas relativas al futuro de la construcción política de Europa, el proceso de reflexión
abierto y el escenario de ratificación de la Constitución europea, habiendo sido preciso realizar
una prórroga del plazo en su día acordado para realizar tal labor, que se extiende ahora hasta
el 31 de diciembre de 2007 (Sesión 20).
Centrándonos ya en las actividades de la Comisión Mixta, comenzaremos nuestro análisis
examinando las comparecencias habidas y, dentro de ellas, en las protagonizadas por los miembros del Gobierno. No nos ocuparemos con detalle de las comparecencias solicitadas sobre la
estrategia de Lisboa y en relación con el grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión
Mixta para estudiar la aplicación, por parte de las Cortes Generales, del sistema de alerta
temprana previsto en el protocolo de la subsidiariedad anejo al TECE. La estrategia de Lisboa,
que debe su nombre a que fue pergeñada en el Consejo Europeo celebrado en dicha localidad
los días 23 y 24 de marzo de 2000, pretende diseñar una economía europea más competitiva
en el año 2010, ahondando en los ejes económico (culminación del mercado interior, mayor
competitividad y capacidad de innovación), social (mayor nivel y calidad del empleo) y medioambiental (crecimiento sostenible). A esta cuestión se destinó, íntegramente, la Sesión 14 de la
Comisión Mixta, en la que fueron oídos el coordinador nacional de la mentada estrategia, a
solicitud de los populares, y del director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno,
a propuesta de los socialistas. Por otra parte, en relación con el sistema de alerta temprana
previsto en el protocolo de subsidiariedad anejo al TECE, y que permite que los Parlamentos
nacionales se pronuncien, preventivamente, sobre las iniciativas comunitarias que condicionen
el principio de subsidiariedad previsto en el TECE, se han oído a expertos en Derecho comunitario y a representes de las Instituciones europeas y del Gobierno español. Así, han comparecido ante la Comisión Mixta Enoch Alberti Rovira (Sesión 17), Javier Díez-Hochleitner
(Sesiones 17 y 18), Martín y Pérez de Nanclares (Sesión 18), Francina Esteve García (Sesión
17), Jean Claude Piris, Director General Jurisconsulto del Consejo de Ministros de la UE (Sesión 16), Bo-Maderup Jensen, asesor especial de asuntos parlamentarios del Presidente de la
Comisión Europea (Sesión 16), Íñigo Méndez de Vigo, europarlamentario popular, y el Secretario de Estado para la Unión Europea, Sesión 20.
Nos interesa, por el contrario, centrar nuestra mirada en las restantes comparecencias de
miembros del Gobierno, para verificar si las mismas han servido para que los Grupos parlamentarios y la propia Comisión Mixta hayan fijado sus orientaciones a la actuación europea
del Gobierno. Tal tarea puede realizarse partiendo del Gráfico 2.
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GRÁFICO 2.–Comparecencias de miembros del gobierno
Autoridad
MAEyC
MAEyC
MAEyC
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE
SEsUE

Objeto de la comparecencia
Líneas generales de la política
Departamento
Consejo Europeo
14 y 15/06/2004, Bruselas
Convocatoria de Referéndum TECE
Política del Gobierno en la UE
balance de la Presidencia irlandesa
Consejo Europeo Informal
04 y 05/11/2004, Bruselas
Consejo Europeo Informal
04 y 05/11/2004, Bruselas
Consejo Europeo
16 y 17/12/2004, Bruselas
Consejo Europeo
22 y 23/03/2005, Bruselas
Consejo Europeo
16 y 17/06/2005, Bruselas
Posición del Gobierno en relación con la
Política exterior y de Seguridad Común
Consejo Europeo Informal
27 y 28/10/2005, Hampton Court Palace
Consejo Europeo Informal
15 y 16/06/2006, Bruselas
Cumbre Asia-Europa
Helsinki 10 y 11/09/2006

Evento

Promovida

Ses.

Futuro
(sf)
Futuro
(4 d)
Futuro
Futuro
Pasado
Futuro
(2 d)
Pasado

Gobierno

02

Gobierno

02

Gobierno
Gobierno

04
03

GPP (CD)

05

Gobierno

06

Pasado

CMUE

07

Futuro
(5 d)
Futuro
(1 d)
Futuro
(sf)
Futuro
(2 d)
Futuro
(1 d)
Pasado

Gobierno

09

Gobierno

10

GPP (CD)

10

GPP (CD)

13

Gobierno

19

GPP (CD)

20

MAEyC: Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
SEsUE: Secretario de Estado para la Unión Europea

Esta forma de presentar los datos nos permite alcanzar algunas conclusiones útiles para
determinar si el control ejercido a través de las comparecencias es útil o no. En primer lugar,
es preciso destacar que el interlocutor principal de la Comisión Mixta es el Secretario de Estado para la Unión Europea (76,92%).
En relación con los contenidos, más de la mitad de las comparecencias guardan relación
con Consejos Europeos (61,53%). ¿Puede pensarse que este control es efectivo? No existen
elementos que nos permitan ser excesivamente optimistas en este punto. Veamos, en relación
con los mentados Consejos, la mayor parte de las iniciativas provienen del propio Gobierno
(62,5%) correspondiendo un porcentaje mucho menor al Grupo Parlamentario Popular del
Congreso (25%) y el restante 12,5% a la propia Comisión Mixta. Puede afirmarse, entonces,
que el impulso está más en el Gobierno que en el Parlamento. Es de justicia, sin embargo,
hacer notar, que en un alto número de casos (75%) se trata de una información preventiva, que
se produce antes de que tenga lugar el Consejo Europeo, lo que, eventualmente, permitiría que
el Parlamento pudiera tratar de influir en la posición española. Sin embargo, hay dos datos que
contrastan con el que se acaba de ofrecer, y debilitan esta opinión. El primero es que la comparecencia se produce con un plazo temporal tan breve (en dos ocasiones un día, en otras dos,
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dos días, en otra cuatro y, en la última, cinco días de antelación) que hace muy difícil que la
Comisión Mixta pueda adoptar un criterio propio, limitándose a recoger las posiciones de los
grupos parlamentarios. El segundo es que, en todo caso, para que tal control fuera mínimamente efectivo sería preciso volver a oír al representante del Gobierno español para determinar
si su actuación se ajustó a lo interesado por la Comisión Mixta. Pues bien, dicha comparecencia doble (previa y a posteriori) de un Consejo Europeo solamente se ha producido una vez (en
relación con el Consejo Informal celebrado en noviembre de 2004).
El control ejercido sobre los Consejos Europeos es, ya lo hemos visto, deficiente en su formulación. Puede plantearse, además, si la existencia de dicho control es esencial desde la
perspectiva que a nosotros nos interesa. Se trataría de responder al siguiente interrogante
médico: ¿la administración de controles sobre la celebración de Consejos Europeos es útil para
posibilitar un control efectivo sobre el Gobierno en la formación del Derecho comunitario?
Responder a tal interrogante no constituye una tarea compleja: no lo es, porque en el Consejo
Europeo se adoptan líneas generales de la política europea, pero no se aprueban textos normativos.
¿Cuál sería el fármaco efectivo entonces? Pues también es fácil alcanzar una respuesta
razonable: el control de los Consejos de Ministros en los que se adoptan decisiones normativas.
Ni una sola reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea ha sido controlada por la
Comisión Mixta.
Podría pensarse, y con esta aseveración entramos en el examen de otro tipo de actuaciones
de la Comisión Mixta, que el control parlamentario debe centrarse en iniciativas normativas
concretas, y no tanto en el seguimiento ordinario de los Consejos de Ministros. En tal caso, el
control podría canalizarse a través de las proposiciones no de Ley. En el período reseñado,
cómo ya se ha adelantado, se han vehiculado este tipo de iniciativas parlamentarias en las
Sesiones 8, 11 y 12 de la Comisión Mixta (Gráfico 3).
GRÁFICO 3.–Proposiciones no de ley
MATERIA

A INICIATIVA DE..

Sesión

Campaña de información y explicación TECE

GPS(CG), GCat, ERC,
IV-U-IpCV, CoC, GM

08

Reconocimiento del hecho insular por parte UE

GP

11

Relaciones UE-América Latina y Caribe

GS

11

Relanzamiento del proceso de Barcelona

GS

11

Creación de un órgano de coordinación para catástrofes en la UE

GP

11

Sobre la propuesta de directiva relativa al mercado
interior de Servicios

IV-IU-IpCV

11

Perspectivas financieras de la UE

IV-IU-IpCV

11

GS

11

Se insta al Gobierno a que se dirija a la Comisión
para que exhorte a las autoridades Libias a procurar
un juicio justo a los médicos y sanitarios acusados de
infección SIDA en el Hospital Al-Fatih de Benghazi
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MATERIA

A INICIATIVA DE..

Sesión

Creación de campos de inter namiento para
inmigrantes y solicitantes de asilo fuera del territorio
de la UE

IV-IU-IpCV
RETIRADA

12

Perspectivas financieras UE y financiación de Natura
2000

ERC

12

IV-IU-IpCV
RETIRADA

12

Protección defensa de la acción humanitaria en zonas
de conflicto

GS

12

Proceso de reflexión abierto en el seno de la UE y sus
consecuencias para nuestro País

GCat

12

Resolución del conflicto regional de los Grandes
Lagos

GS

12

Financiación de la red Natura

Veamos si este medicamento (medio) ha sido utilizado para influir en la formación del
Derecho comunitario (o, más correctamente, ha tratado de influir en el comportamiento de la
célula controlada por el Estado español en la misma). Esto nos obligará a resumir, brevemente
el contenido y alcance de cada una de las proposiciones no de Ley. La referida a la campaña
de información y explicación de la Constitución europea insta al Gobierno a que adopte las
medidas adecuadas para poner a disposición de los grupos políticos, con representación parlamentaria, con los adecuados criterios de proporcionalidad, una asignación económica suficiente para que éstos puedan realizar una campaña de información sobre el Tratado que
instituye una Constitución para Europa. Dicha iniciativa es aprobada por unanimidad, aunque
en su día no fuera instada ni por el GPP ni por GPECP (GP Entesa Catalana de Progrés).
También hay acuerdo en que el hecho insular sea reflejado en el TECE (como ya ocurre en
los arts. 167.3, 424 y 440, cuando la Proposición no de Ley es examinada por la Comisión
Mixta). Igualmente se insta al Gobierno a impulsar las relaciones de la UE con América latina
y el Caribe, de un lado, y con los países socios del Mediterráneo (ahondando en el denominado Proceso de Barcelona), de otro, iniciativas que parten del GS y son respaldadas por todos.
También hay consenso en la proposición no de Ley en la que se afirma que «El Gobierno
continúa impulsando las unidades específicas de coordinación de las que dispone la UE para
la asistencia en caso de catástrofes medioambientales o marítimas...», extraña proposición no
de Ley en la que nada novedoso se propone. Como señala la Presidenta de la Comisión Mixta,
la fórmula se insta al Gobierno a continuar... es meramente gramatical (Sesión 11, pg. 21). También
es unánime la posición de la Comisión Mixta al instar al Gobierno, a propuesta del GS, a que
éste se dirija a la Comisión Europea para que ésta exhorte a las autoridades libias a que se
procure un juicio justo a las personas de nacionalidad búlgara que trabajaban en el hospital
Al-Fatih en la que se produjo una infección de VIHS.
En la reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea celebrada el 27 de septiembre
de 2005 se discuten cuatro Proposiciones no de Ley. La primera, en la que se insta al Gobierno a que la financiación europea de la red Natura 2000 (que tiene su origen en las Directivas
sobre hábitats y Aves) se dote con un instrumento financiero específico y se reportan los fondos
existentes atendiendo a criterios de proporcionalidad relacionado con el número, tamaño y
riqueza de los espacios aportados a aquélla, fue respaldada mayoritariamente (19 votos y 13
abstenciones). En la segunda se insta al Gobierno a que, ejerciendo su responsabilidad ante la
144

___________________________________________________ Democracia

y representación en la Unión Europea...

Comisión Europea, vele por las garantías de la acción humanitaria y asegure la protección de
los trabajadores humanitarios y de las víctimas, iniciativa apoyada por todos los parlamentarios.
Casi unánime (una abstención) fue el apoyo que recibió la debida al Grupo Catalán en la que
se interesa que el Gobierno elabore un informe sobre las consecuencias que presenta, para el
Estado español, la situación de parálisis del proceso de ratificación del TECE, creándose una
ponencia en el seno de la Comisión Mixta para elaborar otro informe sobre la misma materia.
Finalmente, se aprueba también por unanimidad una larga proposición no de Ley referida a
resolución del conflicto regional de los Grandes Lagos en los que se insta a que se apoye la
acción de la UE en la zona, y se promuevan diversas acciones tendentes a lograr unas elecciones libres en la República Democrática del Congo, el respeto de los derechos humanos y una
mayor cooperación con dicho país.
Dos proposiciones no de Ley presentan, a nuestros ojos, especial interés. Ambas fueron
instadas por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verts, y se refieren las
perspectivas financieras de la UE y a propuesta de directiva sobre el Mercado interior de Servicios. En la primera se insta al Gobierno a que, en las perspectivas financieras 2007-2013, se
mantenga un esfuerzo no menor al actual, protegiendo a aquéllas regiones que superen el umbral de riqueza por puro efecto estadístico derivado de la entrada de nuevos Estados en la Unión
Europea y se tomen en cuenta otros criterios adicionales (desempleo, formación, desarrollo del
Estado del bienestar, medio ambiente...). A la misma se presentó una enmienda del GPP en la
que se hacía una propuesta mucho más detallada, que fue finalmente rechazada, y de la que el
representante del GPS (Sr. Rodríguez Ramos) dijo que no instaba sino que establecía una serie
de instrucciones en una negociación abierta y compleja (Sesión 11, pg. 18). La referida a la
propuesta de directiva relativa al mercado interior de servicios, que contó con un respaldo mayoritario aunque no unánime (dieciocho contra dieciséis abstenciones), ha generado uno de los
debates más interesantes de los examinados para la elaboración del presente estudio.
Hasta aquí un resumen, sistematizado y ordenado, de las actividades desplegadas por la
Comisión Mixta para la Unión Europea en la primera parte de la presente Legislatura. A la
vista de tal prueba analítica, que parte del estado en que el paciente se encuentra, podemos
establecer un diagnóstico relacionado con el eventual tratamiento que pueda contribuir a que
el Parlamento recobre parte del protagonismo perdido como consecuencia de la entrada del
Estado español en la UE.
2.

EL DIAGNÓSTICO (ALGUNAS VALORACIONES FINALES)

El balance realizado en líneas anteriores no invita, precisamente, al optimismo. Una sola
propuesta directiva ha sido examinada por la Comisión Mixta, y de una forma tan genérica
que no sería posible extraer de ahí mandato alguno que vincule al Gobierno. Puede afirmarse
también que, desde un punto de vista general, la Comisión Mixta no ha expresado una serie
voluntad ni por conocer las iniciativas normativas de la Unión Europea ni por saber cuál es el
parecer que el Gobierno mantiene en relación con las mismas.
¿Es posible que dichas limitaciones puedan ser explicadas por una carencia de medios o
por una falta de información sobre los mecanismos de control ideados y empleados por otros
Parlamentos nacionales de nuestro entorno? Es difícil que pueda sostenerse una explicación
como la que acaba de apuntarse. Los datos apuntan, más bien, en dirección contraria, como
acreditan diversos factores. En primer lugar, en el servidor del Senado se contiene hoy más
145

F. J. MATÍA PORTILLA _____________________________________________________________________________

información en la materia que la manejada en períodos anteriores2. En segundo lugar, las
técnicas empleadas en otros Parlamentos nacionales han sido difundidas a través de diversos
medios, y muy especialmente a través de los Informes bianuales elaborados en el propio seno
de la COSAC y que pretenden poner en común las distintas modalidades de control ejercidos
por los poderes legislativos de los Estados de la Unión Europea en relación con la política
europea de sus respectivos gobiernos (cfr. http://www.cosac.eu). También el portal de la Unión
Europa (cfr. http://www.europa.eu) ofrece hoy una información mucho más detallada sobre
la tramitación de las distintas propuestas normativas que surgen en su seno.
¿Dónde reside, pues, el problema? ¿Por qué el control ejercido por la Comisión Mixta es
mínimo? Responder este interrogante no constituye tarea sencilla, y es probable que la valoración de una misma analítica por parte de diversos médicos no concluya a un mismo diagnóstico. En opinión de este improvisado facultativo que les habla, la inacción de la Comisión
Mixta trae causa de un discutible entendimiento que se ha impuesto en nuestro país sobre el
modelo constitucional que nos hemos dado en la Constitución de 1978 y sobre el funcionamiento práctico de los partidos políticos.
Como ya se ha señalado anteriormente, es innegable que la racionalización del Estado
constitucional acaecida en Europa en el período de entreguerras ha servido para reforzar el
poder de los Gobiernos estatales, originando el parlamentarismo racionalizado. Sin embargo,
dicho fenómeno no ha conducido a que la posición de los miembros del Gobierno y del Parlamento nacional (los ministros y los Diputados) mantengan las mismas relaciones en los distintos Estados europeos. La prestancia del Parlamento nacional es especialmente intensa, por
ejemplo, cuando los Gobiernos suelen contar con unas mayorías parlamentarias insuficientes
para gobernar sin apoyos externos, como es habitual que ocurra, por ejemplo, en Dinamarca.
En tales momentos es lógico que la actuación del Parlamento gane especial relevancia política
e informativa. Hay, sin embargo, factores más profundos que no deberían ser ignorados, aunque puedan ser considerados políticamente incorrectos. En algunos países el Parlamento es
una institución socialmente considerada esencial. Esto ocurre, de forma muy destacada, en
Francia y en el Reino Unido. El Parlamento francés, y sus miembros, asumen la función que
la Constitución les atribuye, de forma colegiada e individual, y la ejercen con una libertad que,
en otros países, como el nuestro, podría parecer envidiable. No son inhabituales las amonestaciones que un determinado Ministro puede recibir de un Diputado que pertenece a su mismo
partido político. En los debates parlamentarios de la Asamblea Nacional o del Senado en
Francia se puede destilar el respeto que un Diputado o Senador merece en tales lares. Más
significativo, si cabe, es el caso británico, en el que tampoco es raro que los votos de los miembros de la Cámara de los Comunes no respondan al reparto de escaños de los principales
partidos allí representados. Esta realidad politológica, tan envidiable a mi modesto juicio, no
es fácilmente trasladable a lo que ocurre en otros Estados, como es el nuestro. La tendencia
presidencialista de los principales partidos políticos presentes en el Estado español, de la que
podrían darse muchos ejemplos, hace que esté socialmente más valorado un Ministro que un
diputado o un senador. Son muy pocos los parlamentarios del mismo partido que el Presidente del Gobierno que han tenido el valor de mostrar su discrepancia en determinados asuntos,
y, cuando lo han hecho, generalmente han acabado fuera del partido político. Por otra parte,
el debate político se ha trasladado, además, fuera de la Cámara, convirtiéndose en un acuerdo
entre partidos políticos que luego las Cámaras se limitan a bendecir.
2. Cfr. http://www.senado.es/unioneuropea/eu.html-y).
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Un diagnóstico como el descrito exige un tratamiento complejo y que supera, con creces,
el problema examinado en líneas anteriores. Una buena parte de sus prescripciones tiene que
ver con la reivindicación del lugar que el Parlamento merece, y que debe igualmente predicarse de sus integrantes individualmente considerados, que no deben ser considerados como comisionados del Gobierno, sino como representantes del pueblo y responsables de controlar a
los miembros del Gobierno, con independencia del partido político al que correspondan. Es
claro que hablamos de un remedio terapéutico que se inscribe en algo tan evanescente como
imprescindible, que es la cultura constitucional, algo que no cuestiona, es obvio hacerlo notar,
la función esencial que el Parlamento nacional sigue cumpliendo en todo caso.
Es posible, sin embargo, que una cultura constitucional que sitúe al Parlamento en una
privilegiada posición dentro del Estado constitucional permita reabrir algunos debates que
acaso debieran ser repensados, como es el referido al transfuguismo político. E incluso que tal
idea se proyecte en reformas normativas concretas que sirvan para potenciar y proteger (ambas
cosas no son incompatibles) la independencia de los Diputados y Senadores respecto de sus
partidos políticos. Desde esta perspectiva podría explorarse la implantación de un sistema
electoral que confiera un especial protagonismo a los concretos candidatos propuestos por los
partidos políticos, o la imprescindible mejora de sus condiciones salariales que les garantice
una independencia real y práctica, así como actual y futura, frente a las decisiones de los partidos políticos en los que militan. Tales empeños, es bueno no olvidarlo, no perseguirían otro
fin que el contenido en el art. 6 CE en el que se afirma la estructura interna y el funcionamiento de los partidos deberán ser democráticos. Esperemos que así sea.
V.

ANEXO: ÍNDICE DE SESIONES DE LA COMISIÓN MIXTA REALIZADAS
EN LA VIII LEGISLATURA, ENTRE MAYO DE 2004 Y OCTUBRE DE 2006.

DSCG/CM/VIII/4, Sesión 1 de la Comisión Mixta para la Unión Europea (Sesión constitutiva), celebrada el 27 de mayo de 2004 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/6, Sesión 2 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada el
jueves 10 de junio de 2004 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/7, Sesión 3 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada el
martes 29 de junio de 2004 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/13, Sesión 4 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el lunes 18 de octubre de 2004 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/16, Sesión 5 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 2 de noviembre de 2004 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/18, Sesión 6 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el miércoles 10 de noviembre de 2004 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/20, Sesión 7 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el lunes 20 de diciembre de 2004 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/21, Sesión 8 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el miércoles 22 de diciembre de 2004 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/28, Sesión 9 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el jueves 17 de marzo de 2005 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
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DSCG/CM/VIII/36, Sesión 10 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el miércoles 15 de junio de 2005 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/40, Sesión 11 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 21 de junio de 2005 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/44, Sesión 12 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 27 de septiembre de 2005 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/48, Sesión 13 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 25 de octubre de 2005 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/53, Sesión 14 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 20 de diciembre de 2005 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/55, Sesión 15 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 22 de diciembre de 2005 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/62, Sesión 16 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el jueves 30 de marzo de 2006 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/67, Sesión 17 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el jueves 27 de abril de 2006 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/68, Sesión 18 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el jueves 11 de mayo de 2006 en el Palacio del Congreso de los Diputados.
DSCG/CM/VIII/70, Sesión 19 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el miércoles 14 de junio de 2006 en el Palacio del Senado.
DSCG/CM/VIII/75, Sesión 20 de la Comisión Mixta para la Unión Europea, celebrada
el martes 3 de octubre de 2006 en el Palacio del Senado.
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