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Nuestra cuarta edición 

3.ª reunión de NORPEC

Noticias de los miembros 

Noticias de la Comisión de  

Relaciones Exteriores y Europeas 

del Parlamento Escocés 

Noticias de la Comisión Asuntos 

Europeos y Acción Exterior del 

Parlamento Vasco 

Noticias de la Comisión de Asuntos 

Europeos y Federales del Parlamento 

de Sajonia-Anhalt 

¿Quién es quién? 

Para más información 

NORPEC busca una mayor influen- 
cia de las regiones de la UE 

Bienvenidos a la cuarta entrega de NORPEC News. Después del 
seminario y de la reunión celebrados en Edimburgo en noviembre de 
2004, los miembros de NORPEC volvieron a encontrarse con ocasión 
de  su tercera reunión, organizada por Sajonia-Anhalt del 2 al 4 de 
noviembre de 2005. No fue posible celebrar una reunión en primavera 
de 2005 debido a elecciones y otros compromisos. 

Sin la presencia de la delegación catalana, que no pudo asistir en esta 
ocasión, los otros tres socios de la red abordaron la cuestión del 
programa de trabajo de NORPEC y discutieron sobre cómo conseguir 
que las regiones de la UE puedan llegar a jugar un papel más 
relevante en la toma de decisiones de la UE y cómo ejercer su 
influencia con más eficacia. 

Como resultado de dichos debates, los miembros de NORPEC 
acordaron hacer un estudio de los libros verdes de la Comisión 
Europea, a fin de presentar una respuesta conjunta y aportar una 
perspectiva regional sobre cuestiones de gran calado para la UE. 

Esperamos que esta nueva edición de NORPEC News sea de su 
agrado. Recuerden que pueden mantenerse informados de las más 
recientes actividades de NORPEC entrando en nuestra página web: 

http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/norpec.
htm

Miembros de NORPEC – Magdeburgo, noviembre de 2005
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NORPEC 3.ª Reunión
3 de noviembre de 2005 

A pesar de que la comisión de Cataluña no 
pudo asistir a esta reunión, los tres socios
asistentes acometieron el programa previsto 

Programa de trabajo 

Los socios asistentes debatieron sobre el proyecto 
conjunto de investigación planteado en la anterior 
reunión de Edimburgo en noviembre de 2004. 
Tomando como base las sugerencias de varios 
miembros de NORPEC, las comisiones acordaron 
centrar su atención en los libros verdes publicados por 
la Comisión Europea. Los libros verdes contienen la 
propuesta de una nueva legislación en un área 
específica y solicitan que cualquier persona que tenga 
un criterio al respecto aporte sus sugerencias. Es 
precisamente en esa etapa crucial cuando la UE debe 
oír la voz de las regiones. Los socios de NORPEC 
acordaron hacer un estudio de los libros verdes que 
supongan un mayor impacto potencial para ellos, así 
como consensuar una respuesta conjunta que podría 
ser sometida a consulta. Los miembros esperan 
ponerse de acuerdo en breve sobre el primer Libro 
Verde objeto de atención, cuya presentación conjunta 
se debatirá en la próxima reunión de NORPEC. 

3ª reunión de NORPEC, Magdeburgo, 3 de noviembre de 2005

Declaración de Intenciones 

Dr.  Werner Sobetzko, presidente  de la 3ª  reunión de NORPEC,  
firmando la Declaración de Intenciones

Los tres presidentes de NORPEC asistentes a la 
reunión firmaron una copia de la Declaración de 
Intenciones. Pueden encontrar una copia de la 
mencionada declaración en la página web de 
NORPEC. El punto central de la declaración es que 
NORPEC se construirá sobre los principios de 
procedimiento, perfil y política. 

El futuro 

Los miembros de NORPEC acordaron que la siguiente 
reunión sería organizada por el Parlamento Vasco en 

junio de 2006. En dicha reunión se analizarían los 
avances realizados en el programa de trabajo y 
también se estudiaría la ampliación de la red para 
incluir a nuevos miembros. Durante el encuentro, los 
miembros decidieron no ampliar el número de socios 
en esta fase, y definir NORPEC como una 
organización de trabajo en primera instancia, y luego, 
cuando el grupo se consolide y sea plenamente 
operativo, ampliarlo. Incorporada de nuevo a la 
agenda de la UE la idea de conectar con sus 
ciudadanos, el papel de las regiones de Europa 
recobra hoy una importancia vital y NORPEC 
intentará así ser uno de los protagonistas. 

Todos los miembros de NORPEC quieren agradecer a 
Sajonia-Anhalt el gran trabajo realizado en la 
organización del encuentro, que incluyó una 
interesante visita al Bundesrat de Berlín. 
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Noticias de los miembros 

Noticias de la Comisión de Relaciones Exteriores y Europeas 
del Parlamento Escocés 

Nueva presidenta 

La Comisión de Relaciones Exteriores y Europeas dio 
la bienvenida a su tercera presidenta al frente de la 
sesión parlamentaria, Linda Fabiani MSP. Linda toma 
el relevo de John Swinney, que presidió la comisión 
durante un año y dirigió el seminario y la 2ª reunión 
de  NORPEC celebrados en Edimburgo en noviembre 
de 2004. 

Informes de la comisión 

El 24 de febrero de 2005, la comisión publicó los 
resultados de su estudio de 16 meses sobre la 
promoción de Escocia en el mundo. El 16 de mayo, 
la comisión publicó un informe sobre los preparativos 
del Ejecutivo escocés para la cumbre del G8 en 
Gleneagles, la Presidencia europea del Reino Unido y 
la aportación que Escocia puede hacer en dichos 
eventos. Finalmente, el 17 de noviembre de 2005, la 
comisión concluyó su programa de trabajo de dicho 
periodo publicando un informe sobre la iniciativa 
Fresh Talent del Ejecutivo escocés, destinada a atraer 
mano de obra extranjera a Escocia con el fin de 
impulsar la economía y atajar el problema del 
descenso de población. Pueden encontrar copias de 
todos estos informes en la página web de la comisión. 

El presidente del Parlamento Europeo Josep 
Borrell visita el Parlamento Escocés 

El 19 de noviembre de 2005 Josep Borrell, presidente 
del Parlamento Europeo, pronunció un discurso en el 
Parlamento Escocés ante diputados y público asistente, 
en el que aludió a NORPEC. El presidente Borrell dijo: 
"Su Parlamento también participa activamente en 
redes con otras asambleas nacionales y regionales –
incluyendo su papel fundacional en la Red de 
Comisiones Parlamentarias Regionales de Asuntos 
Europeos–". El discurso del presidente se siguió con 
extraordinaria atención y tuvo una buena acogida. 

Irene Oldfather MSP, presidenta adjunta  de la Comisión de   
Relaciones Exteriores y Europeas, con el presidente Borrell 

El ministro británico para Europa visita  
Holyrood

Douglas Alexander MP, Ministro Británico para Europa 

El 22 de septiembre el Parlamento Escocés fue el 
anfitrión de otro acontecimiento público, en esta 
ocasión el discurso del ministro británico para Europa, 
el diputado Douglas Alexander. El señor Alexander 
habló de la Presidencia europea del Reino Unido 
durante la segunda mitad de 2005. 

En Internet 

Para consultar las últimas noticias de la comisión, 
pinchar en este enlace: 

http://www.scottish.parliament.uk/european/index.htm 
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Noticias de los miembros 

Noticias de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción 
Exterior del Parlamento Vasco 

Resultados de las elecciones 

El 17 de abril se celebraron las elecciones 
autonómicas en el País Vasco, que arrojaron los 
siguientes resultados en escaños: PNV-EA, 29; PSE-
PSOE, 18; PP, 15; EHAK, 9; EB Berdeak, 3; Aralar, 1.  

Composición de la Mesa de la Comisión 

En el mes de septiembre quedaron constituidas las 
comisiones parlamentarias, y fue elegido presidente 
de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior 
D. Unai Ziarreta, vicepresidenta D.ª Idoia Mendia y 
secretaria D.ª Gema González de Txabarri. 

Cumbre latinoamericana 

Durante los días 11 a 13 de octubre, la comisión 
asistió a la Cumbre de Legisladores y Líderes 
Indígenas de América Latina, por invitación del 
Parlamento Indígena de América. En dicho acto se 
debatió la situación de los pueblos indígenas, tanto 
en los aspectos relacionados con la calidad de vida 
en localidades alejadas de los núcleos urbanos como 
en lo que respecta a la preservación de su identidad 
cultural. La delegación vasca tuvo ocasión de 
intervenir en el Congreso de Ecuador saludando a los 
representantes de la soberanía popular ecuatoriana. 

El presidente de la comisión del Parlamento Vasco hablando en la 
cumbre latinoamericana 

Resolución sobre Palestina 

El 9 de noviembre de 2005 la comisión aprobó, por 
unanimidad de todos los grupos, una resolución de 
condena de la construcción de un muro en el territorio 
palestino ocupado por Israel. 

Sáhara Occidental e Iraq 

Por último, han comparecido recientemente ante la 
comisión un periodista vasco, para informar de la 
situación que se vive en el Sahara Occidental, así 
como un activista iraquí en pro de los derechos 
humanos, que proporcionó información sobre el uso 
del fósforo blanco en los bombardeos de Faluya. 

En Internet

Para más información sobre el Parlamento Vasco y la 
comisión, se puede acudir a la siguiente dirección: 

http://www.parlamento.euskadi.net
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Noticias de la Comisión de Asuntos Europeos y Federales del 
Parlamento de Sajonia-Anhalt 

Visita de Mazovia 

La comisión visitó la región polaca de Mazovia con la 
que Sajonia-Anhalt ha entablado estrechas relaciones. 
Durante la visita se discutieron distintas cuestiones 
bilaterales y europeas. Además, se establecieron 
vínculos más cercanos entre el Landtag de Sajonia-
Anhalt y el Sejmik de Mazovia (Parlamento regional). 

Miembros de la comisión en la antigua Plaza del Mercado de Varsovia.

Ley y Acuerdo de Información del Landtag

Uno de los asuntos más importantes tratados por la 
comisión en este período ha sido el proceso de 
aplicación de la Ley de Información del Landtag y del 
Acuerdo de Información del Landtag. Se trata de dos 
instrumentos de suma importancia para la comisión, 
ya que establecen una base muy sólida para el 
trabajo en el futuro. 

La Constitución de Sajonia-Anhalt ya prevé en su 
artículo 62 el deber del Gobierno de informar al 
Landtag con tiempo suficiente. Este deber implica que 
el Gobierno ha de informar al Landtag sobre 
cuestiones relacionadas con asuntos europeos, si son 
de importancia fundamental para el land. Según la 
Ley de Información del Landtag, aprobada con el fin 
de materializar este deber constitucional, el Landtag, 

además de ser informado con tiempo sobre asuntos 
europeos por el gobierno, tiene derecho a dar su 
opinión sobre una determinada cuestión, opinión que 
el Gobierno deberá tener en cuenta en su proceso de 
decisión.

A la Ley de Información del Landtag le siguió el 
Acuerdo de Información, también del Landtag. En 
virtud de dicho acuerdo, el Gobierno debe informar al 
Landtag, por escrito y sin demora, sobre todas las 
iniciativas en materia de asuntos europeos que tengan 
una importancia fundamental para el land, y aquí 
también el Landtag tiene la posibilidad de dar su 
opinión.

El Gobierno también debe informar al Landtag, por 
escrito y sin demora, sobre todas las iniciativas que 
puedan modificar las competencias de los länder a 
nivel europeo. Asimismo, el Gobierno ha de remitir 
puntualmente la relación de todos los documentos 
que entren en el Bundesrat. Todo ello debe contribuir 
a mejorar la capacidad de la comisión para analizar 
el trabajo del Gobierno en el ámbito de los asuntos 
europeos y constituye un avance positivo y muy 
acogido.

Otros trabajos 

La comisión ha seguido trabajando sobre los fondos 
europeos de desarrollo regional para el período 
2007-2013, las Perspectivas Financieras 2007-2013, 
el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa y los informes de los miembros de 
Sajonia-Anhalt en el Comité de las Regiones. 

En Internet 

Para consultar la información más reciente del 
Parlamento y la Comisión de Sajonia-Anhalt, pinchar 
en el siguiente enlace: 

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/
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¿Quién es quién? 
Miembros actuales 

Presidenta:
Linda Fabiani MSP 
Comisión de Relaciones
Exteriores y Europeas 
Parlamento Escocés 

Presidente:
Francesc Xavier Boya i
Alós MCP 
Comisión de la Unión 
Europea
Parlamento Catalán

Presidente:
Dr. Werner Sobetzko 
Comisión de Asuntos
Europeos y Federales 
Parlamento de  
Sajonia-Anhalt 

Presidente:
Unai Ziarreta Bilbao  
Comisión de Asuntos 
Europeos y Acción  
Exterior
Parlamento Vasco

Para más información 

La secretaría de NORPEC está compuesta por funcionarios de todos los miembros pa
secretaría está coordinada por: 

Nick Hawthorne 
Assistant Clerk, European and External Relations Commitee 
Tower 4, Room TG.01 
The Scottish Parliament 
Edinburgh EH99 1SP 
UK
Teléfono: +44 (0) 131 348 5232     Fax: +44 (0) 131 348 5088 
E-mail: nicholas.hawthorne@scottish.parliament.uk

Si desea más información sobre el trabajo de NORPEC, pónganse en contacto con Nick Hawt
dirección arriba indicada. También puede encontrar las últimas noticias de NORPEC e información general 
en esta página: 
http://www.scottish.parliament.uk/european/norpec/index.htm 

NORPEC News es una publicación on line. El próximo número estará disponible en el verano de 2006. 


