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NORPEC en marcha 
 
Bienvenidos al tercer número de NORPEC News. En el 
seno de NORPEC se han producido muchas e 
interesantes novedades sobre las que se puede encontrar 
información en este número. Como continuación del 
primer encuentro oficial de NORPEC, celebrado en 
Barcelona en marzo de 2004, NORPEC se reunió en e l  
nuevo edificio del Parlamento escocés en Edimburgo 
para celebrar un seminario y la segunda reunión oficial 
de NORPEC. En esta ocasión se han incorporado a 
NORPEC las comisiones de Asuntos Europeos de los 
parlamentos del País Vasco y de Sajonia-Anhalt, por lo 
que la organización cuenta ya con cuatro miembros. 
Después de ser recibidos en el Parlamento escocés por el 
señor John Swinney, MSP y presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores y Europeas del Parlamento escocés, 
la delegación realizó una visita por el nuevo edificio de 
dicho parlamento, diseñado por el arquitecto catalán 
Enric Miralles. El señor George Reid, MSP y presidente 
del Parlamento escocés, procedió a la apertura del 
seminario, tomando a continuación la palabra el orador 
invitado profesor Sir Neil MacCormick, antiguo 
parlamentario europeo y miembro de la Convención 
para el Futuro de Europa. Tanto el seminario como la 
reunión oficial que se celebró a continuación fueron 
altamente productivos, pudiéndose encontrar amplia 
información en las páginas siguientes. 
Esperamos que disfrute de esta edición de NORPEC 
News. Recuerde que puede encontrar información 
actualizada sobre las actividades de NORPEC en la 
siguiente dirección: 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/
europe/norpec.htm/ 
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Seminario y segundo encuentro NORPEC.  
26 de noviembre de 2004 

Seminario 

Los antiguos y los nuevos miembros de NORPEC 
se reunieron en Edimburgo el 26 de noviembre de 
2004 a fin de celebrar un seminario y un 
encuentro. Abrió el seminario el presidente del 
Parlamento escocés, M. Hon. señor George Reid, 
e intervino el profesor Sir Neil MacCormick, 
antiguo parlamentario europeo y miembro de la 
Convención para el Futuro de Europa. 
 
El seminario suscitó un interesante debate, que 
giró en torno a una cuestión central: ¿cómo 
pueden los parlamentos regionales con poder 
legislativo tener una mayor influencia en las 
decisiones de la Unión Europea? Este debate, en 
el que participaron todos los miembros de 

 
Después de una sesión matinal con un animado 
debate entre los miembros del NORPEC y el 
profesor Sir Neil MacCormick, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
• NORPEC debe ser selectiva para asegurar su 

eficacia, y no tratar de influir en todos y cada 
uno de los proyectos legislativos de la Unión 
Europea. 

• NORPEC debería intentar mantener buenas 
relaciones con los miembros del Parlamento 
Europeo y fortalecer sus relaciones con las 
comisiones del Parlamento Europeo. 

 
• NORPEC debería pensar en celebrar 

reuniones en Bruselas. 
 
Segundo encuentro. Nuevos miembros 

El primer acto de esta sesión consistió en la 
incorporación oficial de las comisiones de Asuntos 
Europeos del País Vasco y de la Sajonia-Anhalt. Es 
gratificante la ampliación de NORPEC de dos a 
cuatro miembros. Todos ellos concluyeron que era 
importante consolidar su actual composición en 
esta etapa y ponerse a trabajar. 

 
Programa de trabajo 
 Las discusiones más importantes de la reunión 

estuvieron enfocadas hacia el programa de 
trabajo de NORPEC. Siguiendo con los temas 
debatidos por la mañana en el seminario, los 
socios mantuvieron por la tarde una discusión muy 
fructífera sobre la dirección que debería tomar 
NORPEC en relación con su programa de trabajo. 
A estos efectos, se acordó que NORPEC debería 
elaborar un documento descriptivo de los 
procedimientos que utiliza cada comisión 
actualmente para analizar las actividades de la 
Unión Europea, recoger información y tratar de 
influir en la toma de decisiones. Este informe 
estudiará también nuevas ideas para la mejora de 
todas estas áreas y con el objetivo de efectuar una 
contribución significativa. 
 
Próxima reunión 
 
Los miembros se congratularon de aceptar la 
oferta de la delegación de Sajonia-Anhalt para ser 
los anfitriones del próximo encuentro de NORPEC 
en 2005. La reunión se celebrará en 
Magdeburgo, en el Parlamento de Sajonia-Anhalt, 
en otoño de 2005, y el principal asunto del orden 
del día consistirá en estudiar los progresos 
realizados en el programa de trabajo de NORPEC 
y debatir sobre cómo fomentar el trabajo de 
la red. 
 El profesor Sir Neil MacCormick y los MSP M. Hon. Sr. George 

Reid y John Swinney abriendo el seminario de NORPEC 
 

NORPEC, versó sobre el papel de NORPEC y de 
las comisiones de Asuntos Europeos en una 
siempre cambiante Unión Europea, así como las 
vías para mejorar la recogida de información. 



 

Noticias de los miembros 
Noticias de la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Europeas del Parlamento escocés 

Promoción mundial de Escocia 
La comisión ha estado muy ocupada en la 
segunda mitad del año 2004, procurando la 
conclusión de sus trabajos sobre la promoción 
exterior de Escocia. Varias delegaciones de la 
comisión efectuaron visitas a París, Dublín, 
Flandes y Estados Unidos para comprobar la 
forma en que estos países, regiones y ciudades se 
promocionan  en  el escenario mundial. 
También ha recibido una gran cantidad de 
opiniones de destacadas personalidades, como el 
antiguo primer ministro de Escocia, el M. Hon. 
Henry Mcleish, o el antiguo ministro de Asuntos 
Exteriores del Reino Unido, el M. Hon. Robin 
Cook MP. La comisión espera publicar su informe 
a principios de 2005. 

Embajador holandés 
Con motivo de la Presidencia holandesa de la 
Unión Europea en la segunda mitad del año 
2004, la comisión tuvo el honor de recibir la visita 
del embajador holandés en el Reino Unido, su 
excelencia el conde Jan d'Ansembourg, quien 
acudió a Edimburgo el 16 de septiembre de 2004 
para intervenir en una reunión pública sobre las 
prioridades de la presidencia. Asimismo, en enero 
de 2005, el embajador de Luxemburgo en el 
Reino Unido compareció en el Parlamento 
escocés. 

Visitantes. NCSL, Neil Kinnock 
Los días 6 y 7 de octubre de 2004, el Parlamento 
escocés dio la bienvenida a una delegación de la 
Conferencia Nacional de Parlamentos Estatales de 
los Estados Unidos (NCSL). Una delegación de la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Europeas del 
Parlamento escocés se reunió con la delegación 
estadounidense, encabezada por el presidente de 
NCSL, señor John Hurson. Esta visita resultó 
altamente provechosa, y una delegación del 
Parlamento escocés procederá gustosamente a 
devolver la visita al señor Hurson en Washington 
DC, como parte de un viaje de la comisión a los 
Estados Unidos. 
 Neil Kinnock, antiguo parlamentario europeo y 
comisario europeo, visitó el Parlamento escocés el 
9 de diciembre de 2004. El señor Kinnock 
intervino en una sesión pública para hablar de su 
antigua función como comisario y de su reciente 
nombramiento como presidente del Consejo 
Británico. 

Pensando en el futuro 

Sobre las últimas noticias de la comisión se puede 
consultar la siguiente dirección: 
 
http://www.scottish.parliament.uk/european/index.
hutm 
 

 
Miembros de la comisión reunidos con el embajador del 
Reino Unido en los Estados Unidos, Sir David Manning, 
en Washington DC 
 

El embajador holandés en el Reino Unido, su excelencia  
el Conde Jan d'Ansembourg, e Irene Oldfather, MSP 
 



 

Noticias de los miembros 
Noticias de la Comisión de la Unión Europea 
del Parlamento catalán 

La Comisión de la Unión Europea del Parlamento 
catalán es una comisión parlamentaria cuyo 
propósito es el seguimiento de las cuestiones de 
asuntos exteriores relativos a la Unión Europea. 
 
Nuevo presidente 

La Comisión de la Unión Europea del Parlamento 
catalán tiene un nuevo presidente tras la marcha 
del Sr. D. Josep Carbonell. El señor Carbonell 
presidió la primera reunión de NORPEC en 
Barcelona en marzo de 2004, y le deseamos que 
tenga mucho éxito en sus nuevos cometidos. A 
partir de julio de 2004 le sustituye D. Francesc 
Xavier Boya i Alós MCP, quien asistió al encuentro 
de NORPEC en Barcelona y encabezó la 
delegación catalana en el seminario y la reunión 
de NORPEC en Edimburgo en noviembre de 
2004. 

Comparecencias en la comisión 

En los últimos seis meses han comparecido 
diversas personalidades ante la comisión 
catalana. La comisión ha escuchado a la Sra. D.ª 
Margarida Obiols i Llandrich, secretaria general 
para las Relaciones Internacionales de la 
Generalitat. La Sra. Obiols informó a la comisión 
sobre la política de la Generalitat para los 
próximos cuatro años. 

La comisión también recibió información sobre los 
últimos acontecimientos de la Unión Europea por 
parte de D. Josep M. Ribot Igualda y D. Josep 
Coll i Carbó, representantes en Barcelona del 
Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. 
 
Finalmente, la comisión tuvo el placer de escuchar 
a D.ª María Olivares i Usac, D.ª M. José Aubet 
Semmler y D.ª Marta Carrera, pertenecientes a la 
organización no gubernamental Mujeres para una 
Europa Social e Igualitaria. El grupo dio a la 
comisión su propia visión sobre la Constitución 
Europea. 
 
Eurorregión Pirineos-Mediterráneo 

La comisión también se ha implicado en el estudio 
para el establecimiento de una nueva eurorregión 
que contaría con 13,2 millones de habitantes y 
cinco miembros: dos regiones francesas (Midi-
Pyrenees, Languedoc-Roussillon) y tres 
comunidades autónomas españolas (Cataluña, 
Aragón e Islas Baleares). 
 
El propósito de la eurorregión es la coordinación 
entre sus miembros para la realización de 
proyectos de interés público y actividades 
internacionales, incluyendo especialmente 
aquellas que tengan que ver con la Comisión 
Europea. 
 
Las primeras fases están definidas por cinco 
propósitos: la apertura del territorio hacia toda el 
área mediterránea, la promoción de la economía, 
la cooperación e investigación universitaria, y la 
cooperación en materias relacionadas con el 
desarrollo sostenible. 
 
En Internet 

Para conocer las últimas noticias sobre el 
Parlamento y la comisión catalana se puede 
consultar la siguiente dirección: 
 
http://www.parlament-
cat.net/portal/page?_pageid=34,34744&_dad=
portal&_schema=PORTAL&p_id=llo07CUE 
 

Reunión de NORPEC en el Parlamento escocés el 26 
de noviembre de 2004 
 



 

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

Ingreso en NORPEC 
 
Una delegación de la Comisión de Asuntos 
Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco 
asistió a esta segunda sesión de NORPEC. En ella 
se registró oficialmente el ingreso de la comisión 
en NORPEC. El presidente de la comisión vasca, 
D. Xabier Ormaetxea, subrayó que era un honor 
adherirse a NORPEC y que esperaba que la 
comisión vasca contribuyera positivamente a su 
desarrollo. Aunque puede que no sea un camino 
fácil, se mostró confiado en el exitoso logro de los 
objetivos de NORPEC. 

Oficinas del Gobierno Vasco en el exterior 

La comisión aprobó una moción por la que 
controlará anualmente las actividades de las 
oficinas del Gobierno Vasco tanto en Bruselas y 
Latinoamérica como en Madrid. Este 
procedimiento comportará un mayor grado de 
fiscalización parlamentaria de estas delegaciones. 

Democracia en Cuba 

La comisión aprobó otra moción muy importante 
en la que expresa su apoyo a las Bibliotecas 
Independientes en Cuba, como movimiento que 
defiende la plena instauración de la democracia 
en Cuba. 

Cooperación al desarrollo 
 Actualmente se está debatiendo en el Parlamento 
Vasco el proyecto de ley de cooperación para el 
desarrollo. En sus 27 artículos, el proyecto de ley 
regula la cooperación internacional a través del 
Consejo Vasco de Cooperación para el 
Desarrollo, bajo los principios de respecto a los 
derechos humanos y la equidad entre todos los 
pueblos y naciones del mundo. 
 
Elecciones al Parlamento Vasco 
El Parlamento Vasco encara el final de su séptima 
legislatura y las próximas elecciones se celebrarán 
posiblemente en primavera, en la fecha que 
próximamente anuncie el lehendakari. Esto 
significará que el Parlamento Vasco, y en 
consecuencia la comisión, quedarán disueltos, 
reanudando sus actividades con el inicio de la 
nueva legislatura. El próximo número de NORPEC 
News incluirá el resultado de las elecciones. 
 

En Internet  
Para más información sobre el Parlamento Vasco y 
la comisión se puede acudir a la siguiente 
dirección: 
 
http://www.parlamento.euskadi.net/ 
 

Miembros de la delegación vasca en el Parlamento  
escocés el 25 de  noviembre de 2004 
 



Noticias de los miembros 
Noticias de la Comisión de Asuntos Europeos 
y Federales del Parlamento de Sajonia-Anhalt. 

Ingreso en NORPEC 
 
Una delegación de la Comisión de Asuntos 
Europeos y Federales del Parlamento de Sajonia-
Anhalt acudió al Parlamento escocés para asistir 
al seminario y a la segunda sesión de NORPEC. 
En esta reunión se confirmó oficialmente el 
ingreso de la comisión en NORPEC. El presidente 
de la comisión de Sajonia-Anhalt, Dr. Werner 
Sobetzko, señaló que era un honor haber recibido 
la invitación y ser el primer Landtag (Parlamento 
de un estado alemán) que se incorpora a 
NORPEC. Asimismo, destacó que, además de un 
honor, asumía una obligación que esperaba que 
la comisión supiera desarrollar. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
 
La comisión ha trabajado en el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el periodo 2007-2013. 
La resolución propuesta 4/43/1694 B, "Futuro y 
perspectivas de los fondos de la Unión Europea, 
2007-2013", fue aprobada unánimemente por el 
Parlamento sajón. Con esta resolución, el 
parlamento subrayó la importancia de la política 
para el desarrollo de las regiones y expresó 
claramente sus expectativas para el futuro. 

Modernización del sistema federal 
 
La comisión se ha implicado en los trabajos de la 
Comisión del Bundestag y Bundesrat para la 
Modernización del Sistema Federal, de la que 
también fueron miembros el presidente del 
Landtag y el ministro-presidente de Sajonia-
Anhalt. Siguiendo la propuesta de la comisión, el 
Landtag aprobó la resolución 4/50/1862 B, 
"Modernización del sistema federal. 
Fortalecimiento de los Länder. Información e 
implicación de los Landtag". La resolución plantea 
la necesidad de reforma del sistema federal con el 
objetivo de fortalecer el proceso de decisión y en 
particular el papel de los Länder dentro del 
sistema. La resolución pone énfasis en la 
importancia de la participación de los Länder y sus 
parlamentos en los asuntos europeos, y menciona 
la implicación de los Landtag en los mecanismos 
de control de la aplicación del principio de 
subsidiariedad. 

La Constitución europea y la alerta rápida  
La comisión ha trabajado intensamente en 
materias como la Convención Europea, la 
Conferencia Intergubernamental y el Tratado por 
el que se establece una constitución para Europa, 
que está en proceso de ratificación por los estados 
miembros. La comisión también ha empezado a 
debatir el mecanismo de participación de los 
parlamentos de los Länder en la alerta rápida, 
mecanismo previsto en las normas de 
subsidiariedad y proporcionalidad de la 
Constitución de la Unión Europea. 

En Internet 
 
Para más información sobre el Parlamento y la 
Comisión de Sajonia-Anhalt se puede acudir a la 
siguiente dirección: 
 
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/ 

Miembros de la delegación de Sajonia-Anhalt con el  
presidente George Reid en el Parlamento escocés el  
25 de noviembre de 2004 



Werner Sobetzko

Xabier Ormaetxea Garai

 

Mirando al futuro,  
¿cuáles son los siguientes  
pasos de NORPEC? 
 
El seminario celebrado en el Parlamento escocés 
en noviembre de 2004 supuso un impulso para el 
programa de trabajo del NORPEC. Esta tarea 
continuará ahora en el periodo preparatorio del 
próximo encuentro de NORPEC, que se celebrará 
la próxima primavera en el Parlamento de 
Sajonia-Anhalt. Los debates en Edimburgo 
llevaron a varias conclusiones fundamentales: 
 
• Es esencial participar cuanto antes en el 

proceso legislativo. 
 
• La cooperación entre parlamentarios

regionales y los miembros del Parlamento 
Europeo es vital. 

 
• También son muy importantes otros vínculos 

entre  los  parlamentos,  los grupos 
políticos y  las comisiones. 

 
• Todos los miembros del NORPEC asumen la 

responsabilidad de animar a los colegas de 
otras comisiones a analizar la dimensión de la 
Unión Europea en su área de trabajo. 

 
• La Constitución de la Unión Europea 

proporciona a las regiones legislativas 
oportunidades que deben saber aprovechar, 
incluyendo el mecanismo de subsidiariedad 
de la alerta rápida (artículo I-9). 

 

Toma de decisiones en la 
Unión Europea:  
¿cómo podemos influir? 
 
El tema clave del seminario del NORPEC fue la 
cuestión de la participación de los parlamentos 
regionales con competencias legislativas y su 
involucración en los procesos de decisión de la 
Unión Europea, a fin de tener una significativa 
influencia. Estos son los puntos de vista de dos 
miembros del NORPEC: 
 
Opiniones de dos miembros del NORPEC 

"La Unión Europea no puede 
ignorar la existencia de regiones 
constitucionales con poder legis-
lativo. El informe Lamassoure, 
que desgraciadamente no 
prosperó, abrió un debate que 
no se cerrará hasta que se 
encuentre una solución definitiva 
para incluir estos  sub-estados  (o 

partes de estados) en la estructura de toma de 
decisión de la Unión. La idea de ser consideradas 
como 'Regiones asociadas' puede ser totalmente 
apoyada por nosotros". 
 "El fortalecimiento de las 

regiones dentro de Europa es, y 
así debería permanecer, un 
importante rasgo estructural de 
integración europea. Por esta 
razón, el reconocimiento dentro 
de la Constitución Europea de 
autonomías locales y regionales 
como principios y  valores  centra 

les de la Unión Europea es muy bien recibido. 
Una vez que este reconocimiento esté totalmente 
garantizado, las regiones deberían prepararse 
para usar todos los mecanismos de participación 
disponibles para ellas dentro del proceso de 
decisión de la Unión Europea". 

Miembros de NORPEC en Edimburgo el 26 de  
noviembre de 2004 
 



 

¿Quién es quién? 

Miembros actuales 

John Swinney MSP 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Europeas 
Parlamento escocés 
 

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

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

Xabier Ormaetxea Garai 
Presidente de la Comisión de Asuntos Europeos y 
Acción Exterior 
Parlamento Vasco 
 

 

Para más información 
La secretaría de NORPEC está compuesta por 
funcionarios de todos los miembros participantes. 
La secretaría está coordinada por: 
 
Nick Hawthorne 
Assistant Clerk, European and External Relations 
Committee 
Tower 4, Room TG.01 
The Scottish Parliament 
Edinburgh EH99 1SP 
UK 
TEL: +44 (0) 131 348 5232 Fax: ++44 (0) 131 
348 5088 
Email: nicholas.hawthorne@scottish.parliament.uk 

 

ttees/europe/norpec.htm/ 
 
 

Si desea más información sobre el trabajo de 
NORPEC, póngase en contacto con Nick 
Hawthorne en la dirección arriba indicada. 
También puede encontrar las últimas noticias de 
NORPEC e información general en esta página: 
 
http://www.scottish.parliament.uk/business/commi
ttees/europe/norpec.htm/ 
 
 

www.parlament-cat.net

