
EN LA 
COOPERACIÓN 
INTERPARLAMENTARIA

SU SOCIO

La Dirección de 
Relaciones con los 
Parlamentos Nacionales

¿Cuál es el cometido de los 
Parlamentos nacionales en la 
Unión Europea? 

¿Cuál es la función de la 
Dirección de Relaciones con 
los Parlamentos Nacionales 
del PE?

La Dirección de Relaciones con los Parlamentos Nacionales 

asesora a los órganos políticos, a los Diputados y a la secre-

taría del PE sobre la cooperación institucional y el diálogo 

legislativo con los Parlamentos nacionales. Presta su apoyo 

a las actividades interparlamentarias, contribuye a la buena 

aplicación en el PE de las disposiciones del Tratado sobre 

cooperación interparlamentaria y asesora sobre aspectos 

interparlamentarios del ciclo legislativo o en otras actividades  

de carácter político que son competencia del PE.

pa r a má s i n f o r mac i ó n: 
www.europarl.europa.eu/relnatparl

En el Tratado de Lisboa se estableció por vez primera la función 

de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea. Dichos 

Parlamentos pueden, por ejemplo, estudiar los proyectos 

legislativos de la UE para asegurarse el respeto del princi-

pio de subsidiariedad, así como participar en la revisión de 

los Tratados de la Unión o en la evaluación de las políticas 

europeas de libertad, seguridad y justicia. 

En el Tratado se especifica asimismo que el Parlamento Euro-

peo y los Parlamentos nacionales definen conjuntamente 

la organización y la promoción de una cooperación 

interparlamentaria eficaz y constante en el seno 

de la Unión.

D I R E CC I Ó N  D E  R E L AC I O N E S  CO N  LO S  PA R L A M E N TO S  N AC I O N A L E S 
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¿Está buscando documentos 

recientemente  publicados por los 

Parlamentos nacionales en relación 

con la UE? 

¡ ESTAMOS 
A SU 

SERVICIO !

¿Desearía ponerse en contacto con 

Diputados nacionales que trabajan 

sobre un tema concreto?

¿Le gustaría saber qué 

herramientas dispone 

para cooperar con los 

Parlamentos nacionales?

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl
mailto:relnatparl%40ep.europa.eu?subject=
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl


SU ENLACE ENTRE EL PE Y 
LOS PARLAMENTOS NACIONALES

Gestionamos el Centro Europeo de Investigación y 

Documentación Parlamentaria (CEIDP), una red de 

intercambio de informaciones entre parlamentos. 

Ayudamos al PE en la preparación de solicitudes de 

información y nos encargamos de la publicación 

de «Spotlight on Parliaments in Europe».

www.ecprd.europarl.europa.eu

Actualizamos periódicamente un directorio en el 

que se recogen todas las comisiones, presidentes 

y secretarios de comisión de los Parlamentos na-

cionales, en la página Intranet del PE. Podemos 

facilitar otras listas de contactos previa solicitud.

www.corcom.ep.parl.union.eu

Elaboramos fichas temáticas sobre los Parlamentos 

nacionales de los Estados miembros de la UE, en las 

que se ofrece una sinopsis básica de sus funciones, 

composición, titulares de cargos y datos de contacto.

www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/publications.html 

Ayudamos en la gestión del sitio web IPEX, en 

el que los Parlamentos de la Unión Europea 

intercambian documentación e información 

relacionada con la UE.

www.ipex.eu

SU PUERTA DE ACCESO 
A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS 

PARLAMENTOS NACIONALES

Gestionamos, en la intranet del PE, la base de datos 

«Connect», que contiene todos los documentos 

relacionados con la UE que los Parlamentos na-

cionales  transmiten oficialmente al Parlamento 

Europeo desde 2010.

www.connect.ep.parl.union.eu

Informamos a los órganos políticos, las comisiones, 

los funcionarios y los ponentes del Parlamento 

Europeo sobre las actividades que organizan los 

Parlamentos nacionales en relación con la UE.

Asistimos a los órganos políticos y a las comisiones 

del Parlamento Europeo en la organización de 

reuniones oficiales con los Parlamentos nacio-

nales. También apoyamos a las delegaciones del 

Parlamento Europeo enviadas a conferencias 

interparlamentarias.

LA DIRECCIÓN DE 
RELACIONES CON 
LOS PARLAMENTOS 
NACIONALES

SU SOCIO EN LA 
COOPERACIÓN 

INTERPARLAMENTARIA

Proporcionamos a los Diputados  europeos 

apoyo administrativo y logístico  para las visitas 

oficiales de los Parlamentos nacionales. 

Asistimos a los órganos políticos y a las comisiones 

del Parlamento Europeo en la organización de 

videoconferencias con los Parlamentos nacio-

nales,  ahorrando tiempo y dinero. 

1 2 3

32
53

5

http://www.ecprd.europarl.europa.eu
www.corcom.ep.parl.union.eu
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/publications.html 
http://www.ipex.eu
http://www.connect.ep.parl.union.eu

