DECLARACIÓN FINAL DE LA IV REUNIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE SENADOS EUROPEOS

Los Presidentes de las Cámaras Altas,
reunidos en el Senado de España el día 28 de febrero de 2003,
en la Cuarta Reunión de la Asociación de Senados Europeos,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Juan José Lucas,

-

conscientes de que la función de control constituye hoy el núcleo
central de la actividad de los Parlamentos;

-

valorando la importante contribución que las Cámaras Altas realizan
en la función de control de nuestros regímenes democráticos, debido
a las peculiaridades de su representación;

-

conscientes de que la estrecha conexión entre Gobiernos y mayorías
estables ha modificado el significado de los mecanismos clásicos de
control parlamentario, lo que requiere una mejor definición de la
posición de las minorías;

-

valorando la importante contribución que desde las Cámaras Altas se
puede hacer a la transparencia de la vida política, a través de la
publicidad de los debates y de la contraposición de las plurales
opciones políticas, con el apoyo de las nuevas tecnologías;

-

deseando reforzar el papel de los Parlamentos Nacionales en el
proceso de construcción europea, con el fin de aproximar los
ciudadanos a sus gobernantes cuando actúan en el ámbito de la
política exterior y de la Unión Europea;
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DECLARAN

1.

su voluntad de continuar trabajando en común con el fin de compartir
sus experiencias, mantener el
impulso democrático en sus
respectivos Estados y asentar la legitimidad de la Unión Europea,

2.

su convicción de que la existencia de Parlamentos bicamerales
refuerza la función de control encomendada al poder legislativo al
introducir elementos de diversificación en la representación política,

3.

su firme voluntad de profundizar en la reflexión sobre las
transformaciones de la función de control y sus consecuencias en la
estructura y funciones de las Cámaras Altas,

MANIFIESTAN

-

su satisfacción por el ofrecimiento del Senado de la República
Checa para organizar la V Reunión de la Asociación de Senados
Europeos, en septiembre de 2003.

-

su agradecimiento a las propuestas formuladas por el Senado de
Polonia, el Bundesrat de la República Federal de Alemania, y el
Senado de Suiza, para acoger las reuniones de la Asociación de
Senados Europeos de los años 2004, 2005 y 2006.
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Los Presidentes de las Cámaras Altas de los Estados miembros de la
Unión Europea y de los países candidatos a la adhesión

DECLARAN IGUALMENTE
que han examinado con interés los intensos trabajos realizados por la
Convención Europea, en relación con el papel de los Parlamentos
Nacionales en el proceso normativo de la Unión Europea.
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