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I. INTRODUCCIÓN

En la legislatura anterior, la Conferencia de Presidentes instituyó un Grupo de Trabajo 
sobre la Reforma del Parlamento con la misión de revisar el funcionamiento del Parlamento 
y sugerir posibles mejoras. En el marco del capítulo consagrado a la cooperación entre 
comisiones, el Grupo de Trabajo propuso no sólo reforzar la posición de la comisión asociada 
en el procedimiento de comisiones asociadas –lo que se hizo mediante una modificación del 
artículo 50 del Reglamento–, sino también desarrollar una nueva forma de cooperación 
entre comisiones –definida en el nuevo artículo 51.

Como se indica en el tercer informe provisional del Grupo de Trabajo, el razonamiento 
subyacente a la propuesta es que, en casos especiales, «cuando un procedimiento legislativo 
que revista una importancia fundamental no sea claramente competencia de una comisión, 
sino que pueda repartirse entre varias comisiones [...] conviene resolver el conflicto de 
competencias con arreglo a los principios de igualdad y cooperación. Las comisiones 
interesadas celebrarán una reunión conjunta para proceder a un intercambio previo de 
argumentos entre todos los miembros de las mismas y con el fin de determinar con más 
claridad las mayorías y minorías intercomisiones. A continuación, los miembros de las 
comisiones interesadas votarán conjuntamente las enmiendas presentadas a las propuestas 
legislativas. En consecuencia, se someterá al Pleno un solo informe, más equilibrado, 
elaborado en el marco de la cooperación entre los ponentes de las comisiones interesadas.  
Todos los trabajos preparatorios de la reunión conjunta y la votación conjunta de las 
comisiones interesadas será llevado a cabo por los ponentes en sus comisiones respectivas, 
para lo cual el mejor medio probablemente sea encargar a un grupo de trabajo 
intercomisiones la preparación de la votación».

En su reunión de 19 de marzo de 2009, la Conferencia de Presidentes «aprobó por votación, 
además del “procedimiento de comisiones asociadas” [previsto en el artículo 47 (nuevo 
artículo 50)], la introducción de otra opción en el Reglamento, en virtud de la cual la 
Conferencia de Presidentes podrá lanzar un procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones y votación conjunta en casos muy especiales, cuando el asunto sea competencia, 
de forma casi igual, de al menos dos comisiones [....]".

El 6 de mayo de 2009, el Parlamento procedió a la revisión del Reglamento y creó, en el 
artículo 51, un nuevo «procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones»1:

«En caso de que se satisfagan las condiciones establecidas en los artículos 49, apartado 1, y 50, la 
Conferencia de Presidentes podrá decidir, si está convencida de que el asunto es de especial 
importancia, la aplicación de un procedimiento relativo a las reuniones conjuntas de comisiones y la 
votación conjunta. En tal caso, los ponentes respectivos elaborarán un único proyecto de informe que 
las comisiones interesadas examinarán y votarán en reuniones conjuntas celebradas bajo presidencia 
conjunta de los presidentes de las comisiones en cuestión. Dichas comisiones podrán crear grupos de 
trabajo intercomisiones para preparar las reuniones y las votaciones conjuntas.»

A principios de 2010, la Conferencia de Presidentes de Comisión examinó un proyecto de 
«Directrices para la cooperación entre comisiones de conformidad con el artículo 51 del 

                                               
1 Informe A6-273/2009 de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ponente Richard Corbett.
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Reglamento»2. El Sr. Leinen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria (ENVI) y la Sra. Bowles,  en nombre de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (ECON), formularon comentarios sobre el texto y presentaron 
propuestas de modificación3.

A raíz de esta correspondencia, el presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, 
Sr. Lehne, consultó, mediante carta de 11 de marzo de 20104, a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, con arreglo al artículo 211, apartado 1, del Reglamento (dudas sobre la 
aplicación o la interpretación del Reglamento), sobre tres cuestiones relativas a la aplicación 
del artículo 51, que se resumen como sigue:

1. En el procedimiento legislativo ordinario, ¿se aplica el procedimiento del artículo 51 
durante todo el procedimiento legislativo o sólo en primera lectura?

2. ¿Sólo pueden ejercer las comisiones interesadas los derechos asociados al estatuto de 
«comisión competente para el fondo», como el derecho a presentar enmiendas o una 
propuesta de rechazo en el Pleno, si actúan conjuntamente?

3. ¿Deben decidir las comisiones de forma conjunta sobre cómo hace uso el Parlamento de 
sus derechos en relación con proyectos de actos delegados o medidas de ejecución 
basados a su vez en un acto legislativo que haya sido adoptado conforme al 
procedimiento del artículo 51 (actos de «comitología»)?

El Sr. Lehne sugirió, además, adjuntar al Reglamento, en virtud del artículo 215, letra d), 
unas directrices para facilitar la aplicación de este innovador procedimiento.

También el Sr. Leinen, presidente de ENVI, consultó a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales sobre este problema, mediante carta de 25 de marzo de 20105, en la que 
sugiere que la situación debería aclararse mediante una revisión del Reglamento. En concreto, 
argumenta la imposibilidad práctica de conjugar dos o varias comisiones en segunda lectura 
de una codecisión o en «comitología». En efecto, toda una serie de artículos del Reglamento 
[43(1), 63(1), 87 y 88(2) y (3) y, en particular, 188] mencionan únicamente una comisión, lo 
que demostraría que, en ese caso, no hay lugar para una segunda.

Actualmente, están en estudio dos procedimientos legislativos conforme al procedimiento del 
artículo 51, en los que participan la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género: Cooperación judicial 
en materia penal: orden europea de protección, y Lucha contra la trata de seres humanos, 
prevención de la misma y protección de las víctimas.

Los dos expedientes se encuentran en fase de primera lectura y está prevista la adopción de un 
proyecto de informe con vistas a un acuerdo en primera lectura con el Consejo para el mes de 
noviembre. Hasta ahora, no se han planteado problemas prácticos, pues las reuniones 

                                               
2 Anexo I.
3 Anexo II.
4 Anexo III.
5 Anexo IV.
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extraordinarias conjuntas de las dos comisiones han tenido lugar al comienzo o el final de 
reuniones ordinarias

El 8 de julio, la Conferencia de Presidentes autorizó, a petición de las comisiones interesadas, 
la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario, otros dos casos de 
aplicación del artículo 51, es decir, la propuesta de un Reglamento por el que se modifica el 
Reglamento financiero (COM (2010)0071) y la propuesta de un Reglamento por el que se 
modifica el Reglamento financiero en relación con el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(COM(2010)0085). El segundo procedimiento ha culminado en un acuerdo en primera lectura 
aprobado en el Pleno de octubre.

II. OPCIONES

En virtud de los artículos 211 y 212 del Reglamento, la Comisión de Asuntos 
Constitucionales está facultada para, por una parte, elaborar una interpretación y, por otra, 
proponer una modificación del Reglamento. 
La introducción de unas «directrices» para facilitar la aplicación del nuevo procedimiento, 
como sugiere el Sr. Lehne, tropieza con el hecho de que el texto elaborado por la Conferencia 
de Presidentes de Comisión contiene además disposiciones de procedimiento, en particular 
disposiciones de índole administrativa y técnica que no se prestan a ser integradas en el 
Reglamento. Ello no excluye que, de forma paralela a una modificación del artículo 51, se 
adopte un anexo al Reglamento que regule los detalles de aplicación de dicha norma (véase 
IV.3). 

III. INTERPRETACIÓN

1. Por lo que respecta a las dos primeras preguntas formuladas (alcance de la calidad de 
«comisiones conjuntas» en el procedimiento legislativo), un enfoque 
gramatical/sistemático, basado en la redacción de la norma, llevaría a la conclusión de 
que el procedimiento se limita a la elaboración y adopción del proyecto de informe en 
comisión: «En tal caso, los ponentes respectivos elaborarán un único proyecto de informe 
que las comisiones interesadas examinarán y votarán en reuniones conjuntas...»(artículo 
51, segunda frase). Esta interpretación parece confirmada por una consideración 
«sistemática», es decir, la circunstancia de que el artículo 51, al igual que los artículos 49 
y 50, constituyen excepciones a la norma básica del artículo 43 –remisión para examen a 
la comisión competente para el fondo. Una excepción debe interpretarse de forma 
restrictiva. Por tanto, según esta interpretación, se concluiría que, a partir de la adopción 
del informe en comisión, el procedimiento regresaría al estado anterior a la autorización 
de aplicación del artículo 51 por la Conferencia de Presidentes. Esto significa que, en 
caso de conflicto, la Conferencia de Presidentes, previa recomendación de la Conferencia 
de Presidentes de Comisión, debería designar, para proseguir el procedimiento, una 
comisión competente para el fondo y una comisión competente para opinión.

A este análisis jurídico se suma una circunstancia práctica: se ha argumentado que, 
debido a las exigencias de plazo de la segunda lectura de un procedimiento legislativo, es 
técnicamente imposible la participación de más de una comisión en los trabajos. A este 
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respecto, conviene tener en cuenta que el procedimiento del artículo 51 no se ha aplicado 
hasta ahora en el marco de un procedimiento legislativo que haya llegado a segunda 
lectura. Por otra parte, no es algo muy probable, ya que gran número de los 
procedimientos concluyen hoy con un acuerdo en primera lectura.

2. Desde un punto de vista «histórico»/teleológico, el tercer informe provisional del Grupo 
de Trabajo sobre la Reforma del Parlamento, que dio lugar a la creación del 
procedimiento, observa que las relaciones entre las comisiones interesadas deberán 
basarse en «la igualdad y la cooperación». En cambio, el informe no aborda 
explícitamente la cuestión de saber hasta qué fase del procedimiento deberían prevalecer 
la igualdad y la cooperación.

Según el Grupo de Trabajo, el objetivo del nuevo procedimiento es hacer posible que las 
comisiones interesadas se reúnan conjuntamente, de forma que puedan intercambiar 
argumentos en una fase temprana y resulten más claras las mayorías y minorías entre las 
comisiones. La finalidad del nuevo procedimiento es, pues, «preparar el terreno» en casos 
de especial importancia para el Pleno y de este modo descargarlo de trabajo. Ahora bien, 
se puede sostener que esta lógica es aplicable a todas las fases del procedimiento 
legislativo ordinario, hasta la adopción del acto final. Las «comisiones conjuntas» del 
artículo 51 se convierten, en el marco de este procedimiento de excepción, en «comisión 
competente para el fondo», de forma que, por ejemplo, una posición común del Consejo 
será remitida de oficio a las dos (o más) comisiones (artículo 63, apartado 1, del 
Reglamento). 

Dependiendo del método de interpretación elegido, se llega así, por lo que respecta a las 
dos primeras preguntas, a resultados opuestos.

3. La tercera cuestión (calidad de «comisiones conjuntas» en los procedimientos de 
«comitología») presenta algunos aspectos específicos. En primer lugar, cabe afirmar que 
el examen de un proyecto de acto delegado o de medidas de ejecución constituye un 
«nuevo procedimiento» (los artículos correspondientes se encuentran en el Capítulo 11 
«De los otros procedimientos» y no en los capítulos consagrados al procedimiento 
legislativo). Después, se puede tener en cuenta que los actos derivados no tienen 
normalmente la misma «importancia fundamental» que el acto de base. Por último, en el 
caso de los «actos delegados», no deben afectar a «elementos esenciales» del acto de 
base. Así, la adjudicación del expediente por la Conferencia de Presidentes a dos o más 
comisiones puede considerarse limitada al procedimiento legislativo. Para respetar los 
intereses legítimos de la comisión conjunta en la fase de «comitología», también existe la 
posibilidad de aplicar por analogía el artículo 88, apartado 1, segunda frase, y prever que 
la comisión competente para el fondo invite a la otra comisión a emitir su opinión 
oralmente o por carta.

Siguiendo este enfoque, en caso de conflicto, la Conferencia de Presidentes deberá 
designar, por recomendación de la Conferencia de Presidentes de Comisión, una 
comisión competente para el fondo y, en su caso, una o varias comisiones para opinión, a 
fin de examinar el proyecto de acto delegado o medidas de ejecución de que se trate.

Por otra parte, se puede sostener que la situación de competencia «casi igual» en una 
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materia que ha existido durante el procedimiento legislativo, condición para la aplicación 
del artículo 51, no cesa con la adopción del acto de base, y la necesidad de armonizar las 
posiciones de varias comisiones antes del Pleno puede existir asimismo en el caso de la 
«comitología». 

También aquí se puede argumentar la imposibilidad técnica de asociar a dos o varias 
comisiones en el ámbito de la comitología, pero falta experiencia práctica al respecto.

IV. MODIFICACIÓN

1. En teoría, la comisión competente para el Reglamento podría proponer, en la forma de 
una modificación del mismo, la supresión pura y simple del artículo 51, dados los 
inextricables problemas que plantea su aplicación. Ahora bien, esta opción 
probablemente encontraría una gran oposición, dado que la disposición considerada ha 
sido introducida hace poco y todavía no se ha podido probar realmente en la práctica.

2. También se podría proponer una modificación de la redacción del artículo considerado, a 
fin de aclarar el alcance y la duración de la «comunidad de acción» entre las comisiones 
interesadas, tal como se ha indicado en relación con una posible interpretación en el 
punto III.2. 

Del mismo modo, podría estipularse que el procedimiento conjunto abarque todas las 
fases del procedimiento legislativo, pero no cubra posibles procedimientos de 
«comitología», como también se ha mencionado en relación con una posible 
interpretación en el punto III, 3. 

Esta solución presentaría la ventaja de que una norma reglamentaria tiene más autoridad 
que una interpretación, pero requeriría el procedimiento de un informe reglamentario, con 
votación por mayoría para su adopción en el Pleno (artículo 232 TFUE, artículo 212, 
apartado 2, del Reglamento).  

3. Por último, cabe pensar en una solución consistente en modificar el artículo 51 del 
Reglamento de forma que se confiera a la Conferencia de Presidentes la facultad de 
establecer el alcance y la duración del procedimiento del artículo 51 en cada caso 
concreto. Esta solución tendría la ventaja de que permitiría una mayor flexibilidad, en 
comparación con las opciones indicadas en el apartado 2, pero presentaría la desventaja 
de un posible retraso en el desarrollo del procedimiento debido a la carga de trabajo de la 
Conferencia de Presidentes.. 

Mediante una modificación del Reglamento, podrían introducirse determinadas normas 
generales para el desarrollo del procedimiento del artículo 51 en la forma de un anexo al 
Reglamento (sujeto a las mismas exigencias de mayoría que las modificaciones del 
propio Reglamento).  También las opciones 2 y 3 podrían completarse y concretarse con 
vistas a su aplicación práctica con unas directrices no vinculantes «para la cooperación 
entre comisiones de conformidad con el artículo 51 del Reglamento», como las 
elaboradas y propuestas por la Conferencia de Presidentes de Comisión a principios de 
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año.6

Las opciones 2 y 3 permitirían, por último, aprovechar la ocasión para reformular el artículo 
51 a fin de definir con más claridad en qué condiciones se aplica, dado que han surgido dudas 
al respecto en la práctica. 

                                               
6 Anexo I.


