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1. La cuestión que se solicita interpretar

El señor Vital Moreira, presidente de la Comisión de Comercio Internacional, mediante carta 
de 4 de marzo de 2011, solicitó la interpretación del artículo 51 del Reglamento, 
procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones, en relación con el examen y la 
celebración de acuerdos de comercio internacional. Entre otras cosas, expone lo siguiente:

«cabría alegar que las condiciones a las que se refiere el artículo 51 son las mismas 
que se aplican al artículo 50:

● un asunto incide de modo casi igual en el ámbito de competencias de dos o más 
comisiones
o bien,

● diferentes partes de un asunto inciden en el ámbito de competencias de dos o más 
comisiones.

En estas circunstancias, la Comisión de Comercio Internacional podría solicitar la 
aplicación del artículo 51 en la gran mayoría de los acuerdos internacionales que 
contengan un mayor número de elementos que incidan en su ámbito de 
competencias.»

«...la Comisión de Comercio Internacional solicita la aplicación del artículo 51 (en su 
versión actual) para algunos acuerdos internacionales de suma importancia que se 
encuentran actualmente en su fase final. No obstante, antes de presentar tales 
solicitudes, le ruego encarecidamente que su Comisión me facilite una interpretación 
de los correspondientes artículos.»

Además explica que a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ahora se exige la 
aprobación del Parlamento para la celebración de todos los acuerdos comerciales, ya se trate 
de acuerdos comerciales «propiamente dichos» a tenor de lo que establece el artículo 207 del 
TFUE, ya de una parte de acuerdos internacionales en cumplimiento de los artículos 217 o 
218 del TFUE. Los acuerdos que se están examinando en la actualidad son en su mayoría 
Acuerdos de Asociación con la Comunidad Andina, Mercosur y los países de América 
Central.

Por consiguiente, la cuestión planteada por la Comisión de Comercio Internacional se puede 
resumir del modo siguiente:

¿Es posible aplicar el artículo 51, procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones, al 
procedimiento conducente a la recomendación de aprobar o rechazar la celebración de un 
acuerdo internacional en cumplimiento de los artículos 90, apartado 6, y 81, apartado 1?

2. Razonamiento

Es preciso diferenciar entre la cuestión que se ha planteado y la cuestión de si es posible 
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aplicar el artículo 50, procedimiento de cuestiones asociadas, en relación con una 
recomendación tal y como se ha señalado anteriormente. Sobre esta cuestión, nuestra 
comisión respondió el 13 de febrero de 2009 con la siguiente interpretación:

«Una asociación de comisiones de conformidad con el artículo 47 [nuevo artículo 50] 
a efectos de examinar un acuerdo internacional en cumplimiento del artículo 83 
[nuevo artículo 90] no se puede aplicar al procedimiento de dictamen conforme con 
arreglo al artículo 75 [nuevo artículo 81].»1

La interpretación no se recurrió y ahora queda recogida en el artículo 50.

Esta interpretación, tal y como se manifestó en la carta remitida al Presidente, se sustentó en 
las siguientes razones principales:

«Las medidas procesales concretas para la mejora de la cooperación entre las 
comisiones de conformidad con el artículo 47 también pueden resultar apropiadas 
para los informes elaborados de conformidad con el artículo 83, apartados 2 y 5, en 
la fase preparatoria previa a la rúbrica de un acuerdo internacional. No obstante, el 
concepto recogido en el artículo 47 no tiene cabida en la fase final del procedimiento, 
ya que la comisión responsable solamente puede aprobar o rechazar el acuerdo 
propuesto. Dicho concepto conlleva un modelo específico de distribución de las 
funciones que parte de la hipótesis de que es posible diferenciar entre los distintos 
ámbitos de competencia de las comisiones en relación con una misma cuestión y de 
que la comisión pertinente puede asumir determinados elementos de la comisión 
asociada en su informe. No es el caso en un procedimiento de dictamen conforme.»

El procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones no contempla esta característica del 
procedimiento de comisiones asociadas, particularmente la posibilidad de que la comisión 
responsable asuma determinados elementos de la comisión asociada. En este caso, las dos 
comisiones participan, en perfecta igualdad de condiciones, en la elaboración de un único 
informe. El hecho de que el artículo 81 se refiera a una «recomendación» y no a un «informe» 
es indiferente en la medida en que un informe y una recomendación son, desde un punto de 
vista funcional, equivalentes. Por consiguiente, no existen razones para no aplicar el artículo 
51 a un procedimiento relativo a la aprobación o el rechazo de un acuerdo internacional, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones citadas en esta disposición.

El artículo 51 se está revisando en estos momentos. El proyecto de informe en su versión 
actual sí que modifica ligeramente las condiciones que rigen la aplicación del artículo 51, sin 
que ello sea relevante para la cuestión que nos ocupa. 

3. Resultado

                                               
1 Estuvieron presentes en la votación los siguientes diputados: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero 
González, Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, 
György Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (presidente en 
funciones), Andrzej Wielowieyski.
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Procede responder como sigue a la cuestión planteada:

El artículo 51, procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones, se puede aplicar al 
procedimiento conducente a la recomendación de aprobar o rechazar la celebración de un 
acuerdo internacional en cumplimiento de los artículos 90, apartado 6, y 81, apartado 1, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones citadas en esta disposición.

Es muy posible que los acuerdos a los que se refiere el presidente de la Comisión de 
Comercio Internacional satisfagan dichas condiciones, pero en el contexto de una 
interpretación no es posible responder a la pregunta de si determinados casos concretos 
cumplen o no las condiciones dispuestas en el artículo 51.


