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Los presidentes de comisión, a través de Klaus-Heiner Lehne y de conformidad con el 
artículo 211, apartado 1, presentaron una solicitud de interpretación del artículo 192 sobre la 
posición de los diputados no inscritos en las reuniones de coordinadores.

1. Origen y génesis del artículo 192

El artículo 1921 se introdujo a finales de la legislatura anterior con ocasión de la revisión 
general del Reglamento interior de mayo de 2009 (informe Corbett2). Se trata de la primera 
formalización de la práctica hasta entonces informal de convocar reuniones de 
coordinadores de comisión. El artículo 192, apartado 1, establece: «Los grupos políticos 
podrán designar a uno de sus miembros como coordinador» y no menciona explícitamente 
la participación de los diputados no inscritos.

Las disposiciones actuales relativas a los no inscritos reflejan la voluntad política expresada 
con ocasión del debate sobre el informe Corbett. En efecto, el proyecto de informe Corbett 
recogía inicialmente la posibilidad de que también los no inscritos designaran un 
coordinador, que sería invitado a la reunión, pero esta disposición fue modificada y 
suprimida con ocasión de la adopción del informe en la Comisión AFCO. El Pleno 
confirmó el informe Corbett por una amplia mayoría de 522 votos a favor.  

A principios de esta legislatura, la aplicación del artículo 192 fue objeto de debate en la 
Conferencia de Presidentes de Comisión3. En dicha reunión se alcanzó un consenso en torno 
a la interpretación común de que los no inscritos no pueden participar en las reuniones 
porque no disponen de coordinador.

2. Problemática y análisis

Dado que la participación de los no inscritos no se contempla de forma explícita, la 
aplicación del artículo 192 varía de una comisión a otra y plantea una cuestión de igualdad 
de trato entre los diputados no inscritos. Cabe reseñar que la implantación del artículo 192 
ha tenido una repercusión directa en la participación de los no inscritos en las reuniones de 
coordinadores, que se ha reducido con respecto a la legislatura anterior. 

Conforme a la jurisprudencia4, el principio de no discriminación prohíbe que situaciones 
comparables sean tratadas de distinto modo o que situaciones diferentes puedan tratarse del 
mismo, a menos que tales tratos estén objetivamente justificados. 

Conviene añadir que existen una serie de diferencias de trato entre los diputados no inscritos 
y los diputados miembros de un grupo político que se derivan de las disposiciones internas 
del Parlamento (en particular, los artículos 24, 106, 68 y 170 del Reglamento). Dichas 
disposiciones no pueden afectar de forma injustificada a las condiciones de ejercicio del 
                                               
1  Texto en el anexo 2.
2  Informe Corbett TA -0359-2009 aprobado el 6 de mayo de 2009.
3 Véase el anexo 3: extracto del Acta de 15.9. 2009 - PV\769940ES.doc,  punto 10.2.
4 Véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 1990, Hoche, C-174/89, Rec. po. I-
2681, punto 25.



DT\871608ES.doc 3/9 PE467.278v01-00

ES

mandato parlamentario de los no inscritos por su no pertenencia a un grupo político. 
Corresponde al Parlamento, en primer lugar, examinar, en el marco de esos procedimientos 
internos, si esas diferencias de trato son necesarias para la realización de los objetivos 
legítimos perseguidos por el Parlamento, en particular, la expresión de voluntades políticas 
comunes y la emergencia del compromiso.1 Dichas disposiciones se confirmaron con 
ocasión de la revisión del Reglamento interno en 2009.

Por lo que respecta a la posición de los no inscritos en las reuniones de coordinadores, la 
encuesta efectuada por la Secretaría AFCO en junio de 2011 puso de manifiesto que, de las 
20 comisiones parlamentarias, sólo tres permiten la participación de los no inscritos en 
calidad de observadores, siguiendo el modelo de la Conferencia de Presidentes de grupos 
políticos, que autoriza la participación de un representante de los no inscritos sin derecho de 
voto (artículo 24 del Reglamento). Aunque la mayoría de las comisiones no admiten a los 
no inscritos en las reuniones de coordinadores, normalmente se garantiza una buena 
transmisión de información para no privar a estos últimos de sus derechos parlamentarios. 
Una mayoría (13) de comisiones han optado por invitar a la secretaría de los no inscritos a 
las reuniones de coordinadores e integrar así a los no inscritos en el circuito de información. 
En cuanto a las siete comisiones que no invitan a la secretaría, los no inscritos reciben el 
orden del día y los resultados de las reuniones, con excepción de dos comisiones, que no les 
envían el orden del día. 

Por lo que respecta al artículo 192, apartado 2, que prevé la posibilidad de «delegar en los 
coordinadores la facultad de adoptar determinadas decisiones, a excepción de aquellas 
relativas a la aprobación de informes, opiniones o enmiendas», la misma encuesta permitió 
observar que sólo dos comisiones han otorgado mandato para la toma de decisiones por los 
coordinadores. En cuanto a las 18 comisiones que no han efectuado una delegación de 
poderes formal, la mitad procede a una aprobación ex-post de las decisiones adoptadas y la 
otra recibe las decisiones de los coordinadores únicamente para información. El 
procedimiento de estas nueve comisiones plantea una cuestión de legitimidad desde la 
introducción del artículo 192, que atribuye a las reuniones de coordinadores la prerrogativa 
de «preparar las decisiones que se adoptarán en comisión», pero no de adoptar las 
decisiones en su lugar a falta de una delegación específica.

Por otra parte, la encuesta reveló que la posibilidad de delegar poderes a los coordinadores 
es una norma generalmente desconocida, cuando, en la práctica, existe un sistema de 
delegación de poder en todas las comisiones. 

Por lo que respecta a la participación de los no inscritos en las reuniones de coordinadores, 
la génesis del artículo ilustra claramente la intención del Parlamento de limitar la 
participación a los grupos políticos, con la posibilidad de invitar a los vicepresidentes a 
título consultivo (artículo 192, apartado 2). En todo caso, el tema de la participación de los 
no inscritos en las reuniones está directamente relacionado con la cuestión del poder de 
decisión de los coordinadores.

Por lo que respecta al poder de decisión, el artículo 192, apartado 2, sólo establece dos 

                                               
1 Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de octubre de 2001 en los asuntos acumulados T-
222/99, T-327/99 y T-329/99 (en particular, apartados 156, 157, 165, 202).
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modos de toma de decisión: 1/ decisión por la propia comisión, 2/ delegación a los 
coordinadores (salvo en caso de adopción de informes, opiniones o enmiendas). El texto 
atribuye claramente a las reuniones de coordinadores una función preparatoria sin poder de 
decisión propio, salvo que la comisión desee delegar su poder de decisión a los 
coordinadores. Para ser perfectamente conforme con el artículo 192, dicha delegación 
debería adoptarse formalmente ex-ante y mencionarse o adjuntarse al acta de reunión de la
comisión. En este caso, dado que los diputados no inscritos participan en la adopción del 
mandato, delegan también su poder de decisión. A falta de un mandato ex-ante, las 
decisiones de los coordinadores deberían adoptarse en forma de recomendaciones y 
someterse a la aprobación ex-post de todos los miembros de la comisión, entre ellos los no 
inscritos. En presencia de un mandato o una aprobación ex-post de las decisiones, ya no 
procedería plantear la cuestión de la legitimidad de las decisiones sin la participación de los 
no inscritos en las reuniones de los coordinadores.

3. Proyecto de interpretación

Los diputados no inscritos no constituyen un grupo político tal como se define en el artículo 
30 y, por consiguiente, no pueden designar coordinadores, que son los únicos diputados 
que tienen derecho a participar en las reuniones de coordinadores. 
Las reuniones de coordinadores tienen la vocación de preparar las decisiones de una 
comisión y no pueden sustituir a las reuniones de la misma, salvo delegación explícita. En 
consecuencia, las decisiones adoptadas en una reunión de coordinadores deben ser objeto 
de una delegación ex-ante. A falta de dicha delegación, los coordinadores sólo podrán 
adoptar recomendaciones, que requerirán la aprobación formal ex-post de la comisión.
En todo caso, debe garantizarse el derecho de acceso a la información de los diputados no 
inscrito, de conformidad con el principio de no discriminación, mediante la transmisión de 
información y la presencia de un miembro de la secretaría de los diputados no inscritos en 
las reuniones de coordinadores.
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ANEXO 1

Proyecto de carta al Presidente del Parlamento Jerzy Buzek

Estimado Sr. Buzek:

Los presidentes de comisión, a través de Klaus-Heiner Lehne y de conformidad con el 
artículo 211, apartado 1, presentaron una solicitud de interpretación del artículo 192 sobre la 
posición de los diputados no inscritos en las reuniones de coordinadores.

El artículo 192 se introdujo a finales de la legislatura anterior con ocasión de la revisión 
general del Reglamento interior en mayo de 2009 (informe Corbett1). Se trata de la primera 
formalización de la práctica hasta entonces informal de convocar reuniones de 
coordinadores de comisión. El artículo 192, apartado 1, establece: «Los grupos políticos 
podrán designar a uno de sus miembros como coordinador» y no menciona explícitamente 
la participación de los diputados no inscritos en las reuniones.

Las disposiciones actuales relativas a los no inscritos reflejan la voluntad política expresada 
con ocasión del debate sobre el informe Corbett. En efecto, el proyecto de informe Corbett 
recogía inicialmente la posibilidad de que también los no inscritos designaran un 
coordinador, que sería invitado a la reunión, pero esta disposición fue modificada y 
suprimida con ocasión de la adopción del informe en la Comisión AFCO. El Pleno 
confirmó el informe Corbett por una amplia mayoría de 522 votos a favor.

A principios de esta legislatura, la aplicación del artículo 192 fue objeto de debate en la 
Conferencia de Presidentes de Comisión2. En dicha reunión se alcanzó un consenso en torno 
a la interpretación común de que los no inscritos no pueden participar en las reuniones 
porque no disponen de coordinador.

No obstante, en la práctica, la aplicación del artículo 192 varía de una comisión a otra y 
plantea una cuestión de igualdad de trato. Parece razonable, por tanto, establecer una 
interpretación formal a fin de armonizar el uso del artículo 192. 

Por lo que respecta a la participación de los no inscritos en las reuniones, la génesis del 
artículo ilustra claramente la intención del Parlamento de limitar la participación a los 
grupos políticos, con la posibilidad de invitar a los vicepresidentes a título consultivo 
(artículo 192, apartado 2). En todo caso, el tema de la participación de los no inscritos en las 
reuniones está directamente relacionado con la cuestión del poder de decisión de los 
coordinadores.

                                               
1  Informe Corbett TA -0359-2009 aprobado el 6 de mayo de 2009.
2 Véase el Acta de 15.9. 2009 - PV\769940FR.doc,  punto 10.2.
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Por lo que respecta al poder de decisión, el artículo 192, apartado 2, sólo establece dos 
modos de toma de decisión: 1/ decisión por la propia comisión, 2/ delegación a los 
coordinadores (salvo en caso de adopción de informes, opiniones o enmiendas). El texto 
atribuye claramente a las reuniones de coordinadores una función preparatoria sin poder de 
decisión propio, salvo que la comisión desee delegar su poder de decisión a los 
coordinadores. Para ser perfectamente conforme con el artículo 192, dicha delegación 
debería adoptarse formalmente ex-ante y mencionarse o adjuntarse al acta de reunión de la 
comisión. En este caso, dado que los diputados no inscritos participan en la adopción del 
mandato, delegan también su poder de decisión. A falta de un mandato ex-ante, las 
decisiones de los coordinadores deberían adoptarse en forma de recomendaciones y 
someterse a la aprobación ex-post de todos los miembros de la comisión, entre ellos los no 
inscritos. En presencia de un mandato o una aprobación ex-post de las decisiones, ya no 
procedería plantear la cuestión de la legitimidad de las decisiones sin la participación de los 
no inscritos en las reuniones de los coordinadores.  

A modo de conclusión, la Comisión AFCO, en su reunión de ... aprobó por ... votos la 
siguiente interpretación del artículo 192 del Reglamento: 

«Los diputados no inscritos no constituyen un grupo político tal como se define en el 
artículo 30 y, por consiguiente, no pueden designar coordinadores, que son los únicos 
diputados que tienen derecho a participar en las reuniones de los coordinadores.
Las reuniones de coordinadores tienen la vocación de preparar las decisiones de una 
comisión y no pueden sustituir a las reuniones de la misma, salvo delegación explícita. En 
consecuencia, las decisiones adoptadas en una reunión de coordinadores deben ser objeto 
de una delegación ex-ante. A falta de dicha delegación, los coordinadores sólo podrán 
adoptar recomendaciones, que requerirán la aprobación formal ex-post de la comisión. 
En todos los casos, el derecho de acceso a la información de los miembros no inscritos debe 
garantizar, de conformidad con el principio de no discriminación, por la transmisión de 
información y la presencia de un miembro de la secretaría de los diputados no inscritos en 
las reuniones de los coordinadores.»

Le saluda muy atentamente,

Carlo Casini
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Anexo 2
Extracto del Reglamento interior, artículo 192

Reglamento del Parlamento Europeo
7ª legislatura – marzo de 2011 Versión para imprimir 1402k

ÍNDICE
ÍNDICE ANALÍTICO
INDICACIONES ÚTILES

TÍTULO VII: DE LAS COMISIONES Y DELEGACIONES

CAPÍTULO 1: DE LAS COMISIONES - CONSTITUCIÓN Y COMPETENCIAS

Artículo 192: Coordinadores de comisión y ponentes alternativos

1.    Los grupos políticos podrán designar a uno de sus miembros como coordinador. 

2.    Los coordinadores de comisión serán convocados, en su caso, por la presidencia para la elaboración de las 
decisiones que se adoptarán en comisión, en particular las decisiones sobre procedimiento y el nombramiento de 
ponentes. La comisión podrá delegar en los coordinadores la facultad de adoptar determinadas decisiones, a 
excepción de aquellas relativas a la aprobación de informes, opiniones o enmiendas. Podrá invitarse a los 
vicepresidentes a participar en las reuniones de los coordinadores de comisión a título consultivo. Los 
coordinadores tratarán de alcanzar un consenso. En caso de que ello no sea posible, actuarán por una mayoría 
que constituya claramente una amplia mayoría de los miembros de la comisión, teniendo en cuenta las fuerzas 
respectivas de los diferentes grupos. 

3.    Los grupos políticos podrán designar, para cada informe, un ponente alternativo que hará un seguimiento del 
informe en cuestión y tratará de llegar a acuerdos en el seno de la comisión, en nombre del grupo. Los nombres 
de los ponentes alternativos se comunicarán al presidente de la comisión. La comisión, a propuesta de los 
coordinadores, podrá decidir, en particular, asociar a los ponentes alternativos en la búsqueda de un acuerdo con 
el Consejo cuando se siga el procedimiento legislativo ordinario. 

Última actualización: 12 de mayo de 2011
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Anexo 3
Extracto del Acta

Estrasburgo, 15 de septiembre de 2009

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE COMISIÓN

Reunión del 15 de septiembre de 2009, Estrasburgo

Acta de la sesión

10.2 Reuniones de coordinadores de las comisiones, diputados no inscritos

El PRESIDENTE se refiere al artículo 192 del Reglamento, que establece que los grupos 
políticos podrán designar a uno de sus miembros como coordinador. Por lo tanto, es evidente 
que los diputados no inscritos no pueden asumir la función de coordinador y, en 
consecuencia, no pueden participar en estas reuniones. Una enmienda destinada a permitir que 
los diputados no inscritos designen a un coordinador ha sido votada de forma explícita en la 
Comisión AFCO. 

No obstante, esta situación no debería privar a los diputados no inscritos de sus derechos 
parlamentarios como diputados al Parlamento Europeo. Las comisiones deberían asegurarse, 
cada una con arreglo a sus propios procedimientos, de que los diputados no inscritos sean 
consultados sobre las cuestiones pertinentes con anterioridad a la reunión de coordinadores. 
Ello podría realizarse en forma de pregunta de la presidencia o la secretaría de la comisión a 
los diputados no inscritos sobre sus posibles intereses. Como regla general, los coordinadores 
luego presentan sus propuestas a la comisión. Cualquier miembro de la comisión podrá 
proponer modificaciones a esta propuesta. La comisión tiene la última palabra sobre las 
propuestas de los coordinadores y puede cambiarlas si lo considera necesario. Según el 
PRESIDENTE, haría falta una modificación del Reglamento para que los diputados no 
inscritos tengan derecho a participar en las reuniones de coordinadores. 

El Sr. TRZASKOWSKI, Vicepresidente de la Comisión AFCO, confirma la interpretación del 
Presidente de que los diputados no inscritos no tienen derecho a designar a un coordinador. 
Sugiere como norma mínima común la información de los diputados no inscritos después de 
la reunión de coordinadores.

La Sra. PACK, Presidenta de la Comisión CULT, subraya la necesidad de un enfoque 
igualitario en todas las comisiones que se atenga a las sugerencias del Presidente. 

El PRESIDENTE señala que existe un consenso entre los presidentes de comisión.
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En segundo lugar, por lo que se refiere a la cuestión aparte del número de coordinadores por 
grupo político, el PRESIDENTE se refiere al artículo 192, que establece que sólo puede haber 
un coordinador por grupo político. No obstante, puede ocurrir que un grupo político tenga un 
coordinador adjunto que participe en la reunión, a menudo por razones prácticas. Por lo tanto, 
el PRESIDENTE sugiere que un grupo político sólo pueda ser representado por un 
coordinador. El coordinador adjunto, por muy presente que esté, no puede representar al 
grupo político en la reunión en presencia del coordinador habitual. 

El Sr. LEINEN, Presidente de la Comisión ENVI, propone que AFCO proporcione una 
interpretación de este asunto.

El Sr. HARBOUR, Presidente de la Comisión IMCO, respalda el enfoque pragmático del 
Presidente en relación con la posible participación de un coordinador adjunto. Ello permitiría 
al coordinador adjunto adquirir experiencia y sustituir al coordinador habitual en caso de 
ausencia, lo que permitiría al grupo de coordinadores gestionar adecuadamente su labor.

La Sra. BOWLES, Presidenta de la Comisión ECON, aboga por un enfoque coherente con la 
línea adoptada anteriormente en relación con la participación de los diputados no inscritos.

El PRESIDENTE subraya de nuevo que el derecho a designar a un coordinador está 
intrínsecamente ligado a la existencia de un grupo político. 

La Sra. BERÈS, Presidenta de la Comisión EMPL, sugiere que sólo haya una persona 
autorizada para hablar por cada grupo político, con el fin de asegurar la igualdad de trato entre 
los grupos políticos.

El Sr. SIMPSON, Presidente de la Comisión TRAN, está de acuerdo en que los diputados no 
inscritos, al no pertenecer a un grupo político, no pueden designar a un coordinador. Por lo 
que se refiere a la participación de un coordinador adjunto, sugiere que el coordinador adjunto 
sólo pueda participar en caso de que no esté presente el coordinador habitual. 

El PRESIDENTE declara que no hay acuerdo sobre la participación de un coordinador 
adjunto de un grupo político y sugiere que se pida posiblemente a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que o bien proporcione una interpretación del Reglamento o sugiera una 
modificación oportuna. 

Por último, en cuanto a la presencia de los vicepresidentes de las comisiones en las reuniones 
de coordinadores, el PRESIDENTE se refiere al artículo 192, según el cual no tienen derecho 
a participar, pero se menciona explícitamente la posibilidad de que puedan ser invitados a 
participar, a título consultivo. 


