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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 51 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo al 
procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones
(2010/2061(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la carta del Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 11 de 
marzo de 2010, y la carta del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, de 25 de marzo de 2010,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 51

Texto en vigor Enmienda

Procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones

Comisiones conjuntas

En caso de que se satisfagan las 
condiciones establecidas en el apartado 1 
del artículo 49 y en el artículo 50, la 
Conferencia de Presidentes podrá decidir, 
si considera que el asunto es de especial 
importancia, la aplicación de un 
procedimiento de reuniones conjuntas de 
comisiones y una 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 mismas. Dichas 
comisiones podrán crear grupos de trabajo 

1. La Conferencia de Presidentes, cuando 
se le remita un asunto sobre competencia 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 188, podrá decidir la aplicación 
del procedimiento de comisiones 
conjuntas si:
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intercomisiones para preparar las 
reuniones y las votaciones conjuntas.

- el asunto, en virtud del Anexo VII, 
incide de modo indivisible en el ámbito de 
competencias de varias comisiones y 
- está convencida de que el asunto es de 
especial importancia.
2. 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. 

Las comisiones interesadas solo podrán 
ejercer los derechos asociados a la 
condición de comisión competente si 
actúan conjuntamente. Dichas comisiones 
podrán crear grupos de trabajo para 
preparar las reuniones y las votaciones.

3. Cuando el asunto esté sujeto al 
procedimiento legislativo ordinario de 
conformidad con el artículo 294 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el procedimiento de comisiones 
conjuntas se aplicará a todas las fases del 
procedimiento.
4. Cuando se remita al Parlamento un 
proyecto de acto delegado o de ejecución 
basado en un acto al que se haya aplicado 
el procedimiento de comisiones conjuntas, 
el Presidente, por recomendación del 
Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión, determinará a la 
mayor brevedad y al hilo de los criterios 
establecidos en el apartado 1, la comisión 
responsable o las comisiones 
conjuntamente responsables del examen 
de dicho proyecto.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. HECHOS QUE HAN MOTIVADO EL INFORME

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 mejoras. En el marco del capítulo relativo a la cooperación entre comisiones, el 
Grupo de Trabajo propuso no solo reforzar la posición de la comisión asociada en el 
procedimiento de comisiones asociadas – antiguo artículo 47 y actual artículo 50 del 
Reglamento – sino también desarrollar una nueva forma de cooperación entre comisiones, 
consagrada en el nuevo artículo 51.

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 (...) 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 la propuesta legislativa. Por 
consiguiente, se someterá al Pleno un solo informe, más equilibrado (...)».

El 19 de marzo de 2009, la Conferencia de Presidentes votó a favor de establecer «una 
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»:

En caso de que se satisfagan las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 49 y en el 
artículo 50, la Conferencia de Presidentes podrá decidir, si considera que el asunto es de especial 
importancia, la aplicación de un procedimiento de reuniones conjuntas de comisiones y una 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 mismas. Dichas comisiones podrán crear grupos de trabajo 
intercomisiones para preparar las reuniones y las votaciones conjuntas.

A comienzos 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 
Reglamento». El Sr. Leinen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, y la Sra. Bowles, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos 
y Monetarios, formularon comentarios sobre el texto y presentaron propuestas de 
modificación.

A raíz de esta correspondencia, el Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, 
Sr. Lehne, consultó a la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre tres cuestiones relativas 
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al 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 solo en primera lectura?

2) ¿Solo pueden ejercer las comisiones interesadas los derechos asociados a la condición 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 de ejecución basados a su 
vez en un acto legislativo que haya sido adoptado conforme al procedimiento del artículo 
51?

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 consultó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, proponiendo 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 no hay lugar para una segunda en el marco de dicho procedimiento.

II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

El ponente opina que, en este caso, no basta con una interpretación del Reglamento o de las 
directrices para facilitar su aplicación. Se trata de una importante cuestión de procedimiento 
que debe zanjarse mediante una votación en el Pleno por la mayoría aplicable al Reglamento, 
a saber, la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, sobre todo por el hecho de 
que la redacción de la norma permite una interpretación tanto en un sentido como en otro.

La nueva versión del artículo 51 que se propone tiene tres objetivos fundamentales, a saber:

1) Mejorar la legibilidad de la disposición y, por ende, facilitar su uso.

2) Redefinir las condiciones para la aplicación de la norma.

3) Determinar su contenido normativo.

Para lograr el primer objetivo, las condiciones de aplicación ya no se expresan de forma que 
remitan a otras normas. Las dos condiciones se formulan con claridad y de manera que 
resulten inmediatamente comprensibles.

La realización del segundo objetivo, a saber, redefinir las condiciones de aplicación, ha 
supuesto cierta modificación del contenido: si hasta la fecha bastaba que, con arreglo al 
artículo 50, el asunto incidiera «de modo casi igual en el ámbito de competencias de dos o 
más comisiones o que diferentes partes de un asunto incidieran en el ámbito de competencias 
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de dos o más comisiones», ahora es necesario que «el asunto (...) incida de modo indivisible 
en el ámbito de competencias de varias comisiones...».
Esta modificación pretende resaltar el carácter excepcional del procedimiento de comisiones 
conjuntas y halla su justificación, entre otros aspectos, en la carga administrativa y técnica 
que implica dicho procedimiento.

El tercer objetivo, a saber, determinar el contenido normativo del artículo 51, o sea, cuáles 
son las consecuencias prácticas de su aplicación para el desarrollo del procedimiento 
legislativo, resulta más difícil de alcanzar. Se trata, en particular, de saber hasta qué fase el 
procedimiento debe ser «conjunto»: ¿durante todo el procedimiento o solo en primera lectura?
Incluso si pueden alegarse razones de orden práctico para la segunda opción, el ponente es 
partidario de la primera. Si el objetivo del nuevo procedimiento consiste, como se ha aceptado 
ampliamente, en crear la posibilidad de que las comisiones interesadas intercambien 
argumentos en una fase temprana y «preparen el terreno» en asuntos de especial importancia, 
para el Pleno esta lógica prevalece, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, en 
todas las fases hasta la aprobación del acto. Las comisiones conjuntas se convierten así, en el 
marco de dicho procedimiento, en «comisión competente para el fondo» en el sentido del 
Reglamento.

El examen de proyectos de actos delegados o de actos de ejecución en el caso de comisiones 
conjuntas reviste algunas particularidades. En primer lugar, cabe afirmar que el examen de 
este tipo de actos constituye un «nuevo procedimiento» (así lo confirma el Reglamento: los 
artículos correspondientes figuran en el capítulo 11 «De los otros procedimientos» y no en los 
capítulos relativos al procedimiento legislativo). En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que 
los actos derivados no tienen habitualmente la misma «importancia fundamental» que el acto 
de base. Por último, un proyecto de acto delegado o de ejecución, en función de su contenido, 
suele poder asignarse más fácilmente a una u otra comisión que un acto de base, ya el 
proyecto de acto delegado o de ejecución es más específico. Por lo tanto, puede concluirse 
que la asignación de un asunto a dos o más comisiones de conformidad con el artículo 51 no 
abarca posibles actos delegados o de ejecución.

Naturalmente, en tal caso, pueden surgir puntos de vista divergentes, por lo que el artículo 
propuesto en el proyecto de informe prevé una solución de procedimiento para semejante 
situación, teniendo en cuenta las limitaciones temporales. 


