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I. Introducción

Basándose en lo dispuesto por el artículo 201 del Reglamento del Parlamento Europeo, 
Saryusz-Wolski, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, ha presentado al presidente 
de la Comisión AFCO, Jo Leinen, una solicitud relativa a la interpretación, o posible 
modificación, del artículo 182 del mencionado Reglamento. 

Subrayando el estatuto particular de la Comisión  AFET, única comisión asistida por dos
subcomisiones (la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) y la Subcomisión de 
seguridad y Defensa (SEDE)), Saryusz-Wolski ha justificado su solicitud con el deseo de 
proporcionar mayor visibilidad a las dos subcomisiones, reconociendo a sus presidentes el 
rango de Vicepresidente de la Comisión AFET. Ello permitiría, por ejemplo, a los presidentes 
de estas subcomisiones presidir los trabajos de la Comisión AFET para los problemas de su 
competencia.

La Conferencia de Presidentes ya había debatido anteriormente (reunión del 12.7.2007) la 
posibilidad de otorgar un estatuto autónomo a las dos subcomisiones, aunque con un resultado 
negativo. Ello dejó inalterado el estatuto de las dos subcomisiones en el seno de la Comisión
AFET con objeto de garantizar un enfoque coherente e integrado de la gestión de la política 
exterior europea.

Actualmente, el Reglamento del Parlamento Europeo no contempla ninguna disposición 
específica en cuanto a la función y el estatuto de los presidentes de las subcomisiones en el 
seno de una comisión. Así pues, la Comisión AFET ha pedido a la Comisión AFCO que 
examine el artículo 182 para estudiar si es posible interpretar dicho artículo de forma que se 
pueda reconocer ex officio a los presidentes de las subcomisiones el rango de vicepresidentes 
de la comisión que las ha establecido o si, por el contrario, conviene modificar el Reglamento 
con objeto de introducir en la redacción actual del artículo 182 el cambio que se indica a 
continuación:

Texto actual Enmienda propuesta
Artículo 182 :  Mesa de las comisiones
1.    En la primera reunión de una comisión 
posterior a la elección de sus miembros, 
conforme al artículo 177, la comisión elegirá 
un presidente y, en votaciones separadas, uno, 
dos o tres vicepresidentes, quienes 
constituirán la mesa de la comisión. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en el período comprendido entre 
enero de 2007 y julio de 2009, la mesa de 
cada comisión incluirá cuatro vicepresidentes.

Artículo 182 :  Mesa de las comisiones
1.    En la primera reunión de una comisión 
posterior a la elección de sus miembros, 
conforme al artículo 177, la comisión elegirá 
un presidente y, en votaciones separadas, uno, 
dos o tres vicepresidentes, quienes 
constituirán la mesa de la comisión. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, en el período comprendido entre 
enero de 2007 y julio de 2009, la mesa de 
cada comisión incluirá cuatro vicepresidentes.
Los presidentes de las subcomisiones se 
consideraran, ex officio, vicepresidentes de 
la comisión en cuyo seno se hayan 
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constituido.

II. Posibles respuestas por parte de la Comisión  AFCO.

Desde un punto de vista jurídico, no parece que el objetivo formulado por la Comisión AFET
pueda alcanzarse plenamente mediante la hipótesis interpretativa, habida cuenta del carácter 
exhaustivo de las disposiciones del artículo 182. De hecho, para la actual legislatura, se prevé 
expresamente que cada Mesa comprenda cuatro vicepresidentes, mientras que para las 
legislaturas siguientes se fija un máximo de tres vicepresidentes. 

Excluida la hipótesis interpretativa conviene evaluar las demás opciones que se perfilan para 
satisfacer los deseos de la Comisión AFET.

1. Una primera opción es la de proceder a la modificación de las disposiciones del 
Reglamento. Aunque el presidente de la Comisión AFET ha planteado la hipótesis de 
la modificación del artículo 182, resultaría más oportuno modificar el artículo 181, 
dedicado específicamente a las subcomisiones, añadiendo un párrafo final en el que se 
precisara la función de los presidentes de las subcomisiones en el seno de la comisión 
matriz, otorgándoles el cargo de vicepresidentes.

2. La segunda opción es más prudente y permitiría, de hecho, satisfacer los deseos 
formulados por la comisión AFET sin proceder a la modificación del Reglamento. 
Esta hipótesis se basa en la simple constatación de la ausencia de disposiciones 
reglamentarias que impidan expresamente al presidente de la comisión principal 
asociar a los presidentes de las subcomisiones a los trabajos de la mesa o permitirles 
presidir los debates sobre cuestiones tratadas específicamente por la subcomisión. Así 
pues, resultaría aceptable que, en la práctica, el presidente de una comisión matriz 
recurriera a las competencias que ya se le reconocen implícitamente para otorgar una 
mayor visibilidad a las actividades y a las funciones desarrolladas por los presidentes 
de las subcomisiones. Evidentemente, en el ejercicio de estas competencias implícitas,
las decisiones del presidente deberían someterse a la Mesa en su totalidad y obtener el 
apoyo consensuado de ésta.

III. Debate en la comisión.

Con ocasión del debate previo que se celebró en comisión el pasado 26 de mayo, el ponente 
presentó las dos opciones mencionadas con objeto de averiguar por cuál se inclinaba en 
mayor medida la comisión. Pese a la intención inicial, gran parte del debate se centró en la 
cuestión -de alcance mucho más general- del estatuto de las subcomisiones SEDE y DROI. 
De hecho, algunos miembros aprovecharon la ocasión para solicitar que estas subcomisiones 
se convirtieran en comisiones de pleno derecho. No obstante, tal como recordó el presidente 
Jo Leinen, la comisión AFCO no tiene competencias en la materia. En realidad, 
correspondería a la Conferencia de Presidentes adoptar esta decisión para someterla después a 
votación por el Parlamento reunido en sesión plenaria. 

Por lo que se refiere, en cambio, a la solicitud de la comisión AFET, el ponente se limitó a 
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subrayar que del debate celebrado en la comisión no podía deducirse la existencia de un 
apoyo unánime para la hipótesis modificativa.   

IV. Conclusiones.

A la luz de las conclusiones del debate celebrado en comisión, el ponente recomienda la 
adopción de un enfoque prudente que tenga debidamente en cuenta la ausencia de un 
consenso suficientemente amplio en favor de una posible modificación del Reglamento.

Por otra parte, vista la importancia de los equilibrios políticos que las disposiciones en 
cuestión, en su redacción actual, permiten alcanzar y preservar, no parece deseable proceder a 
una modificación del artículo 182 o del artículo 181. En efecto, Detrás las disposiciones 
específicas relativas a la composición de las Mesas reside la voluntad implícita de garantizar, 
en el conjunto de las comisiones, una representación equitativa y proporcional de las fuerzas 
políticas más importantes del Parlamento. Por consiguiente, el nombramiento de uno o más 
vicepresidentes ex officio amenazaría con comprometer o, en cualquier caso, hacer más 
compleja la búsqueda de este equilibrio de naturaleza política en el seno de cada una de las 
comisiones parlamentarias.

En general, el ponente opina pues que es posible satisfacer los deseos formulados por la 
comisión AFET sin necesidad de proceder a una modificación efectiva del Reglamento. Al no 
pronunciarse, éste garantiza en la práctica un margen de maniobra suficientemente amplio al 
presidente de cada comisión en la gestión de las actividades internas de la misma. 

Así pues, se propone que la comisión AFCO someta al Parlamento, de conformidad con el 
artículo 201, apartado 3, del Reglamento, la siguiente interpretación del artículo 182,
apartado 1:

«El artículo 82, apartado 1, no impide al presidente de la comisión principal asociar a los 
presidentes de las subcomisiones a los trabajos de la Mesa o permitirles presidir un debate 
relativo a cuestiones tratadas específicamente en la subcomisión, siempre y cuando este 
procedimiento se someta a la Mesa en su totalidad y reciba el apoyo consensuado de ésta».
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