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Carta dirigida por el Sr. D. Joseph Daul, Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, al 
Sr. D. Josep Borrell Fontelles, Presidente del Parlamento Europeo

Traducción

Señor Presidente:

Mediante carta del pasado 14 de marzo, usted me transmitía las propuestas de medidas de reforma 
interna examinadas por la Conferencia de Presidentes el 9 de marzo, a la vez que invitaba a la 
Conferencia de Presidentes de Comisión a que participara en este debate.

Como proponía en mi carta del 24 de marzo, y tras la autorización que tuvo a bien concedernos, la 
Conferencia de Presidentes de Comisión organizó un seminario, los días 22 y 23 del pasado mes de 
junio, para tratar de contribuir a la reflexión iniciada por la Conferencia de Presidentes. 
Lamentablemente, usted no pudo estar presente en dicha ocasión.

Le remito adjunta la «Declaración de Limelette» aprobada por la Conferencia de Presidentes de 
Comisión tras el citado seminario, que resume las principales propuestas, sobre todo en lo que 
respecta a las actividades de las comisiones parlamentarias.

Esta declaración se acompaña de varios documentos de reflexión que sirvieron para preparar el 
seminario.

Informes de propia iniciativa

Como puede comprobar, la Conferencia de Presidentes de Comisión presenta varias propuestas 
acerca de los informes de propia iniciativa, destinadas a incrementar su función estratégica sin que 
ello conlleve un aumento de su número. 

Dichas propuestas requieren una modificación de la Decisión de la Conferencia de Presidentes de 12 
de diciembre de 2002 que regula los informes no legislativos. Por ello le remitiré, a la mayor 
brevedad, un proyecto de modificación de dicha reglamentación, que le pido presente a la 
Conferencia de Presidentes en el marco de sus trabajos sobre la reforma interna.

Cooperación reforzada entre comisiones parlamentarias

En lo que respecta a la cooperación reforzada entre comisiones parlamentarias (artículo 47 del 
Reglamento), la Conferencia de Presidentes de Comisión propone que, al hilo de la experiencia 
acumulada a lo largo de esta legislatura, principalmente en el contexto del asunto REACH, se 
introduzcan algunas modificaciones de procedimiento destinadas a reequilibrar la contribuciónde las 
comisiones interesadas y alentarlas a cooperar más estrechamente.

Dado que la Comisión de Asuntos Constitucionales es competente para las propuestas de 
modificación del Reglamento, le ruego que le remita la propuesta de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión con vistas a que dicha comisión pueda elaborar una propuesta detallada sobre este 
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asunto.

Programación estratégica

La Conferencia de Presidentes de Comisión opina asimismo que una mejor coordinación entre el 
procedimiento presupuestario y el procedimiento de programación estratégica (programa legislativo
y de trabajo de la Comisión) reforzaría considerablemente la posición de negociación del Parlamento 
frente al Consejo y la Comisión. En particular, la Conferencia propone que se organice cada año, con 
ocasión del período parcial de sesiones del mes de noviembre, un debate conjunto titulado «Las 
prioridades del Parlamento Europeo para el año 200x: programa legislativo y de trabajo y 
presupuesto anual.»

Le agradecería que encomendara a los servicios competentes la elaboración de un proyecto de orden 
del día para el Pleno de noviembre de este año que tenga en cuenta dicha propuesta, con vistas a 
someterlo posteriormente a los grupos políticos.

Calendario parlamentario

No cabe duda de que el calendario parlamentario también ha sido objeto de varias propuestas, sobre 
todo teniendo en cuenta la constante disminución, desde hace varios años, del número de días 
asignados a las comisiones parlamentarias, dado que el número de comisiones parlamentarias ha 
pasado de 17 a 24 entre 2003 y 2006. También con vistas a una mejor utilización de los recursos 
limitados de que se dispone, sería conveniente autorizar con suficiente antelación a las comisiones y 
delegaciones a desplazarse durante las semanas de circunscripción, y que la Conferencia de 
Presidentes encargara a los servicios competentes la presentación de un proyecto de calendario para 
el año 2008 que tenga en cuenta las propuestas formuladas en la declaración.

Legislar mejor

Los presidentes de comisión han examinado a continuación el expediente «Legislar mejor», por lo 
que le remito, para información, una nota que contiene un plan de acción al respecto.

El viernes 23 de junio, la Conferencia de Presidentes de Comisión dedicó sus sesiones de trabajo a 
dos temas clave para el futuro, a saber, la política energética europea y el Tratado constitucional.

Política energética europea

La política energética europea será un asunto prioritario en 2007. En este sentido, tengo intención de 
proponer al Grupo de coordinación sobre la Estrategia de Lisboa que este tema se convierta en uno 
de los temas centrales de nuestros trabajos con vistas a la Cumbre de primavera 2007 y se incluya en 
el marco de nuestro encuentro anual con los Parlamentos nacionales.

Por ello, le agradeceríamos que encomendara a los servicios competentes proponer a la Conferencia 
de Presidentes que organice a comienzos de 2007, con suficiente antelación con respecto a la 
Cumbre de primavera, un día especial en el Pleno dedicado a los asuntos relativos a la energía.

No ratificación del Tratado Constitucional

La Conferencia de Presidentes de Comisión ha examinado asimismo las consecuencias resultantes de
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la no ratificación del Tratado Constitucional y ha acordado que las comisiones parlamentarias 
señalen, en el marco de sus trabajos, las repercusiones causadas por el hecho de que el Tratado no 
haya entrado en vigor.

Condiciones de trabajo de las comisiones parlamentarias

Por último, los presidentes de comisión han analizado sus condiciones de trabajo, así como los 
medios de que disponen las comisiones parlamentarias, y han identificado varias solicitudes que 
requieren un diálogo con la Mesa y la Comisión de Presupuestos.

Puedo concluir, señor Presidente, que las comisiones parlamentarias han demostrado un enorme 
interés por la reforma de los métodos de trabajo de la Institución. Por este motivo, han destacado la 
necesidad de estar estrechamente asociadas a los aspectos de la reforma que afecten a su propio 
trabajo.

(Fórmula de cortesía y firma)

Anexo: Declaración de Limelette


