
DV\622090ES.doc PE 359.621/rev.
Traducción externa

ES ES

Conferencia de Presidentes de Comisión

Declaración de Limelette

Los grupos políticos y las comisiones parlamentarias son la base del trabajo del Parlamento 
Europeo. Las comisiones parlamentarias aportan en todos los ámbitos sometidos a examen los 
profundos conocimiento y competencia que son la condición sine qua non de un trabajo 
significativo, tenga o no carácter legislativo.

Si la opinión pública percibe cada vez más el Parlamento como un actor competente y decisivo 
es principalmente por el trabajo profesional que realizan las comisiones. A ello han contribuido 
las fructíferas comparecencias de los candidatos propuestos para los cargos de comisario al 
comienzo de la legislatura, así como el profesional tratamiento de asuntos extraordinariamente 
complejos, como la Directiva relativa a los servicios, el Reglamento REACH o las negociaciones 
sobre el futuro marco financiero plurianual, en todos los cuales el amplio consenso conseguido 
dentro de las comisiones y entre ellas mismas ha preparado el terreno y contribuido a restablecer 
la confianza de la opinión pública en la Unión Europea.

Podemos construir sobre la base de estas realizaciones para preparar el futuro.

La Conferencia de Presidentes ha iniciado un debate sobre los medios para reformar nuestra 
institución. Las aportaciones del propio Presidente y de diversos presidentes de grupo han 
generado un gran debate en el Parlamento. De forma similar, el debate sobre el tema «Legislar 
mejor» plantea nuevas cuestiones.

Nosotros, los presidentes de las comisiones parlamentarias, queremos así ofrecer algunas ideas 
sobre lo que conocemos mejor, es decir, el trabajo de las comisiones, y presentar, a partir de los 
detallados documentos de reflexión adjuntos, las propuestas siguientes.

Informes de iniciativa (anexo I)

El trabajo del Parlamento Europeo evoluciona rápidamente. Se observará que, en los primeros 
seis meses del año en curso, la Comisión únicamente ha presentado cuatro nuevas propuestas 
legislativas de acuerdo con su programa de trabajo anual. Por ésta y otras razones, el Parlamento 
debe desempeñar un papel más activo en el conjunto del proceso legislativo y en los asuntos de 
mayor importancia política, inspirando la presentación de iniciativas, contribuyendo a definir el 
programa legislativo y de trabajo anual y realizando un seguimiento activo de la transposición y 
aplicación de la legislación por parte de los Estados miembros, con el fin de garantizar el control 
efectivo de su ejecución.
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Lejos de limitarse a reaccionar a las actividades de la Comisión, es esencial que las comisiones 
parlamentarias sigan desempeñando un papel anticipativo y ayuden a fijar la agenda. Deben 
mantenerse intactas las posibilidades actuales de elaboración de informes de iniciativa, aunque 
con puntualizaciones. En lugar de una reducción radical de las posibilidades de elaboración de 
estos informes, proponemos que, sin aumentar su número: 

• se permita a las comisiones legislativas elaborar, fuera de cuota, un informe sobre la 
aplicación y la transposición del Derecho comunitario y sobre el seguimiento del proceso 
de toma de decisiones a partir de las medidas de ejecución de la Comisión;

• se establezca un procedimiento rápido para autorizar la elaboración de informes sobre las 
principales comunicaciones prelegislativas;

• no se computen a efectos de cuota los informes sobre los Libros verdes y blancos1 ni 
sobre los documentos de carácter estratégico que figuren en el programa legislativo y de 
trabajo de la Comisión;

• se actualice la lista de los informes de iniciativa autorizados de oficio;
• se conceda a las comisiones parlamentarias que dispongan de subcomisiones la 

posibilidad de elaborar un informe de iniciativa adicional por cada una de estas 
subcomisiones;

• consecuentemente, la cuota pase de 6 a 5 para las comisiones legislativas.

Para conseguir que el Parlamento Europeo se transforme en un actor más activo, debería 
reforzarse la cooperación entre las comisiones, especialmente mediante la realización de una 
estricta consulta informal entre los presidentes de comisión que han de decidir sobre las 
solicitudes de elaboración de informes de iniciativa. 

Cooperación reforzada entre comisiones (anexo II)

Cada vez más frecuentemente, las comisiones se enfrentan a documentos, legislativos o no, de 
naturaleza horizontal. A veces, hay que hacer frente a dificultades derivadas del alcance de las 
competencias respectivas de las diferentes comisiones. Además, la experiencia demuestra que las 
normas actuales en materia de cooperación, como las que se recogen en el artículo 47, no son 
suficientes para garantizar la necesaria cooperación entre comisiones. En el momento actual, la 
comisión competente para el fondo se beneficia a menudo de una posición de dominio absoluto y 
no se ve estimulada, de la forma que sea, a tener en cuenta la posición de la comisión competente 
para opinión.

Sobre la base de la experiencia del proyecto REACH, las comisiones proponen ahora que la 
comisión competente para opinión pueda presentar directamente en sesión plenaria las 
enmiendas que hayan sido rechazadas por la comisión competente para el fondo. Con ello se 
reequilibraría la aportación de las comisiones participantes y se intensificaría considerablemente 
la necesidad de cooperar. 

  
1 Incluidos los informes especiales del Tribunal de Cuentas de mayor importancia política que no están incluidos en 
la resolución sobre aprobación de la gestión
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En lo sucesivo, toda solicitud de cooperación reforzada debería ser motivada por la comisión 
solicitante, con indicación de las partes del texto en relación con las cuales desea pronunciarse. 

Debería establecerse un grupo de trabajo, compuesto principalmente por los presidentes y 
ponentes de las comisiones interesadas, para garantizar desde el primer momento que éstas se 
ponen de acuerdo sobre el calendario, sobre las partes del texto que son de competencia 
exclusiva o común y sobre las modalidades concretas de su cooperación.

Este sistema favorecería la adopción de soluciones de compromiso durante todo el 
procedimiento, sin perjuicio de dejar a la sesión plenaria, en su caso, la posibilidad de adoptar 
una posición equilibrada a partir de las diferentes aportaciones. El principio de votación 
conjunta, ya previsto en el Reglamento, reduciría considerablemente el número de enmiendas a 
votar.

Es, por supuesto, a la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que corresponde, a fin de 
cuentas, elaborar una propuesta detallada en este sentido.

La estrategia política anual y el presupuesto anual: reforzar la influencia del Parlamento sobre la 
planificación presupuestaria y legislativa (anexo III)

La política necesita medios legislativos y medios presupuestarios. El Parlamento Europeo es un 
actor clave en la elaboración del presupuesto anual de la Unión y participa activamente en la 
preparación del programa legislativo y de trabajo anual de la Comisión. A nivel interno, la 
Comisión combina los dos procedimientos: el procedimiento presupuestario y el procedimiento 
estratégico (programa legislativo y de trabajo) tienen su origen en la propuesta que presenta la 
propia Comisión relativa a la estrategia política anual1. Si el Parlamento pudiera también 
relacionarlos a nivel interno, se verían reforzadas su coherencia y su posición negociadora ante el 
Consejo y la Comisión.

• El nuevo marco presupuestario y las experiencias fructíferas del pasado demuestran que 
las comisiones especializadas podrían hacer un uso más intenso del «instrumento 
presupuestario» para sus prioridades políticas.

• Desde el inicio de los dos procedimientos anuales, las comisiones especializadas y la 
Comisión de Presupuestos se esforzarían por cooperar de forma más estrecha en el marco 
del actual Reglamento del Parlamento Europeo. 

• Tal como se hace a escala nacional, el Parlamento Europeo debería organizar un debate 
anual atractivo, de carácter altamente político, sobre sus prioridades, en el que se 
relacionen las prioridades legislativas/políticas y las de carácter presupuestario. Este 
debate podría estructurarse de la siguiente forma:

  
1 Este ejercicio debería acoger plenamente el calendario de la Estrategia de Lisboa. En particular, este punto debería 
llevar a la celebración de un acuerdo entre el Consejo y la Comisión europea que permita al Parlamento 
pronunciarse sobre las directrices integradas (orientaciones generales de política económica y directrices para el 
empleo) antes y después del Consejo de primavera.
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∘ En primer lugar, el Presidente de la Comisión presentaría el programa 
legislativo y de trabajo; a continuación, expondrían sus reacciones los 
jefes de los grupos.

∘ Seguidamente, se abordarían los distintos capítulos temáticos; el comisario 
correspondiente ofrecería explicaciones sobre el contenido político de sus 
prioridades para el próximo año y los medios presupuestarios 
correspondientes, y los diputados expondrían sus reacciones.

∘ Finalmente, en caso de necesidad, el Parlamento podría solicitar a la 
Comisión que adaptase el programa de trabajo.

∘ El Presidente de la Comisión debería explicar la reacción de ésta ante tal 
solicitud, cerrando los dos procedimientos con una declaración realizada 
durante el periodo de sesiones de diciembre.

La mejora de la cooperación y, especialmente, el debate anual proporcionarán al Parlamento los 
instrumentos necesarios para aumentar su influencia sobre la fijación de la agenda europea y 
para imponer sus prioridades al Consejo y a la Comisión.

Calendario de actividades del Parlamento: hacia una mejor utilización de los recursos (anexo IV)

El trabajo de las comisiones es la actividad esencial de todo parlamento. En los últimos años, la 
carga de trabajo de las comisiones y los resultados que éstas consiguen no han hecho sino 
aumentar. Por supuesto, para conseguir un buen resultado se necesita tiempo para debatir y para 
tener en cuenta los conocimientos técnicos externos. Conviene, por tanto, que las comisiones 
dispongan de más tiempo.

Sin embargo, desde principios del decenio de 1990 el tiempo reservado a las reuniones de las 
comisiones y de las delegaciones no ha hecho sino reducirse. Mientras que durante la legislatura 
anterior el número de medias jornadas reservadas cada año a las reuniones de las 17 comisiones 
fue de aproximadamente 101 ó 102, el calendario de actividades del Parlamento para 2007 no 
prevé más que 97 medias jornadas para las reuniones de 20 comisiones, 2 subcomisiones y, en su 
caso, una o más comisiones temporales. Se trata de una reducción de más del 25 %.

Además, las estadísticas sobre utilización de los recursos logísticos y lingüísticos del Parlamento 
demuestran que éstos se ven duramente sometidos a prueba durante las semanas de reunión de 
las comisiones y de las delegaciones, y que son relativamente infrautilizados los lunes y los 
jueves de las semanas de reunión de los grupos.

Por consiguiente, en su interés por establecer un mejor equilibrio y garantizar además una 
utilización más eficaz de los (limitados) recursos disponibles, las comisiones han formulado, por 
lo que respecta al calendario de actividades del Parlamento, diversas propuestas, entre las que 
destacan las siguientes:

• concesión a las comisiones de autorización para reunirse los lunes a mediodía de las 
semanas reservadas a los grupos políticos, así como seis jueves al año de estas mismas 
semanas designados previamente al efecto, con el fin de que los grupos políticos puedan 
programar la organización de sus desplazamientos;
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• concesión a las comisiones y las delegaciones de autorización para desplazarse durante 
las semanas de circunscripción, subrayando asimismo el papel indispensable y paralelo 
de los diputados europeos en sus circunscripciones;

• dedicación de la última semana laboral de diciembre y la segunda semana laboral de 
enero a sesiones plenarias;

• identificación en el calendario de los días reservados a la presentación por parte de la 
Presidencia en ejercicio del Consejo de los resultados del Consejo Europeo.

Legislar mejor: un plan de acción para los próximos años (anexo V)

La Conferencia de Presidentes de Comisión ya ha contribuido activamente a la aplicación del 
acuerdo institucional «Legislar mejor», que fue aprobado por el Parlamento, el Consejo y la 
Comisión en diciembre de 2003.

Las comisiones desean dedicar más energías y tiempo a este proyecto, con el fin de que nuestra 
institución pueda participar verdaderamente en la definición de las prioridades en la materia y no 
se deje ésta en manos de otras instituciones. Conviene recordar que la actividad legislativa 
constituye la función esencial de un parlamento.

Por tanto, las comisiones han elaborado un «plan de acción» basado en las resoluciones 
adoptadas recientemente en su sesión plenaria, así como en diversas sugerencias de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión, que respeta plenamente las competencias respectivas 
de las propias comisiones tal como se definen en el anexo VI del Reglamento.

Los principales objetivos definidos en este plan de acción, derivados del Acuerdo Institucional 
«Legislar mejor», se refieren a los siguientes puntos:

• reforzamiento de la programación y la coordinación interinstitucionales de las actividades 
legislativas, evitando la creación de nuevas trabas burocráticas;

• desarrollo del examen, por parte de las comisiones parlamentarias, de las evaluaciones de 
impacto realizadas por la Comisión Europea o a solicitud de ésta, que la propia Comisión 
debería transmitir al Parlamento Europeo una vez finalizadas;

• adopción de directrices internas que prevean la realización, a petición de las comisiones 
parlamentarias, de evaluaciones de impacto de determinadas enmiendas sustanciales 
propuestas por el Parlamento Europeo;

• control más estricto de la transposición y aplicación de la legislación comunitaria por 
parte de los Estados miembros, así como de los efectos de la legislación (evaluación de 
impacto a posteriori);

• control más estricto, por parte del Parlamento Europeo, del empleo de métodos de 
regulación alternativos (correglamentación, autorregulación y método abierto de 
coordinación);

• reforzamiento del papel del Parlamento en lo que respecta a la simplificación del Derecho 
comunitario, especialmente mediante su participación en la definición y aplicación del 
programa de simplificación plurianual;

• aplicación de la futura decisión modificada del Consejo sobre comitología;
• refuerzo de la cooperación, por un lado, entre las comisiones parlamentarias y, por otro, 

con la oficina de presentación, para mejorar la calidad de las leyes.
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Debido a su importancia para los ciudadanos y los operadores económicos, la cuestión del 
seguimiento de la transposición de la legislación debería tener carácter prioritario para la 
institución en 2007 y los años siguientes. Nuestra institución debería tratar de mejorar el diálogo 
con la Comisión y la Presidencia en ejercicio del Consejo, así como el control de éstas.

Por otra parte, la aplicación del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» precisa de una 
orientación y una supervisión en el ámbito político. 

Política energética europea (anexo VI)

En 2007, la política energética europea será un asunto prioritario. No menos de diez comisiones 
parlamentarias trabajan en la actualidad o han trabajado muy recientemente en asuntos 
relacionados con la energía. El Consejo Europeo ha decidido dedicar a este asunto los debates de 
la Cumbre de primavera del año próximo. Por tanto, es esencial que el Parlamento esté presente 
con sus propias ideas y que todos los esfuerzos en curso en las numerosas comisiones se 
coordinen de forma eficaz, sean coherentes y puedan tener un máximo impacto. Por ello, 
proponemos:

• que se dedique, a principios del año que viene, una jornada especial en sesión plenaria al 
asunto de la energía, incluidas las cuestiones de la seguridad del abastecimiento y la 
defensa de los intereses energéticos exteriores de Europa;

• que los resultados de los trabajos de las comisiones sobre la materia sean tenidos 
debidamente en cuenta en el grupo de trabajo «Lisboa» del Parlamento, en el marco de la 
preparación de la resolución del Parlamento a la luz de la Cumbre de primavera, así como 
en los trabajos en curso del Parlamento Europeo sobre el cambio climático y sobre la 
estrategia revisada de desarrollo sostenible adoptada por el Consejo Europeo el 16 de 
junio de 2006;

• que se estudie con los parlamentos nacionales, con suficiente antelación, si la energía 
debería ser el tema principal de la conferencia anual que debe organizarse con ellos sobre 
el tema del proceso de Lisboa.

El Tratado Constitucional (anexo VII)

Como se afirma en la Resolución de 14 de junio de 2006 sobre las etapas futuras del periodo de 
reflexión y como se desprende de los debates que se celebraron con los parlamentos nacionales 
de los Estados miembros los días 8 y 9 de mayo de 2006, así como de las conclusiones del 
Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006, un análisis profundo de los efectos 
producidos por la no ratificación del Tratado Constitucional demuestra que Europa no sabría 
mantener el equilibrio. De hecho, el debate entre los presidentes de comisión ha demostrado que 
el ciudadano sigue enfrentándose a numerosos problemas de tipo práctico en varios ámbitos: 
funcionamiento de las instituciones, promoción de la libertad, la seguridad y la justicia, asuntos 
medioambientales, Estrategia de Lisboa, definición de las políticas exteriores y de la PESD, etc. 
Cabe mencionar asimismo que el trabajo de varias comisiones se habría beneficiado en gran 
medida de la entrada en vigor del Tratado Constitucional.  
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Por esta razón, las comisiones parlamentarias están dispuestas a considerar, en todos los 
procedimientos en curso, los efectos derivados de la no entrada en vigor del Tratado 
Constitucional. Y para trasladar a los actores políticos y al ciudadano europeo los efectos de tal 
ausencia de Constitución, podrían, en su caso, mencionar este aspecto en los «considerandos» de 
sus informes.

Las condiciones de trabajo de las comisiones parlamentarias

Por lo que respecta a las condiciones de trabajo de las comisiones y los medios puestos a su 
disposición, los presidentes de comisión destacan
– su preocupación por los limitados recursos en materia de traducción e interpretación;
– la necesidad de adaptar los recursos humanos disponibles en las secretarías de las 

comisiones al aumento de la carga de trabajo derivada especialmente de los nuevos desafíos 
vinculados a la iniciativa «Legislar mejor», más concretamente de las nuevas prerrogativas 
del Parlamento Europeo en materia de comitología;

– la necesidad de reforzar los medios presupuestarios puestos a disposición de los presidentes 
de comisión;

– la necesidad de reforzar la autonomía y la responsabilidad de las comisiones en cuanto a la 
valoración de la oportunidad de la participación de los diputados europeos en las 
delegaciones de la Comunidad Europea en conferencias internacionales que correspondan a 
sus respectivos ámbitos de competencia; la oportunidad, asimismo, de la futura participación 
de diputados europeos en las reuniones de coordinación de la Comunidad Europea en el 
marco de estas conferencias;

– la oportunidad de estudiar una aceleración de los procedimientos aplicables a la designación 
de los expertos externos, que constituye un instrumento de trabajo extremadamente útil para 
las comisiones.

*
*   *

Por último, las comisiones destacan la necesidad de que se les dé participación, del modo que se 
convenga, en los aspectos de la reforma que afectan a su propio trabajo.

__________________


