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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia de que el Parlamento adopte un enfoque horizontal en lo relativo a 
las competencias de ejecución en el ámbito del Marco Financiero Plurianual (MFP);

2. Hace hincapié en que la delegación de poderes legislativos a la Comisión implica 
cuestiones políticas y estratégicas significativas; señala, por lo que se refiere a las 
propuestas legislativas del MFP, que, cuando no están incluidos en el acto de base, 
«elementos como las prioridades y los objetivos, las dotaciones financieras en sus líneas 
generales […] deben adoptarse mediante actos delegados»1,

3. Critica al Consejo y a la Comisión por tratar sistemáticamente de evitar los actos
delegados en las propuestas legislativas; pide a estas instituciones que respeten los 
artículos 290 y 291 del TFUE en lo referente a la naturaleza diferenciada de los actos 
delegados frente a los actos de ejecución; recuerda que, en el ámbito del empleo y de los 
asuntos sociales, el Parlamento ha impugnado la validez de la decisión EURES2 ante el 
Tribunal de Justicia con objeto de defender sus prerrogativas;

4. Destaca que corresponde totalmente al Parlamento decidir qué elementos no esenciales del 
acto de base han de tratarse mediante una delegación de poderes; reconoce que la 
delegación de poderes debe hacerse con atención, habida cuenta de la necesidad de 
salvaguardar sus prerrogativas y de garantizar la transparencia de la labor legisladora de la 
UE;

5. Considera que, en el contexto del alineamiento de las antiguas medidas de comitología, las 
medidas objeto previamente del procedimiento de reglamentación con control deberían 
convertirse en actos delegados y no en actos de ejecución; insta a la Comisión a que 
acelere dicho alineamiento;

6. Considera que el plazo actual para garantizar el control de los actos delegados es 
demasiado corto y no permite que el Parlamento pueda ejercer una supervisión adecuada 
de los actos de ejecución;

7. Insiste para que se mejore el nivel de información y de transparencia con respecto a la 
transmisión y preparación de los actos delegados.

                                               
1 Acta de la reunión de la Conferencia de Presidentes de 15.11.2012, sobre la base de la carta de 25.10.2012 del 
Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, Sr. Lehne, al Presidente del Parlamento Europeo.
2 DO L 328 de 28.11.2012, p. 21, Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, relativa a 
la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) nº 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la puesta en relación y la compensación de las ofertas y demandas de empleo y el restablecimiento de 
EURES. 


