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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Observa que la delegación de poderes en la Comisión no es una cuestión meramente 
técnica, sino que puede encerrar elementos de sensibilidad política de considerable 
importancia para los ciudadanos y los consumidores de la UE, como la autorización de 
indicaciones sanitarias y nutricionales, los aditivos alimentarios y las sustancias químicas 
activas, el etiquetado de los alimentos, la definición de bebidas y productos alimenticios, y 
el funcionamiento del Régimen de comercio de derechos de emisión (RCCDE);    

2. Hace hincapié en que la delegación de poderes es una opción para el Parlamento en 
calidad de colegislador y este debería ejercerla con atención y caso por caso, habida 
cuenta de la necesidad de salvaguardar sus prorrogativas y de garantizar la transparencia 
de la labor legisladora de la UE;  

3. Opina que, en el contexto de un alineamiento posterior al Tratado de Lisboa de un acto 
legislativo, las medidas objeto previamente del procedimiento de reglamentación con 
control deberían convertirse en actos delegados y no en actos de ejecución, a menos que 
esté debidamente justificado;

4. Considera que, a fin de reforzar la posición de sus ponentes en las negociaciones 
legislativas, debería recurrirse en mayor medida al artículo 37 bis de su Reglamento;  
destaca que corresponde totalmente al legislador decidir qué elementos no esenciales del 
acto de base han de regularse mediante una delegación de poderes en la Comisión y cuáles 
han de seguir regulándose a nivel legislativo;   opina que los elementos importantes desde 
el punto de vista político, como las listas o registros de la Unión de productos o 
sustancias, deben seguir siendo parte integrante del acto de base, adoptando, si procede, la 
forma de anexos;  subraya que, en aras de la seguridad jurídica, debería evitarse la 
elaboración de listas autónomas;

5. Considera que la actual práctica de la Comisión en lo que respecta a la transmisión y el 
archivado de los actos delegados y los órdenes del día y los documentos relativos a las 
reuniones preparatorias está menos desarrollada que para los actos de ejecución y no 
constituye un mecanismo apropiado en el sentido del Acuerdo común sobre los actos 
delegados;   pide a la Comisión que garantice cuanto antes que se ofrece, como mínimo, el 
mismo nivel de información y transparencia que en el caso del registro existente para la 
comitología;

6. Opina que las disposiciones vigentes sobre su supervisión de los actos de ejecución son 
inadecuadas y no deberían limitarse a los proyectos de acto; pide que se modifique el 
artículo 11 del Reglamento relativo a los actos de ejecución, de manera que —en principio 
y con la excepción de los actos adoptados por motivos de urgencia— el Parlamento tenga 
derecho a examinar los actos de ejecución durante un periodo de un mes tras su adopción.   


