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La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 ha habido mejoras significativas con respecto a la materialización de los 
artículos 290 y 291 del Tratado de Lisboa y opina que en las negociaciones 
interinstitucionales cada vez se le está dando más importancia a la elección entre actos 
delegados y actos de ejecución;

2. Destaca que, aunque los colegisladores no tienen por qué siempre tener la misma opinión 
en cuanto a los elementos esenciales de estos dos tipos de actos, el Parlamento debe seguir 
haciendo hincapié en que los asuntos delicados desde el punto de vista político que 
puedan complementar el acto de base no se pueden abordar mediante actos de ejecución, 
puesto que ello menoscabaría el derecho de control del Parlamento;

3. Subraya que la clasificación de la información en ciertos ámbitos de actividad no debe ser 
impedimento para que el Parlamento ejerza su derecho de control de los actos delegados; 
observa que, en el caso de que dicho tipo de información fuera materia de un acto 
delegado, habría que hacer las modificaciones necesarias, de acuerdo con la legislación 
vigente, para que los diputados tuvieran acceso a la misma;

4. Considera que ha habido mejoras significativas con respecto a la rápida transmisión de los 
actos delegados a las comisiones competentes para el fondo, lo que a su vez ha redundado 
en beneficio del ejercicio del derecho de control de los diputados;

5. Opina que la comunicación de los actos delegados a los diputados mediante un boletín 
facilita el control de dichos actos y da a los diputados tiempo suficiente para plantear 
posibles objeciones;

6. Observa con preocupación que no se invita sistemáticamente a los expertos del 
Parlamento a las reuniones preparatorias sobre actos delegados; pide a la Comisión que 
adopte más medidas para abordar este tema y que mantenga al Parlamento al corriente del 
calendario previsto para la adopción de dichos actos;

7. Acoge con satisfacción la disponibilidad de los expertos de la Comisión para participar en 
reuniones informativas con los diputados ya que la organización de dichas reuniones, en el 
mejor de los casos antes de la adopción de los actos delegados, ha resultado especialmente 
útil para aclarar aspectos clave de dichos actos y para facilitar la consecución del acuerdo 
final del Parlamento.


