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Enmienda 1
Giuseppe Gargani

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Señala que el Parlamento se congratula, 
en principio, de la introducción de los actos 
delegados en el artículo 290 del TFUE, ya 
que se ofrece una mayor posibilidad de 
supervisión en relación con la delegación 
de poderes, pero se muestra preocupado
por el uso excesivo de los actos delegados 
en las propuestas de la Comisión, tanto 
por lo que respecta a su número y alcance 
como en cuanto a su falta de precisión, y 
en vista, además, de que el Consejo haya 
estado tentado de convertir dichos actos 
en actos de ejecución con arreglo al 
artículo 291 del TFUE; subraya que el 
artículo 290 limita explícitamente el 
alcance de los actos delegados a los 
elementos no esenciales de un acto 
legislativo e insiste en que el uso excesivo 
de la delegación menoscaba la legitimidad 
del procedimiento legislativo; hace 
referencia además, a este respecto, a los 
dictámenes motivados emitidos por los 
Parlamentos nacionales con arreglo al 
artículo 7, apartado 2, del Protocolo (n° 2) 
que han concluido que el amplio ámbito 
de aplicación de la delegación en un acto 
propuesto impide evaluar si la realidad 
legislativa concreta respetaría el principio 
de subsidiariedad;

6. Señala que el Parlamento se congratula, 
en principio, de la introducción de los actos 
delegados en el artículo 290 del TFUE, ya 
que se ofrece una mayor posibilidad de 
supervisión, pero subraya que el 
otorgamiento de dichos poderes delegados, 
ni de los poderes de ejecución en virtud 
del artículo 291, no constituye nunca una 
obligación; reconoce que deberá 
considerarse el uso de actos delegados 
cuando sean necesarias flexibilidad y 
eficiencia y no puedan proporcionarse 
mediante el procedimiento legislativo 
ordinario, siempre que el objetivo, 
contenido, alcance y duración de dicha 
delegación se definan explícitamente y las 
condiciones a las que está sujeta la 
delegación se establezcan claramente en 
el acto de base; expresa su preocupación 
sobre la tendencia del Consejo en insistir 
en actos de ejecución para disposiciones 
en las que solo puede usarse el acto de 
base o los actos delegados; subraya que el 
legislador puede prever la adopción 
mediante actos de ejecución solo en el 
caso de los elementos que no reflejen 
ninguna orientación política adicional; 
reconoce que el artículo 290 limita 
explícitamente el alcance de los actos 
delegados a los elementos no esenciales 
de un acto legislativo y que para las reglas 
que son esenciales para el objeto de la 
legislación, por tanto, tampoco pueden 
utilizarse actos delegados;

Or. en
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Enmienda 2
Francesco Enrico Speroni

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca el refuerzo del papel de los 
Parlamentos nacionales en el Tratado de 
Lisboa y subraya que, junto con la función 
que desarrollan a la hora de controlar los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, pueden ofrecer, y de 
hecho ya lo hacen, contribuciones positivas 
en el marco del diálogo político; considera 
que el activo papel que los Parlamentos 
nacionales pueden desempeñar orientando 
a los miembros del Consejo de Ministros y 
una buena cooperación entre el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales pueden ayudar a establecer un 
adecuado contrapeso parlamentario al 
ejercicio del poder ejecutivo en el 
funcionamiento de la UE.

7. destaca el refuerzo del papel de los 
Parlamentos nacionales en el Tratado de 
Lisboa y subraya que, junto con la función 
que desarrollan a la hora de controlar los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, pueden ofrecer, y de 
hecho ya lo hacen, contribuciones positivas 
en el marco del diálogo político; considera 
sin embargo incompleta e inadecuada la 
normativa, allí donde permite que 
también en presencia de las 
deliberaciones de los parlamentos 
nacionales que consideran una propuesta 
legislativa en contraste con el principio de 
subsidiariedad, esta pueda mantenerse sin 
modificaciones, tal como ha ocurrido con 
la que tiene por objeto la creación de un 
Fiscal Europeo;

Or. it

Enmienda 3
Giuseppe Gargani

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca el refuerzo del papel de los 
Parlamentos nacionales en el Tratado de 
Lisboa y subraya que, junto con la función 
que desarrollan a la hora de controlar los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, pueden ofrecer, y de 
hecho ya lo hacen, contribuciones positivas 
en el marco del diálogo político; considera 
que el activo papel que los Parlamentos 

7. Destaca el refuerzo del papel de los 
Parlamentos nacionales en el Tratado de 
Lisboa y subraya que, junto con la función 
que desarrollan a la hora de controlar los 
principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, pueden ofrecer, y de 
hecho ya lo hacen, contribuciones positivas 
en el marco del diálogo político; considera 
que el activo papel que los Parlamentos 
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nacionales pueden desempeñar orientando 
a los miembros del Consejo de Ministros y 
una buena cooperación entre el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales 
pueden ayudar a establecer un adecuado 
contrapeso parlamentario al ejercicio del 
poder ejecutivo en el funcionamiento de la 
UE.

nacionales pueden desempeñar orientando 
a los miembros del Consejo de Ministros y 
una buena cooperación entre el Parlamento 
Europeo y los Parlamentos nacionales 
pueden ayudar a establecer un adecuado 
contrapeso parlamentario al ejercicio del 
poder ejecutivo en el funcionamiento de la 
UE. Hace referencia, además, a los 
dictámenes motivados emitidos por los 
Parlamentos nacionales con arreglo al 
artículo 7, apartado 2, del Protocolo (n° 2) 
que han concluido que el amplio ámbito 
de aplicación de la delegación en virtud 
del artículo 290 del TFUE en un acto 
propuesto impide evaluar si la realidad 
legislativa concreta respetaría el principio 
de subsidiariedad;

Or. en


