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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes legislativos y el control, 
por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la 
Comisión
(2012/2323(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Visto el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a 
las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión1,

– Visto el Acuerdo común sobre actos delegados, aprobado el 3 de marzo de 2011 por la 
Conferencia de Presidentes, 

– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea2, y, en particular, su punto 15 y anexo 1,

– Vistos la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de septiembre de 2012, Parlamento 
Europeo contra Consejo de la Unión Europea (C-355/10, pendiente de publicación en la 
Recopilación), y el procedimiento pendiente Comisión/Parlamento y Consejo (C-427/12),

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa3,

– Vista la carta dirigida por su Presidente al Presidente del Consejo el 8 de febrero de 2013 
acerca de la falta de progresos en el Consejo,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Desarrollo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de 
Transportes y Turismo, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión de 
Pesca y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0000/2013),

A. Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo la posibilidad de que el Parlamento y el 
Consejo («el legislador») delegasen en la Comisión parte de los poderes que les 
corresponden en un acto legislativo («el acto de base»); que la delegación es una 
operación delicada en la que se encarga a la Comisión que ejerza unos poderes que son 
intrínsecos a la función propia del legislador; que el punto de partida a la hora de 

                                               
1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
2 DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
3 DO C 81 E de 15.3.2011, p. 6.
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examinar la cuestión de la delegación debe ser siempre, por tanto, la libertad del 
legislador; que, según reiterada jurisprudencia, la adopción de las normas esenciales de la 
materia de que se trata está reservada a la competencia del legislador; que, por 
consiguiente, estos poderes delegados solamente pueden consistir en completar o 
modificar elementos de un acto legislativo que no sean esenciales; que los actos delegados 
resultantes adoptados por la Comisión serán actos no legislativos de alcance general; y 
que el acto de base debe delimitar de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance 
y la duración de dicha delegación, así como establecer las condiciones a las que esta 
última está sujeta;

B. Considerando que, a fin de establecer las modalidades prácticas, las aclaraciones 
acordadas y las preferencias aplicables a las delegaciones del poder legislativo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 290 del TFUE, el Parlamento, el Consejo y la Comisión 
adoptaron un Acuerdo común sobre actos delegados con el objetivo de que existiese un 
ejercicio fluido del poder delegado y un control efectivo de dicho poder por parte del 
Parlamento Europeo y el Consejo;

C. Considerando que los Tratados prevén la adopción por los Estados miembros de todas las 
medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente 
vinculantes de la Unión; que, no obstante, cuando se requieran condiciones uniformes 
para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, dichos actos han de 
atribuir competencias de ejecución a la Comisión (y, en ciertos casos excepcionales, al 
Consejo), con arreglo al artículo 291 del TFUE; que, cuando el acto de base requiera que 
la adopción de actos de ejecución por la Comisión esté sometida al control de los Estados 
miembros, dichos actos deben conferir las competencias de ejecución a la Comisión de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011; y que la Comisión contrajo un 
compromiso fundamental en una declaración aneja al mencionado Reglamento, por el cual 
la adaptación urgente del acervo al nuevo sistema de actos delegados y de ejecución se 
llevaría a cabo durante esta legislatura, incluidos los actos de base relativos al 
procedimiento de reglamentación con control; 

D. Considerando que corresponde al legislador determinar, caso por caso, el grado de detalle 
de cada acto legislativo y, por tanto, si confiere competencias a la Comisión para adoptar 
actos delegados, así como decidir si es necesario que dichas competencias garanticen 
condiciones uniformes para la ejecución del acto legislativo; que la concesión de poderes 
delegados o de competencias de ejecución nunca constituye una obligación; que, sin 
embargo, dicha concesión debe considerarse en caso de necesitar flexibilidad y eficiencia, 
y no puede realizarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario; y que la decisión 
de conferir poderes delegados o competencias de ejecución debe estar basada en factores 
objetivos que permitan una revisión jurídica de la solución adoptada;

E. Considerando que, en muchos expedientes, las negociaciones legislativas han reflejado 
interpretaciones divergentes entre las instituciones por lo que respecta a ciertas cuestiones; 
que, de conformidad con el artículo 37 bis del Reglamento, cuando examinen una 
propuesta que incluya actos delegados, las comisiones del Parlamento pueden recabar la 
opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos; que, el 13 de enero de 2012, la Conferencia 
de Presidentes respaldó una línea común y, el 19 de abril de 2012, suscribió un enfoque 
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horizontal que cada comisión debe adoptar para superar las discrepancias; que el 
Parlamento debe desarrollar más la línea común, estableciendo sus propios criterios para 
la aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE y esforzándose por concertar dichos 
criterios con el Consejo y la Comisión; 

1. Considera que, al aplicar los artículos 290 y 291 del TFUE, el Parlamento debe atenerse a 
los siguientes criterios:

 El carácter vinculante o no vinculante de una medida debe decidirse en función de su 
naturaleza y contenido; tan solo puede conferirse la competencia para adoptar medidas 
jurídicamente vinculantes con arreglo al artículo 290 del TFUE.

 La Comisión solo puede modificar actos legislativos por medio de actos delegados. Ello 
incluye la modificación de anexos, ya que estos son parte integrante del acto legislativo. 
No se pueden añadir o suprimir anexos con el fin de provocar o evitar el uso de actos 
delegados; si el legislador considera que un texto debe ser parte integrante del acto de 
base, puede decidir incluir dicho texto en un anexo.

 Las medidas previstas para definir con mayor precisión el contenido exacto de las 
obligaciones especificadas en el acto legislativo están diseñadas para complementar el 
acto de base añadiendo elementos no esenciales. 

 Las medidas que conllevan una elección de prioridades, objetivos y resultados esperados 
deben adoptarse mediante actos delegados, si el legislador decide no incluirlas en el propio 
acto legislativo.

 Las medidas concebidas para establecer (más) condiciones, criterios o requisitos —cuyo 
cumplimiento debe estar garantizado por los Estados miembros u otras personas o 
entidades directamente afectadas por la legislación— alterarán, por definición, el 
contenido de la legislación e incorporarán nuevas normas de aplicación general. En 
consecuencia, dichas normas o criterios adicionales solo pueden crearse por medio de 
actos delegados. Por el contrario, la ejecución de las normas o criterios ya establecidos en 
el acto de base (o en un futuro acto delegado), sin modificar la esencia de los derechos u 
obligaciones derivados de los mismos y sin implicar más opciones políticas, puede 
llevarse a cabo mediante actos de ejecución. 

 En determinadas circunstancias, la Comisión está facultada para adoptar normas 
vinculantes adicionales de alcance general que afecten a la esencia de los derechos u 
obligaciones establecidos en el acto de base. Por definición, dichas medidas 
complementarán aquellas establecidas en el acto de base, puntualizando con mayor 
precisión la política de la Unión. Esta acción tan solo puede efectuarse mediante un acto 
delegado.

 Una medida que determina el tipo de información que debe facilitarse en virtud del acto de 
base (a saber, el contenido exacto de la información) suele complementar la obligación de 
proporcionar información y debe aplicarse por medio de actos delegados. 

 Una medida que determina las modalidades para la presentación de información (a saber, 
el formato) no suele complementar la obligación de facilitar información. En cambio, este 
tipo de medida permite una ejecución uniforme. Por tanto, debe aplicarse, por norma 
general, a través de actos de ejecución.

 Las medidas que establecen un procedimiento (a saber, una manera de realizar o aplicar 
algo) pueden constituir actos delegados o de ejecución (o incluso un elemento esencial del 
acto de base) en función de su contenido, su contexto y la naturaleza de las disposiciones 
establecidas en el acto de base. Las medidas que establecen detalles de procedimientos 
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para garantizar unas condiciones uniformes con vistas a la ejecución de una obligación 
contemplada en el acto de base deben ser, en general, medidas de ejecución.

 Como en el caso de los procedimientos, la concesión de la competencia para determinar 
métodos (a saber, maneras de hacer algo concreto de forma regular y sistemática) o 
metodologías (a saber, normas para determinar los métodos) puede prever la adopción de 
actos delegados o de ejecución en función del contenido y del contexto.

 Por lo general, los actos delegados deben utilizarse cuando el acto de base otorgue a la 
Comisión un margen discrecional considerable para complementar el marco legislativo 
establecido en el acto de base.

 Las autorizaciones pueden constituir medidas de aplicación general. Es el caso, por 
ejemplo, de aquellas decisiones que están relacionadas con la autorización o la prohibición 
de la inclusión de una sustancia específica en los alimentos, cosméticos, etc. Estas 
decisiones son de carácter general porque afectan a cualquier operador que desee emplear 
dicha sustancia. En estos casos, si la decisión de la Comisión se basa plenamente en 
criterios contemplados en el acto de base, debe emplearse un acto de ejecución, siempre 
que el legislador no decida mantener las autorizaciones como parte integrante del acto de 
base en forma de anexo; si incorpora contenido normativo nuevo que afecte a la esencia de 
los derechos y obligaciones, añadiendo así una orientación u opciones políticas adicionales 
al acto de base y, por tanto, complementándolo, entonces debe constituir un acto delegado.

 Un acto legislativo solo puede delegar a la Comisión la competencia de adoptar actos no 
legislativos de aplicación general. Por consiguiente, las medidas de aplicación individual 
no pueden adoptarse a través de actos delegados. Un acto de alcance general establece 
normas destinadas a aplicarse a un número indeterminado de destinatarios.

 Los actos de ejecución no deben añadir ninguna orientación política adicional y las 
competencias conferidas a la Comisión no deben otorgar ningún margen discrecional 
significativo.

 Las medidas que implican una desviación temporal respecto de las normas establecidas 
por el acto de base para que se apliquen en una situación concreta, en condiciones 
específicas claramente definidas y durante un período limitado, no modifican ni 
complementan el acto de base. Por tanto, deben adoptarse por medio de actos de 
ejecución. No obstante, cuando dichas medidas impliquen una desviación más prolongada 
respecto de las normas establecidas en el acto de base, excediendo un período limitado, 
entonces deben adoptarse a través de actos delegados.

2. Insta a la Comisión y al Consejo a iniciar negociaciones con el Parlamento con vistas a 
alcanzar un acuerdo sobre los criterios mencionados anteriormente; considera que ello 
puede conseguirse en el marco de una revisión del Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor» que incluiría dichos criterios;

3. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que el acervo solo se haya adaptado 
parcialmente al Tratado de Lisboa cuatro años después de su entrada en vigor; pide a la 
Comisión que presente toda propuesta de adaptación pendiente; invita a la Presidencia del 
Consejo a que haga todo lo posible por avanzar en la negociación de los conjuntos de 
medidas que se encuentran actualmente paralizados en el Consejo, incluidas las 
propuestas en materia de agricultura y pesca; considera que, al menos, todos los casos 
tratados anteriormente en el marco del procedimiento de reglamentación con control 
deben adaptarse ahora al artículo 290 del TFUE;
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4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a que pueda ser una buena solución 
en ciertos casos, mantener sistemáticamente todos los elementos de las políticas en el acto 
de base puede, en un determinado momento, impedir el recurso al artículo 290 del TFUE 
como medio valioso para racionalizar el proceso legislativo, lo cual era su propósito 
inicial;

5. Anima a sus comisiones a que sigan de cerca la utilización de los actos delegados y de 
ejecución en el marco de sus respectivos ámbitos de responsabilidad; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente informe tiene como objetivo hacer balance de la aplicación práctica de los 
artículos 290 y 291 del TFUE, así como proporcionar a los ponentes una serie de directrices 
prácticas para el tratamiento de los actos delegados y de ejecución. A fecha de 18 de julio de 
2013, el Parlamento había recibido sesenta y nueve actos delegados (cuatro en 2010, siete en 
2011, treinta y ocho en 2012 y, de momento, veinte en 2013), incluidos sesenta y cuatro 
reglamentos delegados, dos directivas delegadas y tres decisiones delegadas, y, hasta ahora, 
ningún colegislador ha presentado objeciones a un acto delegado.

Las grandes expectativas generadas por los informes sobre la delegación de poderes 
legislativos y el Reglamento relativo a los actos de ejecución, de 2010 y 2011, —informes de 
los que fui ponente— no se han cumplido de la manera prevista originalmente. Dichos 
instrumentos fueron concebidos para aumentar el control ejercido por los colegisladores del 
Derecho derivado y reforzar así la legitimidad democrática de estos actos. También estaban 
destinados a incrementar la eficacia y simplificar más la legislación a escala europea.

A fin de preparar la elaboración del presente informe, se creó un equipo de proyecto 
administrativo compuesto por administradores de las comisiones competentes para emitir 
opinión y de los servicios pertinentes del Parlamento, y se redactó un documento de trabajo 
que señalaba los problemas principales, que, en términos generales, están relacionados con 
dos áreas distintas: 

1. La elección del uso de actos delegados o de ejecución engendra dificultades en 
numerosas negociaciones sobre nuevas propuestas legislativas por parte de la 
Comisión y sobre propuestas que adaptan la legislación existente al Tratado de Lisboa. 

2. Se observan varios problemas relacionados con la preparación y adopción por la 
Comisión de actos delegados y proyectos de actos de ejecución y su tratamiento por 
parte del Parlamento Europeo, incluidas las distintas maneras en las que el Parlamento 
ejerce su poder de control, la participación de expertos y la creación de un flujo de 
información eficaz y eficiente entre las instituciones y dentro del Parlamento.

La definición de los actos delegados y de ejecución, así como la elección correcta y más 
adecuada de las disposiciones que deben incluirse en el acto de base, constituye una cuestión 
que será parte integrante de la mayoría de negociaciones sobre propuestas legislativas. Por 
ello, el ponente presenta una serie de propuestas prácticas para preservar las prerrogativas del 
Parlamento y orientar a los diputados y su personal en el marco de su trabajo, teniendo en 
cuenta las diferentes posiciones adoptadas por el Parlamento, el «enfoque horizontal» 
refrendado por la Conferencia de Presidentes y los exámenes realizados de forma regular por 
los servicios del Parlamento.

En este sentido, resulta fundamental que las comisiones recurran más a la posibilidad de 
recabar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con arreglo al artículo 37 bis del 
Reglamento, por lo que respecta al uso de los actos delegados.

El objetivo final del presente informe es consolidar el trabajo realizado sobre cuestiones 
relacionadas con los actos delegados y de ejecución durante los últimos cuatro años a escala 
tanto administrativa como política en las instituciones de la UE, prestando especial atención a 
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los colegisladores y la Comisión, así como preparar el camino para que dichas cuestiones sean 
incluidas en una próxima revisión del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 2003.


