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SUGERENCIAS

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

1. Recuerda que en la Unión Europea se elabora reglamentación también por debajo del 
nivel legislativo, en actos que desarrollan y aplican los actos legislativos, y que es 
necesario velar por la correcta aplicación del Tratado para garantizar que también estos 
actos tengan un nivel suficiente de legitimidad democrática;

2. Hace hincapié en que los actos delegados y los actos de ejecución deben limitarse a 
cuestiones de naturaleza puramente técnica o administrativa: los asuntos políticos deben 
reservarse para el procedimiento democrático y transparente de codecisión, accesible al 
ciudadano europeo;

3. Recuerda que, de conformidad con los artículos 290 y 291 del Tratado, los actos 
delegados y los actos de ejecución atienden necesidades diferentes, por lo que no son 
intercambiables; considera que el diseño de los actos delegados y los actos de ejecución, 
así como la elección correcta y más adecuada de las disposiciones que haya de incorporar 
el acto de base, es una cuestión política importante que tendría que ser abordada y 
debatida en la fase inicial durante la preparación de los proyectos de informe legislativo 
por parte de los ponentes y los ponentes alternativos, con la ayuda de las secretarías de las 
comisiones y, especialmente, del Servicio Jurídico;

4. Insta a la Comisión a que proponga un conjunto de criterios interinstitucionales precisos 
para el uso de los actos delegados y los actos de ejecución, incluidos mecanismos de 
revisión, basándose en las diferentes fases de la toma de decisiones que conducen a estos 
actos.

5. Subraya las dificultades cada vez mayores con las que se topa el Parlamento en sus 
negociaciones con el Consejo debido a la reticencia de este último a plantearse la 
utilización de actos delegados y el hecho de que, aunque la solución de incluir en el acto 
de base todos los elementos necesarios para permitir únicamente el uso de actos de 
ejecución puede ser una opción jurídicamente sólida, tal enfoque puede resultar 
extremadamente complicado en ciertos casos, por ejemplo, en los sectores en los que la 
tecnología aún está en proceso de desarrollo, y en muchos casos puede derivar en textos 
legislativos que no se correspondan con los principios de «legislar mejor» de la UE; insta, 
por consiguiente, a la Comisión, como guardiana de los Tratados, a que cumpla las 
obligaciones que le incumben con arreglo a los artículos 290 y 291 del Tratado de Lisboa 
y apoye plenamente al Parlamento en la defensa de sus derechos en las negociaciones con 
el Consejo; 

6. Considera que, a fin de reforzar la posición de sus ponentes en las negociaciones 
legislativas, debe recurrirse en mayor medida a la posibilidad de solicitar una opinión a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos de conformidad con el artículo 37 bis de su Reglamento;

7. Manifiesta su preocupación por el ejercicio de adaptación en el actual contexto de 
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hostilidad del Consejo hacia la utilización de actos delegados, puesto que podría suponer 
la pérdida del derecho de control del Parlamento si hubiera medidas aprobadas por el 
procedimiento de reglamentación con control que pasaran a ser actos de ejecución en 
textos legislativos importantes y delicados desde el punto de vista político, como los 
relacionados con la seguridad; pide, por lo tanto, a la Comisión y al Consejo que cumplan 
las disposiciones y objetivos del Tratado y garanticen el control democrático mediante los 
derechos del Parlamento relativos a los actos delegados;

8. Destaca que hay muchos ámbitos jurídicos, como el transporte, en los que asuntos que a 
simple vista parecen ser bastante técnicos pueden implicar decisiones políticas con 
repercusiones importantes; subraya, por consiguiente, que, con el fin de garantizar la 
legitimidad democrática a lo largo de todo el proceso legislativo de la UE, hay que dotar 
al Parlamento de un nivel suficiente de conocimientos técnicos para que ejerza su derecho 
de control de manera independiente; 

9. Subraya la importancia de la participación del Parlamento en la fase preparatoria de los 
actos delegados puesto que el correcto ejercicio del control del Parlamento en relación con 
dichos actos puede ser difícil sin un seguimiento adecuado de su fase preparatoria ni los 
conocimientos especializados adecuados para evaluar su contenido, habida cuenta del 
tiempo y los recursos limitados asignados para su control en el nivel de comisión; 

10. Pide a la Comisión que vele por que los expertos nacionales y los expertos del Parlamento 
disfruten del mismo nivel de información y transparencia;

11. Insiste en que, en el contexto de una adaptación posterior al Tratado de Lisboa de un acto 
legislativo, las medidas sujetas previamente al procedimiento de reglamentación con 
control deben convertirse en actos delegados y no en actos de ejecución, salvo 
excepciones debidamente justificadas. 
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