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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

Introducción

1. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de estimular un diálogo 
interinstitucional sobre el futuro de las agencias de la Unión Europea y su posición en la 
gobernanza europea; está convencido de que ha llegado el momento de decidir el rumbo 
general que debe tomar la gobernanza europea; considera que un grupo de trabajo 
interinstitucional es una estructura viable para el debate constructivo y orientado hacia un 
resultado que es necesario realizar a este fin; hace hincapié en que todos los actores 
importantes de las esferas institucional y legislativa, así como los representantes de la 
autoridad presupuestaria, deben participar en este grupo de trabajo a fin de garantizar unos 
resultados satisfactorios; 

2. Se felicita del propósito manifestado por la Comisión de iniciar una evaluación horizontal 
detallada de las agencias reguladoras, así como de examinar las repercusiones reales de su 
creación y funcionamiento en la Unión; cree que, en este contexto, se han de establecer 
normas coherentes sobre evaluación;

3. Recuerda que las agencias de la Unión Europea se han ido estableciendo en sucesivas 
oleadas a fin de satisfacer las necesidades específicas en cada caso, y que, por lo tanto, se 
crearon de modo descoordinado sin un marco común; toma nota, sin embargo, de que 
ninguno de los esfuerzos realizados en los últimos años para establecer algunas normas y 
principios comunes para todas las agencias ha tenido mucho éxito; lamenta el tiempo 
perdido y pide al Consejo que realice, junto con todas las demás instituciones, todos los 
esfuerzos posibles por lograr avances en este ámbito;

4. Se muestra dispuesto a considerar las preocupaciones de los Estados miembros respecto 
del proyecto de Acuerdo interinstitucional sobre el marco de funcionamiento de las 
agencias reguladoras europeas, presentado por la Comisión en 2005 con el objetivo de 
establecer un marco horizontal para la creación, estructura, funcionamiento, evaluación y 
control de las agencias europeas descentralizadas, para crear un instrumento adecuado que 
pudiera aplicarse con éxito a todas estas agencias;

5. Considera, por lo tanto, que la decisión de la Comisión de retirar su propuesta de Acuerdo 
interinstitucional es un paso pragmático que a la vez puede brindar una oportunidad para 
buscar otras soluciones que deben encontrarse urgentemente; está convencido de que, en 
aras de la transparencia, es necesario establecer algún tipo de marco horizontal para las 
agencias, a pesar de las variaciones en carácter que presentan;

6. Podría concebir asimismo el desarrollo de otros instrumentos diferentes al Acuerdo 
interinstitucional para definir mejor las funciones de las instituciones europeas y los 
procedimientos necesarios para el establecimiento de nuevas agencias descentralizadas o 
para la gestión de las ya existentes;



PE405.903v03-00 4/7 AD\735157ES.doc

ES

7. Desea reiterar la importancia de garantizar sistemáticamente a nivel interinstitucional la 
aplicación del procedimiento previsto en el punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 
de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1 y hace 
hincapié en la necesidad de velar por un seguimiento adecuado de la Declaración conjunta 
del Parlamento, el Consejo y la Comisión, de 13 de julio de 2007, sobre las agencias 
descentralizadas; 

8. Está convencido de que es absolutamente necesario contar con un procedimiento detallado 
para la aplicación de esa disposición; considera que dicho procedimiento puede propiciar 
la inclusión de algunos de los aspectos importantes del proyecto de Acuerdo 
interinstitucional bloqueado, probablemente en combinación con algunas adaptaciones del 
Reglamento financiero marco de las agencias;

9. Insiste en que, asimismo, en el caso de las agencias ya existentes se debería llevar a cabo 
una evaluación periódica de modo coordinado y coherente para determinar si optar por 
una agencia es más rentable que encargar las tareas correspondientes a los diferentes 
departamentos de la propia Comisión; 

10. Concluye que, si las diferentes evaluaciones indican que la rentabilidad y la eficiencia de 
la administración descentralizada no quedan garantizadas, la Unión Europea no debería 
dudar en invertir la actual tendencia a externalizar las tareas de la Comisión y debería 
establecer unas normas claras para revocar el mandato de las agencias descentralizadas;

11. Apoya la intención de la Comisión de no proponer ninguna agencia descentralizada nueva 
hasta que se complete el proceso de evaluación, en particular teniendo en cuenta que los 
márgenes del actual Marco financiero plurianual dificultarían extremadamente en estos 
momentos la financiación de un nuevo organismo comunitario sin llevar a cabo una seria 
reprogramación; 

12. Considera, desde el punto de vista presupuestario, que los siguientes aspectos son 
elementos esenciales de la agenda del grupo de trabajo interinstitucional sobre el futuro de 
las agencias de la Unión Europea:

Establecimiento de una definición de agencia

13. Recuerda, en este sentido, la definición de «agencia» establecida en el diálogo a tres 
bandas de 7 de marzo de 2007, en el que se acordó que, a efectos de aplicación del punto 
47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, la definición de «agencia» 
quedaría determinada por el hecho de que el organismo en cuestión fuera creado o no de 
conformidad con el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al presupuesto general de las Comunidades Europeas2 (Reglamento financiero);

14. Desearía hacer hincapié en la importancia que concede a una terminología general clara y 
coherente en relación con las agencias que debería establecerse para su uso común; 
recuerda que las «agencias reguladoras» son únicamente un subgrupo de agencias 

                                               
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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descentralizadas;

Nuevas agencias - Relación entre procedimientos legislativos y prerrogativas 
presupuestarias

15. Considera que es importante debatir los problemas de calendario así como los aspectos 
legales y procedimentales que podrían plantearse en el supuesto de que no se llegara a 
tiempo a un acuerdo sobre la financiación de una nueva agencia, de conformidad con el 
punto 47 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006, paralelamente a las 
decisiones adoptadas por el legislador; considera que es igualmente esencial examinar
algunas garantías procedimentales a fin de garantizar la plena participación de la autoridad 
presupuestaria en todos los aspectos que tengan un impacto presupuestario, tales como la 
ampliación de las listas de misiones de las agencias;

16. Recuerda que ya en 2005 el Parlamento solicitó que, antes de proponerse una nueva 
agencia, se realizaran evaluaciones coste-beneficio obligatorias que deberían centrarse, en 
particular, en la pregunta de si «la opción de la agencia (incluyendo los costes previsibles 
de control y coordinación) es más rentable que encargar las tareas correspondientes a los 
diferentes departamentos de la propia Comisión», pero también en cuestiones tales como 
el mandato y los métodos de trabajo de la agencia o su grado de independencia respecto 
de la Comisión, puesto que a menudo tienen un interés especial para el legislador;

Agencias existentes - Control

17. Hace hincapié en la necesidad de un ejercicio periódico y coordinado de evaluación y 
control, evitando la duplicación y el solapamiento, a fin de analizar el valor añadido de las 
agencias descentralizadas ya existentes que ya no están cubiertas por el punto 47 del 
Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006; ve en esto un seguimiento del trabajo
realizado anteriormente que llevó a la declaración conjunta sobre las agencias 
comunitarias acordada en el diálogo a tres bandas de 18 de abril de 2007 a fin de evaluar
«regularmente las agencias comunitarias existentes, centrándose especialmente en su 
rentabilidad» y dando «una explicación pormenorizada de los criterios utilizados para la 
selección de las agencias que deben evaluarse»;

18. Toma nota de que el análisis realizado debería responder a algunas cuestiones básicas de 
rentabilidad y debería llevarse a cabo de acuerdo, entre otros, con los siguientes criterios:

 Relevancia: ¿En qué medida han sido relevantes para el nivel de gasto público 
autorizado en el presupuesto los objetivos previstos por el Reglamento constitutivo 
de la agencia?

 Eficacia: ¿Qué efectos (repercusiones) se han obtenido con la actividad de la 
agencia?

 Eficiencia (eficacia en términos de costes): ¿En qué medida la transformación de las 
diversas aportaciones en resultados se ha realizado de forma rentable? ¿Se han 
obtenido los efectos (esperados) a un coste razonable, especialmente atendiendo al 
personal empleado y a la organización interna?
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19. Señala que, dada la repercusión presupuestaria general de las agencias, la Comisión debe 
demostrar de modo convincente que la gobernanza europea a través de las agencias es la 
opción más rentable, eficiente y apropiada para aplicar las políticas europeas en el 
presente y en el futuro inmediato;

Marco común general

20. Insiste en la necesidad de establecer normas comunes mínimas con respecto, entre otras 
cosas, a la función y responsabilidad política de la Comisión en relación con la agencia, el 
apoyo que deben prestar los países que acogen las agencias y la decisión oportuna y 
transparente sobre la sede de una agencia, aspectos que podrían ser recogidos en los 
reglamentos constitutivos de las agencias; 

21. Recuerda que las acciones de las agencias han de regirse por principios claros de 
responsabilidad, con arreglo a las disposiciones del Reglamento financiero; hace hincapié 
en las obligaciones de las agencias respecto al procedimiento de aprobación de la gestión;

22. Considera, asimismo, extremadamente importante intentar definir algunas normas 
comunes relativas a la presentación de los presupuestos de las agencias con el fin de hacer 
que los indicadores presupuestarios, tales como el nivel de ejecución de las agencias o los 
diferentes componentes de sus ingresos y los gastos, sean más transparentes y 
comparables; cree que la presentación general de las subvenciones a las agencias en el 
presupuesto de la Unión Europea podría tener que ser adaptada a las tareas y funciones de 
las agencias de nueva generación;
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