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SUGERENCIAS

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

1. Lamenta que el proyecto de acuerdo interinstitucional de 2005 sobre el marco operativo 
de las agencias reguladoras europeas se haya estancado en el Consejo; celebra la iniciativa 
de la Comisión de relanzar el debate sobre el papel de las agencias en la estructura de 
gobernanza de la Unión Europea;

2. Destaca el importante papel que las agencias reguladoras pueden desempeñar como 
órganos distintos y auxiliares de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros,
con personalidad jurídica para desempeñar de forma continua tareas específicas en los 
ámbitos de competencia comunitaria y de cooperación intracomunitaria;

3. Subraya que las agencias reguladoras deben establecerse según criterios uniformes y que 
su concepto y funcionamiento deben ajustarse a los principios comunes del equilibrio 
institucional, la buena gobernanza y la buena administración;

 4. Señala que la creación de una agencia reguladora debe efectuarse mediante un acto 
legislativo y justificarse por razones de necesidad, eficacia y proporcionalidad; señala que, 
por lo que respecta a los ámbitos de competencia compartida entre la Unión Europea y los 
Estados miembros, debe asimismo justificarse con arreglo al principio de subsidiariedad;

5. Está convencido de que para que su papel sea legítimo, las agencias reguladoras deben 
adherirse a un marco común que implique un mandato claro y una estructura ejecutiva y 
administrativa eficiente; considera que la fuerza de los actos de las agencias reguladoras 
dimana del acto legislativo subyacente que las ha instituido y que dichos actos no revisten 
ningún carácter legislativo hasta que no sean aprobados por las instituciones de la Unión 
Europea de conformidad con el procedimiento legislativo pertinente;

6. Se hace eco de la preocupación de la Comisión en el sentido de que, a falta de un marco 
común y de un mandato claramente definido, las agencias podrían inmiscuirse en ámbitos 
que no son de su competencia;

7. Destaca que los principios de buena gobernanza requieren que se garantice plenamente la 
independencia, el control democrático, la transparencia y la participación de las partes 
interesadas en el funcionamiento de la agencia reguladora;

8. Recuerda que la independencia del funcionamiento de las agencias reguladoras debe 
basarse en las siguientes condiciones: la calidad y competencia de sus miembros, la 
objetividad e imparcialidad de la actuación de éstos, la prohibición de cualquier 
instrucción o recomendación externa, la existencia de una normativa estricta para evitar 
posiciones sesgadas y conflictos de intereses, la necesidad de fijar un nivel muy alto de 
lealtad y transparencia, la alternancia periódica de los miembros y la posibilidad de 
destituirlos, el establecimiento de normas y códigos en colaboración con las partes 
interesadas, el procesamiento de todo comportamiento ilegal o de cualquier interferencia, 
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así como el establecimiento de otros mecanismos adecuados;

9. Declara que para garantizar el control democrático de las agencias reguladoras es 
necesario un control eficaz desde el punto de vista jurídico, económico, político y de los 
ciudadanos;

10. Reitera que todas las agencias deben ser democráticamente responsables ante las 
instituciones de la Unión Europea, que su creación debe realizarse conforme a los 
términos de la sentencia Meroni1 y que deben operar en todo momento con arreglo al 
principio de proporcionalidad y, cuando su cometido esté relacionado con temas de un 
ámbito de competencia compartida, con arreglo al principio de subsidiariedad;

11. Considera que es de la máxima importancia consolidar el papel del Parlamento en el 
funcionamiento de las agencias, garantizando su participación en los procesos de 
designación y destitución de los miembros responsables, así como en el ejercicio de un 
control periódico y sistemático del cumplimiento de su mandato;

12. Pone en duda la necesidad de crear agencias reguladoras cuando no aportan un valor 
añadido en ámbitos que ya cubren las agencias nacionales u otras agencias 
independientes; está convencido, en este caso, de que los recursos deberían invertirse más 
bien en el fortalecimiento de organismos nacionales y que las consultas e intercambio de 
mejores prácticas deberían llevarse a cabo en el marco de redes o foros comunitarios; 
subraya la importancia de efectuar evaluaciones de impacto antes de establecer agencias 
reguladoras con objeto de evitar el solapamiento de funciones y ámbitos de competencia;

13. Pide que se adopten normas claras para la evaluación de la labor de las agencias 
reguladoras; considera que los análisis coste-beneficio constituyen un instrumento útil 
para evaluar el trabajo y los resultados de dichas agencias;

14. Opina que debe velarse por la transparencia de las agencias reguladoras, en particular de 
su funcionamiento, la divulgación y el acceso a la información, así como la programación 
y la responsabilidad de sus acciones;

15. Considera que la participación en las actividades de las agencias reguladoras debe 
garantizarse mediante una estructuración formal de los procedimientos de consulta y 
diálogo con las partes interesadas;

16. Aboga por que se garanticen los principios de buena administración mediante un enfoque 
común de los procedimientos de selección del personal, el presupuesto y la administración 
de recursos, una gestión eficaz y la evaluación de los resultados;

17. Respalda la decisión de la Comisión de no proponer la creación de ninguna nueva agencia 
reguladora hasta que no se complete su evaluación a finales de 2009; apoya, no obstante, 
la decisión de continuar examinando la propuesta de crear nuevas agencias reguladoras en 
los ámbitos de la energía y las telecomunicaciones; señala que estas dos nuevas agencias y 
las agencias existentes deberán ajustarse al futuro marco general que establece el papel, la 
estructura, el mandato, la responsabilidad, la legitimidad y la transparencia de las agencias 

                                               
1 Asunto 9/56 Meroni contra la Alta Autoridad [1957/58] REC 133.
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reguladoras; pide que se lleve a cabo una evaluación de las agencias existentes una vez 
que se acuerde un marco común; aboga por que se modifiquen los actos de base por los 
que se rigen las actuales agencias reguladoras para que sean coherentes con el marco 
común acordado;

18. Pide que se establezca una cooperación entre las agencias reguladoras de la Unión 
Europea y se considere, en el informe horizontal anual sobre las agencias, la posibilidad 
de consolidar las agencias con competencias similares de manera que puedan funcionar 
conjuntamente y suprimir aquellas que ya no tengan razón de ser;

19. Reitera el llamamiento hecho por el Parlamento y la Comisión en el proyecto de acuerdo 
interinstitucional de 2005 para que se incluya la decisión sobre la sede de una agencia en 
el acto de base.
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