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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 sobre el marco operativo de las 
agencias reguladoras europeas se haya estancado en el Consejo; se felicita por 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. Está convencido de que para que el papel de las agencias reguladoras sea legítimo, éstas
deben adherirse a un marco que implique un mandato claro y una estructura ejecutiva y 
administrativa eficiente;

3. Se hace eco de la preocupación de la Comisión, en el sentido de que, a falta de un marco 
claro y de mandatos claramente definidos, las agencias podrían inmiscuirse en ámbitos 
cuyas políticas corresponden a la UE;

 4. Reitera que todas las agencias deben atenerse a una estricta responsabilidad democrática 
con respecto a 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 a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

5. Cuestiona la necesidad de crear agencias reguladoras en ámbitos que ya cubren las 
agencias reguladoras nacionales o independientes; está convencido, por el contrario, de 
que los recursos deberían invertirse en el fortalecimiento de los organismos nacionales, y 
las consultas y el intercambio de mejores prácticas deberían llevarse a cabo en el marco de 
redes o foros de la UE;

6. Se manifiesta a favor de la decisión de la Comisión de no proponer la creación de ninguna 
nueva agencia reguladora mientras no se lleve a cabo una evaluación al respecto; 
cuestiona, no obstante, la decisión de continuar con la propuesta en los ámbitos de la 
energía y las telecomunicaciones, mientras se siga cuestionando el papel, la estructura, el 
mandato, la responsabilidad, la legitimidad y la transparencia de las agencias reguladoras;

7. Reitera el llamamiento hecho por la Comisión y el Parlamento 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.

                                               
1 Asunto 9/56 Meroni contra Alta Autoridad [1957/58 Rec. 133.
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