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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia para la futura reglamentación de los aspectos institucionales de las 
agencias reguladoras
(2008/2103(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agencias europeas – Orientaciones para 
el futuro» (COM(2008)0135),

– Vista su Resolución de 13 de enero de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión 
titulada «El encuadramiento de las agencias reguladoras europeas»1,

– Visto el proyecto de acuerdo interinstitucional sobre el encuadramiento de las agencias 
reguladoras europeas (COM(2005)0059),

– Vista su Resolución de 1 de diciembre de 2005 relativa al proyecto de acuerdo 
interinstitucional de la Comisión sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras 
europeas2,

– Vista la pregunta con solicitud de respuesta oral al Consejo presentada conjuntamente por 
la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Presupuestos, así como la 
respuesta del Consejo en la sesión plenaria del 15 de noviembre de 2005, 

– Vista la carta dirigida el 7 de mayo de 2008 por el Presidente de la Comisión al Presidente 
del Parlamento Europeo y a la Presidencia del Consejo sobre la creación de un grupo de 
trabajo interinstitucional de nivel político,

– Vista la Decisión de la Conferencia de Presidentes de 17 de abril de 2008,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la 
Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía
(A6-0000/2008),

A. Considerando que los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento por establecer un marco 
jurídicamente obligatorio para el funcionamiento de las agencias reguladoras europeas no 
han tenido éxito,

B. Considerando que la propuesta de acuerdo interinstitucional de 25 de febrero de 2005 no 
aportó ningún avance sustancial, debido a la negativa institucional y política del Consejo y 
a que la Comisión decidió retirar la propuesta de acuerdo interinstitucional y sustituirla 
por una invitación al diálogo interinstitucional con el fin de llegar a un enfoque común;

                                               
1 DO C 92 E, de 16.4.2004, p. 119.
2 DO C 285 E, de 22.11.2006, p. 123.
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C. Señalando que las agencias reguladoras, aunque prima facie puedan parecer «micro 
instituciones», tienen «macro repercusiones» a nivel de la gobernanza europea,

D. Convencido de que sigue existiendo la necesidad de reglamentación, como mínimo, de los 
aspectos estructurales fundamentales de las agencias reguladoras, puesto que se han 
convertido en un parámetro para-institucional reconocido en la Unión Europea,

E. Ponderando la propuesta de la Comisión de crear un grupo de trabajo interinstitucional, 
encargado de definir el encuadramiento de las agencias reguladoras así como la 
competencia de cada una de las instituciones de la Unión Europea con respecto a las 
agencias,

F. Considerando que la Comisión debe realizar una evaluación horizontal de las agencias 
reguladoras hasta 2009-2010 y presentar lo antes posible al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre sus resultados,

G. Aplaudiendo la decisión de la Comisión de no proponer la creación de nuevas agencias
hasta que concluyan los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional,

H. Alentando a la Comisión a que no se aleje de las líneas directrices del acuerdo 
interinstitucional de 2005 en lo referente a la modificación de los actos de base por los que 
se rigen las agencias reguladoras existentes con el fin de que se ajusten al nuevo 
planteamiento,

I. Subrayando que ya existe un marco reglamentario único1 para las agencias ejecutivas, que 
tienen una misión limitada en el tiempo de gestión de los programas comunitarios,

1. Considera que la propuesta de la Comisión es una buena iniciativa y está dispuesto a 
colaborar en los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional a través de sus 
representantes; sin embargo, opina que el «planteamiento común» está por debajo de sus 
expectativas en lo que se refiere a un acuerdo interinstitucional;

2. Insta al Consejo a que coopere de forma constructiva en los trabajos de este grupo;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren a la mayor brevedad, junto con el 
Parlamento Europeo, el programa de trabajo del grupo interinstitucional para que pueda 
iniciar sus trabajos en otoño de 2008;

4. Opina que el programa de trabajo del grupo interinstitucional debe incluir, entre otros, los 
puntos siguientes:

– concreción de los ámbitos en los que debe centrarse la evaluación horizontal que 
realizará la Comisión antes del final de 2009,

– criterios objetivos de evaluación de la necesidad de la existencia de las agencias, 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el 
estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios
(DO L 11, de 16.1.2003, p. 1).
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teniendo en cuenta las posibles soluciones alternativas, 

– evaluación de los trabajos y los resultados de las agencias, incluida la evaluación 
exterior, en particular a través de un análisis de rentabilidad, 

– ponderación de la reducción de beneficios derivados del ejercicio de las actividades 
concretas de las agencias reguladoras en vez de su realización por los servicios de la 
Comisión, 

– medidas para mejorar la transparencia de las agencias, en particular a través de la 
aproximación de sus características estructurales básicas, 

– límites de la independencia de las agencias  y supervisión de las mismas, en particular 
la forma y el alcance de las responsabilidades de la Comisión por sus actividades, 
teniendo, evidentemente, en cuenta que el grado en que la Comisión rinda cuentas no 
puede superar el grado en el que pueda influir en las actividades de las agencias en 
cuestión, 

– designación de los representantes en los mecanismos de supervisión de las agencias 
del Consejo y de la Comisión y audiencia de los candidatos por la comisión 
competente del Parlamento Europeo, 

– designación de los órganos ejecutivos de las agencias, en particular su Director, y el 
papel del Parlamento Europeo en el proceso; 

5. Toma nota de la posición de la Comisión, según la cual la creación de las agencias 
reglamentarias, que  se lleva a cabo conjuntamente con el Parlamento Europeo, es 
expresión de la cooperación entre los Estados miembros, cuyo funcionamiento se basa en 
la interrelación y el ejercicio de competencias cuya cesión pura y simple a las 
instituciones europeas suscitaría objeciones por razones de centralismo;

6. Pide a la Comisión y al Consejo que trabajen conjuntamente con el Parlamento Europeo 
para elaborar un marco claro, común y coherente sobre la situación futura de las agencias 
en el sistema de la gobernanza europea;

7. Cree que la prioridad del propuesto «marco común»  de acuerdo interinstitucional debe 
ser aspirar a racionalizar el funcionamiento y a maximizar el valor añadido de las 
agencias reguladoras en términos de mayor transparencia, un control democrático visible 
y una eficacia reforzada;

8. Considera necesaria la adopción de principios y normas mínimos comunes  en relación 
con la estructura, el funcionamiento y el control de todas las agencias reguladoras, con 
independencia de su naturaleza;

9. Considera que la variedad de las estructuras y funcionamiento de las agencias plantea 
importantes cuestiones relativas a los parámetros reglamentarios, la buena gobernanza y 
la aproximación institucional en términos de centralización-descentralización;

10. Opina, en todo caso, que la posible creación de nuevas agencias debe aplazarse hasta 
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después del actual periodo de financiación, es decir, hasta después de 2013, y que es 
necesario examinar si el compromiso de la Comisión en relación con la suspensión de 
creación de nuevas agencias debe también cubrir las dos propuestas pendientes en los 
ámbitos de la energía y las telecomunicaciones;

11. Subraya la necesidad de establecer el control parlamentario sobre la creación y el 
funcionamiento de las agencias reguladoras, que debe consistir principalmente en:

– la presentación del informe anual de cada agencia al Parlamento Europeo,

– la posibilidad de citar al Director de la agencia con ocasión de su nombramiento ante 
la comisión competente del Parlamento Europeo,

– la concesión del Parlamento Europeo de libertad de ejecución del presupuesto de las 
agencias que reciban financiación comunitaria;

12. Insta a la Comisión a que presente las conclusiones de la evaluación horizontal de las 
agencias reguladoras con tiempo suficiente, antes de la fecha propuesta de 2009-2010, 
para que el grupo de trabajo interinstitucional propuesto por la Comisión las pueda tener 
en cuenta;

13. Pide al Presidente y a la Conferencia de Presidentes que den prioridad a la creación del 
grupo de trabajo que propone la Comisión;

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

Observaciones introductorias

En los últimos tiempos se ha observado un importante aumento del número de agencias 
reguladoras, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Entre estos dos niveles de referencia 
existen semejanzas y divergencias. La diversidad de estructura y funcionamiento de estas 
agencias a nivel europeo y nacional plantea importantes cuestiones en relación con los 
parámetros reglamentarios, la buena gobernanza y el acercamiento institucional en términos 
de centralización-descentralización. Una de las diferencias sustanciales entre las agencias 
reguladoras nacionales y europeas es la amplitud de la legitimación parlamentaria: reforzada 
en el primer caso, y con graves carencias en el segundo.

El Parlamento Europeo ha examinado en repetidas ocasiones las cuestiones institucionales, 
financieras (véanse, a este respecto, las opiniones de las comisiones de Presupuestos y de 
Control Presupuestario) y de procedimiento que plantea el funcionamiento de las agencias 
europeas. Tras la negativa del Consejo a adoptar un acto jurídico obligatorio y el rechazo de la 
propuesta para llegar a un acuerdo interinstitucional (carta de fecha 22 de junio de 2007 del 
Presidente en ejercicio del Consejo al Presidente del Parlamento Europeo), la Comisión hizo 
uso de su derecho de iniciativa para presentar una propuesta alternativa. En concreto, la 
Comisión decidió retirar la propuesta de acuerdo interinstitucional, proponiendo en su lugar la 
creación de un grupo de trabajo interinstitucional con la misión de definir el encuadramiento 
de las agencias reguladoras y determinar las competencias de cada órgano de la Unión 
Europea en relación con estas agencias.

Clasificación de las agencias reguladoras europeas

Dentro del panorama institucional europeo existe un número importante de órganos (bodies) 
descentralizados o que, por decirlo así, funcionan de forma autónoma, y que se identifican con 
el título de «agencias reguladoras». Las 29 agencias europeas (véase el Anexo, con una lista 
analítica de las agencias reguladoras europeas) parecen a primera vista «micro instituciones», 
pero en lo esencial está claro que tienen «macro influencias».

Las agencias europeas se dividen en dos grupos: «reguladoras» y «ejecutivas». La misión de 
las primeras se determina en cada caso en el propio fundamento jurídico, es decir, en el 
correspondiente marco reglamentario sectorial (hay que señalar que 12 de las 23 agencias que 
tienen su principio autorizador en el Tratado CE tienen como fundamento jurídico el artículo 
308). Las agencias ejecutivas están encargadas de una misión específica que consiste, sobre 
todo, en la gestión auxiliar de los programas comunitarios sobre la base del Reglamento nº 
58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, es decir, que tienen un fundamento jurídico 
único.

Ambas categorías de agencias plantean de forma apremiante la cuestión de la revisión 
intermedia de sus trabajos y su funcionamiento. La conveniencia de la creación y el 
funcionamiento de una agencia reguladora solo se pueden evaluar caso por caso. 

El objeto del análisis de rentabilidad incluido en la evaluación exterior debe ser la naturaleza 
de las competencias concedidas, las necesidades de recursos humanos y la  conveniente 
amplitud de las competencias decisorias.
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Todo debate sobre la creación de nuevas agencias, incluidas las dos propuestas pendientes, 
presupone la realización de evaluaciones positivas, mensurables y transparentes de las 
agencias ya existentes en términos de gobernanza centralizada y descentralizada.  En todo 
caso, deberá realizarse después de la conclusión del actual periodo de financiación, es decir, 
después de 2013, teniendo en cuenta las conclusiones de la evaluación horizontal de 2009-
2010.

La posición de las agencias reguladoras europeas en el panorama institucional europeo

El funcionamiento de las agencias reguladoras europeas está estrechamente relacionado tanto 
con la gobernanza europea a múltiples niveles como con la estrategia europea de legislar 
mejor.

El enfoque conceptual y la investigación funcional de las agencias reguladoras se caracterizan
por la diversidad. El excesivo aumento del número de agencias reguladoras ha conducido, sin 
duda, a un exceso de intervención reguladora europea, a la dispersión y falta de transparencia 
de las políticas económicas y, por extensión, a dificultar la coordinación de su 
funcionamiento.  La propia Comisión, en su Comunicación al Parlamento Europeo y al 
Consejo «Agencias europeas – Orientaciones para el futuro» (COM(2008) 135 final, Bruselas, 
11.3.2008) reconoce que «cada vez es más importante tener claro su papel y los mecanismos 
para garantizar la rendición de cuentas de estos organismos públicos» (página 2).

Se pide el establecimiento de un conjunto mínimo de principios y normas comunes sobre la 
estructura, el funcionamiento y el control de las agencias reguladoras para que puedan 
integrarse armoniosamente en el contexto de los principios fundamentales que se derivan del 
sistema de los Tratados.

En la práctica, existen múltiples estructuras distintas. Mientras que normalmente el Consejo 
de Administración está formado por al menos un representante de cada Estado miembro, el 
Director ejecutivo de la agencia es nombrado en la mayoría de los casos por el Consejo de 
Administración a propuesta de la Comisión, y en otros casos por la Comisión a propuesta del 
Consejo de Administración, o por el Consejo sobre la base de una lista de candidatos 
elaborada por el Consejo de Administración o por la Comisión. A este respecto, convendría 
que existiera una línea directriz interinstitucional común, que permitiría la colaboración de los 
órganos de la Unión dentro del más estricto respeto de la misión y las competencias de cada 
uno.

Sería necesario, en particular, no solo institucionalizar un marco para la armonización del 
funcionamiento de las agencias reguladoras europeas, sino también hacerlas funcionar de 
acuerdo con los principios democráticos. Por este motivo, el Parlamento Europeo ha pedido 
reiteradamente al Consejo que contribuya de forma constructiva al establecimiento de un 
planteamiento común y un enfoque político coherentes de las agencias reguladoras europeas,
que ocupan un lugar importante en la cadena de mecanismos institucionales de la UE.

La naturaleza jurídica sui generis de las agencias reguladoras europeas

La particularidad de la naturaleza jurídica de las agencias reguladoras europeas es que se les 
confieren competencias próximas tanto a la actuación reglamentaria de la administración (en 
particular en el caso de decisiones jurídicamente vinculantes para terceros) como a la 
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actuación sancionadora de las autoridades judiciales. En la práctica, existe una distinción 
entre las agencias, las que adoptan decisiones que son jurídicamente obligatorias, las que 
ofrecen asesoramiento técnico o científico y las de carácter operativo (COM(2008)0135, pág. 
8). Además, las agencias disfrutan de autonomía organizativa y económica, y sus miembros 
con frecuencia también tienen una independencia personal o funcional. Todo ello dificulta su 
integración en las categorías jurídicas tradicionales, a pesar de que ya constituyen un 
parámetro para-institucional admitido en la Unión Europea. En este caso, las agencias 
reguladoras europeas, en particular las que se rigen por el Tratado CE, son órganos con 
«función ejecutiva». Hay que dejar claro que el término «reguladoras» no implica que estas 
agencias sean competentes para adoptar medidas reglamentarias de alcance general, sino que 
solo están autorizadas a tomar decisiones puntuales en el marco de una legislación 
comunitaria claramente definida, con el fin de asegurar el principio de equilibrio institucional 
que preconiza el artículo 7 del Tratado CE. Como es bien sabido, el TJE ya se ha pronunciado 
al respecto (doctrina Meroni, asunto 98/80, Romano). Por otra parte, el legislador comunitario 
puede, a propuesta de la Comisión, decidir en cada momento a través del procedimiento 
legislativo ordinario de la codecisión, la conveniencia de crear una agencia reguladora 
específica y publicar un acto reglamentario específico por el que se rija su organización, su 
funcionamiento y sus relaciones con las instituciones y las partes interesadas. El legislador 
comunitario también puede decidir sobre la conveniencia de mantener o no una agencia 
determinada.

La cuestión de la transparencia y el control democrático

Teniendo en cuenta que, en gran medida, las agencias reguladoras europeas son servicios 
descentralizados o autónomos, debe prestarse especial atención a la transparencia y al control 
democrático de su creación y funcionamiento. De otro modo, la multiplicación de las 
formaciones reguladoras o ejecutivas que tienen la exclusiva o participan en la 
reglamentación de sectores cruciales de actividad de la sociedad plantea el peligro de que se 
reduzca el valor de las instituciones representativas de la UE, de vaciarlas de 
representatividad y de aumentar hasta límites extremos la burocracia. Con el enfoque 
propuesto, común en la medida de lo posible, sobre la estructura y el funcionamiento de estas 
agencias, se trata de limitar el anquilosamiento burocrático para permitirles realizar de forma 
correcta y eficaz sus tareas reglamentarias y para que sea posible su supervisión continua para 
satisfacer, aunque sea en parte, las exigencias de control (auditoría) y rendición de cuentas 
que están de acuerdo con nuestra época.

La consagración del control parlamentario sobre la estructura y las funciones de las agencias 
reguladoras responde al principio democrático clásico que impone aumentar la 
responsabilidad democrática de todo órgano con poder ejecutivo.  La posibilidad del 
Parlamento Europeo de atribuir una responsabilidad política a estas agencias está relacionada 
con el núcleo de la democracia representativa, que consiste en examinar la legalidad y lo bien 
fundado de las opciones que adopta el poder ejecutivo. Un marco común establecido de 
acuerdo con un enfoque interinstitucional debe prever la comunicación institucional entre el 
Parlamento Europeo y las agencias reguladoras, comunicación que consistirá 
fundamentalmente en la presentación del informe anual de cada agencia al Parlamento 
Europeo, en la posibilidad de invitar al director de la agencia a comparecer, con ocasión de su 
nombramiento, ante la comisión competente del Parlamento Europeo, y, por último, la 
autorización por el Parlamento de la liberación de fondos para la ejecución de los 



PE407.635v01-00 10/12 PR\725277ES.doc

ES

presupuestos de las agencias que reciban financiación comunitaria. Los ámbitos sobre los que 
se ejerce el control parlamentario podrían definirse con mayor claridad y eficacia. Por 
ejemplo, podría preverse el debate obligatorio de los informes anuales de las agencias 
reguladoras europeas en el Pleno del Parlamento Europeo, informando de este modo a los 
ciudadanos.

Hacia un marco común de control institucional

El ponente opina que la propuesta de la Comisión «hacia un marco común» de diálogo 
interinstitucional que conduzca a un «planteamiento común» se encuentra por debajo de las 
expectativas del Parlamento Europeo de alcanzar un acuerdo interinstitucional. Además, 
considera el planteamiento común como una etapa intermedia en la dirección de la adopción 
de un texto jurídicamente obligatorio. Sin embargo, comprende que la Comisión desee salir de  
una situación de inercia institucional prolongada. El marco para el funcionamiento de las 
agencias reguladoras europeas propuesto por la Comisión (COM(2008)0135 final) podría, sin 
duda, ser más completo. No obstante, cabe considerarlo como el inicio constructivo de un 
diálogo. Además, el ponente acoge muy favorablemente la creación de un grupo de trabajo 
interinstitucional, que elaborará un balance político completo de la experiencia derivada de las 
actividades de las agencias reguladoras y tendrá el mandato de precisar el lugar que ocupan en 
la gobernanza europea a varios niveles. Igualmente, el ponente cree que la prioridad del 
«marco común» que se busca en materia de entendimiento y acercamiento interinstitucional 
consiste en optimizar, de forma general, el valor añadido de las agencias reguladoras en las 
estructuras europeas de gobernanza en términos de mayor transparencia, control democrático 
visible y eficacia reforzada.
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ANEXO - LISTA DE LAS AGENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y RESUMEN DE 
LAS RESPONSABILIDADES DEL PARLAMENTO EUROPEO 

(Fuente: Dirección General de Políticas Interiores, Unidad de Coordinación Legislativa y 
Conciliación)

Agencia reguladora Año de creación

Codecisión en el 
momento de la 

creación/
revisión

Sede Comisión 
competente

Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) 1975 No/No Salónica EMPL*

Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound)

1975 No/No Dublín EMPL*

Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) 1990 No/Sí Copenhague ENVI*
Fundación Europea de Formación (ETF) 1990 No/Sí Turín EMPL*
Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT) 1993 No/Sí Lisboa LIBE*

Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) 1993 No/Sí Londres ENVI*
Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (OHMI) 1993 No/No Alicante JURI*

Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 1994 No/No Bilbao EMPL*

Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales (OCVV) 1994 No/No Angers AGRI*

Centro de Traducción de los Órganos de la 
Unión Europea (CdT) 1994 No/No Luxemburgo -

Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia (EUMC) - sustituido por FRA 1997 No Viena LIBE*

Agencia Europea de Reconstrucción (AER) 2000 No/No Salónica AFET
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) 2002 Sí Parma ENVI*

Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(EMSA) 2002 Sí Lisboa TRAN

Agencia Europea de Seguridad Aérea
(EASA) 2002 Sí Colonia TRAN

Agencia Europea de Seguridad de las Redes 
y de la Información (ENISA) 2004 Sí Heraklion ITRE

Centro europeo para la prevención y el 
control de las enfermedades (ECDC) 2004 Sí Estocolmo ENVI*

Agencia Ferroviaria Europea (AFE) 2004 Sí Valenciennes TRAN
Autoridad de Supervisión del GNSS
Europeo (GNSS) 2004 No/No Bruselas

(provisional) ITRE

Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras 
exteriores (Frontex)

2004 No Varsovia LIBE

Agencia Comunitaria de Control de la Pesca 
(CFCA) 2005 No

Bruselas
(provisional) -

Vigo
PECH

Instituto Europeo de la Igualdad de Género 2006 Sí Vilnius FEMM
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Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA) 2006 Sí Helsinki ENVI

Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (FRA, sustituye al 
EMCDDA)

2007 No Viena LIBE

Agencias de política exterior y de seguridad común (segundo pilar):

Agencia descentralizada Año de 
adopción Ciudad Comisión 

competente
Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión 
Europea (ISS) 2001 París AFET/SEDE

Centro de satélites de la Unión Europea (EUSC) 2002 Madrid AFET/SEDE
Agencia Europea de Defensa (EDA) 2004 Bruselas AFET/SEDE

Agencias de cooperación policial y judicial en materia penal (tercer pilar):

Agencia descentralizada Año de 
adopción Ciudad Comisión 

competente
Oficina Europea de Policía(Europol) 1992 La Haya LIBE*
Escuela Europea de Policía (CEPOL) 2000 Bramshill LIBE*
Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea 
(Eurojust) 2002 La Haya LIBE*

* Comisión competente en virtud del Anexo VI del Reglamento.
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