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I. INTRODUCCIÓN 

La Comisión europea está llevando a cabo la primera realmente significativa reforma de 
su historia. Se trata tanto de prepararse para la ampliación como de adaptarse a las nuevas ta
reas comunitarias. La Comisión no puede esperar un aumento significativo de personal o re
cursos financieros en los próximos años, por lo cual la Comisión intenta buscar mejor uso de 
los recursos existentes. Esto incluye más descentralización. Las necesidades que han empujado 
a las administraciones nacionales a crear agencias autónomas, es decir independientes de la 
administración central, han sido muy parecidas a las necesidades comunitarias: la falta de in
formación científica y técnica especializada, la ineficacia y falta de transparencia por la rigi
dez y complejidad de los procedimientos y la mala imagen del servicio público. 

En el Libro Blanco sobre la Reforma de la Comisión', la Comisión presentó su estrategia 
de delegar una parte de sus actividades administrativas a entidades extemas. En julio de 2001 
el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, presentó un Libro Blanco sobre la Gobemanza 
Europea 2, en que la Comisión propone la creación de agencias autónomas para mejorar la eje
cución y el control de las políticas europeas en determinados ámbitos y para evitar tener que 
asignar recursos de la Comisión a tareas excesivamente técnicas. 

* Alumna del periodo de docencia (2001/2002) del Programa de Doctorado «Fundamentos de Derecho de la 
Unión Europea», impartido por el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. 

1 COM (2000) 200 fmal, de I de marzo de 2000. 
2 COM (2001) 428 fmal, de 25 de julio de 2001. 
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Hasta hoy se han creado catorce agencias en la Unión Europea^. La mayoría de ellas bien 
desempeñan una misión de recopilación informativa o bien contribuyen a la labor de la Co
misión aplicando determinadas programas y políticas de la Unión'*. Las agencias europeas han 
organizado e intensificado la coop)eración entre instituciones nacionales y comunitarias en sus 
respectivos campos de especialidad, que a su vez ha contribuido a la más homogénea inter
pretación y ejecución de la legislación y políticas europeas en los Estados miembros. 

Las agencias europeas son {pequeños organismos de coordinación, que tienen en total unos 
mil empleados y reciben aproximadamente 100 millones de euros en concepto de subvención 
del presupuesto general de la UE. En lo que concieme a la definición conceptual de las agen
cias, la legislación europea no ofrece una respuesta a esta cuestión. Según el Servicio jurídico 
de la Comisión, una agencia comunitaria es un organismo que cumple tareas y responsabili
dades determinadas; que se halla establecida por un reglamento; que tiene la personalidad ju
rídica propia y los órganos de dirección autónomos; que goza de autonomía financiera; y cuyo 
personal está sometido al régimen general de la Función Pública comunitaria \ 

n. CLASIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS SEGÚN SUS FUNCIONES 

Como organismos comunitarios autónomos, las agencias constituyen un grupo heterogé
neo con un modelo organizativo único. En función de su mandato y de sus socios o clientes, 
las agencias se dividen en cuatro subgrupos, determinados por sus actividades ̂ . 

' Seguimos el modelo de la Comisión por lo cual no incluimos la Agencia de Abastecimiento del Euratom, Eu-
ropol, el Banco Central Europeo o EUROSTAT al grupo de las agencias. Sobre estos organismos véase Dehousse y 
Everson (p. 47), Fuentetaja Pastor (p. 19.3), Shaw (p.l48), Everson, Majone, Metcalfe y Schout (p. 6.S y 246) 

•• Sobre sus actividades véase las siguientes páginas de intemet: 
— www.cedefop.eu.int (Cenü-o Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) 
— www.eurofound.eu.int (Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo) 
— www.eea.eu.int (Agencia Europea de Medio Ambiente) 
— www.etf.eu.int (Fundación Europea de Formación) 
— www.emcdda.org (Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías) 
— www.emea.eu.int (Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos) 
— www.oami.eu.int (Oficina de Armonización del Mercado Interior - Marcas, Dibujos y Modelos) 
— www.osha.eu.int (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo) 
— www.cpvo.eu.int (Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales) 
— www.cdt.eu.int (Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea) 
— www.eumc.eu.int (Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia) 
— www.ear.eu.int (Agencia Europea de Reconstrucción) 
— www.efsa.eu.int (Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria) 
' Rapport du groupe de travail (3A): «Etablis.sement d'un cadre pour des agences de régulation á vocation dé-

cisionelle», Livre Blanc sur la gouvemance, Juin 2001, p. 6, SG/8597/OI. 
^ E,sta clasificación ha sido usado por Yataganas (p. 13). Steinberg (p. 3) y por la Comisión (www.europa.eu.int). 

En los trabajos de Everson, Majone, Metcalfe y Schout (p. 68), Shaw (p.l48) y del grupo de trabajo «Etabli.ssement 
d'un cadre pour des agences de régulation á vocation décisionnelle» (p. 7) las agencias que aspiran promover el diá
logo social a escala europeo y los observatorios forman un grupo de agencias que tienen principalmente tareas de in
formación. Además, el grupo de trabajo «Etablissement d'un cadre pour des agences de régulation á vocation déci
sionnelle» (p. 7) y Shaw (p. 148) dividen al grupo las agencias que ejecutan programas y trabajos para la Unión 
Europea en dos subgrupos, y Vos (2000, p. 8) y Everson, Majone, Metcalfe y Schout (p. 68) no incluyen la Agencia 
Europea para la Evaluación de los Medicamentos en las agencias que facilitan el funcionamiento del mercado interior. 
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1. Agencias que aspiran promover el diálogo social a escala europea 

A esta categoría pertenecen el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional de Salónica, Grecia, la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones 
de Vida y de IVab^o de Dublin, Irlanda, y la Agencia Europea para la Seguridad y la Sa
lud en el TVabigo de Bilbao, España. La primera proporciona información y análisis sobre los 
sistemas, la política, la investigación y la práctica de la formación profesional. La segunda eva
lúa y analiza las condiciones de vida y de trabajo, y asesora a los responsables de la política 
social. La tercera reúne y comparte los conocimientos regionales sobre los problemas relacio
nados con la seguridad y la salud en el trabajo, especialmente en lo que se refiere a las medi
das de prevención. Estas agencias se caracterizan por contar con un Consejo de administra
ción cuatripartito, compuesto por representantes de las organizaciones sindicales y patronales, 
así como de los gobiernos nacionales y de la Comisión. 

2. Observatorios 

A esta categoría pertenecen la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague, 
Dinamarca, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa, Portugal 
y el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia de Viena, Austria. Estas agencias 
recopilan y difunden información que han adquirido a través de las redes de cooperación, cuya 
creación y gestión es su responsabilidad. Además, podemos incluir a este grupo, la Autoridad 
Europea de la Seguridad Alimentaria, que ha empezado sus funciones este año y tiene la 
sede temporal en Bruselas. Su tarea principal es la de prestar asesoramiento científico inde
pendiente sobre todos los asuntos que tengan un impacto directo o indirecto en la seguridad 
de los alimentos. 

3. Agencias que ejecutan programas y trabajos para la Unión Europea ^ 

Los organismos que forman parte de esta categoría son: la Fundación Europea de For
mación de Toríno, Italia, el Centro de traducción de los órganos de la Unión Europea de 
Luxemburgo y la Agencia Europea de Reconstrucción de Salónica, Grecia. La primera eje
cuta programas europeas de la formación profesional, tales como MEDA, CARDS. TACIS y 
PHARE, en los países de Europa Central y Oriental, y de Asia Centra!. La segunda tiene como 
misión responder a las necesidades de traducción de los organismos comunitarios descentra
lizados, y la tercera es responsable de la gestión de los principales programas de ayuda de la 
UE en la República Federal de Yugoslavia (la República de Serbia, Kosovo, y la República de 
Montenegro) y en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. 

' Estas agencias no deben ser confundidas con los organismos denominadas las agencias de ejecución. LA Co
misión ha presentado una propuesta de un Reglamento marco para el establecimiento de este nuevo tipo de ageiKias. 
que se encalcarán de la gestión de los programas comunitarios. Las agencias de ejecución, aunque dispongan de au
tonomía de gestión, estarán sujetas a un control estricto de la Comisión. (COM (2000) 788 final, de 13 de noviembre 
de 2000). 
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4. Agencias que facilitan el funcionamiento del mercado interior ^ 

A esta categoría pertenecen: la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Ali
cante, España, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de Angers, Francia, la 
Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos de Londres, RU y la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima ' (la sede sin decidir). La primera tiene por misión regis
trar las marcas comunitarias y en un futuro próximo los dibujos o modelos comunitarios. La 
segunda administra el sistema comunitario de obtenciones vegetales, una forma específica de 
la propiedad industrial referente a las nuevas variedades vegetales, y funciona de manera si
milar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, es decir, protege y garantiza los de
rechos vinculados a la propiedad industrial por las nuevas variedades. La tercera se encarga de 
coordinar los recursos científicos existentes en los Estados miembros, a fin de evaluar y su
pervisar los medicamentos de uso humano y veterinario. Además, la agencia presenta valora
ciones técnicas sobre la aprobación de nuevos medicamentos a la Comisión, que autoriza el 
lanzamiento al mercado de nuevos medicamentos. La cuarta agencia evaluará la eficacia de 
las medidas de seguridad marítima adoptadas y se encargará de recoger información, explotar 
las bases de datos sobre seguridad marítima, evaluar y controlar las sociedades de clasifica
ción, y organizar visitas de inspección en los Estados miembros para supervisar el funciona
miento del régimen de control del Estado del puerto. Las tres primeras agencias de este grupo 
prestan servicios a sectores industriales, lo que les permite obtener ingresos, garantizando así 
sus propios recursos. 

III. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS AGENCIAS 

Aunque las agencias son muy diferentes, tanto en tamaño como en objetivos, todas ellas 
tienen ciertas características organizativas comunes. 

Cada agencia funciona bajo la autoridad de un Consejo de Administación que fija las pau
tas generales y adopta los programas de trabajo de la agencias, con arreglo a su misión básica, 
los recursos disponibles y las prioridades políticas. Los Consejos de Administración de las 
agencias incluyen siempre representantes de las administraciones de los Estados miembros y 
de la Comisión, pudiendo también incluir miembros designados por el Parlamento Europeo o 
por los grupos de interés. En la actual Unión Europea compuesta por quince países, el tamaño 

* En el Libro Blanco sobre la Gobemanza (p. 27), la Comisión llama las agencias de este grupo agencias regu
ladoras. Esta tenninología ha sido criticada por ser «tan confusa como incierta» (Pardo Leal p. 20). Varios analistas 
afirman que «Todavía no existen agencias europeas con poderes reglamentarios autónomos.» (Vos p.7) y que «Las 
agencias europeas son organismos puramente ejecutivos.» (Yataganes p, 15). Según el grupo de trabajo «Etablisse-
ment d'un cadre pour des agences de régulation á vocation décisionnelle» (p. 7) aquellas agencias pueden ser llama
das agencias reguladoras, (en francés «agences de régulation») porque contribuyen a la reglamentación del espacio 
económico y social europeo, participan en la preparación y en la toma de decisiones del marco reglamentario; en la 
preparación y en la toma de decisiones de actos normativos de ejecución del marco reglamentario; y en el control de 
la ejecución del marco reglamentario. 

' Reglamento (CE) No 1406/2002 del Pariamento Europeo y del Con.sejo, de 27 de junio de 2002, por el que 
se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima. DOCE L 208 de 5-8-2002. La agencia iniciará sus actividades 
dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento (a los 20 días de su publicación en el 
DOCE). 
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de cada Consejo de administración varía entre un mínimo de dieciséis miembros y un máximo 
de cuarenta y ocho '". 

Agencia EEMM 

Centro Europeo para el Desarrollo 15 
de la Formación Profesional 

Fundación Europea para la mejora de 15 
las Condiciones de Vida y de Trabajo 

Agencia Europea para la Seguridad 15 

y la Salud en el Trabajo 

Agencia Europea de Medio Ambiente 15 

Observatorio Europeo de la Droga 15 
y las Toxicomanías 

Observatorio Europeo 15 
del Racismo y la Xenofobia 

Interior - Marcas, Dibujos y Modelos 

Oficina Comunitaria 15 
de Variedades Vegetales 

Agencia Europea para la Evaluación 30 
de los Medicamentos 

Agencia Europea de Seguridad 15 
Míuítima 

Comisión 

3 

PE 

Autoridad Europea 
de la Seguridad Alimentaria 

Fundación Europea de Formación 

Centro de Traducción de los órganos 
de la Unión Europea 

Agencia Europea de Reconsüiicción 

Oficina de Armonización del Mercado 

14 

15 

15 

15 

15 

1 

2 

2 

2 

1* 

Otros 

30 

30 

30 

Tbtal 

48 

48 

48 

19 

19 

4* 

15 

17 

33 

17 

16 

16 

34 

23 

* Sin derecho de voto. 

'" Después de la próxima ampliación de la Unión, los Consejos de administración más grandes tendrán hasta 78 
miembros (en caso de que haya diez nuevos miembros). La Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria introduce 
un sistema de rotación sin reservar ningún puesto para los nacionales de un Estado miembro específico, pero esto se 
ha quedado como una curiosidad: la agencia recién creada (La Agencia Europea de la Seguridad Marítima) vuelve al 
sistema anterior y garantiza un representante para cada Estado Miembro. 
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Un Director ejecutivo, que normalmente es elegido por el Consejo de Administración, 
aunque en unos casos por la Comisión ", o excepcionalmente por el Consejo de ministros '2, 
es responsable de las actividades de la agencia y de la adecuada ejecución de sus programas 
de trabajo. El Director ejecutivo no solicita ni acepta instrucciones de ningún gobiemo u otra 
institución, salvo en los casos previstos en el reglamento constitutivo de la agencia. 

Uno o más comités técnicos o científicos, compuestos por expertos asignados fx)r los Es
tados miembros, pueden asistir al Consejo de Administración y al Director ejecutivo, elabo
rando dictámenes sobre cuestiones técnicas que se les planteen, o actuando como enlaces de 
información. Para asegurar su independencia, los miembros de los comités científicos se com
prometen a actuar con independencia de cualquier influencia extema '^. 

La mayona de las agencias se financian mediante subvenciones comunitarias asignadas a 
tal efecto en el Presupuesto General de la Unión Europea ''*. Sin embargo, cuatro agencias se 
autofínancian parcial o totalmente: La Agencia Europea para la Evaluación de los Medica
mentos, la Oficina de Armonización del Mercado Interior y la Oficina Comunitaria de Varie
dades Vegetales pueden cobrar honorarios; y el Centro de Traducción para los Organismos de 
la Unión Europea recibe aportaciones financieras de sus clientes '5. 

La auditoria interna de las agencias la realiza el interventor de la Comisión o, si así se es
tipula en las normas de procedimiento, un auditor designado por la agencia. En cualquier caso, 
las agencias están sujetas al control extemo del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Eu
ropeas. El control judicial de los actos de las agencias que pueden adoptar decisiones indivi
duales "> está encomendado al Tribunal de Primera Instancia. 

IV. AGENCIAS EN LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL EUROPEA 

Artículo 7 del Tratado de la Comunidades Europeas (TCE) nombra las instituciones que 
operan a nivel comunitario y especifica que «cada institución actuará dentro de las competen
cias atribuidas por el presente Tratado». Es decir, cada institución deberá tener la independen
cia necesaria en el ejercicio de sus poderes; deberá respetar los poderes de las demás institu
ciones; y, no podrá incondicionalmente asignar sus poderes a otras instituciones. 

'' El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y la Fundación Europea para la mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo. 

'̂  La Oficina de Armonización del Mercado Interior. 
" La introducción de un foro consultivo compuesto por representantes de organismos análogos de los Estados 

miembros, al organigrama de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria ha sido visto como un intento de po
litizar una agencia que deberia mantener su total independencia en materia de asesoramiento científico. L.a excesiva 
influencia de los representantes de los E.stados miembros en el seno del Comité veterinario permanente fue una de las 
causa.s de la pérdida de credibilidad de la Comisión durante la crisis de las vacas locas en 1996 y que, al final, llevó 
a la creación de una agencia independiente. (Romero Melchor p. 122, Pardo L.eal p. 17) 

'"* L.as subvenciones de la Unión Europea forman parte de los gastos no-obligatorios por lo cual es el Parlamento 
Europeo que, en último lugar, decide sobre las subvenciones y que puede, en cierta manera, reorientar las actividades 
de las agencias. 

" L.a Comisión ha propuesto la sujeción de los presupuestos de las agencias bajo su control y la inclusión de 
todo superávit de sus presupuestos en el Presupuesto General de la Comunidad [(1998) DO C 194/.')]. Estas propues
tas no han sido recibidas con entusiasmo por las agencias, por el contrario, varias agencias han demostrado su interés 
para conseguir independencia financiera completa de la UE. 

'* La Oficina de Armoniz.ación del Mercado Interior y la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales. 
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En lo que se refiere a la creación de las agencias europeas, la habilitación normativa ge
neral del artículo 308 del TCE ha constituido la base jurídica para casi todas las agencias '^. 
El artículo 308 tiene dos limitaciones importantes: conforme al primero, dicho artículo no 
puede ser usado para cambiar la estructura institucional de la Comunidad o para alterar el equi
librio de poderes; y según el segundo, dicho artículo no puede ser usado si hay otro artículo 
disponible. El primero es particularmente importante en conexión con los poderes atribuidos 
a las agencias: los poderes de las agencias no pueden invadir a los de las instituciones creados 
por el Tratado. 

En la sentencia del 13 de junio de 1958, dictada en el caso Meroni "*, el Tribunal de 
Justicia Europeo afirmaba que no podía excluirse del marco del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero la posibilidad de mandatar a organismos 
con competencias y personalidad jurídica propias, la realización de ciertas acciones pre
vistas por el derecho comunitario. Esta potestad quedó, no obstante, sujeta a claras limi
taciones. La delegación sólo puede ser admitida cuando recae sobre poderes ejecutivos 
claramente delimitados y siempre cuando los poderes se ejercen bajo la supervisión de la 
autoridad delegante. La intención del Tribunal era la de permitir la introducción de este nuevo 
tipo de órganos sin sacrificar el equilibrio de poderes característico al orden institucional 
comunitario " . 

Un sector importante de la doctrina reclama la ampliación de los poderes de las agencias 
europeas 2" y considera que los obstáculos legales podrían superarse bastante fácilmente, por 
ejemplo añadiendo un nuevo artículo al TCE o un nuevo párrafo al artículo 7 del TCE que 
autorizara al legislador establecer otros «órganos» cuando sea necesario ^'. El Servicio Legal 
de la Comisión no comparte esta opinión: una enmienda aislada del Tratado para hacer posi
ble la delegación de los poderes de reglamentación supondría necesariamente un cambio en 
el equilibrio institucional de la Comunidad. Además, incluso una reducción parcial de las 
competencias reglamentarias de la Comisión afectaría negativamente a los conocimientos 
técnicos de la Comisión, y a largo plazo a su capacidad de llevar a cabo otras funciones esen
ciales, en particular el ejercicio de la iniciativa legislativa. Tales cambios afectarían a los fun
damentos del sistema creado por el TCE y por lo tanto tendrían que ser precedidos por un 
acuerdo constitucional ̂ ^. 

" L.a.s excepciones son la Agencia Europea del Medio Ambiente (art. IT.*! TCE). la Autoridad Europea de la Se
guridad Alimentaria (art. 95 TCE) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (art. 80 TCE). 

'» Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de junio de 1958.C-9/1956.C-10/19ÍÍ6. 
Meroni & Co. contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (1957-58) ECR 1.1.1 y 157. 

'•* ALÓS PÉREZ-YARZA. p. 105. 
2" Véase, por ejemplo, los trabajos de Dehousse, Majone, Vos, Yataganas. 
'̂ Esto es lo que se hizo en Maastricht cuando los artículos 4 a y b fueron añadidos para crear el Banco Central 

Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. 
22 Según VOS (2000, p. 10) los poderes de reglamentación podrían ser atribuidos a las agencias a condición de 

que la medida sea acompañada por la compensación a las instituciones existentes. VOS toma como ejemplo la ac
tuación del Tribunal de Primera Instancia que en 1995 sin ser formalmente competente según los Tintados, aceptó su 
competencia para juzgar las decisiones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior y cambió sus reglas de 
procedimiento con este propósito. (1995) IX) L 172/3. 
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En la Resolución sobre el Libro Blanco relativo a la Gobemanza ^3, el Parlamento Euro
peo considera, que la creación de nuevos organismos autónomos puede ser apoyada en aque
llos casos en que se necesiten unos conocimientos científicos o técnicos determinados y en los 
que parezca adecuada una administración descentralizada, lo que no debe desembocar ni en 
una reducción del control técnico y jundico que ejerce la Comisión ni en la merma de su res
ponsabilidad política. El Parlamento Europeo subraya, que la Comisión debe contar en todo 
momento con los instrumentos necesarios para poder dar cuenta al Parlamento y al Consejo 
de las actividades de estos organismos. 

El Parlamento Europeo señala que con la transferencia progresiva de competencias admi
nistrativas de la UE a las agencias europeas dotadas de competencia de decisión, se dificulta
rían el ejercicio del derecho de codecisión y el control político del Parlamento Europeo y tam
bién del Consejo. Además, una mayor fragmentación del ejecutivo de la Unión Europea 
menoscabaría su transparencia para los ciudadanos; por ello, la «transferencia» de competencias 
administrativas a las agencias solamente debe tener lugar cuando se trate de decisiones pura
mente técnicas, sin dimensión política, de apoyo científico o de ámbitos materiales cuya re
gulación esté muy detallada jurídicamente y que tengan particularidades técnicas específicas. 

A pesar de las reclamaciones académicas a favor de la ampliación de los poderes de las 
agencias, los reglamentos de las últimas agencias creadas, la Autoridad Europea de la Seguri
dad Alimentaria y la Agencia Europea de Seguridad Marítima, y la propuesta de la Comisión 
para crear la Agencia Europea de Seguridad Aérea ̂ * no parecen llevamos hacia las agencias 
con poderes de reglamentaciones. La tendencia parece ser más bien de crear agencias, que go
zarían de una cierta independencia y de la facultad de adoptar decisiones individuales en la 
aplicación de las medidas reglamentarias en ámbitos específicos, es decir, con poderes pare
cidos a los de la Oficina de Armonización del Mercado Interior y la Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales 2̂ . 

A corto plazo, y si contemplamos a las agencias una por una y sin ponerlas a im contexto 
más amplio, las agencias europeas parecen ofrecer una respuesta ideal a unas necesidades ad
ministrativas actuales de la Unión: La Comisión puede delegar tareas técnicas a estos nuevos 
organismos y así liberar sus recursos limitados a tareas más valoradas, y a mismo tiempo los 
gobiernos europeos consiguen atacar ciertos problemas urgentes que causan preocupaciones 
en la sociedad europea, sin la necesidad de transferir más recursos a la Comisión. Con esta 
mentalidad de descentralización y buscando soluciones a problemas individuales, la Unión 

3̂ Informe sobre el Libro Blanco de la Comisión «La Gobemanza Europea», Parlamento Europeo, Comisión de 
Asuntos Constitucionales (ponente: Sylvia-Yvonne Kaufmann), Documento A5-0399/2001 final, de 15 de noviembre 
de 2001. 

" COM (2000) 595 final. DOCE C 154 de 29.5.2001. 
^' «La Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria mantiene un papel puramente consultivo» (Yataganas p. 21) 

«La Agencia Alimentaria carece de todo poder reglamentario y además, las competencias que se le atribuyen son mí
nimas y a menudo sólo pueden ejercerse a solicitud de la Comisión». (Romero Melchor p. 124) Véase también De-
housse 2002 (p. 12) 

^ Según la propuesta de la Comisión, la Agencia Europea de Seguridad Aérea podrá adoptar decisiones indivi
duales vinculantes mediante la concesión de certificados de homologación o realización de inspecciones e investiga
ciones. Además podrá elaborar documentos no vinculantes tales como códigos de aeronavegabilidad, y presentar dic
támenes a la Comisión sobre requisitos esenciales y disposiciones de ejecución. 
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Europea ha creado ya catorce agencias autónomas. Pero ¿a dónde nos va a llevar este camino 
que hemos embarcado?, ¿en qué punto la creación de nuevos organismos independientes em
pieza a debilitar los bases del sistema actual?, ¿cuál es el papel que queremos dar a las agen
cias en el futuro?, ¿cómo podemos evitar la creación de una nueva burocracia monstruosa-
fragmentado e ineficiente? 
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