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11253/2/02 REV 2 GR/mj 51
ANEXO III JUR    ES

50) Reglamento (CE) n º 1734/94 del Consejo, de 11 de julio de 1994, relativo a la cooperación

financiera y técnica con Cisjordania y la franja de Gaza 1.

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por el Comité MED, creado por el artículo 11 del

Reglamento (CE) nº 1488/96 *.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* DO L 189 de 30.7.1996, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 182 de 16.7.1994, p. 4. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 2840/98 (DO L 354 de 30.12.1998, p. 14).
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51) Reglamento (CE) nº 2978/94 del Consejo, de 21 de noviembre de 1994, sobre la aplicación de

la Resolución A.747(18) de la OMI relativa a la aplicación del arqueo de los tanques de lastre

en los petroleros equipados con tanques de lastre separado 1.

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por un Comité. Este Comité será convocado por la

Comisión siempre que sea necesario para la aplicación del presente Reglamento.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 319 de 12.12.1994 p. 1.
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52) Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 1994, relativa a la incineración de

residuos peligrosos 1.

El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 16

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 365 de 31.12.1994, p. 34.
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ANEXO III JUR    ES

53) Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994,

relativa a los envases y residuos de envases 1.

El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 21

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 365 de 31.12.1994, p. 10.
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ANEXO III JUR    ES

54) Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre

el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del

almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio 1.

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 8

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 365 de 31.12.1994, p. 24.
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ANEXO III JUR    ES

55) Directiva 95/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a

aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 1.

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 6

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de

Sanidad Animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002 *, denominado

en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________
* DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 61 de 18.3.1995 p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 2001/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 55 de 24.2.2001, p. 59).
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56) Reglamento (CE) nº 2494/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, relativo a los índices

armonizados de precios al consumo 1.

El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 14

Procedimiento

1. La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico, denominado en lo

sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 257 de 27.10.1995, p.1.
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ANEXO III JUR    ES

57) Reglamento (CE) n ° 2597/95 del Consejo, de 23 de octubre de 1995, sobre presentación de

estadísticas de capturas nominales por los Estados miembros que faenen en determinadas

zonas distintas de las del Atlántico Norte 1.

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por el Comité permanente de estadística agrícola,

denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 270 de 13.11.1995, p.1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 1638/2001 de la Comisión (DO L 222 de 17.8.2001, p. 29).
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ANEXO III JUR    ES

58) Directiva 96/16/CE del Consejo, de 19 de marzo de 1996, sobre las encuestas estadísticas de

la leche y los productos lácteos 1.

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por el Comité permanente de estadística agrícola,

denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 78 de 28.3.1996, p. 27.
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ANEXO III JUR    ES

59) Reglamento (CE) n° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda

humanitaria 1.

Los apartados 1 y 2 del artículo 17 se sustituyen por el texto siguiente:

"1. La Comisión estará asistida por un Comité.

El Comité aprobará su reglamento interno.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en un mes."

                                                
1 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
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ANEXO III JUR    ES

60) Directiva 96/48/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la interoperabilidad del

sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad 1

El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 21

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

4. El Comité podrá tratar cualquier cuestión relacionada con la interoperabilidad del

sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad.

5. En su caso, el Comité podrá crear grupos de trabajo que le asistan en el cumplimiento

de sus funciones, en particular para coordinar los organismos notificados.

6. El Comité se constituirá en cuanto entre en vigor la presente Directiva.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 235 de 17.9.1996, p. 6.
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ANEXO III JUR    ES

61) Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al

control integrados de la contaminación 1.

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 19

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
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ANEXO III JUR    ES

62) Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de

la calidad del aire ambiente 1.

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 12

Comité y funciones del Comité

1. Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso científico y técnico los criterios

y técnicas contemplados en el apartado 2 del artículo 4, y las modalidades de transmisión de

las informaciones que deberán proporcionarse con arreglo al artículo 11, así como otras tareas

especificadas en las disposiciones previstas en el apartado 3 del artículo 4, se adoptarán con

arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del presente artículo. Dicha adaptación no

deberá suponer una modificación directa o indirecta de los valores límite o de los umbrales de

alerta.

2. La Comisión estará asistida por un Comité.

3. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
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ANEXO III JUR    ES

63) Reglamento (CE) n° 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de

28 de octubre de 1996, por el que se establece un procedimiento comunitario para las

sustancias aromatizantes utilizadas o destinadas a ser utilizadas en o sobre los productos

alimenticios 1.

a) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y

de Sanidad Animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002 *,

denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda

fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

b) Queda derogado el artículo 8.

                                                
1 DO L 299 de 23.11.1996, p. 1
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64) Reglamento (CE) n ° 2258/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, sobre acciones de

rehabilitación y reconstrucción en favor de los países en desarrollo 1.

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por el Comité geográfico competente, denominado en lo

sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en un mes.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 306 de 28.11.1996, p. 1.
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ANEXO III JUR    ES

65) Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 1.

El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 22

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
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66) Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección

de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio 1.

El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 18

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses. En lo referente a las tareas que incumben al Comité en virtud de los apartados 1

y 2 del artículo 19, si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la

propuesta se haya sometido al Consejo éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará

las medidas propuestas.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 2476/2001 de la Comisión (DO L 334 de 18.12.2001, p. 3).
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67) Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre

determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles 1.

Los artículos 5 y 6 se sustituyen por el texto siguiente:

"Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por un Comité para el sector de las directivas relativas a las

denominaciones y al etiquetado de los productos textiles, denominado en lo sucesivo

"Comité".

2. La adaptación al progreso técnico de los métodos de análisis cuantitativo previstos en el

Anexo II se efectuará según el procedimiento previsto en el artículo 6.

Artículo 6

1. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

2. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 32 de 3.2.1997, p. 1.
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68) Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos de

motor y de sus remolques 1.

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 8

1. La Comisión estará asistida por un Comité para la adaptación al progreso técnico de la

Directiva relativa a las inspecciones técnicas de los vehículos a motor y de sus remolques,

denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 46 de 17.2.1997, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 2001/11/CE de la Comisión (DO L 48 de 17.2.2001, p. 20).
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69) Reglamento (CE, Euratom) n° 58/97 del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, relativo a las

estadísticas estructurales de las empresas 1.

El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 13

1. La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico creado por la

Decisión 89/382/CEE Euratom, denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 14 de 17.1.1997, p.1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 1614/2002 de la Comisión (DO L 244 de 12.9.2002, p. 7).
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70) Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997,

sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios 1.

El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 13

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de

Sanidad Animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002 *, denominado

en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 43 de 14.2.1997, p.1.
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71) Reglamento (CE) nº 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística

comunitaria 1.

El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 19

1. En el caso a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 3, la Comisión estará

asistida por el Comité del programa estadístico, denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En estos casos, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *,

observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 52 de 22.2.1997, p. 1.
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72) Reglamento (CE) nº 550/97 del Consejo, de 24 de marzo de 1997, sobre las acciones en el

ámbito del VIH/SIDA en los países en desarrollo 1.

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 8

1. La Comisión estará asistida por el Comité geográfico competente en materia de

desarrollo, denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 85 de 27.3.1997, p. 1.
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73) Reglamento (CE) n° 1484/97 del Consejo, de 22 de julio de 1997, relativo a las ayudas a las

políticas y programas demográficos en los países en vías de desarrollo 1.

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 11

1. La Comisión estará asistida por el Comité competente en materia de desarrollo,

denominado en lo sucesivo "Comité".

2 En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

4. Se procederá, una vez al año, a un cambio de impresiones basado en las orientaciones

generales presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan a

llevarse a cabo en el año siguiente, en el marco de una reunión conjunta de los Comités

contemplados en el apartado 1.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 202 de 30.7.1997, p. 1.
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74) Reglamento (CE) nº 2046/97 del Consejo, de 13 de octubre de 1997, relativo a la cooperación

Norte-Sur en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía 1.

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 10

1. La Comisión estará asistida por el Comité, determinado según criterios geográficos,

competente en materia de desarrollo.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

4. Se procederá, una vez al año, a un cambio de impresiones basado en las orientaciones

generales presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan a

llevarse a cabo en el año siguiente, en el marco de una reunión conjunta de los Comités

contemplados en el apartado 1.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 287 de 21.10.1997, p. 1.
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75) Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,

relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales

de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio 1.

El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 21

Comité

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 15 de 21.1.1998, p.14. Directiva modificada por la Directiva 2002/39/CE  (DO L 176

de 5.7.2002, p. 21).
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76) Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a

la comercialización de biocidas 1.

El apartado 3 del artículo 28 se sustituye por el texto siguiente:

"3. Para las cuestiones sometidas al Comité permanente en virtud del artículo 10, del

apartado 4 del artículo 11, del artículo 16, de la letra a) del apartado 1 y del apartado 2 del

artículo 27 y del artículo 32, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la

Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.".

                                                
1 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.
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77) Reglamento (CE) n° 448/98 del Consejo, de 16 de febrero de 1998, por el que se completa y

modifica el Reglamento (CE) n ° 2223/96 en lo que respecta a la asignación de los servicios

de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) en el Sistema Europeo de

Cuentas Nacionales y Regionales (SEC) 1.

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico, denominado en lo

sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 58 de 27.2.1998, p. 1.
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78) Reglamento (CE) n º 1165/98 del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre las estadísticas

coyunturales 1.

El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 18

1. La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico, denominado en lo

sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 de 17.7.1999 p. 23).".

                                                
1 DO L 162 de 5.6.1998, p. 1.
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79) Decisión n° 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998,

por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades

transmisibles en la Comunidad 1.

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. Para la aplicación de la presente Decisión, la Comisión estará asistida por un Comité.

2. Serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo

dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 268 de 3.10.1998, p. 1.
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80) Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa

a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del

Consejo 1.

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 11

Procedimiento del Comité

1. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

2. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. Directiva modificada por la Directiva 2000/71/CE de la

Comisión (DO L 287 de 14.11.2000, p. 46).
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81) Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, sobre

productos sanitarios para diagnostico in vitro 1.

El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 7

1. La Comisión estará asistida por un Comité creado por el apartado 2 del artículo 6 de la

Directiva 90/385/CEE.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

4. El Comité contemplado en el apartado 1 podrá examinar cualquier cuestión relacionada

con la ejecución de la presente Directiva.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 331 de 7.12.1998, p.1.
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82) Decisión nº 276/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999, por

la que se aprueba un plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor

seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y

nocivos en las redes mundiales 1.

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 33 de 6.2.1999, p.1.
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83) Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e

ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 1.

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 12

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de

Sanidad Animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002 *, denominado

en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23)."

                                                
1 DO L 66 de 13.3.1999, p.16.
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84) Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de febrero de 1999,

relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria 1.

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de

Sanidad Animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002 *, denominado

en lo sucesivo "Comité'.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE **, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
** Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23)."

                                                
1 DO L 66 de 13.3.1999, p. 26.
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85) Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre

equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de

su conformidad 1.

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 15

Procedimiento del Comité de reglamentación

1. Se aplicará el procedimiento previsto en el apartado 2 por lo que se refiere a las

cuestiones contempladas en el apartado 3 del artículo 3 y en el apartado 1 del artículo 4.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10.
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86) Reglamento (CE) nº 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo a las estadísticas

estructurales sobre ingresos y costes salariales 1.

El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 12

1. La Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico, denominado en lo

sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 63 de 12.3.1999, p. 6.
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87) Reglamento (CE) n° 856/1999 del Consejo, de 22 de abril de 1999, por el que se establece un

régimen especial de ayuda para los proveedores tradicionales de plátanos ACP 1.

Los artículos 6 y 8 se sustituyen por el texto siguiente:

"Artículo 6

1. La Comisión estará asistida por el Comité geográfico competente en materia de

desarrollo.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en un mes.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

"Artículo 8

1. La Comisión estará asistida por el Comité geográfico competente en materia de

desarrollo.

                                                
1 DO L 108 de 27.4.1999, p. 2.
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2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno."

88) Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos 1.

El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 17

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
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89) Reglamento (CE) n° 975/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los

requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que

contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el

Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades

fundamentales 1.

El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 13

1. La Comisión estará asistida por el Comité de los derechos humanos y de la democracia,

denominado en lo sucesivo "Comité".

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 120 de 8.5.1999, p. 1.
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90) Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre

la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados

miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos 1.

El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 20

1. Las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico los anexos de la presente

Directiva se adoptarán de conformidad con el procedimiento descrito en la letra a) del

apartado 4 del artículo 29 de la Directiva 67/548/CEE.

2. La Comisión estará asistida por un Comité.

3. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

4. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

                                                
1 DO L 200 de 30.7.1999, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2001/60/CE de la

Comisión (DO L 226 de 22.8.2001, p. 55).
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91) Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999,

relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2

facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos 1.

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

"Artículo 10

1. La Comisión estará asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los

artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE *, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en tres meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

__________

* Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión (DO L 184 del 17.7.1999, p. 23).".

________________________

                                                
1 DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.
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I. Introducción

El 27 de diciembre de 2001 la Comisión presentó al Consejo cuatro propuestas de

Reglamento del Consejo a fin de adaptar las disposiciones de comitología de los actos en

vigor y conformarlos a la Decisión 1999/468/CE. De las cuatro propuestas citadas, sólo la

presente propuesta de Reglamento 1 basada en los artículos 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150,

152, 153, 155, 156, apartado 1 del 175, 179, 285 y apartado 3 del 300, del Tratado, ha sido

sometida al procedimiento del artículo 251 TCE.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 11 de marzo de 2003 2.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 17 de julio de 2002 3.

El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen al respecto 4.

El 14 de abril de 2003, el Consejo adoptó su posición común, tal como figura en el

documento 11253/1/02.

II. Objetivo

El objeto de la propuesta de la Comisión es hacer que las disposiciones de comitología de los

actos adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión sean conformes, de forma

automática, con la Decisión 1999/468/CE de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los

procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 5.

                                                
1 DO C 74E de 26.3.2002, p. 385.
2 Aún no ha aparecido publicado en el DO.
3 DO C 241 de 7.10.2002, p. 128.
4 Carta del Secretario General del CdR, Sr. FALCONE, con fecha de 13.5.2002.
5 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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III. Análisis de la posición común

1. Observaciones de carácter general

La Posición Común del Consejo mantiene el objetivo de la propuesta de la Comisión, al

tiempo que incluye en ella una serie de modificaciones técnicas que pueden clasificarse en

cuatro categorías:

- supresión en el texto de actos que no deberían figuran en él (Anexo I: puntos 1, 2, 4, 6,

10, 14 y 26; Anexo II: puntos 28, 31 y 34. Anexo III: puntos 4, 19, 30, 56, 72 y 82) 1;

- inclusión en texto de actos que deberían figurar en él (Anexo I: puntos 9 y 10; Anexo II:

punto 21; Anexo III: puntos 4, 5, 48, 51 y 55) 2;

- correcciones técnicas;

- correcciones de redacción o de carácter lingüístico.

Muchas de las modificaciones de la redacción resultan de la aplicación, en el marco de la

ultimación del texto realizada por los juristas lingüistas del Consejo y del Parlamento

Europeo, de la nueva formulación de las disposiciones de comitología que se deriva de la

"decisión de comitología" de 1999, y de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo

Interinstitucional sobre la calidad de la redacción.

Dichas modificaciones han sido aceptadas por la Comisión en su totalidad.

2. Enmienda(s) del PE

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de la Comisión sin modificaciones.

                                                
1 Nota: la numeración de los puntos corresponde aquí a la propuesta inicial de la Comisión.
2 Nota: la numeración de los puntos corresponde aquí a la de la posición común.
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III. Conclusión

La Posición Común mantiene el principio y los objetivos de la propuesta inicial de la

Comisión, al tiempo que integra modificaciones fundamentalmente de carácter técnico o de

redacción.

________________________
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Asunto: Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adaptación a la
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Tratado CE
- Adopción
ORIENTACIONES COMUNES
Plazo para consulta: 20.03.2003

1. El 27 de diciembre de 2001, la Comisión presentó al Consejo cuatro propuestas de

Reglamento del Consejo destinadas a adaptar las disposiciones en materia de comitología de

actos en vigor, con el fin de conformarlos a la Decisión 1999/468/CE. De esas cuatro

propuestas, sólo la presente propuesta de Reglamento 1, que está basada en los artículos 40,

47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155 y 156, apartado 1 del artículo 175, artículos 179

y 285 y apartado 3 del artículo 300 del Tratado, está sujeta al procedimiento del artículo 251

del TCE.

                                                
1 DO C 75E de 26.3.2002, p.385.
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El 11 de marzo de 2003, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión en

primera lectura y sin proponer enmiendas. 1

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 17 de julio de 2002. 2

El Comité de las Regiones decidió no formular dictamen sobre este tema. 3

En su reunión de 30 de agosto de 2002 el Grupo “Asuntos Generales” alcanzó un acuerdo

unánime sobre el proyecto de texto.

2. Se invita al Comité de Representantes Permanentes a que sugiera al Consejo que, como punto

“A” del orden del día de una de sus próximas sesiones:

− apruebe su posición común tal como figura, una vez formalizada por los juristas-

lingüistas, en el documento 11253/1/02 REV 1 INST 99 JUR 295 CODEC 957;

− tome nota de la exposición de motivos del Consejo que figura en el adenda 1 del

documento 11253/1/02 REV 1.

Esta posición común se transmitirá seguidamente al Parlamento Europeo, junto con la

exposición de motivos del Consejo.

_______________________

                                                
1 Aún sin publicar en el DO.
2 DO C 241 de 7.10.2002, p. 128.
3 Carta del Secretario General del CdR, Sr. FALCONE, con fecha de 13.5.2002.
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del
Tratado CE

relativa a la

posición común del Consejo sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo

sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con
la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos

del Parlamento Europeo y del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 251 del Tratado
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

de conformidad con el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

relativa a la

posición común del Consejo sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo

sobre la adaptación de las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la
Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del

Parlamento Europeo y del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento previsto en
el artículo 251 del Tratado

1. ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2001)789 final - 2001/314(COD)):

27/12/2001

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 17/02/2002
Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura: 11/03/2003
Fecha de transmisión de la propuesta modificada: N/A
Fecha de adopción de la posición común: 14/04/2003

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

De conformidad con la Declaración conjunta N° 2 del Consejo y de la Comisión a la Decisión
del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los procedimientos para el
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1999/468/CE)1, la
Comisión tiene la obligación de proponer el ajuste de los procedimientos de comitología de
1987 a los aplicables de conformidad con la Decisión de 1999. La declaración estipula
claramente un ajuste técnico de modo que el ejercicio de adaptación se define con precisión,
sin dejar ningún margen a la discreción (especialmente, los tipos de procedimiento siguen
siendo los mismos).

La Comisión propuso en diciembre de 2001 un paquete de propuestas de ajuste (COM
(2001)789), que incluía cuatro propuestas de reglamento, formalmente separadas,
correspondientes a los procedimientos aplicables2. Una de ellas abarca los actos básicos, que

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (Decisión) y DO C 203 de 17.7.1999, p. 1 (Declaración N° 2).
2 Las referencias del Consejo de las cuatro propuestas son:

2001/313 (AVC) para la propuesta de reglamento que debe adoptarse de conformidad con el
procedimiento de dictamen conforme,
2001/314 (COD) para la propuesta de reglamento que debe adoptarse de conformidad con el
procedimiento de codecisión,
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se han adoptado de conformidad con el procedimiento de codecisión (artículo 251 del
Tratado; propuesta 2001/314 (COD)). En total, van a ajustarse unos 300 actos jurídicos
básicos. Las cuatro propuestas se transmitieron al Parlamento Europeo y al Consejo en enero
de 2002.

3. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

El Consejo ha venido examinado el paquete de propuestas desde marzo de 2002. Las
delegaciones han formulado un número significativo de observaciones sobre aspectos técnicos
o lingüísticos de las propuestas. Las observaciones se refieren, por ejemplo, a omisiones de
las propuestas o la redacción uniforme en todas las lenguas o actos incluidos, que se han
ajustado entretanto por medio de modificaciones separadas de distintos actos jurídicos.

Los servicios de la Comisión han examinado todas las observaciones técnicas junto con los
servicios competentes de la Secretaría General del Consejo (Servicio Jurídico y Juristas
Lingüistas) y adoptado una posición en documentos de trabajo. Sobre esta base, los servicios
de la Comisión actualizaron las cuatro propuestas y las sometieron oficiosamente a la
Presidencia antes de la pausa de verano de 2002. La Presidencia ha hecho suyos estos textos
corregidos en forma de propuestas transaccionales de la Presidencia.

El Parlamento Europeo, después de informar sobre la naturaleza del trabajo técnico realizado
por el Consejo y la Comisión, ha adoptado resoluciones favorables respecto de las propuestas
iniciales en sesión plenaria de marzo de 2003. El Consejo se encuentra ahora en condiciones
de adoptar una posición común por lo que se refiere a la propuesta que debe adoptarse en
codecisión (2001/314(COD)) y de adoptar los actos finales respecto de las otras tres
propuestas.

4. CONCLUSIÓN

La Comisión puede aceptar todas las enmiendas técnicas aportadas al texto de las propuestas
iniciales y, en consecuencia, apoya la posición común del Consejo.

                                                                                                                                                        
2001/315 (CNS) para la propuesta de reglamento que debe adoptarse de conformidad con el
procedimiento de consulta (por mayoría cualificada) y
2001/316 (CNS) para la propuesta de reglamento que debe adoptarse de conformidad con el
procedimiento de consulta (por unanimidad).
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