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BREVE JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de opinión es una respuesta a la propuesta legislativa de la Comisión 
Europea de modificar las normas en materia de «comitología», el proceso por el cual los 
comités de expertos –integrados por expertos de los diferentes ministerios de los Estados 
miembros y presididos por los departamentos pertinentes de la Comisión Europea– establecen 
el Derecho derivado de la Unión, en particular los actos de ejecución y los actos delegados. 
Posteriormente, el Parlamento Europeo, en el caso de los actos delegados, puede aceptarlos o 
rechazarlos, pero no modificarlos. Con el presente proyecto de opinión, el ponente persigue 
los siguientes objetivos:

– fortalecer el proceso democrático y aumentar la legitimidad democrática de las decisiones 
que se adoptan a través de la comitología;

– aumentar la transparencia en todas las fases del procedimiento de comitología, y 
aumentar la rendición de cuentas de ese procedimiento;

– incentivar a los Estados miembros para que se vuelvan más responsables y rindan cuentas 
en el papel preponderante que desempeñan;

– velar por que las decisiones importantes no queden en manos de un pequeño número de 
Estados miembros, situación que podría darse en caso de que no cuenten las 
abstenciones, como sugiere ahora la propuesta de la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
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ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

ejecución políticamente sensibles y tener 
en cuenta el principio de cautela, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias en el momento 
de la votación.

(7) Aunque actualmente la Comisión 
esté facultada para decidir en tales casos, 
dado el carácter especialmente sensible de 
las cuestiones en juego, los Estados 
miembros deben asumir una mayor 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones, y cuando el acto se refiera a la 
protección de la salud o la seguridad de 
las personas, los animales, las plantas o el 
medio ambiente, debe aplicarse el 
principio de cautela. Por consiguiente, en 
esos casos, cuando los Estados miembros 
no logren alcanzar una mayoría cualificada 
en favor de las propuestas de concesión de 
autorización para un producto o una 
sustancia, se debe considerar que la 
autorización ha sido denegada.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían asumir una mayor responsabilidad en ese ámbito sensible 
desde el punto de vista político.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para aumentar el valor añadido 
del comité de apelación, debe reforzarse 
su papel previendo la posibilidad de 
convocar una nueva reunión en caso de 
ausencia de dictamen. En esta nueva 
reunión del comité de apelación, el nivel 
de representación adecuado debe ser el 
nivel ministerial, a fin de garantizar un 
debate político. Para permitir la 
organización de esta reunión adicional, es 
preciso ampliar el plazo de que dispone el 
comité de apelación para emitir un 
dictamen.

suprimido

Or. en

Justificación

 No parece útil prever una nueva reunión a nivel ministerial habida cuenta de que, en la 
mayoría de los casos, el resultado de la votación en el comité de apelación no difiere del de 
la votación en el comité permanente. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es preciso asimismo modificar las 
normas de votación del comité de 
apelación para reducir el riesgo de 
ausencia de dictamen y animar a los 
representantes de los Estados miembros a 
adoptar una posición clara. Con este 
propósito, solo los Estados miembros que 
estén presentes o representados y que no 
se abstengan deberán considerarse 
Estados miembros participantes para el 
cálculo de la mayoría cualificada. A fin 
de garantizar que el resultado de la 
votación sea representativo, una votación 

suprimido
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solo debería considerarse válida si los 
miembros participantes constituyen una 
mayoría simple de los Estados miembros. 
Si no hay quórum antes de la expiración 
del plazo de que dispone el comité para 
tomar una decisión, se considerará que el 
comité no ha emitido ningún dictamen, 
como ocurre en la actualidad.

Or. en

Justificación

 Con la modificación de las normas de votación parece perseguirse la obtención de 
determinados efectos estadísticos en vez de un incremento de la responsabilidad de los 
Estados miembros. Los representantes de los Estados miembros pueden tener razones válidas 
para abstenerse en la votación. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe tener la 
posibilidad, en casos específicos, de pedir 
al Consejo que le facilite su opinión y su 
apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones 
institucionales, jurídicas, políticas e 
internacionales. La Comisión deberá 
tener en cuenta la posición expresada por 
el Consejo dentro de los tres meses 
siguientes a la remisión. En casos 
debidamente justificados, la Comisión 
podrá fijar un plazo más corto.

suprimido

Or. en

Justificación

 El valor añadido de esa medida no está claro. 
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia a lo largo de todo el proceso 
legislativo, también respecto de la 
información relativa al voto de los 
representantes de los Estados miembros. 
Las razones de fondo que sustentan los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros deben hacerse públicas. Se debe 
proporcionar información detallada, en 
particular sobre la composición de los 
comités, sobre la asistencia a sus 
reuniones y sobre las autoridades de los 
Estados miembros representadas.

Or. en

Justificación

Se debe incrementar la transparencia a lo largo de todo el proceso legislativo. Además, al 
objeto de que el proceso de toma de decisiones esté debidamente motivado, se deben exponer 
las razones de fondo que sustentan los votos, lo que incrementaría la responsabilidad política 
de los Estados miembros y evitaría problemas en caso de interposición de recursos judiciales.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 (11 bis) En los casos en los que 
resulte difícil obtener dictámenes positivos 
de los Estados miembros para proyectos 
de actos de ejecución basados en el mismo 
acto de base, el Parlamento Europeo y el 
Consejo deben tener la posibilidad de 
indicar a la Comisión que consideran que 
debe revisarse el otorgamiento de 
competencias de ejecución a la Comisión 
en el acto de base.
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Or. en

Justificación

Los problemas sistemáticos con proyectos de actos de ejecución similares pueden justificar 
una revisión de las competencias de ejecución en el acto de base correspondiente.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 3, apartado 7, se 
añade el siguiente párrafo sexto: 

suprimido

«Cuando el comité de apelación no emita 
ningún dictamen con arreglo al artículo 
6, apartado 3, párrafo segundo, el 
presidente podrá decidir que se convoque 
una nueva reunión del mismo a nivel 
ministerial. En tal caso, el comité de 
apelación emitirá su dictamen en un plazo 
de tres meses a partir de la fecha inicial 
de la remisión.».

Or. en

Justificación

No parece útil prever una nueva reunión a nivel ministerial habida cuenta de que, en la 
mayoría de los casos, el resultado de la votación en el comité de apelación no difiere del de 
la votación en el comité permanente.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, se añade el 
párrafo segundo siguiente:

suprimida

«No obstante, únicamente los miembros 
del comité de apelación que estén 
presentes o representados en la votación y 
que no se abstengan de votar se 
considerarán miembros participantes del 
comité de apelación. La mayoría 
contemplada en el artículo 5, apartado 1, 
será la mayoría cualificada contemplada 
en el artículo 238, apartado 3, letra a), del 
TFUE. Una votación solo se considerará 
válida si los miembros participantes 
constituyen una mayoría simple de los 
Estados miembros.»;

Or. en

Justificación

Con la modificación de las normas de votación parece perseguirse la obtención de 
determinados efectos estadísticos en vez de un incremento de la responsabilidad de los 
Estados miembros. Los representantes de los Estados miembros pueden tener razones válidas 
para abstenerse en la votación.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

b) se inserta el apartado 3 bis 
siguiente:

suprimida

«3 bis. Cuando el comité de apelación no 
emita ningún dictamen, la Comisión 
podrá remitir el asunto al Consejo para 
dictamen, con vistas a recabar su opinión 
y apreciación sobre las consecuencias 
más generales de una ausencia de 
dictamen, incluidas las implicaciones 
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institucionales, jurídicas, políticas e 
internacionales. La Comisión tendrá en 
cuenta las posiciones expresadas por el 
Consejo dentro de los tres meses 
siguientes a la remisión. En casos 
debidamente justificados, la Comisión 
podrá fijar un plazo más corto.».

Or. en

Justificación

El valor añadido de esa medida no está claro.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 b bis) se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando el acto de base se 
refiera a la protección de la salud o la 
seguridad de las personas, los animales o 
las plantas o el medio ambiente y en el 
proyecto de acto de ejecución se proponga 
conceder una autorización para un 
producto o una sustancia, a falta de 
dictamen positivo emitido por la mayoría 
prevista en el artículo 5, apartado 1, la 
Comisión no adoptará el proyecto de acto 
de ejecución y la autorización se 
considerará denegada.»

Or. en

Justificación

Se debería conceder una mayor importancia al principio de cautela y los Estados miembros 
deberían asumir un mayor grado de responsabilidad en ese ámbito sensible desde el punto de 
vista político.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
 Artículo 10 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 1, la letra c) se 
sustituye por el texto siguiente:

«c) las actas resumidas, junto con las 
listas de las autoridades y organizaciones a 
las que pertenezcan las personas 
designadas por los Estados miembros para 
representarlos;»

«c) las actas resumidas, junto con las 
listas de las personas presentes y las listas 
de las respectivas autoridades y 
organizaciones a las que pertenezcan las 
personas designadas por los Estados 
miembros para representarlos;»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Justificación

Se debe incrementar la transparencia a lo largo de todo el proceso legislativo. Se debe 
facilitar información más pormenorizada sobre la composición de los comités.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
 Artículo 10 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

«e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro; »;

«e) los resultados de las votaciones, 
incluidos los votos emitidos por los 
representantes de cada Estado miembro, 
así como las razones de fondo del voto de 
cada uno de los representantes; »;

Or. en

Justificación

También se debe incrementar la transparencia en lo relativo al comité permanente. Además, 
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al objeto de que el proceso de toma de decisiones esté debidamente motivado, se deben 
exponer las razones de fondo que sustentan los votos, lo que incrementaría la 
responsabilidad política de los Estados miembros y evitaría problemas en caso de 
interposición de recursos judiciales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 11 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 3 bis) En el artículo 11, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:

«Cuando el acto de base se adopte con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, el Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán indicar en todo momento a 
la Comisión que, en su opinión, un 
proyecto de acto de ejecución excede las 
competencias de ejecución establecidas en 
el acto de base. En tal caso, la Comisión 
revisará el proyecto de acto 
correspondiente, teniendo en cuenta las 
posiciones expresadas, e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de si se 
propone mantener, modificar o retirar el 
proyecto de acto de ejecución.»

«Cuando el acto de base se adopte con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, el Parlamento Europeo o el 
Consejo podrán indicar en todo momento a 
la Comisión que, en su opinión, un 
proyecto de acto de ejecución excede las 
competencias de ejecución establecidas en 
el acto de base o que consideran que debe 
revisarse el otorgamiento de competencias 
de ejecución a la Comisión en el acto de 
base. En tales casos, la Comisión revisará 
el proyecto de acto de ejecución o el acto 
de base, teniendo en cuenta las posiciones 
expresadas, e informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de si se propone 
mantener, modificar o retirar el proyecto de 
acto de ejecución o si se propone presentar 
una propuesta para modificar el acto de 
base.»

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Justificación

Cuando resulte difícil obtener dictámenes positivos de los Estados miembros en casos 
similares, podrá ser oportuno revisar las competencias de ejecución conferidas a la 
Comisión.


