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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión Europea propone al Parlamento Europeo y al Consejo una modificación del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales 

relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 

competencias de ejecución por la Comisión, para responder al problema de una ausencia de 

decisión por parte de los Estados miembros sobre cuestiones sensibles y a menudo políticas. 

 

De hecho, el presidente Jean-Claude JUNCKER, en su discurso sobre el Estado de la Unión 

pronunciado ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2016, recordó que, sobre algunos 

temas, los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades. La ponente comparte ese 

análisis y acoge con satisfacción las propuestas presentadas sobre: 

- el método de cálculo de la mayoría cualificada. Los votos de los Estados miembros que se 

abstengan ya no se contabilizarán en el cálculo de la mayoría cualificada en las votaciones en 

el comité de apelación;  

- las nuevas remisiones al comité de apelación, así como una posible consulta de la Comisión 

Europea al Consejo; 

- la divulgación de las votaciones. 

 

No obstante, la ponente desea recordar que, en la mayoría de los casos, el sistema actual 

funciona bien y correctamente. De hecho, las modificaciones propuestas solo se aplican a los 

procedimientos en el nivel del comité de apelación cuando no se emita un dictamen. En la 

práctica, la propuesta solo aborda, aproximadamente, el 2 % de todos los proyectos de actos 

de ejecución presentados a los comités. Por consiguiente, es importante no cambiar el marco 

de la comitología como tal. Así, el objetivo de la ponente consiste, sin dejar de mantener el 

marco general actual, en mejorar el sistema con el objetivo de garantizar que las situaciones 

de bloqueo que hayan podido producirse desde la puesta en marcha del procedimiento en 

2011 no se reproduzcan, ya sea por cuestiones ya abordadas o por otras que pudieran 

generarse. 

 

Para la ponente, la transparencia constituye uno de los aspectos pendientes en esta propuesta. 

En cuanto a los asuntos sensibles como la fiscalidad, la salud de los consumidores, la 

seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, los Estados miembros no solo han 

de asumir sus responsabilidades sino que, en particular, deben divulgarlas entre los 

ciudadanos. Solo lograremos mantener la confianza de los ciudadanos europeos mediante un 

refuerzo de la transparencia y una mayor información sobre el proceso de toma de decisiones 

de la Unión. 

 

Todo ello requiere una divulgación de las votaciones a nivel de los comités y del comité de 

apelación con una explicación de las razones de los Estados miembros, junto a campañas de 

información amplias sobre los procedimientos, la evaluación de los riesgos, la distribución de 

funciones entre los organismos oficiales en el seno de la Unión Europea, las agencias 

europeas, las instituciones europeas y los Estados miembros. 

 

Para la ponente, el hecho de revelar los votos y solicitar además, a los Estados miembros que 

los justifiquen también permitirá que los Estados miembros que hayan estado presentes, pero 

que hayan querido abstenerse, den explicaciones sobre su posición, puesto que su voto ya no 

contará para el cálculo de la mayoría cualificada. Así pues, según la ponente, existe una 
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diferencia fundamental entre no participar y abstenerse. La abstención también constituye una 

decisión política que debe poder explicarse pero que no por ello deba paralizar el sistema, tal 

como ocurre en la actualidad. 

 

Por último, la ponente opina que, en aras del respeto de la democracia, es importante que el 

Parlamento Europeo sea debidamente informado al mismo tiempo que el Consejo de la 

adopción de los actos de base. Asimismo, en el marco de una consulta al Consejo, tal como se 

concibe en la propuesta de la Comisión Europea, el Parlamento debe ser informado de las 

conclusiones de este último. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 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 

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. 

(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. Sin embargo, 

el sistema ha mostrado limitaciones en los 

supuestos en que los Estados miembros 

no han logrado alcanzar las mayorías 

requeridas en el seno de los comités 

instituidos por los actos de base, dando 

lugar a una situación de «ausencia de 

dictamen» en lugar de adoptar una 

posición. En tales casos, la Comisión ha 

de adoptar decisiones que, a menudo, son 

problemáticas en cuestiones políticamente 

sensibles. Tales decisiones son 

especialmente problemáticas cuando 

tienen un impacto directo sobre los 

ciudadanos y las empresas. Así pues, este 

sistema debería seguir funcionando como 

hasta ahora, a excepción de algunas 

modificaciones concretas sobre aspectos 

específicos del procedimiento consultivo y 

procedimiento de examen, incluido el 
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procedimiento en el comité de apelación. 

El objetivo de estas modificaciones es 

aumentar la responsabilidad y la 

apropiación política, en particular de los 

Estados miembros, por lo que se refiere a 

los actos de 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, 

manteniendo una toma de decisiones 

basada en elementos científicos sólidos, 

objetivos y no discriminatorios de 

conformidad con los procedimientos 

establecidos en la legislación de la Unión 

y con arreglo a las normas y los métodos 

científicos más recientes. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En una serie de casos específicos, el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 prevé la 

remisión al comité de apelación. En la 

práctica, el comité de apelación ha sido 

convocado cuando en el comité, en el 

marco del procedimiento de examen, no se 

ha podido alcanzar una mayoría cualificada 

ni a favor ni en contra, y por tanto no se ha 

emitido ningún dictamen. Esta situación se 

ha producido en la mayoría de los casos en 

relación con los organismos modificados 

genéticamente, los alimentos y piensos 

modificados genéticamente y los productos 

fitosanitarios. 

(3) En una serie de casos específicos, el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 prevé la 

remisión al comité de apelación. En la 

práctica, el comité de apelación ha sido 

convocado cuando en el comité, en el 

marco del procedimiento de examen, no se 

ha podido alcanzar una mayoría cualificada 

ni a favor ni en contra, y por tanto no se ha 

emitido ningún dictamen. Esta situación se 

ha producido en la mayoría de los casos en 

relación con los sectores particularmente 

sensibles, como la fiscalidad, la salud de 

los consumidores, la protección 

medioambiental y, más en particular, los 

organismos modificados genéticamente, 

los alimentos y piensos modificados 

genéticamente y los productos 

fitosanitarios. 

Justificación 

Es importante recordar el conjunto de los sectores especialmente sensibles y no centrarse 
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únicamente en algunos. En efecto, desconocemos cuál puede ser la fuente de bloqueo futura.  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) Es importante señalar que solo un 

número muy limitado de casos han sido 

remitidos al comité de apelación, 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento 

(UE) n.º 182/2011. 

Justificación 

En la mayoría de los casos, el sistema actual funciona bien y correctamente. El 

procedimiento a nivel del comité cuando no se haya emitido ningún dictamen, solo se refiere 

al 2 % de todos los proyectos de actos de ejecución presentados a los comités 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) No obstante, esta facultad 

discrecional está considerablemente 

limitada en los casos relacionados con la 

autorización de productos o sustancias, 

como los alimentos y piensos modificados 

genéticamente, dado que la Comisión está 

obligada a adoptar una decisión en un 

plazo razonable y no puede abstenerse de 

adoptar una decisión. 

(6) No obstante, esta facultad 

discrecional está considerablemente 

limitada en los casos relacionados con la 

autorización de productos o sustancias, en 

ámbitos particularmente sensibles, como 

los alimentos y piensos modificados 

genéticamente, dado que la Comisión está 

obligada a adoptar una decisión en un 

plazo razonable y no puede abstenerse de 

adoptar una decisión. 

Justificación 

En aras de la coherencia en el texto, el desglose de los sectores sensibles se ha trasladado al 

considerando 3, con el propósito añadido de no centrarse únicamente en algunos sectores 

puesto que desconocemos lo que podría ser fuente de bloqueo en el futuro. 
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Enmienda  5 

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 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. Cuando el acto se 

refiera a la protección de la salud o la 

seguridad de las personas, los animales o 

las plantas, se debe conceder más 

importancia a la responsabilidad política. 

Pero esto no ocurre cuando los Estados 

miembros no logran alcanzar una mayoría 

cualificada, debido a diversas razones, 

entre las que se incluye un elevado número 

de abstenciones o ausencias en el momento 

de la votación. 

 

Enmienda  6 

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. 

(8) Para aumentar el valor añadido del 

comité de apelación, debe reforzarse su 

papel previendo la posibilidad, en 

circunstancias excepcionales, de convocar 

una nueva reunión, cuanto antes, en caso 

de ausencia de dictamen. En esta nueva 

reunión del comité de apelación, el nivel de 

representación debe situarse a un nivel 

político apropiado como 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. 
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Enmienda  7 

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. 

(10) En casos específicos, previa 

demanda de la Comisión, el Consejo debe 

tener la posibilidad de pronunciarse sobre 

las consecuencias más generales de una 

ausencia de dictamen, incluidas las 

implicaciones institucionales, jurídicas, 

políticas, financieras 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. 

El Parlamento Europeo debe ser 

informado cuanto antes del resultado de 

la consulta al Consejo. 

Justificación 

En aras de la democracia, es importante que el Parlamento Europeo esté informado de las 

conclusiones de la consulta al Consejo. 

 

Enmienda  8 

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 los 

procedimientos consultivo y de examen, 

tanto a nivel del comité como del comité 

de apelación, en particular en relación 

con la información sobre el modo de 

votación de los representantes de los 

Estados miembros. Los votos de cada 

Estado miembro deberían ser públicos y 

estar acompañados de una justificación, 

tanto si se trata de una votación a favor, 
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en contra o una abstención. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) A fin de aumentar la 

transparencia, informar mejor a los 

ciudadanos de la Unión y mejorar su 

confianza en el proceso de toma de 

decisiones de la Unión, la Comisión y los 

Estados miembros deben preparar una 

comunicación conjunta sobre la 

evaluación de los riesgos, en particular 

por lo que respecta a temas sensibles, así 

como sobre los procesos decisorios de la 

Unión y el reparto de competencias entre 

los órganos científicos oficiales de la 

Unión, las agencias y las instituciones de 

la Unión, y los Estados miembros. 

Justificación 

El objetivo de esta propuesta consiste en restablecer la confianza de los ciudadanos europeos 

en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. Para ello es fundamental la 

organización de amplias campañas de información. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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, al nivel político 

apropiado, como el nivel ministerial, y lo 

antes posible. En tal caso, el comité de 
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de la fecha inicial de la remisión. apelación emitirá su dictamen en un plazo 

de tres meses a partir de la fecha inicial de 

la remisión. 

 En casos excepcionales y debidamente 

justificados, la Comisión podrá decidir 

acortar los plazos previstos en el presente 

apartado. 

 

Enmienda  11 

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 

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 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. 

3 bis. Cuando el comité de apelación no 

emita ningún dictamen, el Consejo, a 

petición de la Comisión, remitirá el asunto 

al Consejo, podrá dar su opinión sobre las 

consecuencias más generales de una 

ausencia de dictamen, incluidas las 

implicaciones 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. El 

Parlamento Europeo será informado 

cuanto antes del resultado de la consulta 

al Consejo. 

Justificación 

En aras de la democracia, es importante que el Parlamento Europeo sea informado, cuanto 

antes, de las conclusiones de la consulta al Consejo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 10 – apartado 1 – letra e 
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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 que 

reflejen la posición expresada por el 

representante de cada Estado miembro, 

tanto a nivel de los comités como a nivel 
del comité de apelación, acompañados de 

una justificación, tanto si se trata de una 

votación a favor, en contra o una 

abstención. 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto; y requerirá de las adaptaciones 

necesarias en todo el texto.) 

Justificación 

Es necesaria una mayor transparencia a fin de restablecer la confianza de los ciudadanos 

europeos en el proceso de toma de decisiones de la UE. Para ello es esencial una divulgación 

de las votaciones, tanto a nivel de los comités como del comité de apelación, con una 

explicación de las motivaciones de los Estados miembros. Los Estados miembros deben 

asumir sus responsabilidades. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo) 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 11 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 (3 bis) En el artículo 11, se sustituye el 

párrafo primero por el siguiente texto: 

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 

Cuando el acto de base se adopte con 

arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, el Parlamento Europeo o el 

Consejo, que habrán sido informados 

sobre el acto de ejecución, 

simultáneamente y cuanto antes, podrán 

indicar en todo momento a la Comisión 

que, en su opinión, un proyecto de acto de 

ejecución o medida excede las 

competencias de ejecución conferidas en el 

acto legislativo de base o no son 

coherentes con el Derecho de la Unión en 
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propone mantener, modificar o retirar el 

proyecto de acto de ejecución. 

otros aspectos. 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. 
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