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BREVE JUSTIFICACIÓN 

En esta propuesta, la Comisión ha presentado cuatro enmiendas al Reglamento (UE) 

n.º 182/20111 («Reglamento de comitología») que abordan situaciones en las que, durante un 

procedimiento de comitología, el comité de apelación se ve en la imposibilidad de emitir un 

dictamen sobre el proyecto de acto de ejecución propuesto por la Comisión. En concreto, se 

propone lo siguiente: 

• eliminar las abstenciones de los miembros del comité del cálculo de la mayoría 

cualificada en el comité de apelación; las decisiones del comité de apelación solo se 

considerarían válidas si los miembros participantes constituyen una mayoría simple de 

los Estados miembros; 

• permitir que el comité de apelación celebre una nueva reunión a nivel ministerial; 

• ofrecer la posibilidad de que la Comisión remita el asunto al Consejo para recabar su 

apreciación sobre una cuestión y sus consecuencias más generales, cuando el comité 

de apelación no emita ningún dictamen; 

• publicar el registro de votos de los Estados miembros en el comité de apelación. Con 

esta medida se pretende aumentar la transparencia de los procedimientos de 

comitología. 

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 aborda casos que solo 

constituyen aproximadamente el 2 % de todos los proyectos de actos de ejecución presentados 

a los comités. 

Por lo que respecta a la política comercial común, que es competencia de la Comisión de 

Comercio Internacional (INTA), existen catorce comités de comitología (en 20152) y la 

mayoría de los actos de ejecución adoptados hacen referencia a los instrumentos de defensa 

comercial (IDC), es decir, medidas antidumping y compensatorias (por ejemplo: en 2015, de 

un total de 58 actos de ejecución adoptados en el ámbito de la política comercial común 52 

estaban relacionados con IDC). El Reglamento de comitología solo empezó a aplicarse a las 

medidas de los IDC en febrero de 2014, tras la adopción del Reglamento (UE) n.º 37/20143. 

Desde entonces, el procedimiento del comité de apelación para las medidas de los IDC ha 

sido activado en una ocasión, en febrero de 2017, en relación con el caso de los «paneles 

solares4». 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 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 (DO L 55 de 28.2.2011, pp. 13-18).  
2 Informe de la Comisión sobre el trabajo de los comités en 2015, COM(2016)772 final, de 5 de diciembre de 

2016. 
3 Reglamento (UE) n.º 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014, por el que se 

modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos 

para la adopción de determinadas medidas (DO L 18 de 21.1.2014, pp. 1-51). 
4 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/367 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establece un 

derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y 

componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China tras una 

reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se da por concluida la investigación de reconsideración 

provisional parcial con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1036 (DO L 56 de 

3.3.2017, pp. 131-207). 
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La Comisión INTA también es competente para los actos de ejecución adoptados en otros 

ámbitos, como la asistencia macrofinanciera a terceros países o los aspectos exteriores del 

funcionamiento de las aduanas. 

En general, el ponente de opinión acoge favorablemente la propuesta de la Comisión. La 

práctica actual proporciona ejemplos que demuestran que es necesario introducir mecanismos 

más precisos para aumentar la seguridad jurídica y la transparencia de las posiciones que los 

Estados miembros adoptan en el marco de los procedimientos de comitología. Sin embargo, 

conviene velar por que los procedimientos de comitología, en el nivel del comité de apelación 

o en la remisión al Consejo, no afecten de forma negativa a la adopción de las medidas 

necesarias de los IDC, que suele realizarse con premura. 

En general, el ponente de opinión desea destacar que los procedimientos en el seno de la 

Unión Europea han de optimizarse y ejecutarse sin demoras. Es muy importante que la Unión 

cumpla sus promesas, objetivos y obligaciones en un momento de creciente competencia 

económica a escala mundial, de manera que pueda seguir siendo competitiva y definir los 

criterios por lo que respecta a sus elevados objetivos en materia económica, social y 

medioambiental. 

Por consiguiente, el ponente de opinión propone que, en lo relativo a las reuniones del comité 

de apelación (a nivel ministerial, así como la reunión inicial) y a la remisión de cuestiones al 

Consejo, se precise que, en aquellos casos en los que los actos de base respectivos prevean un 

plazo para la conclusión de los procedimientos, la Comisión siempre pueda acortar los plazos. 

También se propone establecer un plazo específico dentro del cual el Parlamento Europeo y el 

Consejo puedan ejercer su derecho de control. Este plazo existía antes de la adopción del 

actual Reglamento de comitología, y el ponente de opinión considera desafortunado que no se 

incluyera en el actual Reglamento de comitología. Por consiguiente, la presente modificación 

del actual Reglamento de comitología debe considerarse como una buena oportunidad para 

establecer un plazo que proporcionaría mayor seguridad jurídica para que el Parlamento 

Europeo ejerza su derecho de control. También deben establecerse excepciones adecuadas 

para casos urgentes, ya que en ningún caso se pretende mermar la eficacia del régimen de 

comitología.  

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Cuando los actos legislativos de la 

Unión dispongan que la Comisión lleve a 
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cabo una investigación a raíz de una 

reclamación presentada por una persona 

física o jurídica, como en el caso de los 

procedimientos antidumping y 

compensatorios, la Comisión deberá 

adoptar decisiones dentro de unos plazos 

específicos y a la luz de las conclusiones 

extraídas durante la investigación. 

 

Enmienda  2 

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 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, salvo cuando deban 

respetarse plazos previstos en los actos de 

base correspondientes, como en el caso de 

las medidas antidumping y 

compensatorias. A fin de evitar las 

demoras de los procedimientos a nivel del 

comité de apelación, la Comisión también 

debe estar autorizada, en casos 

debidamente justificados, para acortar los 

plazos en los que el comité de apelación 

debe emitir un dictamen. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 
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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) 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. 

Se deberá aplicar un plazo más breve 

cuando la Comisión esté obligada a 

respetar plazos previstos en los actos de 

base correspondientes, como en el caso de 

las medidas antidumping y 

compensatorias. El Parlamento Europeo 

debe tener la posibilidad de manifestar 

sus puntos de vista dentro de los plazos 

fijados. 

Justificación 

El derecho de control del Parlamento Europeo se vería perjudicado si la Comisión no respeta 

el plazo previsto para que el Parlamento exprese su posición al adoptar actos de ejecución, 

tal como ha sucedido en algunos casos recientes relativos a la lucha contra el dumping. Debe 

respetarse este principio independientemente del margen que se deje a la Comisión para 

acelerar los procedimientos cuando proceda. 

 

Enmienda  4 

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 de los votos de los 

representantes de los Estados miembros en 

los comités y en el comité de apelación y 

hacer que los votos de los representantes de 

los Estados miembros sean públicos. 

Enmienda  5 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 5 

 

 
Texto en vigor Enmienda 

 -1) En el artículo 3, apartado 7, el 

párrafo quinto se sustituye por el texto 

siguiente: 

El presidente fijará la fecha de la reunión 

del comité de apelación en estrecha 

cooperación con los miembros del comité, 

con el fin de permitir a los Estados 

miembros y a la Comisión garantizar el 

nivel adecuado de representación. La 

Comisión convocará la primera reunión 

del comité de apelación a más tardar el 1 

de abril de 2011, con el fin de adoptar su 

reglamento interno. 

«El presidente fijará la fecha de la reunión 

del comité de apelación en estrecha 

cooperación con los miembros del comité, 

con el fin de permitir a los Estados 

miembros y a la Comisión garantizar el 

nivel más elevado de representación que 

resulte adecuado.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=ES) 

 

Enmienda  6 

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 

1) En el artículo 3, apartado 7, se 

añade el siguiente párrafo sexto: 

1) En el artículo 3, apartado 7, se 

añaden los párrafos siguientes:  

«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.». 

«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, con 

arreglo al párrafo tercero del presente 

apartado. Cuando proceda, la Comisión 

fijará un plazo más corto para el comité 

de apelación, a fin de cumplir los plazos 
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fijados en los actos de base pertinentes. 

 En casos debidamente justificados, la 

Comisión podrá decidir fijar un plazo más 

corto que los plazos previstos en el 

presente apartado.». 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

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

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2 

 

 
Texto en vigor Enmienda 

 1 bis) En el artículo 5, apartado 5, el 

párrafo segundo se sustituye por el texto 

siguiente: 

La Comisión realizará consultas con los 

Estados miembros. A los 14 días como 

muy pronto y al mes como muy tarde de la 

reunión del comité, la Comisión informará 

a los miembros de los resultados de esas 

consultas y presentará un proyecto de acto 

de ejecución al comité de apelación. No 

obstante lo dispuesto en el artículo 3, 

apartado 7, el comité de apelación se 

reunirá a los 14 días como muy pronto y al 

mes como muy tarde de la presentación del 

proyecto de acto de ejecución. El comité de 

apelación emitirá su dictamen con arreglo 

al artículo 6. Los plazos establecidos en el 

presente apartado se entenderán sin 

perjuicio de la obligación de respetar los 

plazos fijados en los actos de base 

pertinentes. 

«La Comisión realizará consultas con los 

Estados miembros. A los 10 días como 

muy pronto y a los 21 días como muy tarde 

de la reunión del comité, la Comisión 

informará a los miembros de los resultados 

de esas consultas y presentará un proyecto 

de acto de ejecución al comité de 

apelación. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 3, apartado 7, el comité de 

apelación se reunirá a los 10 días como 

muy pronto y a los 21 días como muy tarde 

de la presentación del proyecto de acto de 

ejecución. El comité de apelación emitirá 

su dictamen con arreglo al artículo 6. Los 

plazos establecidos en el presente apartado 

se entenderán sin perjuicio de la obligación 

de respetar los plazos fijados en los actos 

de base pertinentes. La Comisión 

informará al Parlamento Europeo acerca 

del dictamen del comité de apelación.». 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=ES) 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 6 – apartado 3 bis – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se inserta el apartado 3 bis 

siguiente: 

b) se inserta el apartado 3 bis 

siguiente: 

«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, 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. 

Cuando proceda, la Comisión fijará un 

plazo más corto para cumplir los plazos 

fijados en los actos de base pertinentes.». 

 

Enmienda  9 

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, si el comité no emite un 

dictamen, en el caso del comité de 

apelación, los votos emitidos por el 

representante de cada Estado miembro;»; 

 



 

PE610.686v02-00 10/12 AD\1140988ES.docx 

ES 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

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

Reglamento (UE) n.º 182/2011 

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) En el artículo 11, se añade el 

párrafo siguiente: 

 «El Parlamento Europeo y el Consejo 

dispondrán de un mes para proporcionar 

la indicación contemplada en el párrafo 

primero, a partir de la fecha de recepción 

del proyecto final de acto de ejecución en 

las versiones lingüísticas presentadas al 

comité correspondiente. El plazo de un 

mes no se aplicará en casos urgentes o en 

el caso de actos de ejecución de gestión 

corriente o que tengan un plazo limitado 

de validez.». 

Justificación 

El derecho de control del Parlamento Europeo no puede aplicarse eficazmente si no se 

conoce el plazo para su ejercicio. El plazo de un mes para ejercer el derecho de control ya 

estaba previsto en el anterior marco de comitología, definido por la Decisión 1999/468/CE 

del Consejo; se fijó en el acuerdo interinstitucional de 2008 entre el Parlamento y la 

Comisión sobre los procedimientos de comitología. Este periodo debe establecerse en el 

actual Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
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