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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
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
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2017)0085),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 291, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0034/2017),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
y de la Comisión de Asuntos Constitucionales,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0000/2020),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido (2) En general, el sistema establecido 
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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.

por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 es 
eficiente en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y 
otros agentes implicados. Así pues, los 
elementos principales de este sistema 
pueden seguir funcionando como hasta 
ahora. No obstante, parecen justificadas 
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. El 
objetivo adicional subyacente de las 
enmiendas es mejorar el conocimiento, 
por parte de los ciudadanos, de los 
procedimientos relativos a los actos de 
ejecución. Con objeto de aumentar la 
confianza en las instituciones de la 
Unión, es fundamental no solo informar a 
los ciudadanos acerca de la toma de 
decisiones, sino también explicar los 
motivos de dichas decisiones.

Or. en

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 

(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 presentar un nivel político 
suficientemente elevado, por ejemplo el 
nivel ministerial, a fin de garantizar un 
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adicional, es preciso ampliar el plazo de 
que dispone el comité de apelación para 
emitir un dictamen.

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.

Or. en

Enmienda 3

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) 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, y debe 
informar de ello al Parlamento Europeo. 
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. 
La posición expresada por el Consejo 
también debe remitirse al Parlamento 
Europeo sin demoras injustificadas.

Or. en

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 a 
lo largo de todos los procedimientos 
consultivos y de examen y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.
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Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de aumentar la 
visibilidad y el conocimiento de los 
ciudadanos, la forma de votar del 
representante de cada Estado miembro 
debe ir acompañada de una justificación.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Debe aumentarse la 
accesibilidad del registro y deben 
introducirse cambios en su contenido a 
fin de garantizar una mayor 
transparencia. Mejorar las funciones de 
búsqueda del registro sería un elemento 
fundamental de este proceso.

Or. en

Enmienda 7

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 

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 en un nivel político 
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tal caso, el comité de apelación emitirá su 
dictamen en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha inicial de la remisión.

suficientemente elevado, por ejemplo 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

Enmienda 8

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, 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 e 
informará de ello al Parlamento Europeo 
sin demoras injustificadas. 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. La posición 
expresada por el Consejo también se 
remitirá al Parlamento Europeo sin 
demoras injustificadas.

Or. en

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 

e) los resultados de las votaciones, 
incluidos los votos emitidos por el 
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apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro;

representante de cada Estado miembro, 
acompañados de una justificación, y las 
abstenciones;

Or. en

Enmienda 10

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

Texto en vigor Enmienda

a bis) el apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:

3. El Parlamento Europeo y el 
Consejo tendrán acceso a la información 
mencionada en el apartado 1 de 
conformidad con las normas aplicables.

«3. El Parlamento Europeo y el 
Consejo tendrán acceso a la información 
mencionada en el apartado 1 sin demoras 
injustificadas.»

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente:
«5 bis. Con objeto de garantizar una 
mayor transparencia, la Comisión velará 
por que las funciones de búsqueda del 
registro permitan la búsqueda por 
políticas.».

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 14 de febrero de 2017, la Comisión Europea presentó una propuesta [COM(2017)0085] de 
reforma del sistema de comitología de la Unión [Reglamento (UE) n.º 182/2011]. Su objetivo 
es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación del Derecho de la Unión 
en determinados ámbitos muy conflictivos mediante las siguientes medidas:

 Modificar las normas de votación en la última fase del procedimiento de comitología 
(el denominado «comité de apelación»), de manera que solo se tengan en cuenta los 
votos a favor o en contra. El objetivo es reducir el recurso a la abstención y el número 
de situaciones en las que el comité no puede adoptar una posición y la Comisión se ve 
obligada a actuar sin un mandato claro de los Estados miembros.

 Implicar a los ministros nacionales permitiendo que la Comisión presente una segunda 
consulta al comité de apelación en el nivel ministerial si los expertos nacionales no 
adoptan ninguna posición.

 Aumentar la transparencia de las votaciones en el seno del comité de apelación.

 Garantizar las aportaciones políticas permitiendo a la Comisión remitir el asunto al 
Consejo de Ministros para opinión si el comité de apelación no adopta una posición.

En general, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero también 
desea subrayar que, en la mayoría de ocasiones, el sistema actual funciona correctamente, por 
lo que la propuesta de la Comisión afecta solo a una porción pequeña, aunque sensible, de los 
casos presentados a los comités. 

No obstante, ejemplos de la práctica actual muestran que el mecanismo vigente podría 
mejorarse a fin de aumentar la seguridad y la transparencia del procedimiento. La protección 
del medio ambiente pero también otras cuestiones fundamentales como la salud y la seguridad 
alimentaria son ámbitos clave en los que los Estados miembros deben mostrar responsabilidad 
política y actuar con transparencia de modo que los ciudadanos no solo conozcan sus 
decisiones sino también los motivos de estas. 

Con arreglo al Tratado de la Unión Europea, las decisiones serán tomadas de la forma más 
abierta y próxima posible a los ciudadanos (artículo 10, apartado 3, del TUE). Las 
instituciones de la Unión deben tener como finalidad promover los valores europeos, 
perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados 
miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y 
acciones (artículo 13 del TUE). La Unión se basa en el principio fundamental del Estado de 
Derecho, en el que la transparencia es el elemento central, y las instituciones deben ser las 
primeras en suscribirlo.

Debemos adoptar medidas para lograr de forma proactiva aumentar la transparencia y la 
rendición de cuentas a fin de mantener y mejorar la confianza de los ciudadanos europeos en 
los procesos de las instituciones de la Unión y, en especial, en el procedimiento de 
comitología.
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El objetivo del ponente es mejorar el sistema en este sentido. Por lo tanto, el ponente propone 
los siguientes elementos, tomando también en consideración las posiciones adoptadas por las 
comisiones del Parlamento Europeo competentes para emitir opinión.

- Existe una necesidad general de mejorar el conocimiento, por parte de los ciudadanos, 
de los procedimientos relativos a los actos de ejecución. Con objeto de aumentar la 
confianza en las instituciones de la Unión, no solo es necesario informar a los 
ciudadanos acerca de la toma de decisiones, sino también explicar los motivos de las 
mismas.

- A tal fin, los Estados miembros deben acompañar su voto, a favor o en contra, o su 
abstención de una justificación, sea cual sea el resultado de la votación.

- Las reuniones adicionales del comité de apelación convocadas por su presidencia en 
caso de que no se adopte un dictamen deben tener un nivel político suficientemente 
alto, por ejemplo, nivel ministerial. El Reglamento interno del comité de apelación ya 
prevé la posibilidad de convocar una reunión del comité en el nivel ministerial 
(artículo 1, apartado 5, párrafo segundo). Además, tal modificación es conforme al 
artículo 5 del Reglamento interno del comité de apelación.

- Es necesario aumentar la accesibilidad del registro de comitología e introducir 
cambios en su contenido, lo que permitirá a los ciudadanos conocer no solo los 
elementos formales del procedimiento sino también los motivos de las decisiones de 
los Estados miembros. A este respecto, es básico mejorar las funciones de búsqueda 
del registro.

- Resulta de máxima importancia garantizar que el Parlamento Europeo esté informado 
de cada caso cuando la Comisión remita un asunto al Consejo de Ministros para 
recabar su opinión a falta de una posición clara del comité de apelación. Las 
aportaciones políticas del Consejo de Ministros deben compartirse también con el 
Parlamento Europeo.

Un elemento importante de las orientaciones políticas para el periodo 2019-2024, adoptadas 
por la nueva Comisión Europea, es garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento 
de las instituciones con objeto de aumentar la confianza de los ciudadanos en la Unión. El 
ponente desea manifestar que confía en que, con este espíritu, la Comisión logrará algunos 
avances en el Consejo en relación con el proyecto de propuesta.


