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BREVE JUSTIFICACIÓN

I- Propuesta de la Comisión

La Comisión había iniciado la codificación del Reglamento (CEE) nº 2018/93 del Consejo, de 
30 de junio de 1993, relativo a la estadísticas de capturas y de la actividad pesquera por parte 
de los Estados miembros que faenan en el Atlántico noroccidental. El nuevo Reglamento 
sustituirá a los diversos actos que se incorporan en la misma (anexo VI de la presente 
propuesta de Reglamento).

Entretanto, la Decisión 1999/468/CE del Consejo por la que se establecen los procedimientos 
para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión1 ha sido 
modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo2, que ha introducido un procedimiento 
de reglamentación con control.
De conformidad con la Declaración Conjunta del PE, del Consejo y de la Comisión3, de 17 de 
julio de 2006, relativa a la Decisión 2006/512/CE, para que este nuevo procedimiento sea 
aplicable a los actos ya en vigor adoptados según el procedimiento contemplado en el artículo 
251 del Tratado, éstos deben adaptarse con arreglo a los procedimientos aplicables.

Resulta pues apropiado proceder a la refundición de la codificación del Reglamento (CEE) nº 
2018/93 con vistas a incorporar las modificaciones necesarias para ajustarse al nuevo 
procedimiento de reglamentación con control.

II- Contexto general

Las condiciones de aplicación del procedimiento de reglamentación con control se definen en 
el nuevo artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE en su versión modificada: el acto de base 
debe ser adoptado con arreglo al procedimiento de codecisión y debe conferir competencias a 
la Comisión para adoptar «medidas de alcance general que tengan por objeto modificar 
elementos no esenciales de dicho acto, incluso suprimiendo algunos de esos elementos, o 
completando el acto mediante la adición de nuevos elementos no esenciales» (en lo sucesivo 
denominadas «medidas cuasilegislativas»). 

En la Declaración Conjunta de julio de 2006, el PE, el Consejo y la Comisión acordaron una 
primera lista de actos de base que debían adaptarse urgentemente al procedimiento de 
reglamentación con control (alineación prioritaria). 

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
2 Decisión que entró en vigor el 23.7.2006 (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
3 DO C 255 de 21.10.2006, p. 1.
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El 23 de noviembre de 2007 la Comisión aprobó una Comunicación relativa a la adaptación 
general al procedimiento de reglamentación con control (COM(2007)740 final), en la que 
identifica 225 actos legislativos adoptados según el procedimiento de codecisión que también 
deben adaptarse y que figuran en tres listas: la lista 1 («lista general») - 156 actos legislativos 
cuya adaptación se efectuará mediante reglamentos modificativos denominados «ómnibus»1; 
la lista 2 («lista de los actos en codificación») - 23 actos legislativos cuya adaptación se hará, 
bien mediante modificación legislativa, bien mediante conversión de la propuesta codificada 
en refundición, en función del estado actual del proceso de codificación; la lista 3 («lista de 
los demás actos que deben adaptarse») - cuya adaptación, o bien se efectuará en el marco de 
una modificación sustancial del acto de base, que trascenderá los aspectos relativos 
exclusivamente a la comitología, o bien resultará innecesaria por tratarse de actos derogados.

III- Observaciones del ponente

La presente propuesta legislativa de la Comisión está incluida en la lista 2 antes mencionada y 
aplica la técnica de la refundición2.

El 12 de diciembre de 2007, la Conferencia de Presidentes decidió designar a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos como comisión competente para el fondo para la adaptación de los actos 
legislativos existentes al nuevo procedimiento de comitología, con la asociación para opinión 
de las diferentes comisiones especializadas. 

Según el dictamen de 25 de enero de 2008 del Grupo consultivo integrado por los Servicios 
Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión3, la presente propuesta de la 
Comisión no implica otras modificaciones de fondo que las que se han señalado como tales.
Por otra parte, según dicho dictamen, en lo que se refiere a las disposiciones no modificadas 
de los actos anteriores con las citadas modificaciones de contenido, la Comisión se limita a 
una codificación pura y simple, sin introducir ninguna modificación sustancial.

En su dictamen, el Grupo consultivo señala también una serie de adaptaciones técnicas 
necesarias para asegurar la conformidad de la propuesta con las normas de la codificación. El 
ponente de opinión, por su parte, considera oportuno proceder a efectuar tales adaptaciones 
técnicas. No obstante, es la Comisión de Asuntos Jurídicos la que debe decidir sobre esta 
cuestión.

En relación con las modificaciones de fondo propuestas (véanse los artículos 2 y 6 y los 
considerandos 1, 4 y 5), el ponente de opinión considera que se limitan a proponer una 
adaptación completa y correcta al nuevo procedimiento de reglamentación con control.

                                               
1 Véanse los documentos COM(2007)0741, COM (2007)0824 y COM(2007)0822, llamados a menudo primera,
segunda y tercera propuestas «ómnibus». 
2 La adopción de un nuevo acto jurídico que integra, en un único texto, a la vez las modificaciones de fondo que 
introduce a un acto anterior y las disposiciones de este último que no cambian.
3 Creado en virtud del Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado 
a la técnica de la refundición de los actos jurídicos (DO C 77 de 28.3.2002, p. 1).
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El nuevo procedimiento responde a la solicitud, ya antigua, del PE de mejorar su derecho a 
controlar la ejecución de los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento de 
codecisión. El PE podrá oponerse a las medidas «cuasilegislativas» previstas1, con arreglo al 
plazo y a las condiciones que se establecen en los apartados 3 y 4 del nuevo artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE en su versión modificada, cuando considere que estas medidas 
rebasan las competencias de ejecución previstas en el acto de base, o que no son compatibles 
con el objetivo o el contenido del acto de base, o no respetan los principios de subsidiariedad 
o de proporcionalidad.

******

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, 
que proponga la aprobación de la propuesta de la Comisión.

                                               
1 En particular, la adaptación de las listas de especies y zonas pesqueras estadísticas y las descripciones de dichas 
zonas, así como las medidas, códigos y definiciones aplicadas a la actividad pesquera, a las artes de pesca, a los 
métodos de pesca y al tamaño de los buques.
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