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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos 
a las modalidades de control por los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución de la Comisión

Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las 
normas y los principios generales relativos 
a las modalidades de control por los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución de la Comisión 
de conformidad con el artículo 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El procedimiento de examen sólo se 
aplicará a la adopción de medidas de 
alcance general destinadas a aplicar los 
actos de base y de medidas específicas que 
puedan tener un impacto importante. Este
procedimiento regulará el control de los 
Estados miembros de forma que las 
medidas no puedan adoptarse si no son 
conformes con el dictamen del Comité,
excepto en circunstancias muy 
excepcionales, en que la Comisión, a 
pesar del dictamen negativo, podrá
adoptar y aplicar las medidas durante un 
periodo de tiempo limitado. La Comisión
podrá revisar el proyecto de medidas en el 
caso de que el Comité no haya emitido 
ningún dictamen, teniendo en cuenta las 

(9) El procedimiento de examen deberá 
ofrecer un método de control que permita 
a los Estados miembros garantizar que las 
medidas no puedan adoptarse si no son 
conformes con el dictamen del Comité o si 
el Comité no emite ningún dictamen. No 
obstante, la Comisión deberá estar en 
condiciones, en circunstancias muy 
excepcionales que se han de definir en el 
acto de base, de adoptar y aplicar las 
medidas durante un periodo de tiempo 
limitado en el que deberá someter las 
medidas al control de los Estados 
miembros. La Comisión podrá revisar el 
proyecto de medidas teniendo en cuenta las 
opiniones manifestadas en el Comité.
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opiniones manifestadas en el Comité.

Justificación

La decisión de si recurrir al procedimiento consultivo o de examen deberá incumbir al 
legislador en el acto de base. En ausencia de dictamen o en caso de dictamen negativo, la 
Comisión deberá estar autorizada únicamente a aplicar las medidas durante un período de 
tiempo limitado, con tiempo para modificar su propuesta original.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El procedimiento consultivo deberá
ser aplicado en todos los demás casos y 
siempre que se considere el más 
conveniente.

(10) El procedimiento consultivo deberá 
aplicarse en aquellos casos en los que no 
sea de aplicación el procedimiento de 
examen.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Parlamento Europeo o el 
Consejo podrían indicar en todo momento 
a la Comisión que un proyecto de acto de 
ejecución excede las competencias de 
ejecución establecidas en el acto 
legislativo de base. En tal caso, la 
Comisión habrá de revisar el proyecto de 
medidas correspondiente e informar al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la 
acción que se proponga emprender y de 
sus motivos.

Justificación

Se requiere un derecho de control, como se contemplaba anteriormente en el artículo 8 de la 
Decisión sobre comitología, para que cada colegislador pueda indicar a la Comisión si 
considera que un proyecto de acto de ejecución va más allá de las competencias de ejecución 
contempladas en el acto de base.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas y los principios generales que 
regulan las modalidades que se aplicarán 
en los casos en que un acto jurídicamente 
vinculante de la Unión (denominado en lo 
sucesivo “acto de base”) requiera que la 
adopción de actos de ejecución vinculantes
por la Comisión esté sometida al control de 
los Estados miembros.

El presente Reglamento establece las 
normas y los principios generales que 
regulan las modalidades que se aplicarán 
en los casos en que un acto jurídicamente 
vinculante de la Unión (denominado en lo 
sucesivo «acto de base») determine la 
necesidad de condiciones uniformes de 
ejecución y requiera que la adopción de 
actos de ejecución por la Comisión esté 
sometida al control de los Estados 
miembros.

Justificación

Deberá quedar claro que el artículo 291 del TFUE habilita al Parlamento y al Consejo para 
determinar las situaciones en las que son necesarias condiciones uniformes para la 
aplicación de actos adoptados conforme al procedimiento legislativo ordinario y, por 
consiguiente, cuándo se han de conferir competencias de ejecución a la Comisión, así como 
para decidir los controles que los Estados miembros aplican al ejercicio de tales 
competencias de ejecución.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un acto de base podrá disponer que se 
aplique el procedimiento de examen o el 
procedimiento consultivo, según el tipo de
medidas de ejecución de que se trate.

1. Un acto de base podrá disponer que se 
aplique el procedimiento de examen o el 
procedimiento consultivo, atendiendo a la 
naturaleza y a las repercusiones de las
medidas de ejecución de que se trate.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el proyecto de medidas no sea 
conforme con el dictamen del Comité, la 
Comisión no lo adoptará. El Presidente 
podrá someter al Comité el proyecto de 
medidas para una nueva deliberación o 
presentar una versión modificada del 
mismo.

3. Cuando el proyecto de medidas no sea 
conforme con el dictamen del Comité o 
éste no emita ningún dictamen, la 
Comisión no lo adoptará. El Presidente 
podrá someter al Comité el proyecto de 
medidas para una nueva deliberación o 
presentar una versión modificada del 
mismo.

Justificación

Un dictamen negativo o la falta de un dictamen deberán tener las mismas consecuencias y 
entrañar nuevas deliberaciones en el Comité antes de que se terminen adoptando las 
medidas.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si no se emite ningún dictamen, la 
Comisión podrá adoptar el proyecto de 
medidas. En el caso de que la Comisión 
no adopte el proyecto de medidas, el 
Presidente podrá someter al Comité una 
versión modificada del mismo.

suprimido

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 5, apartado 3.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Presidente someterá sin demora las 
medidas mencionadas en el apartado 2 al 
Comité competente a fin de obtener su 
dictamen de conformidad con el 
procedimiento establecido en el acto de 
base.

3. El Presidente someterá inmediatamente
las medidas mencionadas en el apartado 2 
al Comité competente a fin de obtener su 
dictamen en el plazo de un mes, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el acto de base.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Articulo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Objeción a los proyectos de medidas de 

ejecución
El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrían indicar en todo momento a la 
Comisión que consideran que un proyecto 
de acto de ejecución excede las 
competencias de ejecución establecidas en 
el acto de base.
Teniendo en cuenta las razones de la 
objeción y respetando los plazos 
aplicables al procedimiento en curso, la 
Comisión podrá presentar al Comité un 
nuevo proyecto de medidas o presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta basada en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Justificación

Se debe mantener el actual derecho de escrutinio del PE. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las actas resumidas, junto con las listas 
de las autoridades y organizaciones a las 
que pertenezcan las personas designadas 
por los Estados miembros para 
representarlas;

(b) las actas, junto con las listas de las 
autoridades y organizaciones a las que 
pertenezcan las personas designadas por 
los Estados miembros para representarlas;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo
tendrán acceso a la información 
mencionada en el apartado 1.

2. El Parlamento Europeo, el Consejo y los 
Estados miembros tendrán acceso igual a 
la información. Recibirán toda la 
información mencionada en el apartado 1
al mismo tiempo y en igualdad de 
condiciones que los comités.

Justificación

Aclara las modalidades de transmisión de la información, con arreglo al Acuerdo 
interinstitucional de 3 de junio de 2008.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los actos de base adoptados 
antes de la entrada en vigor del presente 
Reglamento prevean el ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión 
de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE, se aplicarán las reglas 

1. A la espera de la adaptación de los 
actos de base adoptados antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, cuando 
dichos actos prevean el ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión 
de conformidad con la Decisión 
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siguientes: 1999/468/CE, se aplicarán las reglas 
siguientes:

(a) las referencias al artículo 3 de la 
Decisión 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al artículo 4 del presente 
Reglamento;

(a) cuando el acto de base haga referencia
al artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE,
se aplicará el procedimiento consultivo 
mencionado en el artículo 4 del presente 
Reglamento;

(b) las referencias a los artículos 4 y 5 de 
la Directiva 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al artículo 5 del presente 
Reglamento;

(b) cuando el acto de base haga referencia
a los artículos 4 y 5 de la Decisión
1999/468/CE, se aplicará el procedimiento 
de examen mencionado en el artículo 5 del 
presente Reglamento;

(c) las referencias al artículo 6 de la 
Decisión 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al artículo 6 del presente 
Reglamento;

(c) cuando el acto de base haga referencia
al artículo 6 de la Decisión 1999/468/CE,
se aplicará el artículo 6 del presente 
Reglamento;

(d) las referencias a los artículos 7 y 8 de 
la Decisión 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al artículo 8 del presente 
Reglamento;

(d) cuando el acto de base haga referencia
a los artículos 7 y 8 de la Decisión 
1999/468/CE, se aplicará el artículo 8 del 
presente Reglamento.

Justificación

Se ha de dejar claro que la disposición transitoria contemplada en el artículo 10 de la 
propuesta es únicamente una solución técnica que no prejuzga la adaptación necesaria del 
acervo caso por caso.
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