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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 87 bis y 88 del Reglamento del Parlamento Europeo
(2009/2195(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta de su Presidente de 9 de octubre de 2009,

– Vistos los artículos 290 y 291 de su Reglamento,

– Visto el Reglamento (UE) nº 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 los Estados miembros del ejercicio de las competencias de 
ejecución de la Comisión1,

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación legislativa2,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2011),

1. Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2. Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis 

Texto en vigor Enmienda

Cuando un acto legislativo delegue en la 
Comisión la competencia de completar o 
modificar determinados elementos no 
esenciales del mismo, la comisión 
competente:

1. Cuando la Comisión transmita al 
Parlamento un acto delegado, el 
Presidente lo remitirá a la comisión 
competente para el acto legislativo de 
base, que podrá decidir nombrar un 
ponente para el examen de uno o más 
actos delegados. 

– examinará los proyectos de actos 
delegados que se transmitan al 
                                               
1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
2 DO C 81 E, de 15.3.2011, p. 6.
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Parlamento para su control;
– podrá presentar al Parlamento, 
mediante una propuesta de resolución, 
cualquier propuesta pertinente de acuerdo 
con las disposiciones del acto legislativo.
Se aplicará, mutatis mutandis, lo 
dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del 
artículo 88.

Or. fr

Enmienda 2

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis – apartado 2 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2. El Presidente anunciará al Parlamento 
Europeo la fecha de recepción del acto en 
todas las lenguas oficiales. El plazo para 
la presentación de objeciones comenzará 
a partir de dicha fecha. 

Or. fr

Enmienda 3

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis – apartado 3 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

3. La comisión competente, dentro del 
respeto de las disposiciones del acto 
legislativo de base, podrá presentar el 
Parlamento una propuesta de resolución 
motivada. Esta propuesta podrá incluir 
una petición a la Comisión de presentar 
un nuevo acto delegado que tenga en 
cuenta las recomendaciones formuladas 
por el Parlamento.
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Or. fr

Enmienda 4

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis – apartado 4 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

4. Si diez días antes del inicio del periodo 
parcial de sesiones anterior al 
vencimiento del plazo a que se refiere el 
apartado 5 la comisión competente no ha 
presentado una propuesta de resolución, 
la Conferencia de Presidentes podrá 
decidir, sobre la base de una o varias 
propuestas de resolución presentadas por 
un grupo político o cuarenta diputados 
como mínimo, que la cuestión se incluya 
en el proyecto de orden del día al inicio de 
dicho periodo parcial de sesiones.   

Or. fr

Enmienda 5

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis – apartado 5 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

5. El Parlamento adoptará una decisión 
en el plazo previsto en el acto legislativo 
de base, por la mayoría prevista en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. El 
Presidente informará al Consejo y a la 
Comisión sobre la posición adoptada.  

Or. fr
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Enmienda 6

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis – apartado 6 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

6. Si, antes de la expiración del plazo 
previsto en el acto legislativo de base, la 
comisión competente recomienda que el 
Parlamento declare que no presentará 
objeciones al acto delegado:
– informará al respecto al Presidente de 
la Conferencia de Presidentes de 
Comisión mediante carta motivada, y 
presentará una recomendación en este 
sentido;
– si en la reunión siguiente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión 
no se presentan objeciones, su Presidente 
lo comunicará al Presidente del 
Parlamento, quien informará al Pleno a 
la mayor brevedad;
– si, en el plazo de veinticuatro horas a 
partir del anuncio en el Pleno, un grupo 
político o cuarenta diputados como 
mínimo se oponen a la recomendación, 
esta se cometerá a votación; 
– si en el mismo plazo, no se manifiesta 
ninguna oposición, la recomendación 
propuesta se considerará aprobada;
– el Presidente informará al Consejo y a 
la Comisión sobre la posición adoptada; 
– la adopción de la recomendación hace 
inadmisible toda propuesta posterior de 
objeción al acto delegado. 

Or. fr
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Enmienda 7

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 87 bis – apartado 7 (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

7. La comisión competente, dentro del 
respeto de las disposiciones del acto 
legislativo de base, podrá tomar la 
iniciativa de presentar el Parlamento una 
propuesta de resolución motivada que 
revoque, en todo o en parte, la delegación 
de poderes prevista en dicho acto. El 
Parlamento adoptará una decisión por la 
mayoría prevista en el artículo 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 8

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – título

Texto en vigor Enmienda

Medidas de ejecución Actos de ejecución

Or. fr

Enmienda 9

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando la Comisión transmita al 
Parlamento un proyecto de medidas de 
ejecución, el Presidente remitirá el 
proyecto de medidas a la comisión 
competente para el acto del que derivan las 
medidas de ejecución. Si se ha aplicado el 

1. Cuando la Comisión transmita al 
Parlamento un proyecto de acto de 
ejecución, el Presidente lo remitirá a la 
comisión competente para el acto 
legislativo de base, que podrá decidir 
nombrar un ponente para el examen de 
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procedimiento de comisiones asociadas 
para el acto de base, la comisión 
competente para el fondo invitará a la 
otra comisión a emitir su opinión 
oralmente o por carta.

uno o más proyectos de actos de 
ejecución. 

Or. fr

Enmienda 10

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. El presidente de la comisión competente 
para el fondo fijará un plazo para que los 
diputados puedan proponer que la 
comisión presente objeciones al proyecto 
de medidas. Si la comisión lo estima 
oportuno, podrá designar un ponente 
entre sus miembros titulares o suplentes 
permanentes. Si la comisión tuviere 
objeciones al proyecto de medidas, 
presentará una propuesta de resolución 
contraria a la aprobación de dicho 
proyecto en la que se podrán indicar 
asimismo las modificaciones que deberían 
introducirse en el mismo.

2. La comisión competente podrá 
presentar al Parlamento una propuesta de 
resolución motivada en la que señale que 
un proyecto de acto de ejecución excede 
las competencias previstas en el acto 
legislativo de base o no es conforme al 
Derecho de la Unión por otros motivos.

Si, dentro del plazo aplicable calculado a 
partir de la fecha de recepción del 
proyecto de medidas, el Parlamento 
aprueba dicha resolución, el Presidente 
solicitará a la Comisión que retire o 
modifique el proyecto de medidas, o que 
presente una propuesta con arreglo al 
procedimiento legislativo pertinente.

Or. fr
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Enmienda 11

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

3. Si no hubiere un período parcial de 
sesiones antes de la expiración del plazo, 
se entenderán delegadas las facultades de 
respuesta en la comisión competente para 
el fondo. La respuesta se efectuará en 
forma de carta dirigida por el presidente 
de la comisión parlamentaria al miembro 
responsable de la Comisión y se 
comunicará a todos los diputados al 
Parlamento.

3. La propuesta de resolución podrá 
incluir una petición a la Comisión para 
que retire el acto o el proyecto de acto, lo 
modifique teniendo en cuenta las 
objeciones formuladas por el Parlamento, 
o presente una nueva propuesta 
legislativa. El Presidente informará al 
Consejo y a la Comisión sobre la posición 
adoptada.  

Or. fr

Enmienda 12

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 4 – parte introductoria  

Texto en vigor Enmienda

4. Si las medidas de ejecución previstas 
por la Comisión se encuentran dentro del 
ámbito del «procedimiento de 
reglamentación con control», no se 
aplicará el apartado 3, y los apartados 1 y 
2 se complementarán de la siguiente 
manera:

4. Si los actos de ejecución previstos por la 
Comisión se encuentran dentro del ámbito 
del «procedimiento de reglamentación con 
control» previsto en la Decisión 1999/468 
del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión, se 
aplicarán las disposiciones 
complementarias siguientes:

Or. fr
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Enmienda 13

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 4 – letra a 

Texto en vigor Enmienda

a) el plazo para ejercer el control 
comenzará cuando se haya presentado el 
proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales. Cuando se 
aplique un plazo abreviado (artículo 5 bis, 
apartado 5, letra b), de 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 Comisión), y en caso de 
urgencia (artículo 5 bis, apartado 6, de la 
Decisión 1999/468/CE), a menos que la 
presidencia de la comisión parlamentaria 
presente objeciones, el plazo para ejercer 
el control empezará a contar a partir de la 
fecha de recepción por el Parlamento del 
proyecto definitivo de medidas de 
ejecución en las versiones lingüísticas 
presentadas a los miembros del comité 
establecido con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE. No se aplicará el artículo 
146 en este caso;

a) cuando se aplique el plazo abreviado 
previsto en el artículo 5 bis, apartado 5, 
letra b), de la Decisión 1999/468/CE y en 
los casos de urgencia previstos en el 
artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 
1999/468/CE, el plazo para ejercer el 
control comenzará, a menos que la 
presidencia de la comisión parlamentaria 
presente objeciones, a partir de la fecha de 
recepción por el Parlamento del proyecto 
definitivo de acto de ejecución en las 
versiones lingüísticas presentadas a los 
miembros del comité establecido con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE. No se 
aplicará el artículo 146 en este caso; 

Or. fr

Enmienda 14

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 4 – letra a bis (nueva) 

Texto en vigor Enmienda

a bis) si el proyecto de acto de ejecución 
se basa en los apartados 5 o 6 del artículo 
5 bis de la Decisión 1999/468/CE, que 
establece plazos abreviados para la 
oposición del Parlamento, el presidente de 
la comisión competente podrá presentar 
una propuesta de resolución contra la 
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aprobación del proyecto de acto, si la 
comisión no ha podido reunirse en el 
plazo previsto;

Or. fr

Enmienda 15

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 4 – letra b 

Texto en vigor Enmienda

b) el Parlamento, pronunciándose por 
mayoría de los miembros que lo integran, 
podrá oponerse a la adopción del proyecto 
de medidas justificando su oposición con 
la indicación de que dicho proyecto excede 
de las competencias de ejecución previstas 
en el acto de base, no es compatible con el 
objetivo o el contenido de dicho acto, o no 
respeta los principios de subsidiariedad o 
de proporcionalidad;

b) el Parlamento, pronunciándose por 
mayoría de los miembros que lo integran, 
podrá oponerse a la adopción del proyecto 
de acto justificando su oposición con la 
indicación de que dicho proyecto excede 
de las competencias de ejecución previstas 
en el acto de base, no es compatible con el 
objetivo o el contenido de dicho acto, o no 
respeta los principios de subsidiariedad o 
de proporcionalidad; 

Or. fr

Enmienda 16

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 4 – letra c 

Texto en vigor Enmienda

c) si el proyecto de medidas se basa en los 
apartados 5 o 6 del artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE, que establece 
plazos abreviados para la oposición del 
Parlamento, el presidente de la comisión 
competente para el fondo podrá presentar 
una propuesta de resolución contra la 
aprobación del proyecto de medidas, si la 
comisión no ha podido reunirse en el 
plazo previsto.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 17

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 – apartado 4 – letra c bis (nueva) 

Texto en vigor Enmienda

c bis) en caso de que la comisión 
competente, previa solicitud debidamente 
motivada de la Comisión, recomiende 
mediante carta motivada dirigida al 
Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión, que el 
Parlamento declare que no se opone al 
acto propuesto, antes de la expiración del 
plazo normal previsto en el artículo 5 bis, 
apartado 3, letra c) y/o en el artículo 5 bis, 
apartado 4, letra e), de la Decisión 
1999/468/CE, se aplicará el apartado 6.

Or. fr

Enmienda 18

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 bis – título (nuevo)  

Texto en vigor Enmienda

Artículo 88 bis
Examen en procedimiento de comisiones 
asociadas o de reuniones conjuntas de 
comisiones 

Or. fr
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Enmienda 19

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 bis – apartado 1 (nuevo) 

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando el Parlamento haya adoptado 
el acto legislativo de base en aplicación 
del procedimiento previsto en el artículo 
50, se aplicarán al examen de los actos 
delegados y de los proyectos de actos de 
ejecución las disposiciones 
complementarias siguientes:
– el acto delegado o el proyecto de acto de 
ejecución se transmitirán a la comisión 
competente para el fondo y a la comisión 
asociada;
– la presidencia de la comisión 
competente para el fondo fijará el plazo 
en el que la comisión asociada puede 
formular propuestas sobre los puntos que 
sean de su competencia exclusiva o de la 
competencia común de ambas 
comisiones;
– si el acto delegado o el proyecto de 
acto de ejecución incide en lo esencial en 
las competencias exclusivas de la 
comisión asociada, sus propuestas se 
recogerán sin votación por la comisión 
competente; en otro caso, la presidencia 
podrá autorizar a la comisión asociada a 
presentar una propuesta de resolución al
Parlamento; 

Or. fr
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Enmienda 20

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 88 bis – apartado 2 (nuevo) 

Texto en vigor Enmienda

2. Cuando el Parlamento haya adoptado 
el acto legislativo de base en aplicación 
del procedimiento previsto en el artículo 
51, se aplicarán al examen de los actos 
delegados y de los proyectos de actos de 
ejecución las disposiciones 
complementarias siguientes:
– el Presidente determinará, una vez haya 
recibido el acto delegado o el proyecto de 
acto de ejecución, la comisión 
competente, o las comisiones 
conjuntamente competentes para su 
examen, a la luz de los criterios 
establecidos en el artículo 51 y de los 
eventuales acuerdos entre las presidencias 
de las comisiones afectadas;
– si un acto delegado o un proyecto de 
acto de ejecución se transmite para 
examen conforme al procedimiento de 
reuniones conjuntas de comisiones, cada 
una de las comisiones podrá solicitar la 
convocatoria de una reunión conjunta 
para el examen de una propuesta de 
resolución. A falta de acuerdo entre las 
presidencias de las comisiones afectadas, 
el Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión convocará la 
reunión conjunta.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha modificado profundamente el procedimiento de 
comitología, para transformarlo en un nuevo sistema que prevé la adopción de actos 
delegados y actos de ejecución. La aplicación del artículo 290 ha sido objeto de un Acuerdo 
común («common understanding»)1 no vinculante entre las instituciones. La aplicación del 
artículo 291 TFUE preveía la adopción de un Reglamento que estableciera de antemano «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»2.

La adaptación del Reglamento que implican estas modificaciones derivadas de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa también nos permite responder a una petición del Presidente del 
Parlamento Europeo, con vistas a establecer un procedimiento que clarifique las modalidades 
de aprobación rápida de un acto delegado o de un acto de ejecución.

El nuevo artículo 87 bis, al igual que el nuevo artículo 88, determina el procedimiento a 
seguir en el caso más común, el de una comisión competente sin comisiones asociadas o 
conjuntamente responsables. El procedimiento aplicable en estos dos últimos casos se 
determina en el nuevo artículo 88 bis.

Actos delegados (artículo 87 bis)

Los tres primeros apartados del nuevo artículo establecen el procedimiento a seguir cuando la 
Comisión transmita al Parlamento un acto delegado. El primer apartado precisa que el acto 
delgado se remite a la comisión competente para el acto legislativo de base, y deja a su 
discreción la posibilidad de nombrar un ponente. El apartado 2, en consonancia con el punto 7 
del Acuerdo común determina el momento en que comienza el plazo para formular una 
objeción, y en el apartado 5 se establece que el Parlamento debe adoptar una decisión en el 
plazo previsto en el acto legislativo de base y por la mayoría prevista en el artículo 290 
TFUE. 

Aunque en general, la comisión competente para el fondo es la primera que puede iniciar un 
procedimiento de objeción, en modo alguno se trata de concederle un monopolio en la 
materia. Por ello, el apartado 4 abre la posibilidad de que la Conferencia de Presidentes 
incluya la cuestión en el proyecto de orden del día del Pleno, sobre la base de una propuesta 
de resolución de un grupo político o de cuarenta diputados como mínimo.

También era necesario encuadrar el procedimiento que permite al Parlamento declarar su 
intención de no presentar objeciones al acto delegado antes de la expiración del plazo previsto 

                                               
1 Acuerdo común sobre las disposiciones prácticas para la utilización de actos delegados (Artículo 290 TFUE).
2 Reglamento (UE) nº 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.
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en el acto legislativo de base, tal y como prevé el punto 11 del Acuerdo común, en particular 
con el fin de dotar a esta decisión de un cierto grado de seguridad jurídica. El procedimiento 
por el que ha optado el ponente se inspira ampliamente en el previsto en el artículo 211 del 
Reglamento, y prevé que una decisión de no presentar objeciones hace inadmisible toda 
propuesta posterior de objeción. 

Finalmente, el último punto establece el procedimiento para la revocación de una delegación 
de poderes prevista en un acto de base.

Actos de ejecución (artículo 88)

El Reglamento (UE) nº 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, adoptado sobre la base del artículo 291, apartado 3 del TFUE establece las 
modalidades del ejercicio (por la Comisión, y, en casos específicos, por el Consejo) de las 
competencias de ejecución previstas por el artículo 291, apartado 2, del TFUE.

La adaptación del Reglamento a estas nuevas disposiciones, además de las similitudes con el 
procedimiento establecido para los actos delegados, también debería tener en cuenta algunas 
especificidades.

Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión estaba regulado por la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999.

Si bien las nuevas disposiciones se aplicarán directamente a los actos legislativos adoptados 
después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento 182/2011 (y aunque el artículo 13 de 
esté último prevé disposiciones transitorias para la adaptación de los actos de base cuando 
hagan referencia a los artículos 3, 4 o 5 de la Decisión 1999/468/CE), durante el periodo 
necesario para la adaptación de la legislación existente subsistirá un cierto número de actos 
legislativos para los cuales el procedimiento de reglamentación con control seguirá 
dependiendo del artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

Por tanto, conviene mantener en vigor los efectos del artículo 5 bis de dicha Decisión para los 
actos de base que hagan referencia al mismo. El apartado 4 del nuevo artículo 88 responde a 
esta necesidad, recogiendo ampliamente las disposiciones reglamentarias existentes, y 
completándolas en lo que re refiere, en particular, al procedimiento de aprobación rápida. 

Disposiciones específicas para los procedimientos de comisiones asociadas o de reuniones 
conjuntas de comisiones (artículo 88 bis)

Era necesario introducir un nuevo artículo 88 bis para tener en cuenta los casos en que el acto 
de base se haya adoptado en aplicación del procedimiento previsto en los artículos 50 o 51 del 
Reglamento. Este nuevo artículo, que establece el procedimiento a seguir en estos casos, 
completa las disposiciones de los artículos precedentes.


