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BREVE JUSTIFICACIÓN

El artículo 291 del TFUE establece que, cuando se requieran condiciones uniformes de 
ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión y se confieran competencias de 
ejecución a la Comisión, el control del ejercicio de tales competencias de ejecución por parte 
de la Comisión incumbe exclusivamente a los Estados miembros. Con este fin, el Parlamento 
Europeo y el Consejo establecerán, mediante un reglamento adoptado con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, las normas y los principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los Estados miembros. El artículo 291 es claro a este 
respecto: únicamente los Estados miembros deben controlar el ejercicio de las competencias 
de ejecución por parte de la Comisión. Esto no significa que el Parlamento esté privado de 
cualquier posibilidad de intervenir en caso de que el ejercicio de las competencias de 
ejecución por parte de la Comisión sea contrario a la intención del legislador. Ciertamente el 
Parlamento mantiene la posibilidad de enviar observaciones a la Comisión en cualquier etapa 
del proceso que conduce a la adopción de las medidas de ejecución, o después de que este 
proceso se haya completado, y puede adoptar asimismo en cualquier fase una resolución 
destinada a señalar a la Comisión los problemas potenciales del proyecto de medidas de 
ejecución, incluso aunque no exista ninguna referencia expresa en el texto de la propuesta de 
la Comisión. Al mismo tiempo, como demuestra el Asunto C-403/05 ante el Tribunal del 
Justicia1 , en los casos en que la Comisión no tiene debidamente en cuenta las observaciones y 
reservas del Parlamento, éste siempre pude interponer un recurso de anulación ante el 
Tribunal del Justicia de la Unión Europea si cree que la Comisión se ha excedido en sus 
competencias de ejecución. Las prerrogativas del Parlamento como colegislador no se ven en 
absoluto afectadas por ello. No obstante, reviste la mayor importancia, para que el Parlamento 
pueda ejercer sus prerrogativas de forma plena y en su debido tiempo, que la Comisión 
informe activamente al Parlamento de todos los proyectos de medidas, de los proyectos 
modificados y de los proyectos de medidas finales que tiene intención de adoptar con arreglo 
al artículo 291 del TFUE. De esta forma, según estén disponibles tales proyectos de medidas, 
proyectos modificados y proyectos finales, la Comisión debe enviarlos oficialmente al 
Parlamento Europeo. Tales envíos deben realizarse de forma adicional a los requisitos de 
información que incumben a la Comisión con arreglo a las disposiciones del registro de 
comitología. Finalmente, a la vista de la especificidad y de la importancia política de los actos 
de ejecución que se han de adoptar con arreglo a instrumentos de ayuda financiera exterior y 
conforme a la práctica establecida con el diálogo de control democrático, el Parlamento debe 
tener la oportunidad de contribuir al proceso que conduce a la definición del contenido de los 
proyectos de actos de ejecución que se han de adoptar en virtud de los instrumentos de ayuda 
financiera exterior.

ENMIENDAS

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

                                               
1 DO C 315 de 22.12.2007, p. 8.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Comisión debe enviar de 
forma oficial al Parlamento Europeo, 
según estén disponibles, los proyectos de 
medidas, cualquier versión modificada de 
tales proyectos de medidas y el proyecto 
final de medidas una vez emitido el 
dictamen del comité competente.

Justificación

Es fundamental que la Comisión informe activamente al Parlamento de todos los proyectos 
de medida, de los proyectos modificados y de los proyectos de medidas finales que tiene 
intención de adoptar con arreglo al artículo 291 del TFUE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Con respecto a los actos de 
ejecución vinculados a los instrumentos 
de ayuda financiera exterior, la Comisión 
debe consultar al Parlamento Europeo 
durante el proceso que conduce a la 
presentación de los proyectos de tales 
actos o a cualquier versión modificada de 
dichos actos.

Justificación

A la vista de la especificidad y de la importancia política de los actos de ejecución que se han 
de adoptar con arreglo a instrumentos de ayuda financiera exterior y conforme a la práctica 
establecida con el diálogo de control democrático, la Comisión debe consultar al Parlamento 
durante el proceso que conduce a presentación de los proyectos de actos de ejecución que se 
han de adoptar en virtud de los instrumentos de ayuda financiera exterior.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Parlamento Europeo y el 
Consejo, cada uno con arreglo a sus 
propias prerrogativas, pueden enviar a la 
Comisión, en cualquier fase del 
procedimiento, observaciones sobre los 
proyectos de medidas, sobre cualquier 
versión modificada de tales proyectos de 
medidas y sobre el proyecto final de 
medidas una vez emitido el dictamen del 
comité competente, según lo consideren 
oportuno.

Justificación

En pro de la claridad debe indicarse de nuevo que el Parlamento y el Consejo, en su calidad 
de colegisladores, cada uno en su propio derecho, mantengan siempre la posibilidad de 
enviar observaciones a la Comisión en cualquier momento del proceso que conduce a la 
adopción de medidas de ejecución, si lo estiman conveniente.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El Parlamento Europeo y el 
Consejo, cada uno con arreglo a sus 
propias prerrogativas, pueden enviar a la 
Comisión observaciones sobre las 
medidas de ejecución en cualquier 
momento después de que éstas se hayan 
adoptado.

Justificación

En pro de la claridad debe indicarse de nuevo que el Parlamento y el Consejo, en su calidad 
de colegisladores, cada uno en su propio derecho, mantengan siempre la posibilidad de 
enviar observaciones a la Comisión, incluso después de que las medidas se hayan adoptado.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Articulo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Actos de ejecución en virtud de 
instrumentos de ayuda financiera exterior
Cuando la Comisión adopte actos de 
ejecución con arreglo a instrumentos de 
ayuda financiera exterior, consultará al 
Parlamento Europeo durante el proceso 
que desemboca en la presentación de los 
proyectos de tales actos o de cualquier 
versión modificada de tales actos, con el 
fin de someterlos al comité competente 
para que emita su dictamen conforme al 
artículo 4 o al articulo 5.

Justificación

A la vista de la especificidad y de la importancia política de los actos de ejecución que se han 
de adoptar con arreglo a instrumentos de ayuda financiera exterior y conforme a la práctica 
establecida con el diálogo de control democrático, el Parlamento debe tener la oportunidad 
de contribuir al proceso que conduce a la definición del contenido de los proyectos de actos 
de ejecución que se han de adoptar en virtud de los instrumentos de ayuda financiera 
exterior.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión enviará de forma oficial 
al Parlamento Europeo, según vayan 
estando disponibles, los proyectos de 
medidas, cualquier versión modificada de 
tales proyectos de medidas y el proyecto 
final de medidas una vez emitido el 
dictamen del comité competente con 
arreglo al artículo 4 o al artículo 5.
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Justificación

Es fundamental que la Comisión informe activamente al Parlamento de todos los proyectos 
de medidas, de los proyectos modificados y de los proyectos de medidas finales que tiene 
intención de adoptar con arreglo al artículo 291 del TFUE. Este requisito de información es 
adicional al que incumbe a la Comisión con arreglo a las disposiciones del registro de 
comitología.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión llevará un registro de las 
deliberaciones de los comités que 
contendrá:

1. Además de cumplir los requisitos de 
información con arreglo al apartado -1, la 
Comisión llevará un registro de las 
deliberaciones del Comité que contendrá:

Justificación

Es fundamental que la Comisión informe activamente al Parlamento de todos los proyectos 
de medidas, de los proyectos modificados y de los proyectos de medidas finales que tiene 
intención de adoptar con arreglo al artículo 291 del TFUE. Este requisito de información 
debe ser en cualquier caso adicional al que incumbe a la Comisión con arreglo a las 
disposiciones del registro de comitología.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) las posiciones, y los motivos a favor 
de las mismas, de los representantes de los 
Estados miembros,

Justificación

Las posiciones de los representantes de los Estados miembros deben ser accesibles al 
Parlamento Europeo (que celebra todas sus sesiones y reuniones de comisiones en público).
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Enmienda 9

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 
Parlamentos nacionales tendrán igual 
acceso a la información mencionada en el 
apartado 1.

Justificación

Es consecuencia de las enmiendas 6 y 7. Es fundamental que la Comisión informe 
activamente al Parlamento de todos los proyectos de medidas, de los proyectos modificados y 
de los proyectos de medidas finales que tiene intención de adoptar con arreglo al artículo 
291 del TFUE. Este requisito de información debe ser en cualquier caso adicional al que 
incumbe a la Comisión con arreglo a las disposiciones del registro de comitología.
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