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BREVE JUSTIFICACIÓN

La cooperación al desarrollo cubre un número significativo de actos de la Unión Europea 
(decisiones de financiación) adoptados según la Decisión relativa a la comitología: los 
informes anuales del Secretario General de la Comisión Europea muestran que, en los últimos 
tres años (2006-2008), la Comisión Europea adoptó 795 medidas de ejecución en este ámbito.

Estas medidas se adoptaron en su mayoría con arreglo al «procedimiento de gestión» 
establecido en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE (comitología).

Según la Comisión DEVE, este procedimiento no es satisfactorio: por lo tanto, ya en el 
Tratado anterior se propusieron cambios para introducir el procedimiento de reglamentación 
con control en las decisiones relativas al instrumento para las relaciones exteriores.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las actuales disposiciones en materia de 
comitología tendrán que ser sustituidas por actos delegados y actos de ejecución de 
conformidad con los artículos 290 y 291 del TFUE.

Se están llevando a cabo unas negociaciones difíciles entre la Comisión y el colegislador, con 
el objetivo reconocido por la Comisión DEVE de aplicar a los instrumentos financieros del 
ámbito de las relaciones exteriores la disposición del Tratado relativa a los actos delegados 
(artículo 290).

La Comisión de Desarrollo, por lo tanto, no puede aceptar una transformación automática del 
«procedimiento de gestión» actual en el procedimiento de «examen».

Es de vital importancia recordar que el procedimiento legislativo ordinario es aplicable a la 
política de cooperación al desarrollo, lo que significa que el Parlamento Europeo y el Consejo 
se encuentran en un plano de igualdad como colegisladores. Por consiguiente, el Parlamento 
Europeo debe ejercer todos sus poderes de control relacionados cuando se trata de actos 
delegados y de ejecución. En concreto, debe mantener sus actuales derechos (derecho de 
control, control democrático, acceso a la información) y posiblemente aumentarlos como 
consecuencia del Tratado de Lisboa.

Una medida posible para garantizar que el Parlamento Europeo sea considerado en un plano 
de igualdad es la posibilidad de ofrecer a los representantes del Parlamento acceso a las 
reuniones de los «comités de representantes de los Estados miembros».

Por último, el Parlamento Europeo y el Consejo deben poder oponerse a un proyecto de 
medida de ejecución si esta contradice un acto de la Unión.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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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 
al ejercicio de las competencias de 
ejecución de la Comisión de conformidad 
con el artículo 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE)

Justificación

El Reglamento propuesto cubrirá todo el funcionamiento de los poderes de ejecución de 
conformidad con el artículo 291 del TFUE, y no solo el control. Además, el Parlamento 
Europeo, como colegislador, debe estar situado en un plano de igualdad con el Consejo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea prevé que el Parlamento 
Europeo y el Consejo establecerán las 
normas y los principios generales relativos 
a las modalidades de control por los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

(3) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea prevé que el Parlamento 
Europeo y el Consejo establecerán las
normas y los principios generales relativos 
al ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario garantizar que los 
procedimientos de dicho control sean 
claros, eficaces y proporcionales a la 
naturaleza de los actos de ejecución, y que 
reflejen los requisitos institucionales del 
Tratado, así como la experiencia adquirida 
y la práctica común seguida en la 
aplicación de la Decisión 1999/468/CE.

(4) Es necesario garantizar que los 
procedimientos de control sean claros, 
eficaces y proporcionales a la naturaleza de 
los actos de ejecución, y que reflejen los 
requisitos institucionales del Tratado, la 
igualdad entre el Parlamento Europeo y 
el Consejo en lo concerniente a todos los 
actos adoptados en el marco del proceso 
legislativo ordinario, así como la 
experiencia adquirida y la práctica común 
seguida en la aplicación de la Decisión 
1999/468/CE.

Justificación

Aclaración.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se establecerán los criterios para 
determinar el procedimiento que deberá 
aplicarse para adoptar los actos de 
ejecución. Para lograr una mayor 
coherencia y garantizar que los requisitos 
de procedimiento sean proporcionales a la 
naturaleza de los actos de ejecución que 
deberán adoptarse, dichos criterios serán 
obligatorios.

(8) Sin perjuicio del procedimiento que 
deberá aplicarse para adoptar los actos de 
ejecución, que está determinado por el 
acto de base, el procedimiento de examen 
debe utilizarse en principio para la 
adopción de medidas generales de 
ejecución cuando se requieran 
condiciones uniformes.

Justificación

La decisión sobre si utilizar el procedimiento consultivo, que da más poder a la Comisión, o 
el procedimiento de examen, en el que los Estados miembros tienen más poderes, se debe 
dejar al colegislador del acto de base.
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Enmienda 5

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 opiniones 
manifestadas en el Comité.

(9) El procedimiento de examen regulará el 
control 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 opiniones 
manifestadas en el Comité.

Justificación

La decisión sobre si utilizar el procedimiento consultivo, que da más poder a la Comisión, o 
el procedimiento de examen, en el que los Estados miembros tienen más poderes, se debe 
dejar al colegislador del acto de base.

Enmienda 6

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.

suprimido
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Enmienda 7

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») requiera 
condiciones uniformes de aplicación y 
prevea que la adopción de actos de 
ejecución por la Comisión esté sometida al 
control de los Estados miembros.

Justificación

Aclaración.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El procedimiento de examen sólo se 
aplicará para la adopción de:

2. El procedimiento de examen se aplicará 
en principio para la adopción de medidas 
generales de ejecución cuando sean 
necesarias condiciones uniformes.

(a) las medidas de ejecución de alcance 
general; 
(b) otras medidas de ejecución 
relacionadas con:
i) la política agrícola común y la política 
pesquera común;
ii) el medio ambiente, la seguridad y la 
protección de la salud o la seguridad de 
las personas, los animales y las plantas;
iii) la política comercial común.
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Justificación

La decisión sobre si utilizar el procedimiento consultivo, que da más poder a la Comisión, o 
el procedimiento de examen, en el que los Estados miembros tienen más poderes, se debe 
dejar al colegislador del acto de base.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En cuanto a las demás medidas de 
ejecución y a las medidas de ejecución 
mencionadas en el apartado 2 para las 
que se considere adecuado, se aplicará el 
procedimiento consultivo.

suprimido

Justificación

La decisión sobre si utilizar el procedimiento consultivo, que da más poder a la Comisión, o 
el procedimiento de examen, en el que los Estados miembros tienen más poderes, se debe 
dejar al colegislador del acto de base.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Objeciones a los proyectos de medidas de 

ejecución
Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
expresa una objeción al proyecto de 
medidas de ejecución, cuya adopción se 
contempla y que ha sido sometido a un 
comité en virtud de un acto de base 
aprobado con arreglo al artículo 294 del 
Tratado, por considerar que dichas 
medidas no respetan el acto de base, la 
Comisión volverá a examinar el proyecto.
La Comisión podrá retirar dicho proyecto 
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de medidas de ejecución para el cual el 
Parlamento Europeo o el Consejo expresa 
una objeción o bien proponer un nuevo 
proyecto que tenga en cuenta las 
observaciones del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

Justificación

Se debe mantener el actual derecho de control del Parlamento Europeo.  Por consiguiente se 
debe incluir en el Reglamento el artículo 8 de la Decisión 99/468.

Enmienda 11

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).

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 igual acceso a 
la información mencionada en el 
apartado 1. A tal fin, el Parlamento 
Europeo y el Consejo recibirán, al mismo 
tiempo que los miembros de los comités y 
en los mismos términos, toda la 
información a que se refiere el apartado 
1.
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Justificación

La enmienda aclara las modalidades de transmisión de la información incorporando las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo interinstitucional de 3 de junio de 2008.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los representantes del Parlamento 
Europeo deben tener acceso a las 
reuniones del Comité en calidad de 
observadores.

Justificación

Las reuniones del Comité deben ser accesibles a los observadores del Parlamento Europeo 
(que celebra todas sus sesiones y reuniones de comisiones en público).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9
Derogación de la Decisión 1999/468/CE 

suprimido

Queda derogada la Decisión 
1999/468/CE. 
El artículo 5 bis de la Decisión derogada 
seguirá surtiendo efecto con respecto a los 
actos de base existentes que hagan 
referencia a dicho artículo.

Justificación

La Decisión sobre comitología, en espera de la decisión de aplicación del artículo 290 (actos 
delegados) a los instrumentos financieros del ámbito de las relaciones exteriores, seguirá 
teniendo una aplicación limitada en este ámbito.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

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 
siguientes:

suprimido

(a) las referencias al artículo 3 de la 
Directiva 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al 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;
(c) las referencias al artículo 6 de la 
Directiva 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al 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;
2. Los artículos 3 y 7 del presente 
Reglamento se aplicarán a todos los 
comités existentes.

Justificación

Un alineamiento automático, tal como sugirió la Comisión, debilitaría las prerrogativas del 
Parlamento Europeo. Podría concederse después de alcanzar un acuerdo sobre la aplicación 
del artículo 290 (actos delegados) a los instrumentos financieros en el ámbito de las 
relaciones exteriores.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Articulo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Adaptación de actos existentes

La Comisión se compromete a examinar 
la legislación de la Unión en vigor y a 
presentar las propuestas legislativas 
necesarias para su alineamiento con las 
disposiciones del Tratado de Lisboa y, en 
particular, con los artículos 290 y 291 del 
TFUE, antes del 31 de diciembre de 2010. 

Justificación

Un alineamiento automático, tal como sugirió la Comisión, debilitaría las prerrogativas del 
Parlamento Europeo. Podría concederse después de haberse alcanzado un acuerdo sobre la 
aplicación del artículo 290 (actos delegados) a los instrumentos financieros en el ámbito de 
las relaciones exteriores.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Limitación del alineamiento

El artículo 10 del presente Reglamento no 
será aplicable a:
Reglamento (CE) nº 1905/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2006, por el que se 
establece un Instrumento de Financiación 
de la Cooperación al Desarrollo1;
Reglamento (CE) n° 1638/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas a la creación de un Instrumento 
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Europeo de Vecindad y Asociación2;
Reglamento (CE) n° 1717/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de noviembre de 2006, por el que se 
establece un Instrumento de Estabilidad3;
Reglamento (CE) nº 1889/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre de 2006, por el que se 
establece un instrumento financiero para 
la promoción de la democracia y de los 
derechos humanos a escala mundial4;
Reglamento (Euratom) nº 300/2007 del 
Consejo, de 19 de febrero de 2007, por el 
que se establece un Instrumento de 
cooperación en materia de seguridad 
nuclear5;
Reglamento (CE) n° 1934/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un instrumento de 
financiación de la cooperación con los 
países y territorios industrializados y otros 
países y territorios de renta alta6;
Reglamento (CE) nº 1085/2006 del 
Consejo, de 17 julio 2006, por el que se 
establece un Instrumento de ayuda 
Preadhesión (IPA)7;
Reglamento (CE) n° 1337/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, por el que se 
establece un mecanismo de respuesta 
rápida frente a la fuerte subida de los 
precios de los productos alimenticios en 
los países en desarrollo8;
Decisión 2006/526/CE del Consejo, de 17 
de julio de 2006, relativa a las relaciones 
entre la Comunidad Europea, por una 
parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra9;
Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo, 
de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda 
humanitaria10.
_____________________
1 DO L 378 de 27.12.2006, p. 41.
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2 DO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
3 DO L 327 de 24.11.2006, p. 1.
4 DO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
5 DO L 81 de 22.3.2007, p. 1.
6 DO L 405 de 30.12.2006, p. 41.
7 DO L 210 de 31.7.2006, p. 82.
8 DO L 354 de 31.12.2008, p. 62.
9 DO L 208 de 29.7.2006, p. 28.
10 DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.

Justificación

El alineamiento horizontal automático propuesto por la Comisión, en espera de la decisión 
de aplicación del artículo 290 (actos delegados) a los instrumentos financieros del ámbito de 
las relaciones exteriores, determinará una laguna jurídica. Ningún elemento de la presente 
propuesta de Reglamento sugiere que la Comisión proponga una evaluación con vistas a la 
introducción de actos delegados. Por lo tanto, si se mantienen los artículos 9 y 10 de la 
propuesta, y por lo tanto se elimina la comitología actualmente vinculante, la presente 
enmienda dejaría al Parlamento Europeo el fundamento jurídico necesario para oponerse a 
las medidas que infrinjan los actos en el ámbito de las relaciones exteriores.

Por el contrario, si se aprobaran las enmiendas 14 y 15, con lo que se evitaría la supresión 
de la comitología actual, se retirarán las enmiendas 17 y 18.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 10 del presente Reglamento se 
aplicará a partir del 1 de diciembre de 
2010.

suprimido

Justificación

Como consecuencia de la supresión del artículo 10.
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