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Enmienda 8
Satu Hassi

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
haya de 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.

Or. en

Justificación

No se pueden fijar criterios mientras los actos existentes no sean conformes con el artículo 
290 sobre actos delegados, que ahora también pueden aplicarse a sectores en los que el 
Parlamento es colegislador tras la adopción del Tratado de Lisboa. «La confianza es buena, 
el control es mejor». Por tanto, el procedimiento de examen debe convertirse en la norma.

Enmienda 9
Jo Leinen

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 

(9) El acto legislativo de base debe 
especificar el procedimiento que se aplica 
a la adopción de actos de ejecución. El 
procedimiento de examen sólo se aplicará a 
la adopción de medidas de alcance general
que no completan o modifican elementos 
no esenciales del acto legislativo de base
con arreglo al artículo 290 del TFUE. 
Este procedimiento regulará el control de 
los Estados miembros de forma que las 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 10
Satu Hassi

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 acto legislativo de base debe indicar 
las medidas a las que ha de aplicarse el
procedimiento de examen y aquellas a las 
que se aplica el procedimiento consultivo. 
El procedimiento de examen debe 
aplicarse en principio a la adopción de 
medidas de alcance general destinadas a 
aplicar los actos de base. 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, o si 
una mayoría se opone a las mismas,
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 debe 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.

Or. en
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Justificación

No se pueden fijar criterios mientras los actos existentes no sean conformes con el artículo 
291 sobre actos delegados, que ahora también pueden aplicarse a sectores en los que el 
Parlamento es colegislador tras la adopción del Tratado de Lisboa. «La confianza es buena, 
el control es mejor». Por tanto, cuando no se aplique el artículo 291, el procedimiento de 
examen debe convertirse en la norma.

Enmienda 11
Satu Hassi

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

Or. en

Justificación

La democracia es cuestión de equilibrio de poderes. Es una cuestión de principio que la 
atribución de poderes esté sometida como norma a una serie de controles. Por ello, no es 
aceptable el procedimiento consultivo como opción normal.

Enmienda 12
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Parlamento Europeo y el Consejo 
serán informados regularmente de las 
deliberaciones del Comité.

(12) El Parlamento Europeo y el Consejo 
serán informados de forma rápida y plena, 
en igualdad de condiciones, de las 
deliberaciones del Comité tan pronto como 
estén disponibles los documentos 
pertinentes.

Or. en
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Justificación

No es suficiente informar al Parlamento de forma regular. Tanto el Parlamento como el 
Consejo han de estar informados «en tiempo real».

Enmienda 13
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Parlamento Europeo y el Consejo 
serán informados regularmente de las 
deliberaciones del Comité.

(12) El Parlamento Europeo y el Consejo 
serán informados lo antes posible de las 
deliberaciones del Comité.

Or. en

Enmienda 14
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Deberá derogarse la Decisión 
1999/468/CE. Para garantizar la 
transición entre el régimen establecido en 
la Decisión 1999/468/CE y el presente 
Reglamento, las referencias contenidas en 
la legislación existente a los
procedimientos establecidos en dicha 
Decisión, con la excepción del 
procedimiento de reglamentación con 
control del artículo 5 bis, se considerarán 
referencias a los procedimientos
correspondientes establecidos en el 
presente Reglamento. Los efectos del 
artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE 
se mantendrán en lo que respecta a los
actos de base existentes que se refieren a 
dicho artículo.

(14) Deberá derogarse la Decisión 
1999/468/CE tan pronto como los actos de 
base existentes se hayan adaptado a los 
artículos 290 y 291 del TFUE.
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Or. en

Justificación

Una adaptación automática introduciría derechos adquiridos para volver a la situación 
anterior a Lisboa, lo que resulta inaceptable teniendo en cuenta los mayores poderes del 
Parlamento desde entonces. Todos los sectores de políticas sin codecisión antes de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa sólo obtendrían actos de ejecución ya que era condición 
previa para el procedimiento de reglamentación con control que la legislación 
correspondiente se adoptase por codecisión. Y esto no resulta admisible. Una adaptación 
adecuada al artículo 290 en los sectores en los que el Parlamento se ha convertido 
recientemente en colegislador constituye una condición previa para una adaptación al 
artículo 291.

Enmienda 15
Satu Hassi

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 
aplicación y requiera que la adopción de 
actos de ejecución vinculantes por la 
Comisión esté sometida al control de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Esto debe aclarar que el Reglamento se aplica solo en casos en que se requieren condiciones 
uniformes, con arreglo al artículo 291, pero no para todos los actos de ejecución. Los actos 
de ejecución pueden referirse también a las notas de orientación técnica, que no son 
vinculantes. Pueden ser políticamente muy sensibles (por ejemplo, notas de orientación 
técnica en la Directiva 2001/18/CE) por lo que requieren también control.
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Enmienda 16
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria 

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 a la adopción de medidas de 
ejecución para las que se requieran 
condiciones uniformes, siempre que no 
completen o modifiquen elementos no 
esenciales del acto legislativo de base con 
arreglo al artículo 290 del TFUE.

Or. en

Justificación

No se pueden fijar criterios mientras los actos existentes no sean conformes con el artículo 
291 sobre actos delegados, que ahora también pueden aplicarse a sectores en los que el 
Parlamento es colegislador tras la adopción del Tratado de Lisboa. «La confianza es buena, 
el control es mejor». Por tanto, cuando no se aplique el artículo 291, el procedimiento de 
examen debe convertirse en la norma.

Enmienda 17
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El procedimiento de examen podrá 
aplicarse para la adopción de:

Or. en

Enmienda 18
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas de ejecución de alcance 
general;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de la misma diputada al artículo 2, 
apartado 2.

Enmienda 19
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas de ejecución de alcance
general;

a) las medidas de ejecución de carácter
general que no completan o modifican 
elementos no esenciales del acto 
legislativo de base con arreglo al artículo 
290 del TFUE;

Or. en

Enmienda 20
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras medidas de ejecución 
relacionadas con:

suprimido

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;
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iii) la política comercial común.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de la misma diputada al artículo 2, 
apartado 2.

Enmienda 21
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el medio ambiente, la seguridad y la 
protección de la salud o la seguridad de 
las personas, los animales y las plantas;

suprimido

Or. en

Enmienda 22
Satu Hassi

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una adaptación de la enmienda de la misma diputada al artículo 2, 
apartado 2.
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Enmienda 23
Corinne Lepage

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 adoptará las medidas 
contempladas y presentará sin demora al 
Consejo la propuesta relativa a las 
medidas que se habrán de adoptar o una 
versión modificada del proyecto para una 
nueva deliberación e informará de ello al 
Parlamento Europeo.

Or. fr

Enmienda 24
Satu Hassi

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.

4. Si no se emite ningún dictamen, la 
Comisión no adoptará el proyecto de 
medidas cuando se oponga a la medida 
una mayoría, como establece el artículo 
238, apartado 1, del TFUE. El Presidente 
podrá someter al Comité una versión 
modificada del mismo.

Or. en

Justificación

Los actos de ejecución sugeridos por la Comisión deben contar con el apoyo al menos de una 
mayoría simple de Estados miembros.
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Enmienda 25
Corinne Lepage

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.

4. Si el Consejo no emite ningún dictamen
en un plazo razonable, 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.

Or. fr

Enmienda 26
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo –1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del acto de base adoptado 
conforme al artículo 294 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, el 
Parlamento Europeo o el Consejo podrán 
formular una objeción al proyecto de 
medidas, cualquiera que sea el dictamen 
del Comité, si dicho proyecto de medidas 
contradice la intención del legislador 
manifestada en el acto de base. 
En este caso, no se adoptarán las medidas 
propuestas. Teniendo en cuenta los 
motivos de la objeción del Parlamento 
Europeo o del Consejo, la Comisión podrá 
presentar al Comité un proyecto de 
medidas revisado. 
La Comisión informará entonces al 
Parlamento Europeo y al Consejo de las 
acciones que pretende adoptar. 

Or. fr
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Enmienda 27
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

 No obstante lo dispuesto en el apartado 3, 
la Comisión podrá adoptar un proyecto de 
medidas que no sea conforme con el 
dictamen del Comité cuando su no 
adopción en el plazo imperativo pudiera 
causar una perturbación importante en los 
mercados o un riesgo para la seguridad o la 
protección de las personas o para los 
intereses financieros de la Unión.

 No obstante lo dispuesto en los apartados 
3 y 4, la Comisión podrá adoptar un 
proyecto de medidas que no sea conforme 
con el dictamen del Comité, o cuando no 
se emite dictamen y se oponga a la medida 
una mayoría, como se contempla en el 
artículo 238, apartado 1, del TFUE,
cuando su no adopción en el plazo 
imperativo pudiera causar un riesgo para la 
seguridad o la protección de las personas o 
para los intereses financieros de la Unión.

Or. en

(Enmienda vinculada a la enmienda del mismo autor al apartado 4)

Justificación

Se amplía el derecho de la Comisión a hacer caso omiso también cuando no se emita 
dictamen y se oponga una mayoría simple de Estados miembros. Es difícil aceptar que una 
perturbación importante en los mercados pueda considerarse un criterio para que la 
Comisión se imponga a una posición mayoritaria de los Estados miembros.

Enmienda 28
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

 En tal caso, la Comisión informará 
inmediatamente al Comité de sus razones 
para adoptar las medidas y podrá 
someterlas a una segunda deliberación del 
Comité. Si las medidas adoptadas no son 
conformes con el segundo dictamen del 
Comité, o si no se someten a una segunda 
deliberación en el plazo de un mes desde 

En tal caso, la Comisión informará 
inmediatamente al Comité de sus razones 
para adoptar las medidas y podrá 
someterlas a una segunda deliberación del 
Comité. Si las medidas adoptadas no son 
conformes con el segundo dictamen del 
Comité, o si no se emite dictamen y se 
opone a la medida una mayoría, como se 
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su adopción, la Comisión las revocará de 
inmediato. Si las medidas son conformes 
con el segundo dictamen del Comité, o si 
no se emite ningún dictamen, dichas 
medidas seguirán en vigor.

contempla en el artículo 238, apartado 1, 
del TFUE, o si no se someten a una 
segunda deliberación en el plazo de un mes 
desde su adopción, la Comisión las 
revocará de inmediato. Si las medidas son 
conformes con el segundo dictamen del 
Comité, o si no se emite ningún dictamen,
o si no existe ninguna mayoría como 
establece el artículo 238, apartado 1, del 
TFUE contra la medida, dichas medidas 
seguirán en vigor.

Or. en

Justificación

Si sigue existiendo una mayoría de Estados miembros contra la medida en la segunda ronda, 
la Comisión no debe tener atribuciones para adoptar la medida.

Enmienda 29
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, la Comisión informará 
inmediatamente al Comité de sus razones 
para adoptar las medidas y podrá 
someterlas a una segunda deliberación del 
Comité. Si las medidas adoptadas no son 
conformes con el segundo dictamen del 
Comité, o si no se someten a una segunda 
deliberación en el plazo de un mes desde 
su adopción, la Comisión las revocará de 
inmediato. Si las medidas son conformes 
con el segundo dictamen del Comité, o si 
no se emite ningún dictamen, dichas 
medidas seguirán en vigor.

En tal caso, la Comisión informará 
inmediatamente al Comité, al Parlamento 
Europeo y al Consejo de sus razones para 
adoptar las medidas y podrá someterlas a 
una segunda deliberación del Comité. Si 
las medidas adoptadas no son conformes 
con el segundo dictamen del Comité, o si 
no se someten a una segunda deliberación 
en el plazo de un mes desde su adopción, la 
Comisión las revocará de inmediato. Si las 
medidas son conformes con el segundo 
dictamen del Comité, o si no se emite 
ningún dictamen, dichas medidas seguirán 
en vigor.

Or. fr
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Enmienda 30
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) los resultados de la votaciones; d) los resultados de las votaciones, 
incluida la posición de cada Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

Es importante conocer no solo el resultado final de la votación, sino asimismo cómo votaron 
los Estados miembros.

Enmienda 31
Satu Hassi

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 y el Consejo
recibirán la información mencionada en el 
apartado 1 tan pronto como ésta esté 
disponible.

Or. en

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben recibir toda la información pertinente tan pronto como 
esté disponible para poder mantener su «derecho de control».

Enmienda 32
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 



PE441.271v01-00 16/19 AM\816195ES.doc

ES

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 y el Consejo 
tendrán acceso lo antes posible a la 
información mencionada en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 33
Satu Hassi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Debe permitirse al Parlamento asistir a las reuniones del Comité.

Enmienda 34
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

 Queda derogada la Decisión 1999/468/CE.  La Decisión 1999/468/CE queda derogada 
con efectos a partir del [...*].
* incluir la fecha de entrada en vigor de la 
adaptación de los actos existentes como se 
contempla en el artículo 10 bis

Or. en

Justificación

La actual Decisión sobre comitología no debe derogarse hasta que se haya efectuado la 
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adaptación de los actos existentes.

Enmienda 35
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 

Texto de la Comisión Enmienda

Adaptación de los actos de base existentes suprimido
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:
a) las referencias al artículo 3 de la 
Decisión 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 
Decisión 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.

Or. en

Justificación

Una adaptación automática introduciría derechos adquiridos para volver a la situación 
anterior a Lisboa, lo que resulta inaceptable teniendo en cuenta los mayores poderes del 
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Parlamento desde entonces. Todos los sectores de políticas sin codecisión antes de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa sólo obtendrían actos de ejecución ya que era condición 
previa para el procedimiento de reglamentación con control que la legislación 
correspondiente se adoptase por codecisión. Y esto no resulta admisible.

Enmienda 36
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión realizará un examen 
de la legislación europea en vigor y 
presentará, antes de diciembre de 2011, 
una propuesta legislativa en la que 
determine las medidas incluidas en el 
marco de las disposiciones relativas a los 
actos delegados, contemplados en el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, o 
de las relativas a los actos de ejecución, 
contemplados en el artículo 291 del 
TFUE. 

Or. fr

Enmienda 37
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Articulo 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Adaptación de actos existentes

En el plazo de un año tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la 
Comisión examinará la legislación de la 
Unión en vigor y presentará las 
propuestas legislativas necesarias para su 
adaptación a las disposiciones del Tratado 
de Lisboa, y en particular a los artículos 
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290 y 291 del TFUE.

Or. en

Justificación

La adaptación solo puede realizarse caso por caso. La Comisión debe tener un plazo 
explícito para presentar las propuestas necesarias.

Enmienda 38
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Consecuencia de la supresión del artículo 10.


