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Enmienda 16
Cristian Silviu Buşoi

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 plena y regularmente de 
las deliberaciones del Comité. Si se 
considera necesario para el ejercicio de su 
poder de control, debe autorizarse al 
Parlamento a asistir a las reuniones del 
Comité, sin derecho a participar en la 
votación del proyecto de medidas de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 17
Louis Grech

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 

(14) Deberá derogarse la Decisión 
1999/468/CE. Las referencias en los actos 
de base existentes a los procedimientos 
previstos en esa Decisión deben adaptarse 
a la mayor brevedad posible y, en todo 
caso, a más tardar el... *, a las nuevas 
disposiciones sobre los poderes delegados 
y las competencias de ejecución 
establecidos en los artículos 290 y 291 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. A la espera de dicha 
adaptación, para garantizar la transición 
entre el régimen establecido en la Decisión 
1999/468/CE y el presente Reglamento, los 
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actos de base existentes que se refieren a 
dicho artículo.

procedimientos previstos en el presente 
Reglamento se deben aplicar 
provisionalmente cuando la legislación 
existente haga referencia a los 
procedimientos establecidos en dicha 
Decisión, con la excepción del 
procedimiento de reglamentación con 
control del artículo 5 bis, que debe seguir 
aplicándose de manera provisional.
_____________

* Dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

El mecanismo de «adaptación automática» previsto en los artículos 9 y 10 parece estar 
basado en la suposición incorrecta de que todas las competencias de ejecución actualmente 
sujetas a procedimientos de comitología distintos del procedimiento de reglamentación con 
control deben considerarse, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como 
competencias para adoptar actos de ejecución en el sentido del artículo 291 del TFUE. Con 
ello se ignora el hecho de que puede haber competencias de ejecución que tienen cabida 
dentro de la categoría de actos delegados (artículo 290 del TFUE) a pesar de no estar sujetas 
al procedimiento de reglamentación con control. Por lo tanto, cualquier adaptación de la 
legislación existente debe realizarse caso por caso.

Enmienda 18
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Comisión debe examinar el 
acervo comunitario en vigor y presentar 
sin demora las propuestas legislativas 
necesarias para su adaptación a las 
disposiciones del Tratado de Lisboa, y en 
particular a los artículos 290 y 291 del 
TFUE. 

Or. de
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Justificación

Debe llevarse a cabo una adaptación del acervo comunitario en vigor a las disposiciones 
sobre los actos delegados y los actos de ejecución, para lo cual deberá realizarse una 
evaluación caso por caso. 

Enmienda 19
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En caso de que el Parlamento 
Europeo o el Consejo deseen presentar 
objeciones al proyecto de medidas de 
conformidad con el artículo 6 bis, esto 
deberá hacerse teniendo en cuenta la 
urgencia de las medidas de ejecución, sin 
obstaculizar la acción de la Comisión 
para los fines mencionados en la primera 
frase del apartado 5. A tal fin, el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
presentarán sus objeciones dentro del 
mismo plazo de que disponga el Comité 
para emitir su dictamen.
En tal caso, la Comisión modificará 
inmediatamente sus medidas de ejecución 
tomando en consideración las objeciones 
del Parlamento Europeo o del Consejo, y 
las adoptará. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
las modificaciones. Si persisten las 
objeciones, la Comisión revocará las 
medidas y presentará unas nuevas al 
Comité tan pronto como dejen de existir 
las condiciones de urgencia establecidas 
en el apartado 5. 

Or. en

Justificación

Las disposiciones del artículo 6 bis podrían ser un obstáculo para la capacidad de la 
Comisión de adoptar medidas urgentes, razón por la cual el Parlamento Europeo y el 
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Consejo deben hacer un uso razonable de dichas disposiciones teniendo en cuenta la 
urgencia del asunto y respetando el mismo plazo que el Comité. El plazo para utilizar el 
artículo 6 bis es necesario ya que, de lo contrario, la excepción al apartado 3 sería ineficaz.

Enmienda 20
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El Parlamento Europeo tendrá 
derecho a asistir a las reuniones del 
Comité.
A tal fin, el Parlamento Europeo 
designará un número máximo de tres 
representantes para asistir a las 
reuniones. Los representantes del 
Parlamento Europeo no participarán en 
modo alguno en el proceso de toma de 
decisiones sobre el dictamen que vaya a 
emitir el Comité. Informarán lo antes 
posible sobre los resultados del 
procedimiento a la comisión 
parlamentaria pertinente.

Or. en

Justificación

Es importante para el Parlamento conocer las razones que subyacen tras los dictámenes 
emitidos por los Comités. A tal fin, es mejor que el Parlamento Europeo obtenga la 
información directamente, a través de sus propios representantes. Estos últimos son simples 
representantes y no miembros del Comité, razón por la cual no participarán en las votaciones 
que puedan tener lugar.
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Enmienda 21
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Queda derogada la Decisión 1999/468/CE. Queda derogada la Decisión 1999/468/CE 
con efectos a partir del ...*.

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.

_____________

* Dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El mecanismo de «adaptación automática» previsto en los artículos 9 y 10 parece estar 
basado en la suposición incorrecta de que todas las competencias de ejecución actualmente 
sujetas a procedimientos de comitología distintos del procedimiento de reglamentación con 
control deben considerarse, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como 
competencias para adoptar actos de ejecución en el sentido del artículo 291 del TFUE.  Con 
ello se ignora el hecho de que puede haber competencias de ejecución que tienen cabida 
dentro de la categoría de actos delegados (artículo 290 del TFUE) a pesar de no estar sujetas 
al procedimiento de reglamentación con control. Por lo tanto, cualquier adaptación de la 
legislación existente debe realizarse caso por caso.

Enmienda 22
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Queda derogada la Decisión 1999/468/CE. Queda derogada la Decisión 1999/468/CE 
a partir del 1 de diciembre de 2010.

Or. de
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Justificación

La enmienda es necesaria porque, de lo contrario, con la segunda frase del artículo 12, se 
crearía un vacío jurídico. La referencia en los actos jurídicos de base a la Decisión de 
comitología 1999/438/CE carecería de sentido en el periodo de tiempo comprendido entre la 
entrada en vigor del presente Reglamento y el inicio de la adaptación prevista en el artículo 
10. 

Enmienda 23
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Adaptación de los actos existentes

9 bis. A más tardar el... *, la Comisión 
revisará los actos de base adoptados antes 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento con vistas a adaptar dichos 
actos a las nuevas disposiciones sobre los 
poderes delegados y las competencias de 
ejecución establecidos en los artículos 290 
y 291 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. La Comisión 
informará periódicamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la evolución 
de esa revisión. Cuando proceda, tales 
informes irán acompañados de la 
correspondiente propuesta legislativa.
_____________
* Dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El mecanismo de «adaptación automática» previsto en los artículos 9 y 10 parece estar 
basado en la suposición incorrecta de que todas las competencias de ejecución actualmente 
sujetas a procedimientos de comitología distintos del procedimiento de reglamentación con 
control deben considerarse, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como 
competencias para adoptar actos de ejecución en el sentido del artículo 291 del TFUE. Con 
ello se ignora el hecho de que puede haber competencias de ejecución que tienen cabida 
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dentro de la categoría de actos delegados (artículo 290 del TFUE) a pesar de no estar sujetas 
al procedimiento de reglamentación con control. Por lo tanto, cualquier adaptación de la 
legislación existente debe realizarse caso por caso.

Enmienda 24
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 

Texto de la Comisión Enmienda

Adaptación de los actos de base existentes Medidas transitorias
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:

1. A la espera de la adaptación, de 
conformidad con el artículo 9 bis, de los 
actos de base adoptados antes de la entrada 
en vigor del presente Reglamento por el 
que se prevé 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;

a) cuando los actos de base hagan 
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 los actos de base hagan 
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 los actos de base hagan 
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 los actos de base hagan 
referencia a los artículos 7 y 8 de la 
Decisión 1999/468/CE, se aplicará el 
artículo 8 del presente Reglamento;

2. Los artículos 3 y 7 del presente 
Reglamento se aplicarán a todos los 
comités existentes.

2. Los artículos 3 y 7 del presente 
Reglamento se aplicarán a todos los 
comités existentes a los fines del apartado 
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1.

Or. en

Justificación

El mecanismo de «adaptación automática» previsto en los artículos 9 y 10 parece estar 
basado en la suposición incorrecta de que todas las competencias de ejecución actualmente 
sujetas a procedimientos de comitología distintos del procedimiento de reglamentación con 
control deben considerarse, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como 
competencias para adoptar actos de ejecución en el sentido del artículo 291 del TFUE. Con 
ello se ignora el hecho de que puede haber competencias de ejecución que tienen cabida 
dentro de la categoría de actos delegados (artículo 290 del TFUE) a pesar de no estar sujetas 
al procedimiento de reglamentación con control. Por lo tanto, cualquier adaptación de la 
legislación existente debe realizarse caso por caso.


