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BREVE JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de adoptar actos de ejecución figura en el artículo 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que, cuando se requieran condiciones 
uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, el legislador 
conferirá competencias de ejecución a la Comisión.

El Tratado de Lisboa sitúa al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad cuando se aplica el 
procedimiento legislativo ordinario, entre otras cosas, en lo que respecta a la atribución de 
competencias de ejecución a la Comisión. Por consiguiente, reviste particular importancia 
mantener el derecho de control garantizado en la actualidad al Parlamento en virtud del 
artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo y asegurar la posibilidad de que los 
colegisladores se opongan a los proyectos de medidas. Además, el Parlamento debería tener 
acceso a las reuniones de los comités; conviene igualmente garantizar determinadas mejoras 
en lo que respecta a la información facilitada al Parlamento y al Consejo (por ejemplo, 
comunicar los órdenes del día con antelación, las actas de las reuniones o las listas de 
votación detalladas).

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

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
previamente 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.

Or. en

Justificación

Adaptación al texto del artículo 291 del TFUE.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Enmienda

(4 bis) Siempre que se aplique el 
procedimiento legislativo ordinario, en 
particular en lo que respecta a la 
atribución de competencias de ejecución a 
la Comisión, es importante velar por que 
el Parlamento Europeo y el Consejo se 
encuentren en igualdad de condiciones.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Tratado de Lisboa es sumamente importante que el Parlamento esté 
en igualdad de condiciones con el Consejo en lo que respecta a la atribución de 
competencias de ejecución, en casos en los que el acto de base se haya adoptado en virtud del 
procedimiento legislativo ordinario. 

Enmienda 3

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.

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que el Parlamento esté informado regularmente, pero también de 
forma exhaustiva. 
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Enmienda 4

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 que, 
cuando sean necesarias condiciones 
uniformes para la ejecución de actos 
jurídicamente vinculantes de la Unión, la 
adopción de tales actos de ejecución 
vinculantes por la Comisión esté sometida 
al control de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Adaptación al texto del artículo 291 del TFUE. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el proyecto de medidas sea 
conforme con el dictamen del Comité, la 
Comisión adoptará las medidas, a menos 
que surjan circunstancias excepcionales o 
nuevos elementos que justifiquen no 
adoptarlas. En tales casos, el Presidente 
podrá presentar al Comité un nuevo 
proyecto de las medidas que deberán 
adoptarse.

2. Cuando el proyecto de medidas sea 
conforme con el dictamen del Comité, la 
Comisión, sin perjuicio del artículo 6 bis,
adoptará las medidas, a menos que surjan 
circunstancias excepcionales o nuevos 
elementos que justifiquen no adoptarlas. 
En tales casos, el Presidente podrá 
presentar al Comité un nuevo proyecto de 
las medidas que deberán adoptarse.

Or. en
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Justificación

Adaptación a la introducción de un nuevo artículo 6 bis.

Enmienda 6

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 podrá, sin perjuicio del artículo 
6 bis, 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. en

Justificación

Adaptación a la introducción de un nuevo artículo 6 bis.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. 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.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3, la Comisión podrá, sin perjuicio del 
artículo 6 bis, 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.

Or. en
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Justificación

Adaptación a la introducción de un nuevo artículo 6 bis.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso del procedimiento de examen, 
cuando las medidas no sean conformes con 
el dictamen del Comité según el artículo 5, 
apartado 3, la Comisión revocará las 
medidas adoptadas de conformidad con el 
apartado 2.

4. En el caso del procedimiento de examen, 
cuando las medidas no sean conformes con 
el dictamen del Comité según el artículo 5, 
apartado 3, la Comisión revocará las 
medidas adoptadas de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo.

Or. en

Justificación

En aras de una mejora de la redacción con vistas a evitar confusiones.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Articulo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Control por el Parlamento Europeo y el 

Consejo del ejercicio de las competencias 
de ejecución de la Comisión 

Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
consideran que un proyecto de medidas, 
cuya adopción se contempla y que ha sido 
sometida a un comité en virtud de un acto 
de base aprobado con arreglo al artículo 
294 del Tratado, no es conforme con 
dicho acto de base, deberán expresar su 
objeción al respecto y la Comisión volverá 
a examinar el proyecto. Teniendo en 
cuenta las razones de la objeción y 
respetando los plazos aplicables al 
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procedimiento en curso, la Comisión 
podrá presentar al Comité un nuevo 
proyecto de medidas o presentar al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta basada en el Tratado.
La Comisión informará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité de las 
medidas que tiene intención de adoptar al 
respecto y de las razones para hacerlo.

Or. en

Justificación

El Parlamento debería mantener el derecho de control garantizado en la actualidad por el 
artículo 8 de la Decisión relativa a la comitología (Decisión 1999/468/EC). 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los órdenes del día de las reuniones del 
Comité;

a) los órdenes del día de las reuniones del 
Comité, que deben ser puestos a 
disposición en un plazo razonable antes 
de las reuniones, 

Or. en

Justificación

Es necesario velar por que los órdenes del día estén disponibles con la suficiente antelación 
para que el Parlamento tenga conocimiento lo antes posible de los proyectos de medidas que 
se examinarán en la reunión y de este modo pueda preparar sus actividades futuras.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las actas resumidas, junto con las listas 
de las autoridades y organizaciones a las 

b) las actas resumidas, junto con las listas 
de las autoridades y organizaciones a las 
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que pertenezcan las personas designadas 
por los Estados miembros para 
representarlas;

que pertenezcan las personas designadas 
por los Estados miembros para 
representarlas, así como todas las actas 
disponibles;

Or. en

Justificación

Debe existir la posibilidad de acceder no solo a las actas resumidas, sino también a las actas 
(la posibilidad de solicitar el acceso a las actas está consagrada en el Acuerdo 
Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión (2008/C 143/01)).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los resultados de la votaciones; d) los resultados detallados de las
votaciones, incluidas las explicaciones de 
voto de los diferentes Estados miembros;

Or. en

Justificación

Es importante conocer las razones de los votos en contra o de las abstenciones, puesto que 
pueden dar una buena indicación de posibles problemas relacionados con el proyecto de 
medidas. 

Enmienda 13

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.

Or. en
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Justificación

Es importante conocer las razones de los votos en contra o de las abstenciones, puesto que 
pueden dar una buena indicación de posibles problemas relacionados con el proyecto de 
medidas. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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) las referencias al artículo 7 de la 
Decisión 1999/468/CE se entenderán como 
referencias al artículo 8 del presente 
Reglamento;

Or. en

Justificación

El artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE y el artículo 8 del presente Reglamento afectan 
principalmente al suministro de información, mientras que el artículo 8 de la Decisión 
1999/468/CE hace referencia al derecho de control. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las referencias al artículo 8 de la 
Directiva 1999/468/CE se entenderán 
como referencias al artículo 6 bis del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Adaptación a la introducción de un nuevo artículo 6 bis.


