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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo 
referente a la concesión de competencias delegadas para la adopción de determinadas 
medidas.
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0349),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0162/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– Reglamento (CE) nº 732/2008 del 
Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que 
se aplica un sistema de preferencias 
arancelarias generalizadas para el 
período del 1 de enero de 2009 al 31 de 
diciembre de 2011 y se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 552/97 y 
nº 1933/2006 del Consejo y los 
Reglamentos (CE) nº 1100/2006 y 
nº 964/2007 de la Comisión,

suprimido
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Or. en

Justificación

De la adaptación del Reglamento SPG al nuevo sistema de actos de ejecución y actos 
delegados se ocupan ambas propuestas «Omnibus» de la Comisión. El informe Omnibus I 
introdujo numerosas modificaciones consistentes en sustituir actos de ejecución por actos 
delegados, de conformidad con los criterios expuestos en el informe Scholz de la primavera 
de 2011. Por este motivo, los dos ponentes, en interés de la coherencia interna, han acordado 
mantener todas las enmiendas relativas a la adaptación del Reglamento SPG al nuevo 
régimen de comitología en el informe Omnibus I. Por consiguiente, en el marco de Omnibus 
II, procede suprimir esta parte de las modificaciones.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3 – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

– Reglamento (CE) nº 1215/2009 del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por 
el que se introducen medidas comerciales 
excepcionales para los países y territorios 
participantes o vinculados al Proceso de 
Estabilización y Asociación de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. en

Justificación

El 13 de octubre de 2011, el PE aprobó su posición en primera lectura sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n° 1215/2009 del Consejo por el que se introducen medidas comerciales excepcionales 
para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de estabilización y 
asociación de la Unión Europea (COD 2010/0036). Dicho reglamento modificador se ocupó, 
entre otros aspectos, de la cuestión de los actos de ejecución y los actos delegados e incluyó 
las disposiciones pertinentes en el Reglamento n° 1215/2009. Por consiguiente, en el marco 
de Omnibus II, procede suprimir esta parte de las modificaciones. 
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 1 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 3030/93
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se intercala el considerando 
siguiente:
Considerando que a fin de garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema de 
gestión de las importaciones de 
determinados productos textiles, debe
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
con miras a introducir las modificaciones 
pertinentes en los anexos, bien para abrir 
oportunidades adicionales de
importación, introducir o modificar 
límites cuantitativos, o introducir medidas 
de salvaguardia y un sistema de 
vigilancia, en las condiciones establecidas 
por este Reglamento; que es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las adecuadas 
consultas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de 
expertos; que al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión deberá 
garantizar que los documentos relevantes 
se transmiten, en tiempo y forma 
oportunos, de manera paralela al 
Parlamento Europeo y al Consejo; que la 
Comisión deberá facilitar información y 
documentación completas sobre las 
reuniones con expertos nacionales que 
celebre en el marco de las tareas de 
preparación y aplicación de los actos 
delegados; que la Comisión deberá invitar 
a los expertos del Parlamento a estas 
reuniones.

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión no se ocupa de los considerandos de los Reglamentos 
modificados. El ponente considera que es necesario modificar estos considerandos de los 
actos de base para hacer explícitamente referencia a los actos delegados y definir con 
precisión objetivo, contenido y alcance de la delegación de competencias. El ponente 
considera que es muy importante garantizar que los expertos del Parlamento puedan asistir a 
las reuniones de expertos organizadas por la Comisión en la preparación y aplicación de los 
actos delegados. Estas dos consideraciones se plasman en las enmiendas 3,5,7,9,11,13,19 y 
22.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 3030/93
Artículo 16 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 2, apartado 6, el artículo 
6, apartado 2, el artículo 8, el artículo 10, 
apartado 13, el artículo 10 bis, apartado 3, 
el artículo 13, apartado 3, el artículo 15, 
apartados 3 y 5, y el artículo 19 del 
presente Reglamento, así como el artículo 
4, apartado 3, del anexo IV y el artículo 2 y 
el artículo 3, apartados 1 y 3, del anexo VII 
del presente Reglamento se conferirá a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado.

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 2, apartado 6, el artículo 
6, apartado 2, el artículo 8, el artículo 10, 
apartado 13, el artículo 10 bis, apartado 3, 
el artículo 13, apartado 3, el artículo 15, 
apartados 3 y 5, y el artículo 19 del 
presente Reglamento, así como el artículo 
4, apartado 3, del anexo IV y el artículo 2 y 
el artículo 3, apartados 1 y 3, del anexo VII 
del presente Reglamento se conferirá a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de...*. La Comisión elaborará un 
informe sobre esta delegación de 
competencias a más tardar nueve meses 
antes de que concluya el período de cinco 
años. El periodo de vigencia de la 
delegación de estas competencias se 
prorrogará de oficio por períodos de 
idéntica duración, siempre y cuando el 
Parlamento Europeo o el Consejo no se 
pronunciaren contra su prórroga a más 
tardar tres meses antes de expirar el 
respectivo período de vigencia.
––––––––––––––––
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

El ponente considera adecuado limitar en el tiempo las competencias que se confieren a la 
Comisión por medio de una delegación de competencias. Esta limitación va asociada a un 
mayor control parlamentario, ya que se obliga a la Comisión a elaborar un informe sobre la 
delegación de estas competencias a más tardar nueve meses antes de concluir el período de 
vigencia de la delegación. Por otro lado, la propuesta de prever prórrogas tácitas de la 
delegación por periodos de igual duración evitará imponer excesivas cargas al legislador y 
facilitará la aplicación de la política comercial común. Por ello, el ponente juzga conveniente 
enmendar la propuesta de la Comisión en este sentido en todas las disposiciones sobre el 
ejercicio de competencias delegadas. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 2 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 517/94
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se inserta el considerando siguiente:
Considerando que para garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema de 
gestión de las importaciones de 
determinados productos textiles no 
cubiertos por acuerdos bilaterales, 
protocolos, por otros acuerdos o por otros 
regímenes específicos de importación de 
la Unión, debe delegarse en la Comisión 
la facultad de adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
con miras a modificar los anexos de dicho 
Reglamento, en particular, para modificar 
los regímenes de importación y/o aplicar 
medidas de salvaguardia y de vigilancia 
en las condiciones establecidas por el 
Reglamento; que es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las adecuadas consultas durante sus 
trabajos preparatorios, inclusive a nivel 
de expertos; que al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión deberá 
garantizar que los documentos relevantes 
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se transmiten, en tiempo y forma 
oportunos, de manera paralela al 
Parlamento Europeo y al Consejo; que la 
Comisión deberá facilitar información y 
documentación completas sobre sus 
reuniones con los expertos nacionales 
celebradas en el marco de las tareas de 
preparación y aplicación de los actos 
delegados; que la Comisión deberá invitar 
a los expertos del Parlamento a estas 
reuniones;

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 2 – punto 7
Reglamento (CE) no 517/94
Artículo 25 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 3, apartado 3, el artículo 
5, apartado 2, el artículo 12, apartado 3, y 
los artículos 13, 16 y 28 se conferirá a la 
Comisión por un período de tiempo
indeterminado.

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 3, apartado 3, el 
artículo 5, apartado 2, el artículo 12, 
apartado 3, y los artículos 13, 16 y 28 se 
conferirá a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del…. La Comisión 
elaborará un informe sobre esta 
delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que concluya el 
período de cinco años. El periodo de 
vigencia de la delegación de estas 
competencias se prorrogará de oficio por 
períodos de idéntica duración, siempre y 
cuando el Parlamento Europeo o el 
Consejo no se pronunciaren contra su 
prórroga a más tardar tres meses antes de 
expirar el respectivo período de vigencia.
–––––––––––––––

* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 3 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 953/2003
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se inserta el considerando siguiente:
«(11 bis) A efectos de añadir productos a 
la lista de productos a los que se aplica 
este Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con miras a modificar los 
anexos. Es importante que la Comisión 
lleve a cabo las adecuadas consultas 
durante los trabajos preparatorios, 
incluido a nivel de expertos. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
deberá garantizar que los documentos 
relevantes se transmiten, en tiempo y 
forma oportunos, de manera paralela al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
Asimismo, la Comisión deberá facilitar 
plena información y documentación sobre 
sus reuniones con los expertos nacionales 
celebradas en el marco de las tareas de 
preparación y aplicación de los actos 
delegados. La Comisión deberá invitar a 
los expertos del Parlamento a estas 
reuniones.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 3 – punto 2
Reglamento (CE) no 953/2003
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 4 se conferirá a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado.

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 4 se conferirá a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de …*. La Comisión elaborará un 
informe sobre esta delegación de 
competencias a más tardar nueve meses 
antes de que concluya el período de cinco 
años. El periodo de vigencia de la 
delegación de estas competencias se 
prorrogará de oficio por períodos de 
idéntica duración, siempre y cuando el 
Parlamento Europeo o el Consejo no se 
pronunciaren contra su prórroga a más 
tardar tres meses antes de expirar el 
respectivo período de vigencia.
–––––––––––––––––
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 4 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 673/2005
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

–1. El considerando 7 se sustituirá por el 
siguiente:
«(7) A fin de hacer las adaptaciones 
necesarias a las medidas previstas por el 
presente Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos 
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delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con miras a modificar la tasa del 
derecho adicional y los anexos I y II en 
las condiciones definidas por dicho 
Reglamento. Es particularmente 
importante que la Comisión lleve a cabo 
las adecuadas consultas durante sus 
trabajos preparatorios, inclusive a nivel 
de expertos. Al preparar y redactar los 
actos delegados, la Comisión deberá 
garantizar que los documentos relevantes 
se transmiten, en tiempo y forma 
oportunos, de manera paralela al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 
Asimismo, la Comisión deberá facilitar 
información y documentación completas 
sobre sus reuniones con los expertos 
nacionales celebradas en el marco de las 
tareas de preparación y aplicación de los 
actos delegados. La Comisión deberá 
invitar a los expertos del Parlamento a 
estas reuniones.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 4 – punto 2
Reglamento (CE) no 673/2005
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 3, apartado 3, se 
conferirá a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 3, apartado 3, se 
conferirá a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de...*. La Comisión 
elaborará un informe sobre esta 
delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que concluya el 
período de cinco años. El periodo de 
vigencia de la delegación de estas 
competencias se prorrogará de oficio por 
períodos de idéntica duración, siempre y 
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cuando el Parlamento Europeo o el 
Consejo no se pronunciaren contra su 
prórroga a más tardar tres meses antes de 
expirar el respectivo período de vigencia.
_____________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 1342/2007
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se intercala el considerando 
siguiente:
«(10 bis) A fin de permitir la 
administración efectiva mediante la 
adopción de ajustes relativos a las 
restricciones aplicables a las 
importaciones de determinados productos 
siderúrgicos, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con objeto de modificar el 
Anexo V. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las 
adecuadas consultas durante sus trabajos 
preparatorios, inclusive a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión deberá garantizar 
que los documentos relevantes se 
transmiten, en tiempo y forma oportunos, 
de manera paralela al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La Comisión 
deberá facilitar información y 
documentación completas sobre sus 
reuniones con los expertos nacionales 
celebradas en el marco de las tareas de 
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preparación y aplicación de los actos 
delegados. La Comisión deberá invitar a 
los expertos del Parlamento a estas 
reuniones;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 5 – punto 4
Reglamento (CE) no 1342/2007
Artículo 31 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 5, el artículo 6, apartado 
3, y el artículo 12 se conferirá a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado.

2. El poder para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 5, 
artículo 6, apartado 3, y artículo 12 a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de…. La Comisión elaborará un 
informe sobre esta delegación de 
competencias a más tardar nueve meses 
antes de que concluya el período de cinco 
años. El periodo de vigencia de la 
delegación de estas competencias se 
prorrogará de oficio por períodos de 
idéntica duración, siempre y cuando el 
Parlamento Europeo o el Consejo no se 
pronunciaren contra su prórroga a más 
tardar tres meses antes de expirar el 
respectivo período de vigencia.

______________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 1528/2007
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se inserta el considerando siguiente:
«(16 bis) A fin de hacer adaptaciones 
técnicas al régimen previsto para las 
mercancías originarias de determinados 
Estados pertenecientes al grupo de 
Estados de África, del Caribe y del 
Pacífico (ACP), debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con miras a modificar el Anexo I 
añadiendo o suprimiendo regiones o 
Estados, y a introducir las enmiendas 
técnicas en el Anexo II necesarias a raíz 
de la aplicación de dicho Anexo. Es 
particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las adecuadas 
consultas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión deberá garantizar 
que los documentos relevantes se 
transmiten, en tiempo y forma oportunos, 
de manera paralela al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La Comisión 
deberá facilitar información y 
documentación completas sobre sus 
reuniones con los expertos nacionales 
celebradas en el marco de las tareas de 
preparación y aplicación de los actos 
delegados. La Comisión deberá invitar a 
los expertos del Parlamento a estas 
reuniones.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6 – punto –1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1528/2007
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 2, apartado 2, se sustituye por 
el siguiente:

. «2. La Comisión modificará el anexo I 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 24 bis para añadir regiones o 
Estados del Grupo de Estados ACP que 
hayan celebrado negociaciones sobre un 
acuerdo entre la Unión y dicho Estado o 
región que cumpla los requisitos 
mínimos del artículo XXIV del GATT de 
1994.»

Or. en

Justificación

La propuesta COM sobre Omnibus I establece el régimen de actos delegados para las 
medidas adoptadas de conformidad con el artículo 2, apartados 2 y 3, y un artículo de 
procedimiento sobre el ejercicio de las competencias delegadas. La propuesta COM sobre 
Omnibus II prevé actos delegados en el artículo 4, apartado 4, y el artículo 23, con una 
referencia colateral a Omnibus I. Los dos ponentes, por motivos de coherencia interna, han 
acordado mantener todas las disposiciones relativas a la adaptación del Reglamento 
1528/2007 al régimen de actos delegados en el informe Omnibus II, en virtud de las 
enmiendas 14, 15, 16, 17 y 18, y suprimir las disposiciones correspondientes de Omnibus I.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6 – punto –1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 1528/2007
Artículo 2 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 2, apartado 3, frase 
introductoria, se sustituye por el texto 
siguiente:
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«3. Dicho Estado o región permanecerá 
incluido en la lista del anexo I hasta tanto 
la Comisión no adopte un acto delegado 
con arreglo el artículo 24 bis, 
modificando el anexo I con miras a 
suprimir dicho Estado o región, en 
particular, cuando:»

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) no 1528/2007
Artículo 4 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a los 
artículos [insertar números de los 
artículos que establecen el procedimiento 
de adopción de actos delegados; 
actualmente son los artículos 24 bis a 
24 quater de la propuesta COM(2011) 82 
final] en relación con las modificaciones 
técnicas del anexo II necesarias como 
resultado de la aplicación de dicho anexo.

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 24 bis en relación con las 
modificaciones técnicas del Anexo II 
necesarias como resultado de la aplicación 
de dicho anexo.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6 – punto 2
Reglamento (CE) no 1528/2007
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo a los artículos 
[insertar números de los artículos que 

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 24 
bis en relación con modificaciones técnicas 
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establecen el procedimiento de adopción 
de actos delegados; actualmente son los 
artículos 24 bis a 24 quater de la 
propuesta COM(2011) 82 final] en 
relación con modificaciones técnicas de los 
artículos 5 y 8 a 22 a fin de hacer las 
modificaciones técnicas necesarias como 
resultado de las diferencias entre el 
presente Reglamento y los acuerdos 
firmados y en aplicación provisional o 
celebrados de conformidad con el artículo 
218 del Tratado con las regiones o los 
Estados del anexo I.».

de los artículos 5 y 8 a 22 a fin de hacer las 
modificaciones técnicas necesarias como 
resultado de las diferencias entre el 
presente Reglamento y los acuerdos 
firmados y en aplicación provisional o 
celebrados de conformidad con el artículo 
218 del Tratado con las regiones o los 
Estados del anexo I.»

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 6 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1528/2007
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 24 bis

Ejercicio de las competencias delegadas
1. Se apodera a la Comisión para adoptar 
actos delegados en las condiciones 
establecidas por el presente artículo. 
2. Las competencias delegadas a que se 
refieren el artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 4, y el artículo 23 se 
conferirá a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de...*. La Comisión 
elaborará un informe sobre esta 
delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que concluya el 
período de cinco años. El periodo de 
vigencia de la delegación de estas 
competencias se prorrogará de oficio por 
períodos de idéntica duración, siempre y 
cuando el Parlamento Europeo o el 
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Consejo no se pronunciaren contra su 
prórroga a más tardar tres meses antes de 
expirar el respectivo período de vigencia.
3. La delegación de competencias a que se 
refieren el artículo 2, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartado 4, y el artículo 23 
podrá ser revocada en todo momento por 
el Parlamento Europeo o el Consejo. Una 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de competencias especificada 
en la misma. Dicha decisión surtirá efecto 
el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, o en 
una fecha posterior, si así se especificare 
en la misma. No afectará a la validez de 
cualesquiera actos que ya estén en vigor. 
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo. 
5. Un acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 2, apartados 2 y 3, el artículo 
4, apartado 4, y el artículo 23 solo entrará 
en vigor si el Parlamento Europeo o el 
Consejo no presentaren objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la fecha de 
notificación del acto, o, llegado el caso, 
informaren a la Comisión de que no se 
oponen a él. Cuando lo soliciten el 
Parlamento Europeo o del Consejo, el 
plazo se prorrogará en otros dos meses».
_____________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 7 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 55/2008
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se inserta el considerando siguiente:
«(12 bis) A fin de poder adaptar el 
Reglamento, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, con miras a las modificaciones 
que resulten necesarias a raíz de cambios 
en los códigos aduaneros, o con respecto 
a la conclusión de acuerdos con Moldova. 
Es particularmente importante que la 
Comisión lleve a cabo las adecuadas 
consultas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión deberá garantizar 
que los documentos relevantes se 
transmiten, en tiempo y forma oportunos, 
de manera paralela al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La Comisión 
facilitará información y documentación 
completas sobre sus reuniones con los 
expertos nacionales celebradas en el 
marco de las tareas de preparación y 
aplicación de los actos delegados. La 
Comisión deberá invitar a los expertos del 
Parlamento a estas reuniones.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 7 – punto 2
Reglamento (CE) no 55/2008
Artículo 8 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 7 se conferirá a la 
Comisión por un período de tiempo 
indeterminado.

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 7 se conferirá a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de …*. La Comisión elaborará un 
informe sobre esta delegación de 
competencias a más tardar nueve meses 
antes de que concluya el período de cinco 
años. El periodo de vigencia de la 
delegación de estas competencias se 
prorrogará de oficio por períodos de 
idéntica duración, siempre y cuando el
Parlamento Europeo o el Consejo no se 
pronunciaren contra su prórroga a más 
tardar tres meses antes de expirar el 
respectivo período de vigencia.
_______________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 8

Texto de la Comisión Enmienda

Esta sección queda suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 9 – punto –1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 1340/2008
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se inserta el considerando siguiente:
«(9 bis) A fin de permitir la 
administración efectiva de determinadas 
restricciones, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea con miras a modificaciones del 
Anexo V. Es particularmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las 
adecuadas consultas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión deberá garantizar 
que los documentos relevantes se 
transmiten, en tiempo y forma oportunos, 
de manera paralela al Parlamento
Europeo y al Consejo. La Comisión 
facilitará información y documentación 
completas sobre sus reuniones con 
expertos nacionales celebradas en el 
marco de las tareas de preparación y 
aplicación de los actos delegados. La 
Comisión deberá invitar a los expertos del 
Parlamento a estas reuniones.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 9 – punto 2
Reglamento (CE) no 1340/2008
Artículo 16 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 5, apartado 3, se 
conferirá a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.

2. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 5, apartado 3, se 
conferirá a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del…. La Comisión 
elaborará un informe sobre esta 
delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que concluya el 
período de cinco años. El periodo de 
vigencia de la delegación de estas 
competencias se prorrogará de oficio por 
períodos de idéntica duración, siempre y 
cuando el Parlamento Europeo o el 
Consejo no se pronunciaren contra su 
prórroga a más tardar tres meses antes de 
expirar el respectivo período de vigencia.
_____________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo – sección 10

Texto de la Comisión Enmienda

Esta Sección queda suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A. CONTEXTO

El objetivo de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente 
a la concesión de competencias delegadas para la adopción de determinadas medidas 
(Omnibus II) consiste en adaptar diez reglamentos del ámbito de la política comercial común 
a las nuevas disposiciones del Derecho primario introducidas por el Tratado de Lisboa. La 
propuesta se ocupa, en concreto, de ajustar estos reglamentos a lo establecido por el artículo 
290, que introduce el concepto de actos delegados en el Derecho de la UE. Este principio 
permite al legislador delegar en la Comisión la competencia de adoptar actos no legislativos 
de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un 
acto legislativo dado. El legislador conserva la prerrogativa de revocar la delegación en todo 
momento y adoptar las decisiones pertinentes directamente. Además, toda decisión adoptada 
por medio de un acto delegado puede ser vetada por el legislador; para ello es suficiente que 
bien el Consejo o el Parlamento transmitan objeciones contra el proyecto de acto delegado 
propuesto por la Comisión.

La propuesta de la Comisión va unida a una primera propuesta sobre política comercial. Dicha 
propuesta (COM(2011) 82 final, también conocida como «Trade Omnibus I», o Reglamento 
comercial general I), modifica varios reglamentos de la política comercial común en lo 
referente a procedimientos en los cuales el Consejo participaba en la toma de decisiones y que 
no estaban basados en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión. En ella se propone que tales procedimientos se conviertan en 
procedimientos de actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado, o en actos de 
ejecución con arreglo al artículo 291.

La propuesta Trade Omnibus II examina todos los procedimientos restantes de toma de 
decisiones que se encuentran en la legislación sobre política comercial, con miras a 
adaptarlos, si procede, al régimen de actos delegados establecido por el artículo 290. En 
principio, se trata de procedimientos de adopción de decisiones que están basados en la 
Decisión 1999/468/CE. En los casos oportunos, la Comisión propone que determinados 
procedimientos se conviertan en actos delegados.

B. EL PRESENTE INFORME

1. Supresión de dos Reglamentos de la propuesta COM

El ponente propone suprimir de la propuesta COM las disposiciones relativas a los dos 
reglamentos siguientes:

 Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se 
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 
de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y se modifican los Reglamentos (CE) 
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nº 552/97 y nº 1933/2006 del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 1100/2006 y 
nº 964/2007 de la Comisión

De la adaptación del Reglamento SPG al nuevo sistema de actos de ejecución y actos 
delegados se ocupan ambas propuestas «Omnibus» de la Comisión. El informe Omnibus I 
introdujo numerosas modificaciones consistentes en sustituir actos de ejecución por actos 
delegados, de conformidad con los criterios expuestos en el informe Scholz de la primavera 
de 2011. Por este motivo, los dos ponentes, en interés de la coherencia interna, han acordado 
mantener todas las enmiendas concernientes a la adaptación del Reglamento SPG al nuevo 
régimen de comitología en el informe Omnibus I. Por consiguiente, en el marco de Omnibus 
II, procede suprimir esta parte de las modificaciones. Así lo prevén las enmiendas 1 a 21.

 Reglamento (CE) nº 1215/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por el que 
se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y territorios 
participantes o vinculados al Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión 
Europea

El 13 de octubre de 2011, el PE adoptó su posición en primera lectura sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n° 1215/2009 del Consejo por el que se introducen medidas comerciales excepcionales 
para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de estabilización y 
asociación de la Unión Europea (COD 2010/0036). Dicho nuevo reglamento modificador se 
ocupó, entre otros aspectos, de la cuestión de los actos de ejecución y los actos delegados e 
incluyó las disposiciones pertinentes en el Reglamento n° 1215/2009. En estas circunstancias 
es necesario suprimir la parte relativa a dicho Reglamento de Omnibus II. Así lo resuelven las 
enmiendas 2 a 24. 

2. Nuevos considerando para los reglamentos actualizados

La propuesta de la Comisión no se ocupa de los considerandos de los Reglamentos 
modificados. El ponente opina que es necesario modificar estos considerandos de los actos de 
base para hacer explícitamente referencia a los actos delegados y definir con precisión 
objetivo, contenido y alcance de la delegación. El ponente considera que es muy importante 
garantizar que los expertos del Parlamento puedan asistir a las reuniones de expertos 
organizadas por la Comisión en la preparación y aplicación de los actos delegados. Estas dos 
consideraciones se reflejan en las enmiendas 3,5,7,9,11,13,19 y 22.

3. Limitación temporal de la delegación de competencias

El ponente considera adecuado limitar en el tiempo las competencias que se confieren a la 
Comisión mediante una delegación de competencias. Esta limitación va asociada a un mayor 
control parlamentario, ya que se obliga a la Comisión a elaborar un informe sobre la 
delegación de estas competencias a más tardar nueve meses antes de concluir el período de 
vigencia. Por otro lado, la propuesta de prever prórrogas tácitas de la delegación de estas 
competencias por periodos de igual duración evitará que el legislador se vea confrontado con 
una excesiva carga de trabajo y facilitará la aplicación de la política comercial común. 

El ponente propone que las competencias delegadas (delegated powers) tengan un periodo de 
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vigencia de cinco años. En estas condiciones, la Comisión podrá ejecutar debidamente los 
poderes delegados, crear la necesaria seguridad jurídica para las partes y garantizar un 
razonable nivel de control parlamentario, de acuerdo con el espíritu del Tratado de Lisboa.
Dado que en el pasado no era frecuente que se adoptaran medidas de comitología en el marco 
de los Reglamentos que entran en el presente informe, el periodo de cinco años que se 
contempla permitirá que el informe a elaborar por la Comisión sea suficientemente elocuente.

Por ello, el ponente juzga conveniente enmendar la propuesta de la Comisión en este sentido 
en todas sus disposiciones relativas al ejercicio de competencias delegadas. Así lo proponen 
las enmiendas 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 y 23. 

4. Reglamento (CE) nº 1528/2007 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se 
aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados 
pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los 
acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su 
establecimiento

La propuesta COM sobre Omnibus I establece el régimen de actos delegados para las medidas 
adoptadas de conformidad con el artículo 2, apartados 2 y 3, y un artículo sobre 
procedimiento relativo al ejercicio de las competencias delegadas. La propuesta COM sobre 
Omnibus II prevé actos delegados en el artículo 4, apartado 4, y el artículo 23, con una 
referencia colateral a Omnibus I. Los dos ponentes, por motivos de coherencia interna, han 
acordado mantener todas las disposiciones relativas a la adaptación del Reglamento 
1528/2007 al régimen de actos delegados en el informe Omnibus II, en virtud de las 
enmiendas 14, 15, 16, 17 y 18, y suprimir las disposiciones correspondientes de Omnibus I.

C. CONCLUSIONES

El ponente presenta un informe que está basado en los cambios resultantes del artículo 290 del 
Tratado de Lisboa y que incorpora de forma sistemática estos cambios en el derecho 
secundario relativo a la política comercial común. El informe persigue el objetivo de habilitar 
al Parlamento Europeo, órgano representativo elegido directamente por los ciudadanos de la 
UE, a ejercer plenamente las nuevas prerrogativas adquiridas y a efectuar el adecuado control 
parlamentario sobre el ejecutivo, y de posibilitar al mismo tiempo una aplicación flexible, 
oportuna y predecible de la política comercial común.


