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Enmienda 13
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El número de comités a crear 
deberá determinarse en función de los 
ámbitos que se hayan de regir por el 
procedimiento establecido por el presente 
Reglamento.

Or. ro

Justificación

Es importante señalar que el número de comités a crear debe estar relacionado con los 
ámbitos que se habrán de regir por lo establecido en este Reglamento.

Enmienda 14
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El presente Reglamento no afecta a las 
competencias de la Comisión, tal como han 
sido establecidas en el Tratado, en materia 
de ejecución de las normas de 
competencia.

(15) El presente Reglamento no afecta a las 
competencias de la Comisión, tal como han 
sido establecidas en el Tratado, en materia 
de ejecución de las normas de 
competencia, ni a los procedimientos 
específicos relativos a la aplicación de la 
política comercial común, no basados en 
la actualidad en la Directiva 
1999/468/CE. Las provisiones relativas a 
dichos aspectos de la política comercial 
común serán adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo caso por caso, sobre 
la base de una propuesta de la Comisión, 
con miras al establecimiento de los 
adecuados regímenes de adopción de 
decisiones.
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Or. en

Justificación

Los procedimientos creados para la aplicación de la política comercial común no cubiertos 
actualmente por la Decisión 1999/468/CE mantendrán esta condición hasta que el Consejo y 
el Parlamento Europeo hayan discutido caso por caso los acuerdos pertinentes en el marco 
de la próxima Ley General de Comercio que deberá adoptar la Comisión. Debe ser tarea del 
colegislador modificar los actos de base en consecuencia. 

Enmienda 15
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El dictamen que se emita en el 
marco del procedimiento de examen será 
un dictamen conforme. El dictamen que 
se emita con arreglo al procedimiento de 
consulta será un dictamen consultivo.

Or. ro

Justificación

Desde el punto de vista técnico-legislativo, es oportuno que la especificación relativa al tipo 
de dictamen de ambos procedimientos (examen conforme y dictamen consultivo) se indique 
expresamente, y no se entienda solo como implícita en artículos dispersos. 

Enmienda 16
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) las medidas de ejecución de alcance 
general;
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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.

Or. pl

Enmienda 17
Sajjad Karim

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
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b – inciso iii bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) fiscalidad

Or. en

Enmienda 19
Zbigniew Ziobro

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 

suprimido
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mencionadas en el apartado 2 para las 
que se considere adecuado, se aplicará el 
procedimiento consultivo.

Or. pl

Enmienda 20
Sajjad Karim

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.

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, podrá aplicarse el 
procedimiento consultivo.

Or. en

Enmienda 21
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

 Cualquier miembro del Comité, en el 
plazo fijado en el párrafo anterior, podrá 
solicitar que se ponga fin al procedimiento 
escrito y se examine el proyecto de 
medidas en una reunión del Comité. El 
Presidente podrá decidir mantener el 
procedimiento escrito o ponerle fin sin 
resultado, en cuyo caso se convocará una 
reunión del Comité a la mayor brevedad.

 Cualquier miembro del Comité, en el 
plazo fijado en el párrafo anterior, podrá 
solicitar que se ponga fin al procedimiento 
escrito y se examine el proyecto de 
medidas en una reunión del Comité, en 
cuyo caso se convocará una reunión del 
Comité a la mayor brevedad.

Or. en



AM\819315ES.doc 7/12 PE442.936v01-00

ES

Enmienda 22
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El dictamen del Comité se incluirá en el 
acta. Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar que su posición figure asimismo
en el acta.

(6) El dictamen del Comité se incluirá en el 
acta. Cualquier Estado miembro podrá 
solicitar, a través de su representante en el 
Comité, que su posición, tal como la 
formulare dicho representante, figure en 
el acta.

Or. ro

Justificación

En los comités, los Estados miembros tomarán las decisiones a través de sus representantes, 
que expresarán la posición del Estado al que representan y son las únicas personas 
autorizadas para señalar la posición de ese Estado.

Enmienda 23
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Comité emitirá su dictamen por la 
mayoría cualificada prevista en el artículo 
16, apartados 4 y 5, del Tratado de la 
Unión Europea.

1. El Comité emitirá su dictamen por la 
mayoría cualificada prevista en el artículo 
16, apartados 4 y 5, del Tratado de la 
Unión Europea. Sin embargo, en casos 
excepcionales, el Comité podrá emitir su 
dictamen por mayoría simple, de 
conformidad con el artículo 238, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 24
Paolo De Castro

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. El Presidente podrá someter al 
Comité el proyecto de medidas para una 
nueva deliberación o presentarle una 
versión modificada del mismo.
No obstante, y a modo de excepción de lo 
dispuesto en el primer párrafo, si no se 
emite ningún dictamen relativo al ámbito 
de la PAC, la Comisión estará facultada 
para 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

Enmienda 25
Zbigniew Ziobro

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 podrá adoptar el proyecto de 
medidas.

Or. pl
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Enmienda 26
Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 

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.

suprimido

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.

Or. en

Enmienda 27
Sajjad Karim

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Si no se emite ningún dictamen, la 
Comisión no podrá adoptar el proyecto de 
medidas, a menos que una mayoría 
cualificada se pronuncie a favor de su 
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adopción.

Or. en

Enmienda 28
Zbigniew Ziobro

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas mencionadas en el apartado 2 
se mantendrán en vigor hasta su revocación 
o sustitución por otro acto de ejecución.

Las medidas mencionadas en el apartado 2 
se mantendrán en vigor hasta su revocación 
o sustitución por otro acto de ejecución, si 
bien ese periodo no podrá ser superior a 
seis meses.

Or. pl

Enmienda 29
Sebastian Valentin Bodu

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el proyecto de medidas sobre el que se 
solicita el dictamen de los Comités;

(c) el proyecto de medidas sobre el que se 
solicita el dictamen de los comités, así 
como el tipo de dictamen que se ha de 
emitir (dictamen consultivo o dictamen 
conforme);

Or. ro

Justificación

Al existir dos tipos de dictámenes, será útil que se especifique qué dictamen se emite en cada 
caso.
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Enmienda 30
Francesco Enrico Speroni

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si un Estado miembro comunicara 
a la Comisión que considera que un 
proyecto de medida excede de las 
competencias de ejecución contempladas 
en el acto de base, la Comisión 
reexaminará el proyecto de medida e 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la acción que se propone 
emprender y de sus motivos. El PE y el 
Consejo tendrán la posibilidad de 
pronunciarse nuevamente.

Or. it

Enmienda 31
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En todo momento, el PE y el 
Consejo podrán indicar a la Comisión que 
consideran que un proyecto de acto de 
ejecución excede de las competencias de 
ejecución contempladas en el acto de 
base, o que no es compatible con el 
objetivo o el contenido del acto de base o 
no respeta los principios de subsidiariedad 
o proporcionalidad. En ese caso, la 
Comisión revisará el proyecto de medidas 
correspondiente, tomando en 
consideración en la mayor medida posible 
los dictámenes del Parlamento Europeo y 
del Consejo e informará a éstos de la 
acción que se proponga emprender, así 
como de los motivos.
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Or. en

Justificación

Es necesario un derecho de control, como el que contemplaba anteriormente el artículo 8 de 
la Decisión sobre comitología, para que, en una fase temprana, cada colegislador tenga la 
posibilidad de indicar a la Comisión que considera que un proyecto de acto de ejecución va 
más allá de las competencias de ejecución contempladas en el acto de base. Ahora bien, esta 
norma no debería estar limitada a los casos en que el acto rebase supuestamente las
competencias previstas, sino que debería permitir al colegislador pedir la revisión del 
proyecto de un acto de ejecución cuando considere que éste no está ajustado al contenido del 
acto de base, o que no respeta los principios de subsidiariedad o de proporcionalidad.

Enmienda 32
Eva Lichtenberger

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Reglamento (CE) nº 1049/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión1, 
será aplicable a las actas del Comité, de 
modo que toda persona física o jurídica 
que resida o tenga su domicilio social en 
un Estado miembro tendrá derecho a 
acceder a la información especificada en 
el apartado 1, letras a) a g).
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
información relativa a las actas de un comité deberá ser accesible a toda persona física 
o jurídica que resida o tenga su domicilio social en uno de los Estados miembros. Así se 
establece también en el artículo 13 de la propuesta de Reglamento.


