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Asunto: Propuesta modificada de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el 
procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y del 
recurso propio basado en la RNB y las medidas para hacer frente a las necesidades 
de tesorería (refundición) 
(COM(2011)0742 – C7-0204/2011 – 2011/0185(CNS))

El Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más estructurado a 
la técnica de la refundición de los actos jurídicos1 requiere que un grupo consultivo de los 
servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión examine todas las propuestas de 
refundición que presente la Comisión. 

Se adjunta el dictamen del grupo consultivo sobre la propuesta de referencia. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos expondrá sus puntos de vista sobre este dictamen en su 
reunión del 1 de marzo de 2012.

Anexo

                                               
1 OJ C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anexo

GRUPO DE TRABAJO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 10 de enero de 2012

DICTAMEN

A  LA ATENCIÓN DE: EL PARLAMENTO EUROPEO
EL CONSEJO
LA COMISIÓN

Propuesta modificada de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el procedimiento 
de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y del recurso propio basado 
en la RNB y las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería  
COM(2011)0742 de 9/11/2011 – 2011/0185(CNS)

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y en particular el punto 9, el 
Grupo consultivo de los servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo y la Comisión se 
reunió el 28 de noviembre de 2011 para examinar, entre otros temas, la propuesta de 
referencia de la Comisión.

En dicha reunión1, tras examinar la Propuesta de Reglamento del Consejo de refundición del 
Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 1150/2000 de 22 de mayo de 2000 por el que se 
aplica la Decisión 2007/436/EC, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas, el Grupo consultivo llegó de común acuerdo a la conclusión, por lo 
que se refiere a la exposición de motivos de la Comisión que acompaña a la propuesta, que 
para elaborar el documento en completa conformidad con los requisitos establecidos en el 
Acuerdo Interinstitucional, deberían exponerse las razones para cada una de las 
modificaciones de fondo propuestas, como prevé el punto 6, letra a) inciso ii) de dicho 
Acuerdo, y también debería indicar con precisión las disposiciones del acto anterior que 
permanezcan inalteradas, como prevé el punto 6, letra a) inciso iii). 

En consecuencia, el examen de la propuesta ha llevado al Grupo consultivo a concluir, de 
común acuerdo, que la propuesta no incluye otras modificaciones sustantivas que las que se 
identifican como tales. El Grupo consultivo también ha llegado a la conclusión, por lo que se 
                                               
1 El Grupo consultivo disponía de las versiones lingüísticas inglesa, francesa y alemana de la propuesta, y trabajó 
sobre la base de la versión inglesa, texto que da fe de la propuesta bajo examen. 
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refiere a la codificación de las disposiciones no modificadas del acto anterior, incluidas las 
modificaciones sustanciales, que la propuesta incluye una codificación clara del texto jurídico 
existente, sin cambios de fondo. 

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General


