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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 
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control 
por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2010)0083),

– Visto el artículo 291, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Desarrollo, de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la 
Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la 
Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Pesca y de la Comisión de Cultura y Educación, así como de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales (A7-0000/2010),

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 esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Se establecerán los criterios para 
determinar el procedimiento que deberá 
aplicarse para adoptar los actos de 
ejecución. Para lograr una mayor 
coherencia y garantizar que los requisitos 
de procedimiento sean proporcionales a la 
naturaleza de los actos de ejecución que 

(8) Se han de establecer los criterios para 
determinar el procedimiento que deberá 
aplicarse para adoptar los actos de 
ejecución. Para lograr una mayor 
coherencia y garantizar que los requisitos 
de procedimiento sean proporcionales a la 
naturaleza de los actos de ejecución que 
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deberán adoptarse, dichos criterios serán
obligatorios.

deberán adoptarse, dichos criterios deben 
ser obligatorios, es decir que únicamente 
puede utilizarse el procedimiento de 
examen cuando se cumplan dichos 
criterios.

Or. en

Justificación

Se ha de ha aclarar el carácter de los criterios que determinan la elección entre el 
procedimiento consultivo y el procedimiento de examen.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El Parlamento Europeo y el 
Consejo pueden indicar en todo momento 
a la Comisión que consideran que un 
proyecto de acto de ejecución va más allá 
de las competencias de ejecución 
contempladas en el acto de base. En tal 
caso, la Comisión ha de revisar el
proyecto de medidas correspondiente e 
informar al Parlamento Europeo y al 
Consejo de la acción que se proponga 
emprender y de sus motivos.

Or. en

Justificación

Se requiere un derecho de control, como se contemplaba anteriormente en el artículo 8 de la 
Decisión sobre comitología, para que cada colegislador pueda indicar en una fase temprana 
a la Comisión si considera que un proyecto de acto de ejecución va más allá de las 
competencias de ejecución contempladas en el acto de base.
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Enmienda 3

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 
actos de base existentes que se refieren a 
dicho artículo.

(14) Debe derogarse la Decisión 
1999/468/CE y las referencias a los 
procedimientos contemplados en dicha 
Decisión que figuran en los actos de base 
existentes deben adaptarse lo antes 
posible, y en todo caso antes del 31 de 
diciembre de 2012, a las nuevas normas 
sobre actos delegados y competencias de 
ejecución establecidas en virtud de los 
artículos 290 y 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
En espera de esa adaptación y para 
garantizar la transición entre el régimen 
establecido en la Decisión 1999/468/CE y 
el presente Reglamento, los 
procedimientos contemplados en el 
presente Reglamento deben aplicarse 
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 
continuar aplicándose provisionalmente.

Or. en

Justificación

Se ha de dejar claro que la disposición transitoria contemplada en el artículo 10 de la 
propuesta es únicamente una solución técnica que no prejuzga la adaptación necesaria del 
acervo caso por caso.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La adaptación mencionada 
anteriormente debe acometerse de forma 
prioritaria en aquellos sectores políticos 
que no estaban sujetos al artículo 251 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y que están sometidos ahora al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Una adaptación prioritaria a las disposiciones sobre actos delegados y de ejecución debe 
producirse en los sectores que no eran objeto de codecisión y que ahora están sometidos al 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 5

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») determine la 
necesidad de condiciones uniformes de 
ejecución y requiera que la adopción de 
actos de ejecución por la Comisión esté 
sometida al control de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La formulación de este artículo debe reflejar explícitamente que el artículo 291 del TFUE 
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habilita al Parlamento y al Consejo para determinar las situaciones en las que son 
necesarias condiciones uniformes para aplicar actos adoptados conforme al procedimiento 
legislativo ordinario y con ello cuándo se han de conferir competencias de ejecución a la 
Comisión, así como para decidir los controles que los Estados miembros aplican al ejercicio 
de tales competencias de ejecución.

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 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.

Or. en

Justificación

La adopción de una medida de ejecución con arreglo al procedimiento de examen se ha de 
producir sólo cuando exista una clara aprobación por parte del comité.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión enviará oficialmente 
los documentos a que se refiere el 
apartado 1, letras c) y e), al Parlamento 
Europeo y al Consejo al mismo tiempo 
que a los miembros del Comité. 

Or. en

Justificación

Los proyectos de medidas presentados al comité, incluida cualquier versión posterior 
modificada, así como el proyecto final de medidas no serán accesibles sólo para el legislador 
sino que se comunicarán activamente tan pronto como se disponga de ellos.
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán indicar en todo momento a la 
Comisión que consideran que un proyecto 
de acto de ejecución excede las 
competencias de ejecución establecidas en 
el acto de base. En tal caso, la Comisión 
revisará el proyecto de medidas 
correspondiente e informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de la 
acción que se proponga emprender y de 
sus motivos.

Or. en

Justificación

Se requiere un derecho de control, como se contemplaba anteriormente en el artículo 8 de la 
Decisión sobre comitología, para que cada colegislador pueda indicar en una fase temprana 
a la Comisión si considera que un proyecto de acto de ejecución va más allá de las 
competencias de ejecución contempladas en el acto de base.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Adaptación de actos existentes
Antes del 31 de diciembre de 2012, la 
Comisión revisará los actos de base 
adoptados antes de la entrada en vigor del 
presente Reglamento con el fin de adaptar 
dichos actos a las nuevas normas sobre 
delegación de poderes y competencias de 
ejecución establecidas en virtud de los 
artículos 290 y 291 del TFUE. La 
Comisión informará periódicamente al 
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Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
avance de esta revisión. Cuando proceda, 
los informes irán acompañados de 
propuestas legislativas. Esta adaptación se 
acometerá de forma prioritaria en 
aquellos sectores políticos que no estaban 
sujetos al artículo 251 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y 
que están sometidos ahora al 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Se ha de dejar claro que la disposición transitoria contemplada en el artículo 10 de la 
propuesta es únicamente una solución técnica que no prejuzga la adaptación necesaria del 
acervo caso por caso. Una adaptación prioritaria a las disposiciones sobre actos delegados y 
de ejecución debe producirse en los sectores que no eran objeto de codecisión y que ahora 
están sometidos al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Adaptación de los actos de base existentes Medidas transitorias que se aplican a los 
actos de base existentes.

Or. en

Justificación

Se ha de dejar claro que la disposición transitoria contemplada en el artículo 10 de la 
propuesta es únicamente una solución técnica que no prejuzga la adaptación necesaria del 
acervo caso por caso.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los actos de base adoptados antes En espera de la adaptación de los actos de 
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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:

base adoptados antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento con arreglo al 
artículo 9 bis, cuando tales actos prevean 
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 el acto de base haga referencia
al artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, 
se aplicará el procedimiento consultivo 
contemplado 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 el acto de base haga referencia
a los artículos 4 y 5 de la Decisión
1999/468/CE, se aplicará el procedimiento 
de examen contemplado 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 el acto de base haga 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 el acto de base haga referencia
a los artículos 7 y 8 de la Decisión 
1999/468/CE, se aplicará el artículo 8 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se ha de dejar claro que la disposición transitoria contemplada en el artículo 10 de la 
propuesta es únicamente una solución técnica que no prejuzga la adaptación necesaria del 
acervo caso por caso.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 3 y 7 del presente 
Reglamento se aplicarán a todos los 

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

Or. en 

Justificación

Se ha de dejar claro que la disposición transitoria contemplada en el artículo 10 de la 
propuesta es únicamente una solución técnica que no prejuzga la adaptación necesaria del 
acervo caso por caso.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece una nueva distinción entre actos 
delegados (artículo 290 del TFUE) y actos de ejecución (artículo 291 del TFUE). Los 
primeros, de carácter cuasi legislativo, están sometidos a los controles definidos caso por caso 
por el legislador de la Unión. El Parlamento aprobó una Resolución sobre este asunto (los 
«poderes de delegación legislativa») el 5 de mayo de 20101. Los segundos se presentan en el 
Tratado como una excepción a la norma según la cual los Estados miembros son responsables 
de la adopción de todas las medidas de Derecho interno necesarias para aplicar legalmente los 
actos jurídicamente vinculantes de la Unión. En virtud de esta excepción, cuando se requieren 
condiciones uniformes de ejecución de actos jurídicamente vinculantes, éstos conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión2 sometidas a las «modalidades de control» por parte 
de los Estados miembros3. El Parlamento comparte ahora la responsabilidad con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario para definir estos mecanismos de control4.

El ponente acoge con satisfacción en principio la propuesta e identifica en este proyecto de 
informe una serie de asuntos que considera clave para el Parlamento y que requerirían tratarse 
en el texto legislativo.

En primer lugar, se ha de dejar claro que la adaptación automática de los procedimientos de 
comitología existentes propuesta por la Comisión en el artículo 10 es tan solo una disposición 
transitoria sin perjuicio de una adaptación futura mediante procedimiento legislativo para 
tener cada caso en cuenta. Por razones prácticas y con el fin de velar por la seguridad jurídica, 
esta adaptación debe realizarse en un plazo de tiempo determinado, para demostrar así el 
compromiso de todas las instituciones implicadas en hacer realidad los cambios en el marco 
jurídico de la Unión derivados del Tratado de Lisboa (véanse las enmiendas 3, 4, 9, 10 y 11).

En segundo lugar, el ponente considera de gran importancia que se facilite información al 
Parlamento y al Consejo. Dado que incumbe al legislador decidir si ha de recurrir a los actos 
delegados y/o a los actos de ejecución, así como establecer los mecanismos de control 
aplicables en ambos casos (para los actos de ejecución, en la propuesta que se examina aquí), 
la Comisión ha de informar al Parlamento y al Consejo de la forma en que ejerce sus 
competencias de ejecución. Los proyectos de actos de ejecución (incluidos los sucesivos 
proyectos, cuando el primer proyecto se modifica) deben ser transmitidos activamente al 
Parlamento y al Consejo (véase la enmienda 7). Ello permitirá a los colegisladores reaccionar 
con la mayor prontitud cuando cualquiera de ellos considere que un proyecto de medidas de 
ejecución va más allá de las competencias conferidas a la Comisión en el acto de base. La 
Comisión debe tener entonces la obligación de informar al legislador de las medidas que se 
propone adoptar respecto de la indicación procedente del Parlamento o del Consejo, y 
comunicar los motivos que le llevan a actuar así (véanse las enmiendas 2 y 8).

En tercer lugar, el ponente quisiera aclarar el sentido en que los criterios que determinan la 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010.
2 En algunos casos excepcionales (artículos 24 y 26 UE), tales competencias pueden conferirse al Consejo.
3 Artículo 291, apartados 1, 2 y 3, del TFUE.
4 Artículo 291, apartado 3 del TFUE.
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elección del procedimiento de examen o del procedimiento consultivo se consideran 
«vinculantes» para el legislador (véase la enmienda 1).

El ponente quiere hacer hincapié en la formulación explícita del Tratado y en la discreción 
inherente a la función del legislador a la hora de determinar si se cumplen esas condiciones. 
Además, el Reglamento debe reconocer que algunos actos de ejecución pueden ser no 
vinculantes (véase la enmienda 5).

Finalmente, el proyecto de informe trata el asunto del efecto en la Comisión de una ausencia 
de dictamen por parte del Comité (véase la enmienda 6).


