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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) De conformidad con el apartado 1 
del artículo 52 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, ninguna medida de ejecución 
puede limitar el ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos por la Carta si 
estos límites no han sido definidos por la 
ley y no respetan el contenido esencial de 
dichos derechos y libertades.

Justificación
Following the entry into force of the Lisbon Treaty and of the EU Charter, the obligation 
to limit only by law Fundamental rights already foreseen by the European Convention of 
Human Rights is now confirmed by article 52 of the European Charter. The European 
Parliament already raised, on several occasions, the issue of non-respect of Fundamental 
Rights in measures adopted under so called Comitology procedures (see the cases of Safe 
Harbour principles, the Commission adequacy finding of the 2004 EU-US Agreement on 
PNR and more recently implementing measures of the Schengen borders code defining the 
FRONTEX mandate.

Enmienda 2

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

Texto de la Comisión Enmienda

Iii bis) el espacio de libertad, seguridad y 
justicia.
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Justificación
The examination procedure is by definition the procedure which recognises and 
strengthens the control by Members States of the Commission's exercise of it's 
implementing powers. Enhanced control by Member States, has to be granted bearing in 
mind the specific importance of the relationship between the European and National legal 
order as foreseen by article 67 paragraph 1 of the TFEU  and having regard to the 
importance and sensitivity of the Freedom, Security and Justice related policies. ("1. The 
Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for 
fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.")

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las referencias a los documentos 
mencionados en las letras a) a f) del 
apartado 1, así como la información 
mencionada en la letra g) del apartado 1, se 
harán públicas en el registro.

3. De conformidad con 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, las referencias 
y los textos a los documentos mencionados 
en las letras a) a f) del apartado 1, así como 
la información mencionada en la letra g) 
del apartado 1, se harán públicas en el 
registro.
1 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Justificación

El Reglamento (CE) 1049/2001 se aplica ya al texto ligado al procedimiento de toma de 
decisiones de la comitología. Solamente cuando los textos preparatorios son directamente 
accesibles al mundo exterior, todas las partes interesadas pueden llamar la atención de las 
instituciones, en particular del Parlamento Europeo, en caso de que un proyecto de medida 
pudiese considerarse inapropiado. Al conferir un grado de transparencia adecuado en la fase 
preparatoria de las medidas de ejecución, la Unión Europea no solo garantizará el derecho 
de sus ciudadanos a la transparencia sino, también, la eficacia de su proceso interno de toma 
de decisiones.
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