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Enmienda 17
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Tratado supedita la atribución 
de competencias de ejecución a la 
Comisión a la necesidad de que los actos 
jurídicamente vinculantes de la Unión se 
apliquen de modo uniforme, siendo 
preciso en estos casos que los mecanismos 
de control por los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución 
por la Comisión satisfagan criterios de 
eficiencia y de coherencia.

Or. pt

Justificación

La necesidad, en su caso, de que los actos jurídicamente vinculantes se apliquen de forma 
uniforme es la base de la atribución de competencias de ejecución a la Comisión. Los 
Estados miembros deberán ejercer sus misiones de control de manera eficiente, para obtener 
resultados efectivos, y de modo coherente, para que el control sea previsible.

Enmienda 18
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
tendrán acceso a la información 
mencionada en el apartado 1.

2. De conformidad con el principio de 
transparencia, el Parlamento y el Consejo 
tendrán acceso a la información sobre los 
trabajos de los Comités mencionada en el 
apartado 1 en las mismas condiciones que 
los Comités. La información deberá 
transmitirse al Parlamento y al Consejo al 
mismo tiempo y en las mismas 
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condiciones que a los Comités.

Or. pt

Justificación

El Parlamento y el Consejo solo podrán evaluar si se cumplen debidamente los diferentes 
criterios, condiciones y normas establecidos por el Reglamento si se satisface debidamente su 
derecho a la información sobre los diversos procedimientos. 


