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BREVE JUSTIFICACIÓN

El artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece el 
marco para la adopción de los actos de ejecución. En concreto, el artículo 291, apartado 3, 
requiere que el Parlamento Europeo y el Consejo establezcan previamente, mediante 
reglamentos, «las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por 
parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la 
Comisión».

La adaptación automática de los procedimientos consultivo, de gestión y de reglamentación 
existentes previstos en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión sobre comitología no es adecuada. 
Se ha de llevar a cabo una revisión exhaustiva del acervo existente para determinar las 
medidas que inciden en el ámbito de las disposiciones referentes a los actos delegados 
contemplados en el artículo 290 del TFUE. La Comisión debería presentar propuestas 
legislativas adecuadas a dicho efecto. En tanto no se lleve a cabo dicha revisión exhaustiva, se 
requieren normas de transición adecuadas para salvaguardar las prerrogativas del legislador.  

Ha de aprovecharse la oportunidad para solventar las deficiencias de las prácticas existentes. 
En particular, se debe mejorar el acceso del Parlamento a la información sobre los 
procedimientos de ejecución.  Por ello, debe reforzarse el artículo 8 del Reglamento 
propuesto.

Actualmente los procedimientos de ejecución no afectan solo a la elaboración de los actos de 
ejecución. En efecto, hay casos en los que el legislador debería conocer precisamente las 
circunstancias relativas a la ausencia de un acto de ejecución (por ejemplo, en el 
procedimiento de control de la conformidad contemplado en el artículo 5 del Reglamento 
(CE) nº 2099/2002, en el que se evalúa la necesidad de transponer la normativa de la OMI al 
Derecho de la UE).  

En algunos casos contemplados en el marco de la decisión de comitología, el acceso del 
Parlamento a la información estaba asegurado por la cooperación interinstitucional, en el 
marco de la cual estaba previsto un plazo de un mes para el ejercicio del «derecho de control» 
(por ejemplo en procedimientos confidenciales como el relativo al establecimiento de la «lista 
negra» de compañías aéreas, en los que se aplica un procedimiento de urgencia consensuado).    
La supresión de dicho periodo solo parece aceptable si se garantiza el acceso oportuno y total 
del Parlamento a la información.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El Parlamento Europeo y el Consejo 
serán informados regularmente de las 
deliberaciones del Comité.

(12) El Parlamento Europeo y el Consejo 
serán informados plenamente de las 
deliberaciones del Comité, y al mismo 
tiempo que los miembros de éste.

Justificación

Ha de mejorarse la información del Parlamento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Hasta que el acervo de la UE se 
adapte a este respecto al Tratado de 
Lisboa, las normas transitorias deben 
permitir que el Parlamento Europeo y el 
Consejo ejerzan un control adecuado, 
caso por caso, de las competencias 
conferidas a la Comisión en virtud del 
artículo 202 del Tratado CE y que ahora 
emanan de la delegación de poderes 
contemplada en el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará asistida por un 2. La Comisión estará asistida por un 
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Comité compuesto por los representantes 
de los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

Comité compuesto por los representantes 
de los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión. Los 
representantes del Parlamento Europeo 
tendrán derecho a asistir a las reuniones 
del Comité en calidad de observadores.

Justificación

Ha de mejorarse la información del Parlamento.

Enmienda 4

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. El Parlamento Europeo y el Consejo 
tendrán acceso a la información 
mencionada en el apartado 1, así como a 
toda otra información objeto de 
procedimientos de comisión, al mismo 
tiempo que el Comité.   Las 
modificaciones posteriores a documentos 
transmitidos al Parlamento Europeo y al 
Consejo se señalarán claramente, pero en 
ningún caso reducirán la transparencia 
interinstitucional.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Cuestiones objeto de deliberaciones del 

Comité

El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán examinar, debatir y comentar toda 
cuestión objeto de deliberaciones del 
Comité



PE441.237v02-00 6/8 AD\818511ES.doc

ES

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 5 bis de la Decisión derogada 
seguirá surtiendo efecto con respecto a los 
actos de base existentes que hagan 
referencia a dicho artículo.

2. El artículo 5 bis de la Decisión 
derogada, con excepción de sus apartados 
3 y 4, seguirá surtiendo efecto con respecto 
a los actos de base existentes que hagan 
referencia a dicho artículo. Se aplicará 
asimismo el artículo 10, apartado 2 bis, 
del presente Reglamento.

Justificación

Debe aplicarse el periodo de objeción mínimo para los actos delegados de conformidad con 
la Resolución del Parlamento, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de delegación 
legislativa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Adaptación de los actos de base existentes Disposiciones transitorias

Justificación

Ha de hacerse hincapié en que estas disposiciones son transitorias y solo se aplicarán hasta 
que todo el acervo, por lo que respecta a los actos delegados y los actos de ejecución, se 
adapte al Tratado de Lisboa.  
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se aplicará el siguiente 
procedimiento a las medidas de aplicación 
general:
a) Antes de adoptar una medida, la 
Comisión presentará un proyecto 
definitivo al Parlamento Europeo y al 
Consejo.
b) El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a la medida 
durante un plazo de dos meses a partir de 
la fecha de su presentación. Por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo, 
dicho plazo se prorrogará por dos meses.
c) Si, tras la expiración de dicho plazo, ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones a la medida, la 
Comisión la aprobará. La medida podrá 
aprobarse y entrar en vigor antes de la 
expiración de dicho plazo si el 
Parlamento Europeo y el Consejo 
informan a la Comisión de su intención 
de no formular objeciones a la misma. 
d) Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a una medida, ésta 
no se aprobará. La institución que se 
oponga a la medida expondrá los motivos 
de su objeción a la misma.

Justificación

Este mecanismo garantiza las prerrogativas de los legisladores y está pensado para los casos 
en que un procedimiento de reglamentación o de gestión aplicable a la adopción de actos de 
ámbito general debe ser sustituido por un procedimiento aplicable a los actos delegados. Se 
trata del plazo mínimo para la formulación de objeciones a los actos delegados, de 
conformidad con la Resolución del Parlamento, de 5 de mayo de 2010, sobre los poderes de 
delegación legislativa. 
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