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Enmienda 1

Proyecto de Reglamento
Considerando 13 

Proyecto del Consejo Enmienda
(13) Conviene establecer un 
procedimiento de revisión fiable y 
acelerado para resolver posibles litigios 
que puedan surgir entre un Estado 
miembro y la Comisión sobre el importe 
de cualquier ajuste de los estados sobre el 
recurso propio basado en los residuos de 
envases de plástico que no se reciclan o 
sobre cualquier presunto incumplimiento 
de la obligación de facilitar datos 
atribuido a un Estado miembro, con el fin 
de evitar que se entablen ante el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
procedimientos de infracción largos y 
costosos.

suprimido

Enmienda2

Proyecto de Reglamento
Considerando 15 
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Proyecto del Consejo Enmienda

(15) Para garantizar unas condiciones de 
aplicación uniformes del presente 
Reglamento, deben otorgarse competencias 
de ejecución a la Comisión en relación con 
el establecimiento de formularios para los 
estados sobre el recurso propio basado en 
los residuos de envases de plástico que no 
se reciclan, así como para especificar el 
procedimiento de revisión para resolver 
posibles litigios entre los Estados 
miembros y la Comisión. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(15) Para garantizar unas condiciones de 
aplicación uniformes del presente 
Reglamento, deben otorgarse competencias 
de ejecución a la Comisión en relación con 
el establecimiento de formularios para los 
estados sobre el recurso propio basado en 
los residuos de envases de plástico que no 
se reciclan. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Enmienda3

Proyecto de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Proyecto del Consejo Enmienda

4. El Estado miembro en cuestión 
podrá solicitar a la Comisión que revise el 
ajuste comunicado en la carta a que se 
refiere el apartado 3 en un plazo de dos 
meses a partir de la fecha de recepción de 
dicha carta. Dicha revisión concluirá con 
una decisión que adoptará la Comisión a 
más tardar a los tres meses de la fecha de 
recepción de la solicitud del Estado 
miembro. Cuando la decisión de la 
Comisión revise total o parcialmente los 
importes correspondientes a los ajustes 
comunicados en la carta a que se refiere 
el apartado 3, el Estado miembro pondrá 
a disposición el importe que corresponda. 
La obligación del Estado miembro de 
poner a disposición el importe 
correspondiente al ajuste no se verá 
afectada en ningún caso por una solicitud 
de revisión del ajuste por parte del Estado 
miembro ni por un recurso de anulación 
contra la decisión de la Comisión.

suprimido
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Enmienda4

Proyecto de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Proyecto del Consejo Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para especificar el 
procedimiento de revisión a que se refiere 
el apartado 4 del presente artículo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 14, 
apartado 3.

suprimido

Enmienda5

Proyecto de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 4

Proyecto del Consejo Enmienda

Los litigios entre un Estado miembro y la 
Comisión sobre si el presunto 
incumplimiento a que se refiere el 
presente apartado, párrafo primero, 
letra d), puede atribuirse al Estado 
miembro se resolverán mediante la 
revisión contemplada en el artículo 9, 
apartado 4.

suprimido

Enmienda6

Proyecto de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Proyecto del Consejo Enmienda

(2) Cuando un Estado miembro inicie 
la revisión contemplada en el artículo 9, 
apartado 4, los intereses se calcularán a 
partir de la fecha que especifique la 
Comisión con arreglo al artículo 9, 
apartado 3.

suprimido


