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Enmienda 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El procedimiento de adopción de 
los actos de ejecución está sometido a los 
principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad. Los actos de ejecución 
son complementos de los actos jurídicos y 
han de transmitirse a los Estados 
miembros por el Consejo a efectos de 
control del respeto de estos principios.

Or. fr

Enmienda 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
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el Reglamento (UE) n.º 182/2011. el Reglamento (UE) n.º 182/2011. Estas 
enmiendas deberían garantizar que se 
mantenga la fiabilidad de los dictámenes 
científicos de los órganos científicos 
independientes europeos a fin de 
estimular y asegurar un enfoque 
científico en el proceso de toma de 
decisiones.

Or. en

Enmienda 17
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas, si bien se han 
detectado algunos problemas de poca 
importancia en relación con los trabajos 
del comité de apelación. De esto se 
desprende que los elementos clave del 
sistema deberían seguir funcionando, por 
lo tanto, como hasta ahora, a excepción de 
algunas modificaciones concretas sobre 
aspectos específicos del procedimiento en 
el comité de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles así como 
un enfoque basado en datos contrastados 
que no mine la confianza en los 
evaluadores del riesgo de la Unión o en su 
integridad científica, sin necesidad de 
modificar las responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.
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Or. ro

Enmienda 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los 
actos de ejecución, tal y como se 
contemplan en el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
debería, en principio, reflejar el equilibrio 
institucional entre las respectivas funciones 
de la Comisión y de las demás Partes 
interesadas. Así pues, este sistema debería 
modificarse, en particular en lo que se 
refiere a aspectos específicos del 
procedimiento en el comité de apelación. 
El objetivo de estas modificaciones es 
aumentar la participación del Consejo por 
lo que se refiere a los actos de ejecución 
políticamente sensibles en los casos 
concretos en que no se haya emitido 
ningún dictamen al término de los 
procedimientos ordinarios de control 
aplicables a estos actos.

Or. fr

Enmienda 19
Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
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necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, en 
particular la fiscalidad, la salud y el 
bienestar de los animales, la seguridad 
alimentaria, la protección del medio 
ambiente y el cambio climático, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. it

Enmienda 20
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles teniendo 
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necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

en cuenta el principio de precaución, sin 
debilitar la evaluación del riego llevada a 
cabo por la agencias evaluadoras de la 
Unión y sin necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. es

Enmienda 21
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica y garantiza el 
necesario equilibrio institucional entre las 
respectivas funciones de la Comisión y de 
las demás Partes interesadas. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(2) En general, el sistema establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 182/2011 
funciona bien en la práctica, con algunas 
limitaciones, y garantiza el necesario 
equilibrio institucional entre las respectivas 
funciones de la Comisión y de las demás 
Partes interesadas. Así pues, este sistema 
debería seguir funcionando como hasta 
ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento en el comité 
de apelación, cuyo funcionamiento no es 
satisfactorio. El objetivo de estas 
modificaciones es aumentar la 
responsabilidad y la apropiación política 
por lo que se refiere a los actos de 
ejecución políticamente sensibles, sin 
necesidad de modificar las 
responsabilidades jurídicas e 
institucionales correspondientes a los actos 
de ejecución, tal y como se contemplan en 
el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Or. en
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Enmienda 22
Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En una serie de casos específicos, el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 prevé la 
remisión al comité de apelación. En la 
práctica, el comité de apelación ha sido 
convocado cuando en el comité, en el 
marco del procedimiento de examen, no se 
ha podido alcanzar una mayoría cualificada 
ni a favor ni en contra, y por tanto no se ha 
emitido ningún dictamen. Esta situación se 
ha producido en la mayoría de los casos en 
relación con los organismos modificados 
genéticamente, los alimentos y piensos 
modificados genéticamente y los productos 
fitosanitarios.

(3) En una serie de casos específicos, el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 prevé la 
remisión al comité de apelación. En la 
práctica, el comité de apelación ha sido 
convocado cuando en el comité, en el 
marco del procedimiento de examen, no se 
ha podido alcanzar una mayoría cualificada 
ni a favor ni en contra, y por tanto no se ha 
emitido ningún dictamen. Esta situación se 
ha producido en la mayoría de los casos en 
relación con los organismos modificados 
genéticamente, los alimentos y piensos 
modificados genéticamente, la salud y el 
bienestar de los animales y los productos 
fitosanitarios, a los que debería aplicarse 
el principio de cautela.

Or. it

Enmienda 23
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En una serie de casos específicos, el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 prevé la 
remisión al comité de apelación. En la 
práctica, el comité de apelación ha sido 
convocado cuando en el comité, en el 
marco del procedimiento de examen, no se 
ha podido alcanzar una mayoría cualificada 
ni a favor ni en contra, y por tanto no se ha 
emitido ningún dictamen. Esta situación se 
ha producido en la mayoría de los casos en 
relación con los organismos modificados 

(3) En una serie de casos específicos, el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 prevé la 
remisión al comité de apelación. En la 
práctica, el comité de apelación ha 
abdicado de sus responsabilidades cuando 
en el comité, en el marco del 
procedimiento de examen, no se ha podido 
alcanzar una mayoría cualificada ni a favor 
ni en contra, y por tanto no se ha emitido 
ningún dictamen. Esta situación se ha 
producido en la mayoría de los casos en 
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genéticamente, los alimentos y piensos 
modificados genéticamente y los productos 
fitosanitarios.

relación con los organismos modificados 
genéticamente, los alimentos y piensos 
modificados genéticamente y los productos 
fitosanitarios.

Or. en

Enmienda 24
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia muestra que, en la 
gran mayoría de los casos, el comité de 
apelación reproduce el resultado obtenido 
en el comité de examen y conduce a una 
situación de ausencia de dictamen. Por lo 
tanto, el comité de apelación no ha 
contribuido a clarificar las posiciones de 
los Estados miembros.

(4) La experiencia muestra que, en la 
gran mayoría de los casos, el comité de 
apelación reproduce el resultado obtenido 
en el comité de examen y conduce a una 
situación de ausencia de dictamen. Por lo 
tanto, el comité de apelación no ha 
contribuido a clarificar las posiciones de 
los Estados miembros y ha dejado a 
discreción de la Comisión la toma de una 
decisión en nombre de los Estados 
miembros en caso de que no se emita 
dictamen.

Or. ro

Enmienda 25
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La experiencia muestra que, en la 
gran mayoría de los casos, el comité de 
apelación reproduce el resultado obtenido 
en el comité de examen y conduce a una 
situación de ausencia de dictamen. Por lo 
tanto, el comité de apelación no ha 

(4) La experiencia muestra que, en la 
gran mayoría de los casos, el comité de 
apelación reproduce el resultado obtenido 
en el comité de examen y conduce a una 
situación de ausencia de dictamen. Por lo 
tanto, el comité de apelación no ha 
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contribuido a clarificar las posiciones de 
los Estados miembros.

cumplido con su función en relación con 
clarificar las posiciones de los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 26
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (UE) n.º 182/2011 
establece que, en tales casos, la Comisión 
podrá adoptar el proyecto de acto de 
ejecución, confiriéndole de este modo un 
poder discrecional.

(5) El Reglamento (UE) n.º 182/2011 
establece que, en tales casos, la Comisión 
podrá adoptar el proyecto de acto de 
ejecución, confiriéndole de este modo un 
poder discrecional cuando se trate de velar 
por la aplicación efectiva de la 
legislación.

Or. ro

Enmienda 27
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) No obstante, esta facultad 
discrecional está considerablemente 
limitada en los casos relacionados con la 
autorización de productos o sustancias, 
como los alimentos y piensos modificados 
genéticamente, dado que la Comisión está 
obligada a adoptar una decisión en un 
plazo razonable y no puede abstenerse de 
adoptar una decisión.

(6) No obstante, esta facultad 
discrecional está considerablemente 
limitada en los casos relacionados con la 
autorización de productos o sustancias, 
como los alimentos y piensos modificados 
genéticamente, dado que la Comisión está 
obligada a adoptar una decisión en un 
plazo razonable y no puede abstenerse de 
adoptar una decisión. El Defensor del 
Pueblo Europeo ha señalado en su 
decisión relativa al caso 1582/2014 que la 
Comisión Europea debe respetar las 
disposiciones legales existentes respecto a 
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los plazos establecidos para la 
autorización de organismos modificados 
genéticamente.

Or. es

Enmienda 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias en el momento de 
la votación.

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias deliberadas en el 
momento de la votación. Por ello, en razón 
del carácter políticamente sensible del 
acto que ha dado lugar al bloqueo, 
convendría remitir el asunto al Consejo 
para que adopte una decisión definitiva.

Or. fr

Enmienda 29
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
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también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias en el momento 
de la votación.

también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada.

Or. es

Justificación

En el momento de publicación de la propuesta de la Comisión, el número de abstenciones o 
ausencias en la votación eran significativos. Desde principios de 2019 esta situación ha 
cambiado sustancialmente.

Enmienda 30
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias en el momento de 
la votación.

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, «la ausencia de dictamen» debería 
significar que no puede concederse la 
autorización y que los Estados miembros 
tienen que asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre en la 
actualidad cuando los Estados miembros 
no logran alcanzar una mayoría 
cualificada, debido, entre otras cosas, a un 
elevado número de abstenciones o 
ausencias en el momento de la votación.

Or. en

Enmienda 31
Dino Giarrusso
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias en el momento 
de la votación.

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada.

Or. it

Enmienda 32
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada, debido, entre otras 
cosas, a un elevado número de 
abstenciones o ausencias en el momento 
de la votación.

(7) Aunque la Comisión esté facultada 
para decidir en tales casos, dado el carácter 
especialmente sensible de las cuestiones en 
juego, los Estados miembros deben 
también asumir plenamente su 
responsabilidad en el proceso de toma de 
decisiones. Pero esto no ocurre cuando los 
Estados miembros no logran alcanzar una 
mayoría cualificada.

Or. ro

Enmienda 33
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Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para aumentar el valor añadido 
del comité de apelación, debe reforzarse 
su papel previendo la posibilidad de 
convocar una nueva reunión en caso de 
ausencia de dictamen. En esta nueva 
reunión del comité de apelación, el nivel 
de representación adecuado debe ser el 
nivel ministerial, a fin de garantizar un 
debate político. Para permitir la 
organización de esta reunión adicional, es 
preciso ampliar el plazo de que dispone el 
comité de apelación para emitir un 
dictamen.

suprimido

Or. es

Justificación

El sentido del voto de los representantes de los Estados miembros no cambiará por aumentar 
el número de reuniones.

Enmienda 34
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para aumentar el valor añadido del 
comité de apelación, debe reforzarse su 
papel previendo la posibilidad de convocar 
una nueva reunión en caso de ausencia de 
dictamen. En esta nueva reunión del comité 
de apelación, el nivel de representación 
adecuado debe ser el nivel ministerial, a fin 
de garantizar un debate político. Para 
permitir la organización de esta reunión 
adicional, es preciso ampliar el plazo de 

(8) Para aumentar el valor añadido del 
comité de apelación, debe reforzarse su 
papel previendo la posibilidad de convocar 
una nueva reunión en caso de ausencia de 
dictamen. En esta nueva reunión del comité 
de apelación, el nivel de representación 
adecuado debe ser el nivel ministerial, a fin 
de garantizar un debate político. Para 
permitir la organización de esta reunión 
adicional, es preciso ampliar el plazo de 
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que dispone el comité de apelación para 
emitir un dictamen.

que dispone el comité de apelación para 
emitir un dictamen, al tiempo que se 
respeta la necesidad de adoptar las 
decisiones en el momento oportuno.

Or. en

Enmienda 35
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los evaluadores del riesgo 
deberían tener en cuenta un análisis 
socioeconómico de las autorizaciones de 
los productos, ya que las enmiendas 
propuestas durante la votación en el 
comité de apelación pueden retrasar el 
proceso de toma de decisiones, en 
particular en casos muy sensibles.

Or. ro

Enmienda 36
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es preciso asimismo modificar las 
normas de votación del comité de 
apelación para reducir el riesgo de 
ausencia de dictamen y animar a los 
representantes de los Estados miembros a 
adoptar una posición clara. Con este 
propósito, solo los Estados miembros que 
estén presentes o representados y que no 
se abstengan deberán considerarse 
Estados miembros participantes para el 
cálculo de la mayoría cualificada. A fin 

suprimido
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de garantizar que el resultado de la 
votación sea representativo, una votación 
solo debería considerarse válida si los 
miembros participantes constituyen una 
mayoría simple de los Estados miembros. 
Si no hay quórum antes de la expiración 
del plazo de que dispone el comité para 
tomar una decisión, se considerará que el 
comité no ha emitido ningún dictamen, 
como ocurre en la actualidad.

Or. es

Justificación

En la actualidad pocos Estados miembros recurren a la abstención. Eliminar la abstención 
supone una modificación sustancial de la distribución de competencias entre instituciones.

Enmienda 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es preciso asimismo modificar las 
normas de votación del comité de 
apelación para reducir el riesgo de 
ausencia de dictamen y animar a los 
representantes de los Estados miembros a 
adoptar una posición clara. Con este 
propósito, solo los Estados miembros que 
estén presentes o representados y que no 
se abstengan deberán considerarse 
Estados miembros participantes para el 
cálculo de la mayoría cualificada. A fin 
de garantizar que el resultado de la 
votación sea representativo, una votación 
solo debería considerarse válida si los 
miembros participantes constituyen una 
mayoría simple de los Estados miembros. 
Si no hay quórum antes de la expiración 
del plazo de que dispone el comité para 
tomar una decisión, se considerará que el 
comité no ha emitido ningún dictamen, 
como ocurre en la actualidad.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 38
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es preciso asimismo modificar las 
normas de votación del comité de 
apelación para reducir el riesgo de 
ausencia de dictamen y animar a los 
representantes de los Estados miembros a 
adoptar una posición clara. Con este 
propósito, solo los Estados miembros que 
estén presentes o representados y que no 
se abstengan deberán considerarse 
Estados miembros participantes para el 
cálculo de la mayoría cualificada. A fin 
de garantizar que el resultado de la 
votación sea representativo, una votación 
solo debería considerarse válida si los 
miembros participantes constituyen una 
mayoría simple de los Estados miembros. 
Si no hay quórum antes de la expiración 
del plazo de que dispone el comité para 
tomar una decisión, se considerará que el 
comité no ha emitido ningún dictamen, 
como ocurre en la actualidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 39
Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es preciso asimismo modificar las 
normas de votación del comité de 

(9) Es preciso asimismo modificar las 
normas de votación del comité de 
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apelación para reducir el riesgo de ausencia 
de dictamen y animar a los representantes 
de los Estados miembros a adoptar una 
posición clara. Con este propósito, solo los 
Estados miembros que estén presentes o 
representados y que no se abstengan 
deberán considerarse Estados miembros 
participantes para el cálculo de la 
mayoría cualificada. A fin de garantizar 
que el resultado de la votación sea 
representativo, una votación solo debería 
considerarse válida si los miembros 
participantes constituyen una mayoría 
simple de los Estados miembros. Si no hay 
quórum antes de la expiración del plazo de 
que dispone el comité para tomar una 
decisión, se considerará que el comité no 
ha emitido ningún dictamen, como ocurre 
en la actualidad.

apelación para reducir el riesgo de ausencia 
de dictamen y animar a los representantes 
de los Estados miembros a adoptar una 
posición clara. A fin de garantizar que el 
resultado de la votación sea representativo, 
una votación solo debería considerarse 
válida si los miembros participantes 
constituyen una mayoría simple de los 
Estados miembros. Si no hay quórum antes 
de la expiración del plazo de que dispone 
el comité para tomar una decisión, se 
considerará que el comité no ha emitido 
ningún dictamen, como ocurre en la 
actualidad.

Or. it

Enmienda 40
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe tener la 
posibilidad, en casos específicos, de pedir 
al Consejo que le facilite su opinión y su 
apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones 
institucionales, jurídicas, políticas e 
internacionales. La Comisión deberá 
tener en cuenta la posición expresada por 
el Consejo dentro de los tres meses 
siguientes a la remisión. En casos 
debidamente justificados, la Comisión 
podrá fijar un plazo más corto.

suprimido

Or. es
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Justificación

La mayor politización de la toma de decisiones no ayuda a generar confianza en el sistema.

Enmienda 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe tener la 
posibilidad, en casos específicos, de pedir 
al Consejo que le facilite su opinión y su 
apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones institucionales, 
jurídicas, políticas e internacionales. La 
Comisión deberá tener en cuenta la 
posición expresada por el Consejo dentro 
de los tres meses siguientes a la remisión. 
En casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá fijar un plazo más corto.

(10) Cuando el comité de apelación no 
ha podido emitir dictamen, la Comisión 
tendrá la obligación de tener que remitir 
el asunto al Consejo para que adopte la 
decisión final. Visto el derecho de control 
recogido en el artículo 11 del Reglamento 
n.º 182/2011, se podrá solicitar al 
Parlamento que facilite su opinión y su 
apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones institucionales, 
jurídicas, políticas e internacionales. La 
decisión adoptada por el Consejo debe ser 
vinculante para la Comisión. El Consejo 
también deberá tener en cuenta la posición 
expresada por el Parlamento dentro de los 
tres meses siguientes a la remisión. En 
casos debidamente justificados, por 
motivos de urgencia, podrá fijarse un 
plazo más corto.

Or. fr

Enmienda 42
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comisión debe tener la 
posibilidad, en casos específicos, de pedir 
al Consejo que le facilite su opinión y su 

(10) La Comisión debe tener la 
posibilidad, en casos específicos, de pedir 
al Consejo y al Parlamento que le facilite 
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apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones institucionales, 
jurídicas, políticas e internacionales. La 
Comisión deberá tener en cuenta la 
posición expresada por el Consejo dentro 
de los tres meses siguientes a la remisión. 
En casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá fijar un plazo más corto.

sus opiniones y sus apreciaciones sobre 
las consecuencias más generales de una 
ausencia de dictamen, incluidas las 
implicaciones institucionales, jurídicas, 
políticas e internacionales. La Comisión 
deberá tener en cuenta la posición 
expresada por los colegisladores dentro de 
los tres meses siguientes a la remisión. En 
casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá fijar un plazo más corto.

Or. fr

Justificación

La propuesta de remitir el asunto al Consejo para que emita un dictamen no vinculante es 
cuestionable. Los comités los conforman representantes de los Estados miembros (las 
autoridades responsables de la ejecución) y la Comisión propone textos solo por delegación 
en el marco del procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo. No hay motivo 
para que un asunto relativo a una delegación de poderes registrado con arreglo al 
procedimiento de codecisión se remita al Consejo, que es un órgano legislativo y no un 
órgano de ejecución, y no al Parlamento.

Enmienda 43
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros y la composición de los comités 
sean públicos y estén acompañados de una 
justificación que permita entender al 
ciudadano el sentido del voto.

Or. es

Justificación

El ciudadano debe conocer si el voto se basa en cuestiones de índole política o científica.
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Enmienda 44
Bronis Ropė
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos. Es necesario 
reforzar la transparencia de los órdenes 
del día de las reuniones y de los 
documentos y textos debatidos.

Or. en

Enmienda 45
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros y su presencia en el comité de 
apelación sean públicos.

Or. en

Enmienda 46
Dino Giarrusso
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia en relación con la 
composición del comité de apelación y los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros en su seno haciendo públicos 
los votos de los representantes de los 
Estados miembros.

Or. it

Enmienda 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia de los votos de los 
representantes de los Estados miembros en 
el comité de apelación y hacer que los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros sean públicos.

(11) Es necesario establecer un 
procedimiento transparente de 
designación de los representantes de los 
Estados miembros en el comité de 
apelación y para hacer públicos sus 
trabajos.

Or. fr

Enmienda 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Un cambio de las normas 
de procedimiento puede dar lugar a una 
modificación del proceso de toma de 
decisiones entre los Estados miembros. 
Por lo tanto, deben tenerse en cuenta las 
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consecuencias socioeconómicas para la 
aplicación de las modificaciones 
propuestas.

Or. en

Enmienda 49
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 3, apartado 7, se 
añade el siguiente párrafo sexto:

suprimido

«Cuando el comité de apelación no emita 
ningún dictamen con arreglo al artículo 
6, apartado 3, párrafo segundo, el 
presidente podrá decidir que se convoque 
una nueva reunión del mismo a nivel 
ministerial. En tal caso, el comité de 
apelación emitirá su dictamen en un plazo 
de tres meses a partir de la fecha inicial 
de la remisión.»;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justificación

Una tercera reunión de los representantes de los Estados miembros, aunque sea a nivel 
ministerial, no aportará cambios al sentido del voto expresado en reuniones precedentes.

Enmienda 50
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 3 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando el comité de apelación no emita 
ningún dictamen con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, párrafo segundo, el presidente 
podrá decidir que se convoque una nueva 
reunión del mismo a nivel ministerial. En 
tal caso, el comité de apelación emitirá su 
dictamen en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha inicial de la remisión.».

«Cuando el comité de apelación no emita 
ningún dictamen con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, párrafo segundo, el presidente 
podrá decidir, de acuerdo con la mayoría 
de Estados miembros presentes en la 
votación, que se convoque una nueva 
reunión del mismo a nivel ministerial. En 
tal caso, el comité de apelación emitirá su 
dictamen en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha inicial de la remisión.».

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 51
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando el comité de apelación no emita 
ningún dictamen con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, párrafo segundo, el presidente 
podrá decidir que se convoque una nueva 
reunión del mismo a nivel ministerial. En 
tal caso, el comité de apelación emitirá su 
dictamen en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha inicial de la remisión.»;

«Cuando el comité de apelación no emita 
ningún dictamen con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, párrafo segundo, el presidente 
o la mayoría simple de los representantes 
de los Estados miembros podrá decidir que 
se convoque una nueva reunión del mismo 
a nivel ministerial. En tal caso, el comité 
de apelación emitirá su dictamen en un 
plazo de tres meses a partir de la fecha 
inicial de la remisión.»;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 52
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

1 bis) El párrafo primero del apartado 4 
se modifica como sigue:

4. En ausencia de dictamen, la Comisión 
podrá adoptar el proyecto de acto de 
ejecución, salvo en los casos 
contemplados en el párrafo segundo. Si la 
Comisión no adopta el proyecto de acto de 
ejecución, el presidente podrá presentar al 
comité una versión modificada del mismo.

«4. En ausencia de dictamen, la Comisión 
remitirá la cuestión al comité de 
apelación, de conformidad con los 
procedimientos que se establecen en el 
artículo 6 del Reglamento.»

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1584529563091&uri=CELEX:32011R0182)

Enmienda 53
Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el apartado 4, párrafo segundo, 
la letra a) se modifica como sigue:

a) dicho acto se refiera a la fiscalidad, los 
servicios financieros, la protección de la 
salud o la seguridad de las personas, los 
animales o las plantas, o medidas de 
salvaguardia multilaterales definitivas;

«a) dicho acto se refiera a la fiscalidad, los 
servicios financieros, la protección de la 
salud, el bienestar y la seguridad de las 
personas, los animales y las plantas, y 
medidas de salvaguardia multilaterales 
definitivas o la concesión de una 
autorización en relación con un producto 
o sustancia;»

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Enmienda 54
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, se añade el 
párrafo segundo siguiente:

suprimida

«No obstante, únicamente los miembros 
del comité de apelación que estén 
presentes o representados en la votación y 
que no se abstengan de votar se 
considerarán miembros participantes del 
comité de apelación. La mayoría 
contemplada en el artículo 5, apartado 1, 
será la mayoría cualificada contemplada 
en el artículo 238, apartado 3, letra a), del 
TFUE. Una votación solo se considerará 
válida si los miembros participantes 
constituyen una mayoría simple de los 
Estados miembros.»;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Enmienda 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, se añade el 
párrafo segundo siguiente:

suprimida
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«No obstante, únicamente los miembros 
del comité de apelación que estén 
presentes o representados en la votación y 
que no se abstengan de votar se 
considerarán miembros participantes del 
comité de apelación. La mayoría 
contemplada en el artículo 5, apartado 1, 
será la mayoría cualificada contemplada 
en el artículo 238, apartado 3, letra a), del 
TFUE. Una votación solo se considerará 
válida si los miembros participantes 
constituyen una mayoría simple de los 
Estados miembros.»;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1584529563091&uri=CELEX:32011R0182)

Enmienda 56
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, se añade el 
párrafo segundo siguiente:

suprimida

«No obstante, únicamente los miembros 
del comité de apelación que estén presentes 
o representados en la votación y que no se 
abstengan de votar se considerarán 
miembros participantes del comité de 
apelación. La mayoría contemplada en el 
artículo 5, apartado 1, será la mayoría 
cualificada contemplada en el artículo 238, 
apartado 3, letra a), del TFUE. Una 
votación solo se considerará válida si los 
miembros participantes constituyen una 
mayoría simple de los Estados miembros.»;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Enmienda 57
Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 - letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante, únicamente los miembros 
del comité de apelación que estén presentes 
o representados en la votación y que no se 
abstengan de votar se considerarán 
miembros participantes del comité de 
apelación. La mayoría contemplada en el 
artículo 5, apartado 1, será la mayoría 
cualificada contemplada en el artículo 238, 
apartado 3, letra a), del TFUE. Una 
votación solo se considerará válida si los 
miembros participantes constituyen una 
mayoría simple de los Estados miembros.»;

«No obstante, únicamente los miembros 
del comité de apelación que estén presentes 
o representados en la votación se 
considerarán miembros participantes del 
comité de apelación. La mayoría 
contemplada en el artículo 5, apartado 1, 
será la mayoría cualificada contemplada en 
el artículo 238, apartado 3, letra a), del 
TFUE. Una votación solo se considerará 
válida si los miembros participantes 
constituyen una mayoría simple de los 
Estados miembros.»;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justificación

La abstención es una expresión de la libertad de voto de los Estados miembros en 
consonancia con las consideraciones nacionales.

Enmienda 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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a bis) Se suprime el párrafo segundo del 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 59
Anne Sander

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. Cuando el comité de apelación no 
emita ningún dictamen, la Comisión podrá 
remitir el asunto al Consejo para dictamen, 
con vistas a recabar su opinión y 
apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones institucionales, 
jurídicas, políticas e internacionales. La 
Comisión tendrá en cuenta las posiciones 
expresadas por el Consejo dentro de los 
tres meses siguientes a la remisión. En 
casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá fijar un plazo más corto.».

3 bis. Cuando el comité de apelación no 
emita ningún dictamen, la Comisión podrá 
remitir el asunto al Consejo y al 
Parlamento para dictamen, con vistas a 
recabar su opinión, indicando sus puntos 
de vista y sus apreciaciones respectivas 
sobre las consecuencias más generales de 
una ausencia de dictamen, incluidas las 
implicaciones institucionales, jurídicas, 
políticas e internacionales. La Comisión 
tendrá en cuenta las posiciones expresadas 
por el Consejo y al Parlamento dentro de 
los tres meses siguientes a la remisión. En 
casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá fijar un plazo más corto.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1584529563091&uri=CELEX:32011R0182)

Justificación

La propuesta de remitir el asunto al Consejo para que emita un dictamen no vinculante es 
cuestionable. Los comités los conforman representantes de los Estados miembros (las 
autoridades responsables de la ejecución) y la Comisión propone textos solo por delegación 
en el marco del procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo. No hay motivo 
para que un asunto relativo a una delegación de poderes registrado con arreglo al 
procedimiento de codecisión se remita al Consejo, que es un órgano legislativo y no un 
órgano de ejecución, y no al Parlamento.
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Enmienda 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. Cuando el comité de apelación no 
emita ningún dictamen, la Comisión podrá 
remitir el asunto al Consejo para dictamen, 
con vistas a recabar su opinión y 
apreciación sobre las consecuencias más 
generales de una ausencia de dictamen, 
incluidas las implicaciones institucionales, 
jurídicas, políticas e internacionales. La 
Comisión tendrá en cuenta las posiciones 
expresadas por el Consejo dentro de los 
tres meses siguientes a la remisión. En 
casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá fijar un plazo más corto.»;

«3 bis. Cuando el comité de apelación no 
emita ningún dictamen, la Comisión ha de 
remitir el asunto al Consejo para que 
adopte una decisión final. De conformidad 
con el derecho de control recogido en el 
artículo 11 del presente Reglamento, 
también se podrá solicitar al Parlamento 
que facilite su opinión y apreciación sobre 
las consecuencias más generales de una 
ausencia de dictamen, incluidas las 
implicaciones institucionales, jurídicas, 
políticas e internacionales. El Consejo 
tendrá en cuenta las posiciones expresadas 
por el Parlamento dentro de los tres meses 
siguientes a la remisión. En casos 
debidamente justificados, por motivos de 
urgencia, podrá fijarse un plazo más corto 
para la remisión.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1584529563091&uri=CELEX:32011R0182)

Enmienda 61
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el siguiente párrafo 4 
bis:
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«Como excepción al párrafo 3, a falta de 
dictamen, a pesar de la evaluación 
positiva de los organismos europeos de 
evaluación del riesgo confirmando que el 
producto o sustancia sometido a 
autorización es tan seguro como un 
producto o sustancia que ya está en el 
mercado, la Comisión adoptará el acto de 
ejecución correspondiente».

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justificación

Es necesario en aras del principio de seguridad jurídica, tal y como estaba establecido 
previamente al Tratado de Lisboa, aclarar el margen de maniobra de la Comisión.

Enmienda 62
Christine Schneider

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:
«Como excepción al párrafo 3, a falta de 
dictamen, a pesar de la evaluación 
positiva que confirma que un producto 
sometido a autorización es, como mínimo, 
tan seguro como un producto o sustancia 
comparable que ya está en el mercado, la 
Comisión adoptará el proyecto de acto de 
ejecución correspondiente.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 63
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Dino Giarrusso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-a) en el párrafo primero, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

1. La Comisión llevará un registro de las 
deliberaciones de los comités, que 
contendrá:

«1. La Comisión llevará un registro 
público de las deliberaciones de los 
comités, que contendrá:

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 64
Bronis Ropė

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

-a) en el párrafo primero, la letra b) se 
modifica como sigue:

b) los órdenes del día de las reuniones de 
los comités;

« b) los órdenes del día de las reuniones de 
los comités, incluidos los proyectos de 
texto sobre los que habrá de adoptar una 
decisión y los documentos objeto de 
debate;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 65
Luke Ming Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 10 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro;

e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante y la asistencia en el comité 
de apelación de cada Estado miembro, así 
como la justificación escrita de las 
decisiones adoptadas;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 66
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 10 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

«e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro;

«e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro, las 
explicaciones de voto, las abstenciones y 
las ausencias;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Enmienda 67
Mazaly Aguilar

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.º 182/2011
Artículo 10 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro;»;

e) los resultados de las votaciones, 
incluidos, en el caso del comité de 
apelación, los votos emitidos por el 
representante de cada Estado miembro y su 
justificación»;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Justificación

Para reforzar la confianza en el sistema resulta imperativo conocer la justificación del voto.


