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BREVE JUSTIFICACIÓN

El artículo 291 del Tratado de Lisboa establece que los actos legislativos conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión cuando se requieran condiciones uniformes de 
ejecución. La forma en que los Estados miembros controlan el ejercicio de estas competencias 
de ejecución y la adopción de los actos de ejecución relacionados se establece en el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011, que se modifica con la presente propuesta. 

En muchos casos, el procedimiento existente ha funcionado satisfactoriamente. Sin embargo, 
hay casos, en particular en el marco del procedimiento de examen, que son más problemáticos 
y que plantean cuestiones de responsabilidad y apropiación de las decisiones de los Estados 
miembros, en particular en ámbitos políticamente sensibles como, por ejemplo, el de la salud 
y la seguridad de las personas, los animales y las plantas.

Con arreglo al procedimiento de examen, para adoptar un acto es necesaria una mayoría 
cualificada a favor del acto de ejecución propuesto por la Comisión. Si no se alcanza dicha 
mayoría, la Comisión puede recurrir a un comité de apelación. Y, en caso de que no se 
alcance una mayoría en el comité de apelación ni a favor ni en contra del acto de ejecución (la 
situación de «ausencia de dictamen»), la Comisión puede decidir por sí sola si adopta o 
rechaza el acto. 

Para hacer frente a este problema, la Comisión propone en su revisión:
 hacer pública la posición de los representantes de los distintos Estados miembros en las 

votaciones en el comité de apelación;
 introducir nuevos niveles de recurso a escala ministerial y, si procede, remitir el asunto al 

Consejo para que facilite su apreciación;
 no contabilizar las abstenciones y fijar un nuevo quórum para participar en las votaciones 

(mayoría simple de los Estados miembros). 

El ponente de opinión respalda plenamente la propuesta de reforzar la transparencia y propone 
nuevas medidas similares durante todo el procedimiento, incluso solicitar a los Estados 
miembros que presenten justificaciones en relación con la adopción o el rechazo de un acto de 
ejecución. Por otra parte, el ponente de opinión considera que la propuesta de niveles 
adicionales de recurso probablemente no sería útil, ya que la experiencia demuestra que los 
resultados de las votaciones en los comités de apelación rara vez difieren de los resultados en 
los comités permanentes. El ponente de opinión también se opone decididamente a la 
propuesta de modificar las prácticas en materia de quórum y recuento de votos, inaceptable 
desde un punto de vista democrático.

Para resolver el problema que suponen las situaciones de «ausencia de dictamen», se propone 
diferenciar los casos según el ámbito y la naturaleza de la decisión. En el caso de los 
productos y sustancias en los ámbitos de la salud, los animales y las plantas, se pediría a la 
Comisión que prohibiese la sustancia si no se alcanzase la mayoría cualificada a favor de la 
concesión de su autorización. Este procedimiento implicaría que la Comisión dejaría de 
adoptar decisiones caso por caso y supondría una mayor seguridad jurídica ya que la 
obligación de no autorizar la sustancia en caso de ausencia de mayoría estaría recogida en el 
presente Reglamento.
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Además, en los casos relacionados con el mismo acto de base, se dan sistemáticamente 
situaciones en las que los Estados miembros no emiten dictamen. En estos casos debe 
preverse que la Comisión se plantee la revisión del acto de base en relación con ese punto 
concreto.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Parlamento Europeo ha creado 
una comisión especial para examinar el 
procedimiento de autorización de la 
Unión para los plaguicidas con el fin de 
detectar posibles conflictos de intereses en 
el procedimiento de aprobación y de 
examinar el papel de las agencias de la 
Unión, en particular comprobar si estas 
cuentan con el personal y la financiación 
suficiente para cumplir con sus 
obligaciones. El informe final que 
contenga las conclusiones factuales y 
recomendaciones de esta comisión, que 
ha de ser aprobado por el Pleno del 
Parlamento, deberá tenerse en cuenta 
para mejorar el sistema establecido por el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Justificación

La comisión especial creada por el Parlamento Europeo abordará algunos de los 
procedimientos, altamente específicos, de la presente propuesta. Sus conclusiones podrían 
por tanto cambiar nuestro enfoque y deberían tomarse en consideración desde el principio.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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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. Así pues, este 
sistema debería seguir funcionando como 
hasta ahora, a excepción de algunas 
modificaciones concretas sobre aspectos 
específicos del procedimiento de examen, 
del procedimiento consultivo y del 
procedimiento en el comité de apelación. 
El objetivo de estas modificaciones es 
aumentar la responsabilidad y la 
apropiación política, en particular de los 
Estados miembros, por lo que se refiere a 
los actos de ejecución políticamente 
sensibles así como tener en cuenta en 
mayor medida el principio de cautela, 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.

Enmienda 3

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 

(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 
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fitosanitarios. fitosanitarios, que son cuestiones en 
relación con las cuales las opiniones y la 
toma de decisiones de los Estados 
miembros revisten la máxima 
importancia.

Enmienda 4

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, a su vez, tales 
situaciones de ambigüedad ralentizan el 
proceso de toma de decisiones en la Unión 
sobre cuestiones muy importantes.

Enmienda 5

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 
en la actualidad para decidir en tales 
casos, dado el carácter especialmente 
sensible de las cuestiones en juego, los 
Estados miembros deben también asumir 
una mayor responsabilidad en el proceso 
de toma de decisiones. Por consiguiente, 
es sumamente importante animar a los 
Estados miembros a que adopten una 
decisión clara, a favor o en contra, y a 
que participen activamente durante los 
turnos de votación, al menos con su 
presencia. Cuando el proyecto de acto de 
ejecución se refiera a la protección de la 
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salud o la seguridad de las personas, los 
animales o las plantas, debe primar el 
principio de cautela. Cuando, en esos 
casos, los Estados miembros no logren 
alcanzar una mayoría cualificada a favor 
de las propuestas de concesión de una 
autorización de un producto o sustancia, 
se debe considerar que la autorización ha 
sido denegada.

Enmienda 6
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

Enmienda 7

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 

suprimido
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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.

Enmienda 8

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

Enmienda 9

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 

(11) Es necesario aumentar la 
transparencia durante todo el 
procedimiento consultivo, el 
procedimiento de examen y el 
procedimiento en el comité de apelación. 
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miembros sean públicos. En particular, deben hacerse públicos los 
votos de los representantes de los Estados 
miembros, incluidas sus intenciones de 
voto cuando no se celebre una votación 
formal. Estos requisitos deben aplicarse a 
las votaciones en el comité de apelación, 
el comité de examen y durante todo el 
procedimiento consultivo. Debe 
publicarse más información detallada 
sobre la composición de los comités de 
expertos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 182/2011
Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 6

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.».

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«No obstante, únicamente los miembros 
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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.»;

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) se inserta el apartado 3 bis 
siguiente:

suprimido

«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.

Enmienda 13

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

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, cuando el acto de base se 
refiera a la protección de la salud o la 
seguridad de las personas, los animales o 
las plantas y el proyecto de acto de 
ejecución implique la concesión de la 
autorización de un producto o sustancia, 
a falta de un dictamen positivo votado por 
la mayoría prevista en el artículo 5, 
apartado 1, la Comisión no adoptará el 
proyecto de acto de ejecución y la 
autorización se considerará denegada.»;

Enmienda 14

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

Texto en vigor Enmienda

-a) en el apartado 1, 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, al que podrá accederse por 
internet: Dicho registro público 
contendrá:»;

Enmienda 15

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

Texto en vigor Enmienda

-a bis) en el apartado 1, la letra c) se 
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sustituye por el texto siguiente:
«c) las actas resumidas, junto con las 
listas de las autoridades y organizaciones a 
las que pertenezcan las personas 
designadas por los Estados miembros 
para representarlos;»;

«c) las actas resumidas, junto con las 
listas de las personas presentes y las 
autoridades y organizaciones a las que 
pertenezcan dichas personas;»;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.° 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, 
tanto en los comités como en el comité de 
apelación, acompañados de una 
justificación, inclusive en caso de 
abstención;

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) se suprime el apartado 3;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 182/2011
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) se suprime el apartado 4;
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (UE) n.° 182/2011
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«5. Se harán públicas en el registro 
las referencias de todos los documentos 
mencionados en el apartado 1, letras a) a 
d), f) y g), así como la información 
mencionada en el apartado 1, letras e) y 
h).».

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 182/2011
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 11, se añade el 
párrafo siguiente:
«Además, cuando el Parlamento Europeo 
o el Consejo consideren que debe 
someterse a revisión la atribución de 
competencias de ejecución a la Comisión 
en el acto de base, podrán, en cualquier 
momento, pedir a la Comisión que 
presente una propuesta de modificación 
de dicho acto de base.».

Justificación

Cuando resulte difícil obtener dictámenes positivos de los Estados miembros en casos 
similares, podrá ser oportuno revisar las competencias de ejecución conferidas a la 
Comisión.
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