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Texto en vigor Enmiendas

Enmienda presentada por Alexander Radwan

Enmienda 2
Artículo 81, apartado 2

2. A propuesta de la comisión competente 
para el fondo y dentro del plazo de un mes -
o de tres meses en el caso de las medidas 
relacionadas con los servicios financieros-
a partir de la fecha de recepción del 
proyecto de medida de ejecución, el 
Parlamento podrá aprobar una resolución 
en la que se oponga al proyecto de medida, 
en particular si excede de las competencias 
de ejecución previstas en el instrumento de 
base. Si no hubiere un período parcial de 
sesiones antes de que expire el plazo o 
cuando fuere necesario intervenir con 
urgencia, se entenderán delegadas las 
facultades de respuesta en la comisión 
competente para el fondo. La respuesta se 
efectuará en forma de carta dirigida por el 

2. El presidente de la comisión competente 
para el fondo fijará un plazo para que los 
miembros de la comisión puedan oponerse 
al proyecto de medidas. La comisión podrá 
decidir designar a un ponente entre sus 
miembros titulares o suplentes 
permanentes. Si la comisión se opusiere al 
proyecto de medidas, el ponente o el 
presidente, en nombre de la misma, 
presentará una propuesta de resolución 
que se opondrá a la aprobación del 
proyecto de medidas.
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presidente de la comisión parlamentaria al 
miembro responsable de la Comisión y se 
comunicará a todos los diputados al 
Parlamento.
Si el Parlamento se opusiere a la medida, el 
Presidente solicitará a la Comisión que la 
retire o modifique o que presente una 
propuesta con arreglo al procedimiento 
legislativo pertinente.

Si el Parlamento, dentro del plazo aplicable 
desde la fecha de recepción del proyecto de 
medidas, aprobare dicha resolución, el 
Presidente solicitará a la Comisión que retire 
o modifique el proyecto de medidas, o que 
presente una propuesta con arreglo al 
procedimiento legislativo pertinente.

Or. en

Justificación

La regla general debería ser que un ponente presentara el informe correspondiente de la 
comisión. No basta con que únicamente el presidente pueda decidir la atribución de un 
informe sobre las medidas de nivel dos por razones importantes.

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 3
Artículo 81, apartado 2

2. A propuesta de la comisión competente 
para el fondo y dentro del plazo de un mes -
o de tres meses en el caso de las medidas 
relacionadas con los servicios financieros-
a partir de la fecha de recepción del 
proyecto de medida de ejecución, el 
Parlamento podrá aprobar una resolución 
en la que se oponga al proyecto de medida, 
en particular si excede de las competencias 
de ejecución previstas en el instrumento de 
base. Si no hubiere un período parcial de 
sesiones antes de que expire el plazo o 
cuando fuere necesario intervenir con 
urgencia, se entenderán delegadas las 
facultades de respuesta en la comisión 
competente para el fondo. La respuesta se 
efectuará en forma de carta dirigida por el 
presidente de la comisión parlamentaria al 
miembro responsable de la Comisión y se 
comunicará a todos los diputados al 

2. El presidente de la comisión competente 
para el fondo fijará un plazo para que los 
miembros de la comisión puedan oponerse 
al proyecto de medidas. La comisión 
designará a un ponente entre sus miembros 
titulares o suplentes permanentes. Si la 
comisión se opusiere al proyecto de 
medidas, el presidente o el ponente, en 
nombre de la misma, presentará una 
propuesta de resolución que se opondrá a 
la aprobación del proyecto de medidas.
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Parlamento.
Si el Parlamento se opusiere a la medida, el 
Presidente solicitará a la Comisión que la 
retire o modifique o que presente una 
propuesta con arreglo al procedimiento 
legislativo pertinente. 

Si el Parlamento, dentro del plazo aplicable 
desde la fecha de recepción del proyecto de 
medidas, aprobare dicha resolución, el 
Presidente solicitará a la Comisión que retire 
o modifique el proyecto de medidas, o que 
presente una propuesta con arreglo al 
procedimiento legislativo pertinente.

Or. en

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 4
Artículo 81, apartado 3 (nuevo)

3. Cuando no esté prevista la celebración 
de un período parcial de sesiones antes de 
que expire el plazo, se considerará que se 
ha delegado el derecho de respuesta en la 
comisión competente para el fondo. La 
comisión competente para el fondo 
redactará una carta para su firma por el 
Presidente del Parlamento que se enviará 
al Presidente de la Comisión y se 
comunicará a todos los diputados al 
Parlamento.

Or. en

Enmienda presentada por Pervenche Berès

Enmienda 5
Artículo 81, apartado 4 (nuevo)

4. Si las medidas de ejecución previstas por 
la Comisión se encontraren dentro del 
ámbito del «procedimiento de 
reglamentación con control», no se 
aplicará el apartado 3, y los apartados 1 y 2 
se complementarán de la siguiente manera: 
a) el plazo para ejercer el control dará 
comienzo en el momento de presentación 
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del proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales; el periodo de 
control no debería coincidir con las 
semanas de circunscripción del Parlamento 
ni con la pausa estival;
b) el Parlamento podrá oponerse a la 
aprobación del proyecto de medidas 
justificando su oposición mediante la 
indicación de que dicho proyecto rebasa las 
competencias de ejecución previstas en el 
acto de base, o de que dicho proyecto no es 
compatible con el objetivo o el contenido 
del acto de base, o no respeta los principios 
de subsidiariedad o proporcionalidad;
c) el Parlamento podrá oponerse a la 
aprobación del proyecto de medidas 
pronunciándose por mayoría de los 
miembros que lo componen. Podrá indicar 
las modificaciones que deberán efectuarse 
al proyecto de medidas en un anexo a la 
resolución;

Or. en

Enmienda presentada por Alexander Radwan

Enmienda 6
Artículo 81, apartado 4, letra c) (nueva)

c) el Parlamento podrá oponerse a la 
aprobación del proyecto de medidas 
pronunciándose por mayoría de los 
miembros que lo componen. Podrá indicar 
las modificaciones que deberán efectuarse 
al proyecto de medidas en la resolución;

Or. en

Justificación

No es necesario que las propuestas de modificación figuren en un anexo, sino que deberían 
formar parte de la resolución.
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Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 7
Artículo 81, apartado 4, letra d) (nueva)

d) si el proyecto de medidas se basa en los 
apartados 5 o 6 del artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/463/CE, que establece plazos 
breves para la oposición del Parlamento, se 
incluirá en el orden del día y se someterá a 
votación una propuesta de resolución, 
presentada por la comisión competente 
para el fondo, que se oponga a la 
aprobación del proyecto de medidas, no 
obstante lo dispuesto en los artículos 130 y 
132.

Or. en

Justificación

En algunos casos, los plazos para que el Parlamento pueda responder al proyecto de 
medidas de ejecución en el marco del nuevo «procedimiento de reglamentación con control»
pueden estar reducidos a un mes. El Reglamento debería prever, por lo tanto, una disposición 
que permita al Parlamento responder en ese corto plazo cuando las medidas propuestas no 
puedan ser examinadas por la comisión competente para el fondo.


