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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 81 del Reglamento del Parlamento Europeo
(2008/2027(REG))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a 
las modalidades de aplicación de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión, modificada por la Decisión 2006/512/CE,

– Vistos los artículos 120, 201 y 202 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2008),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Recuerda que dicha modificación entrará en vigor el primer día del próximo período 
parcial de sesiones;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81 – apartado 4 – letra a)

Texto en vigor Enmienda

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:

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 
comenzará cuando se haya presentado el 
proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales;

(a) el plazo para ejercer el control 
comenzará cuando se haya presentado el 
proyecto de medidas al Parlamento en 
todas las lenguas oficiales. Cuando se 
aplique un plazo abreviado (artículo 5 bis, 
apartado 5, letra b), de la 
Decisión 1999/468/CE) o en casos de 
urgencia (artículo 5 bis, apartado 6, de la 
Decisión 1999/468/CE), y a menos que la 
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presidencia de la comisión parlamentaria 
presente objeciones, el plazo para ejercer 
el control empezará a contar a partir de la 
fecha de recepción por parte del 
Parlamento del proyecto definitivo de 
medidas de ejecución en las versiones 
lingüísticas presentadas a los miembros 
del comité establecido con arreglo a la 
Decisión 1999/468/CE. En este caso no se 
aplicará el artículo 138.

Or. en

Justificación

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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