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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0336/31 

Enmienda  31 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos con arreglo al 

artículo 290 del Tratado con el fin de 

autorizar, cuando proceda, la fabricación y 

el uso de una sustancia recogida en la parte 

A del anexo I o la parte A del anexo II del 

presente Reglamento como sustancia 

intermediaria en un sistema cerrado y 

limitado a un emplazamiento, establecer 

límites de concentración para una sustancia 

a efectos de lo dispuesto en los anexos IV y 

V, y modificar los anexos del presente 

Reglamento para adaptarlos a cualquier 

cambio en la lista de sustancias que figura 

en los anexos del Convenio o del 

Protocolo, así como modificar las 

inscripciones o disposiciones existentes en 

los anexos del presente Reglamento para 

adaptarlas a los avances científicos y 

técnicos. 

(25) Deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos con arreglo al 

artículo 290 del Tratado con el fin de 

adoptar medidas adicionales relativas a la 

gestión de residuos, para especificar la 

información mínima que deben facilitar 

los Estados miembros con respecto al 

seguimiento de la aplicación del presente 

Reglamento, y para autorizar, cuando 

proceda, la fabricación y el uso de una 

sustancia recogida en la parte A del anexo I 

o la parte A del anexo II del presente 

Reglamento como sustancia intermediaria 

en un sistema cerrado y limitado a un 

emplazamiento, establecer límites de 

concentración para una sustancia a efectos 

de lo dispuesto en los anexos IV y V, y 

modificar los anexos del presente 

Reglamento para adaptarlos a cualquier 

cambio en la lista de sustancias que figura 

en los anexos del Convenio o del 

Protocolo, así como modificar las 

inscripciones o disposiciones existentes en 

los anexos del presente Reglamento para 

adaptarlas a los avances científicos y 

técnicos. 

Or. en 

(Relacionada con las enmiendas del mismo autor a los artículos 7, apartado 6 y 13, 

apartado 5.) 
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Justificación 

La adopción de medidas adicionales relativas a la gestión de residuos y la especificación más 

detallada de la información mínima que deben facilitar los Estados miembros en el marco del 

seguimiento de la aplicación del presente Reglamento debe realizarse a través de actos 

delegados, en la medida en que complementan el acto de base. 
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8.11.2018 A8-0336/32 

Enmienda  32 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) A fin de garantizar unas 

condiciones uniformes para la aplicación 

del presente Reglamento, deben conferirse 

a la Comisión competencias de ejecución 

a efectos de la adopción de medidas 

adicionales relacionadas con la gestión de 

residuos y la especificación de la 

información mínima que deben facilitar 

los Estados miembros con respecto al 

seguimiento de la aplicación del presente 

Reglamento. Dichas competencias han de 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo29. 

suprimido 

_________________  

29 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

(Relacionada con las enmiendas del mismo autor a los artículos 7, apartado 6 y 13, 

apartado 5.) 
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Justificación 

Estas cuestiones deben adoptarse mediante actos delegados, en la medida en que 

complementan el acto de base. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Enmienda  33 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cuando proceda, y teniendo en 

cuenta el desarrollo tecnológico y las 

orientaciones y decisiones internacionales 

pertinentes, así como las eventuales 

autorizaciones concedidas por un Estado 

miembro, o por la autoridad competente 

designada por dicho Estado miembro de 

conformidad con el apartado 4 y el anexo 

V, la Comisión podrá adoptar, a través de 

actos de ejecución, medidas 

complementarias relativas a la aplicación 

del presente artículo. En particular, la 

Comisión podrá especificar la información 

que habrán de presentar los Estados 

miembros de conformidad con el apartado 

4, letra b), inciso iii). Estas medidas se 

decidirán con arreglo al 

procedimiento consultivo mencionado en 

el artículo 20, apartado 2). 

6. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 18, con el fin de adoptar medidas 

adicionales relativas a la aplicación del 

presente artículo, teniendo en cuenta el 

desarrollo tecnológico y las orientaciones y 

decisiones internacionales pertinentes, así 

como las eventuales autorizaciones 

concedidas por un Estado miembro, o por 

la autoridad competente designada por 

dicho Estado miembro de conformidad con 

el apartado 4 y el anexo V. En particular, la 

Comisión podrá especificar la información 

que habrán de presentar los Estados 

miembros de conformidad con el apartado 

4, letra b), inciso iii). 

Or. en 

Justificación 

La adopción de medidas adicionales (!) relativas a la gestión de residuos complementa 

elementos no esenciales del acto de base y, por tanto, deberá realizarse mediante actos 

delegados. Limitar la delegación de poderes del artículo 7, apartado 6, a la definición del 

formato de las informaciones, como aprobó la Comisión ENVI en la enmienda 14, limita 

indebidamente los poderes delegados de la Comisión. Sería desproporcionado exigir un 

procedimiento legislativo ordinario para la adopción de tales medidas adicionales. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Enmienda  34 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución en los que se especifique con 

mayor detalle la información mínima que 

se ha de facilitar de conformidad con el 

apartado 1 y en los que, en concreto, se 

definan los indicadores, los mapas y los 

informes de los Estados miembros a que se 

refiere el apartado 1, letra f). Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento consultivo 

contemplado en el artículo 20, apartado 2. 

5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 18, en los que se 

especifique con mayor detalle la 

información mínima que se ha de facilitar 

de conformidad con el apartado 1 y en los 

que, en concreto, se definan los 

indicadores, los mapas y los informes de 

los Estados miembros a que se refiere el 

apartado 1, letra f). 

Or. en 

Justificación 

La adopción de especificaciones más detalladas (!) de la información mínima que se ha de 

facilitar para el seguimiento de la aplicación complementa los elementos no esenciales del 

acto de base y, por tanto, deberá realizarse mediante actos delegados. Limitar la delegación 

de poderes del artículo 13, apartado 5, a la definición del formato de las informaciones, 

como aprobó la Comisión ENVI en la enmienda 21, limita indebidamente los poderes 

delegados de la Comisión. Sería desproporcionado exigir un procedimiento legislativo 

ordinario para la adopción de tales especificaciones suplementarias. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Enmienda  35 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 4, apartado 3, el 

artículo 7, apartado 5, y el artículo 15 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La Decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

Decisión surtirá efecto el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren los artículos 4, apartado 3, 7, 

apartado 5, 7, apartado 6, 13, apartado 5 y 

15 podrá ser revocada en cualquier 

momento por el Parlamento Europeo o por 

el Consejo. La Decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

Decisión surtirá efecto el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

Or. en 

Justificación 

Enmienda derivada de las enmiendas del mismo autor a los artículos 7, apartado 6 y 13, 

apartado 5. 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Enmienda  36 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0336/2018 

Julie Girling 

Contaminantes orgánicos persistentes 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. En los casos en que se haga 

referencia al presente apartado, será de 

aplicación el artículo 4 del Reglamento 

(UE) n.º 182/2011. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Enmienda derivada de las enmiendas del mismo autor a los artículos 7, apartado 6 y 13, 

apartado 5. 

 


