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BREVE JUSTIFICACIÓN 

En el contexto de la adaptación al Tratado de Lisboa, la Comisión de Agricultura y Desarrollo 

Rural destaca la importancia de adecuar los ámbitos políticos de la Política Agrícola Común, 

que no han sido adoptados con arreglo al procedimiento de codecisión. 

La delimitación de los actos delegados y de ejecución es un asunto delicado desde el punto de 

vista político, en particular en el ámbito de la agricultura, que resulta bastante técnico y puede 

entrañar decisiones y consecuencias políticas de calado.  

Habida cuenta de los recientes casos de bloqueo de los expedientes de adaptación referentes a 

legislación agrícola y pesquera en el Consejo, tras el fracaso de las negociaciones durante los 

diálogos tripartitos en primera lectura, el Parlamento debe otorgar poderes a la Comisión a fin 

de abordar los asuntos técnicos y sensibles que puedan repercutir en los consumidores de la 

Unión.  

En relación con la propuesta de adaptación del Reglamento (CE) n.º 767/2009 y del 

Reglamento (CE) n.º 1831/2003, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos con 

arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en vez 

de con arreglo al artículo 291 del TFUE, a efectos de:  

• decidir si un determinado producto es un «pienso» que pueda considerarse un 

complemento a la definición de pienso (Reglamento (CE) n.º 767/2009, artículo 7, apartado 2) 

• modificar el catálogo por el que se establece el contenido máximo en impurezas 

(Reglamento (CE) n.º 767/2009, artículo 26, apartado 3); 

• determinar la lista de usos previstos y recomendar la duración de uso (Reglamento 

(CE) n.º 767/2009, artículo 10, apartado 5). 

ENMIENDAS 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La agrupación y presentación de 

delegaciones de poder sin una relación 

estrecha entre ellas dentro de un único 

acto delegado de la Comisión impide el 

ejercicio del derecho de control del 

Parlamento, ya que este se ve obligado a 

aceptar o rechazar simplemente el 
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paquete entero, lo que no deja margen 

para expresar una opinión sobre cada 

delegación de poder en particular. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 La Comisión no agrupará diversas 

delegaciones de poderes en un único acto 

delegado. 

Justificación 

La agrupación y presentación de más delegaciones de poder sin que exista una relación 

estrecha entre ellas en un único acto delegado de la Comisión impide el ejercicio del derecho 

de control del Parlamento Europeo, ya que este se ve obligado a aceptar o rechazar 

simplemente el paquete entero, lo que no deja margen para expresar una opinión sobre cada 

delegación de poder en particular. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte IX – punto 86 – párrafo 2 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 2003/2003 

Artículo 31 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 29, 

apartado 4, y el artículo 31, apartado 1, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 29, 

apartado 4, y el artículo 31, apartado 1, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
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meses antes del final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 141 – párrafo 3 – punto 11 

Reglamento (CE) n.º 999/2001 

Artículo 23 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, el artículo 6, apartados 1 y 1 

ter, el artículo 7, apartados 3, 4 y 4 bis, el 

artículo 8, apartados 1, 2 y 5, el artículo 9, 

apartados 1 y 3, el artículo 15, apartado 3, 

el artículo 16, apartado 7, el artículo 20, 

apartado 2, y el artículo 23 se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, el artículo 6, apartados 1 y 1 

ter, el artículo 7, apartados 3, 4 y 4 bis, el 

artículo 8, apartados 1, 2 y 5, el artículo 9, 

apartados 1 y 3, el artículo 15, apartado 3, 

el artículo 16, apartado 7, el artículo 20, 

apartado 2, y el artículo 23 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar nueve 

meses antes de que finalice el período de 

cinco años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – parte XII – punto 142 – párrafo 2 – punto 3 

Directiva 2002/32/CE 

Artículo 10 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 2, y el artículo 8, apartados 1 y 2, 

se otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 2, y el artículo 8, apartados 1 y 2, 

se otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del … [fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1829/2003 

Artículo 34 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 12, 

apartado 4, el artículo 14, apartado 1 bis, el 

artículo 24, apartado 4, y el artículo 32, 

párrafo sexto, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo indefinido a partir 

del [fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 12, 

apartado 4, el artículo 14, apartado 1 bis, el 

artículo 24, apartado 4, y el artículo 32, 

párrafo sexto, se otorgan a la Comisión por 

un período de cinco años a partir del 

[fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación 

de poderes a más tardar nueve meses 
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antes de que finalice el período de cinco 

años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 148 – párrafo 2 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 1830/2003 

Artículo 9 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 8 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 8 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del … [fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 149 – párrafo 2 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 1831/2003 

Artículo 21 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 5, el artículo 6, apartado 3, el 

artículo 7, apartado 5, el artículo 16, 

apartado 6, y el artículo 21 se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 5, el artículo 6, apartado 3, el 

artículo 7, apartado 5, el artículo 16, 

apartado 6, y el artículo 21 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar nueve 

meses antes de que finalice el período de 

cinco años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 156 – párrafo 2 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 183/2005 

Artículo 30 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, el artículo 10, apartado 3, el 

artículo 27 y el artículo 28, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, el artículo 10, apartado 3, el 

artículo 27 y el artículo 28 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar nueve 

meses antes de que finalice el período de 

cinco años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 
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idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 164 – párrafo 2 – punto 5 

Directiva 2009/128/CE 

Artículo 20 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, el artículo 8, apartado 7, el 

artículo 14, apartado 4, y el artículo 15, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de tiempo indefinido a partir del 

[fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, el artículo 8, apartado 7, el 

artículo 14, apartado 4, y el artículo 15, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – parte XII – punto 166 – párrafo 1  

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 767/2009, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar los 

anexos de dicho Reglamento para 

adaptarlos al progreso técnico y de 

complementarlo con una lista de categorías 

de materias primas para piensos. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos, y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de los actos delegados. 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 767/2009, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar los 

anexos de dicho Reglamento para 

adaptarlos al progreso técnico, actualizar 

la lista de usos previstos y establecer el 

contenido máximo en impurezas químicas 

según lo previsto en anexo I, apartado 1, 
y también de complementarlo con una lista 

de categorías de materias primas para 

piensos y clarificando si un determinado 

producto es un pienso. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

preparatoria, en particular con expertos, y 

que esas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de los actos delegados. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 166 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 767/2009, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

suprimido 
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para aclarar si determinado producto se 

considera pienso, actualizando la lista de 

usos previstos y estableciendo el contenido 

máximo en impurezas químicas. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 166 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 767/2009 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución para aclarar si determinado 

producto se considera pienso a efectos del 

presente Reglamento.  Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 28, apartado 3. 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis para aclarar si determinado 

producto se considera pienso a efectos del 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 166 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 767/2009 

Artículo 10 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. En el plazo de seis meses a partir de 

la recepción de la solicitud válida o, si 

procede, de la recepción del dictamen de la 

Autoridad, la Comisión adoptará actos 

delegados por los que se actualice la lista 

de usos previstos en caso de que se 

satisfagan las condiciones establecidas en 

el apartado 2. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

28, apartado 3. 

5. En el plazo de seis meses a partir de 

la recepción de la solicitud válida o, si 

procede, de la recepción del dictamen de la 

Autoridad, la Comisión adoptará actos 

delegados por los que se actualice la lista 

de usos previstos en caso de que se 

satisfagan las condiciones establecidas en 

el apartado 2. Dichos actos delegados se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

27 bis. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 166 – párrafo 3 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 767/2009 

Artículo 26 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Deberán adoptarse mediante actos 

de ejecución modificaciones del Catálogo 

por las que se establezca el contenido 

máximo en impurezas químicas a que se 

refiere el anexo I, apartado 1, o los niveles 

de pureza botánica a que se refiere el anexo 

I, apartado 2, o los niveles del contenido de 

humedad a que se refiere el anexo I, 

apartado 6, o las indicaciones sustitutivas 

de la declaración obligatoria a que se 

refiere el artículo 16, apartado 1, letra b). 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 28, apartado 3. 

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis por los que se modifique el 

Catálogo y se establezca el contenido 

máximo en impurezas químicas a que se 

refiere el anexo I, apartado 1, o los niveles 

de pureza botánica a que se refiere el anexo 

I, apartado 2, o los niveles del contenido de 

humedad a que se refiere el anexo I, 

apartado 6, o las indicaciones sustitutivas 

de la declaración obligatoria a que se 

refiere el artículo 16, apartado 1, letra b). 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 166 – párrafo 3 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 767/2009 

Artículo 27 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 

artículo 20, apartado 2, y el artículo 27, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de tiempo indefinido a partir del 

[fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, el artículo 17, apartado 4, el 

artículo 20, apartado 2, y el artículo 27, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
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prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XII – punto 167 – párrafo 4 – punto 20 

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

Artículo 51 bis – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartados 1 y 2, el artículo 6, apartados 1 y 

2, el artículo 7, apartado 4, el artículo 11, 

apartado 2, el artículo 15, apartado 1, el 

artículo 17, apartado 2, el artículo 18, 

apartado 3, el artículo 19, apartado 4, el 

artículo 20, apartado 11, el artículo 21, 

apartado 6, el artículo 27, el artículo 31, 

apartado 2, el artículo 32, apartado 3, el 

artículo 40, apartado 1, el artículo 42, 

apartado 2, párrafo primero, el artículo 43, 

apartado 3, y el artículo 48, apartados 7 y 

8, párrafo primero, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartados 1 y 2, el artículo 6, apartados 1 y 

2, el artículo 7, apartado 4, el artículo 11, 

apartado 2, el artículo 15, apartado 1, el 

artículo 17, apartado 2, el artículo 18, 

apartado 3, el artículo 19, apartado 4, el 

artículo 20, apartado 11, el artículo 21, 

apartado 6, el artículo 27, el artículo 31, 

apartado 2, el artículo 32, apartado 3, el 

artículo 40, apartado 1, el artículo 42, 

apartado 2, párrafo primero, el artículo 43, 

apartado 3, y el artículo 48, apartados 7 y 

8, párrafo primero, se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar nueve 

meses antes de que finalice el período de 

cinco años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Justificación 

La norma de delegación de poderes por cinco años renovables (si no la retiran ni el Consejo 

ni el PE) debe aplicarse a todos los expedientes conexos de AGRI, como en todos los actos 

jurídicos anteriores. 
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