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ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte I – punto 1 – párrafo 2 – punto 1 

Directiva 2009/31/CE 

Artículo 29 – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 29 

bis que modifiquen los anexos.». 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 29 

bis por los que se modifiquen los anexos, a 

fin de adaptarlos al progreso técnico y 

científico.». 

Justificación 

Es necesario para garantizar la coherencia con la formulación empleada en la propuesta de 

la Comisión COM(2016)0789, en especial en su artículo 2, apartado 2. 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte I – punto 1 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2009/31/CE 

Artículo 29 bis – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 29 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 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 
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oponen a tal prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad. 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte I – punto 1 – párrafo 2 – punto 3 

Directiva 2009/31/CE 

Artículo 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) Se suprime el artículo 30. 3) El artículo 30 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 «Artículo 30  

 Procedimiento de comité 

 1. La Comisión estará asistida por el 

Comité del Cambio Climático establecido 

en virtud del artículo 26 del Reglamento 

(UE) n.º 525/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo*. Dicho Comité 

será un comité en el sentido del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo**. 

 2. En los casos en que se haga 

referencia al presente apartado, se 

aplicará el artículo 5 del Reglamento 

(UE) n.º 182/2011*. 

 ___________________ 

 * Reglamento (UE) n.º 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de mayo de 2013, relativo a un 

mecanismo para el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y para la notificación, 

a nivel nacional o de la Unión, de otra 

información relevante para el cambio 

climático, y por el que se deroga la 

Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 

18.6.2013, p. 13). 

 **Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
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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).».  

Justificación 

Es necesario para garantizar la coherencia con la formulación empleada en la propuesta de 

la Comisión COM(2016)0789, en especial en su artículo 2, apartado 4. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte I – punto 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimido 

Justificación 

Dado que la elección de delegación de poderes del PRAC a los actos delegados en la 

Decisión de reparto del esfuerzo no está exenta de controversia, y que las obligaciones 

derivadas de la Decisión se sustituirán por otro Reglamento para el período 2021-2030, sería 

preferible no incluir en la presente propuesta de ámbito general la Decisión 406/2009/CE. 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de actualizar el Reglamento (CE) 

n.º 1221/2009 y establecer procedimientos 

de evaluación, 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 y complementarlo con 

procedimientos para la realización de la 

evaluación por pares de los organismos 

competentes del EMAS. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante la fase 

A fin de actualizar el Reglamento (CE) 

n.º 1221/2009 y establecer procedimientos 

de evaluación, 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 y complementarlo con 

procedimientos para la realización de la 

evaluación por pares de los organismos 

competentes del EMAS, así como para 

proporcionar documentos de referencia 

sectoriales y documentos sobre las 
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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. 

directrices referentes al registro de 

organizaciones y a los procedimientos de 

armonización. 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. 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución del Reglamento (CE) 

n.º 1221/2009, deben otorgarse a la 

Comisión competencias de ejecución 

respecto de la armonización de 

determinados procedimientos y en 

relación con documentos de referencia 

sectoriales. Dichas competencias deberán 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

suprimido 
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Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 3 – punto 1 

Reglamento (CE) n.o 1221/2009 

Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los documentos sobre las directrices 

referentes a los procedimientos de 

armonización aprobados por el Foro de 

organismos competentes serán adoptados 

por la Comisión mediante actos de 

ejecución. Tales actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

49, apartado 2. 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 48 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo 

documentos sobre las directrices relativas 
a los procedimientos de armonización 

aprobados por el Foro de organismos 

competentes. 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.o 1221/2009 

Artículo 17 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 48 bis relacionados con los 

procedimientos para la realización de la 

evaluación por pares de los organismos 

competentes del EMAS, incluidos los 

procedimientos adecuados de recurso 

contra las decisiones adoptadas como 

consecuencia de la evaluación por pares.». 

«3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 48 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo los 

procedimientos para la realización de la 

evaluación por pares de los organismos 

competentes del EMAS, incluidos los 

procedimientos adecuados de recurso 

contra las decisiones adoptadas como 

consecuencia de la evaluación por pares. 
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Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.o 1221/2009 

Artículo 30 – apartado 6 – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión aprobará documentos sobre 

las directrices referentes a los 

procedimientos de armonización aprobados 

por el Foro de organismos de acreditación 

y autorización mediante actos de 

ejecución. Tales actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

49, apartado 2. 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 48 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo 

documentos sobre las directrices relativas 

a los procedimientos de armonización 

aprobados por el Foro de organismos de 

acreditación y autorización. 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 3 – punto 4 

Reglamento (CE) n.o 1221/2009 

Artículo 46 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«6. La Comisión adoptará los 

documentos de referencia sectoriales 

mencionados en el apartado 1 y las 

directrices mencionadas en el apartado 4 

mediante actos de ejecución, de 

conformidad con el procedimiento 

mencionado en el artículo 49, apartado 

2.». 

«6. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 48 bis por los que se complemente 
el presente Reglamento adoptando los 

documentos de referencia sectoriales 

mencionados en el apartado 1 y las 

directrices mencionadas en el apartado 4.». 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 
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de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VI – punto 53 – párrafo 3 – punto 6 

Reglamento (CE) n.o 1221/2009 

«Artículo 48 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 48 bis «Artículo 48 bis 

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 17, 

apartado 3, y el artículo 48, 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 16, 

apartado 4, el artículo 17, apartado 3, el 

artículo 30, apartado 6, el artículo 46, 

apartado 6, y el artículo 48 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 tal prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

3. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes 

mencionada en el artículo 17, apartado 3, 

y en el artículo 48. La decisión de 

revocación pondrá término a la delegación 

de los poderes que en ella se especifiquen. 

La decisión surtirá efecto al día siguiente 

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 

mencionada en el artículo 16, apartado 4, 

el artículo 17, apartado 3, el artículo 30, 

apartado 6, el artículo 46, apartado 6, y el 

artículo 48 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 al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en la misma. No afectará a la 
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validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 4, el artículo 

17, apartado 3, y el artículo 48, entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 16, apartado 4, el 

artículo 17, apartado 3, el artículo 30, 

apartado 6, el artículo 46, apartado 6, y 

del artículo 48 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

_______________ _______________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte VII – punto 59 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución del Reglamento (CE) 

n.º 2150/2002 sobre la elaboración de 

resultados, las modalidades técnicas 

apropiadas para la transmisión de los 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución del Reglamento (CE) 

n.º 2150/2002 sobre la elaboración de 

resultados, las modalidades técnicas 

apropiadas para la transmisión de los 
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resultados y el contenido de los informes 

de calidad, deben otorgarse a la Comisión 

competencias de ejecución. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

resultados y la estructura y las 

modalidades concretas de los informes de 

calidad, deben otorgarse a la Comisión 

competencias de ejecución. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

Justificación 

En consonancia con la enmienda al artículo que adapta la formulación a la legislación 

reciente en el ámbito de la estadística. 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VII – punto 59 – párrafo 5 – punto 1 

Reglamento (CE) n.o 2150/2002 

Artículo 1 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 5 ter relativos al establecimiento 

de un cuadro de equivalencias entre la 

nomenclatura estadística del anexo III del 

presente Reglamento y la lista de residuos 

creada por la Decisión 2000/532/CE*.  

«5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 5 ter por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo un 

cuadro de equivalencias entre la 

nomenclatura estadística del anexo III del 

presente Reglamento y la lista de residuos 

creada por la Decisión 2000/532/CE*.  

____________________ ____________________ 

* Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 

de 2000, que sustituye a la Decisión 

94/3/CE, por la que se establece una lista 

de residuos de conformidad con la letra a) 

del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE 

del Consejo, relativa a los residuos y a la 

Decisión 94/904/CE del Consejo, por la 

que se establece una lista de residuos 

peligrosos en virtud del apartado 4 del 

artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo, relativa a los residuos peligrosos 

(DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).».  

* Decisión de la Comisión, de 3 de mayo 

de 2000, que sustituye a la Decisión 

94/3/CE, por la que se establece una lista 

de residuos de conformidad con la letra a) 

del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE 

del Consejo, relativa a los residuos y a la 

Decisión 94/904/CE del Consejo, por la 

que se establece una lista de residuos 

peligrosos en virtud del apartado 4 del 

artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del 

Consejo, relativa a los residuos peligrosos 

(DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).».  

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VII – punto 59 – párrafo 5 – punto 2 – letra a 

Reglamento (CE) n.o 2150/2002 

Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 5 ter 

relativos a la definición de los requisitos 

de calidad y precisión.»; 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 5 ter 

por los que se complemente el presente 

Reglamento definiendo los requisitos de 

calidad y precisión.»; 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VII – punto 59 – párrafo 5 – punto 4 

Reglamento (CE) n.o 2150/2002 

Artículo 5 bis – párrafo 1  

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 5 ter 

relativos a la adaptación a la evolución 

económica y técnica en la recogida y el 

tratamiento estadístico de datos, así como 

al tratamiento y a la transmisión de los 

resultados y la adaptación de las 

especificaciones enumeradas en los anexos. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 5 ter 

por los que se modifique el presente 

Reglamento adaptándolo a la evolución 

económica y técnica en la recogida y el 

tratamiento estadístico de datos, así como 

al tratamiento y a la transmisión de los 

resultados, y adaptando las 

especificaciones enumeradas en los anexos. 

Justificación 

Aclaración de la facultad (modificar). 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VII – punto 59 – párrafo 5 – punto 4 

Reglamento (CE) n.o 2150/2002 

Artículo 5 ter – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 2. Los poderes para adoptar actos 
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delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 5, el artículo 3, apartados 1 y 4, y 

el artículo 5 bis, se otorga a la Comisión 

por un período de tiempo indefinido a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartado 5, el artículo 3, apartados 1 y 4, y 

el artículo 5 bis, 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 tal prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad. 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte VII – punto 59 – párrafo 5 – punto 5 

Reglamento (CE) n.o 2150/2002 

Artículo 6 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el contenido de los informes de 

calidad mencionados en la sección 7 del 

anexo I y en la sección 7 del anexo II. 

c) la estructura y las modalidades 

concretas de los informes de calidad 

mencionados en la sección 7 del anexo I y 

en la sección 7 del anexo II.  

Justificación 

Esta enmienda es coherente con otras enmiendas al presente expediente legislativo, así como 

con la legislación más reciente en el ámbito de la estadística. La intención y el alcance 

apropiado de este párrafo parece ser la definición de la estructura y las modalidades del 

informe, algo que aclara la enmienda propuesta. Con una actitud de buena cooperación con 

las demás instituciones, la presente enmienda muestra también el esfuerzo del Parlamento 

Europeo por alcanzar un acuerdo sobre el presente expediente al aceptar el procedimiento 

propuesto. 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 91 – párrafo 1 – guion 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

- modificar los anexos de dicho 

Reglamento en determinados casos;  

- modificar los anexos de dicho 

Reglamento;  

Justificación 

Aclara que los anexos son siempre modificados por actos delegados (en consonancia con la 

nueva formulación del artículo 131). 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 91 – párrafo 3 – punto 1 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 131 

bis que establezcan métodos de ensayo. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 131 

bis por los que se complemente el 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

estableciendo métodos de ensayo. 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 91 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

Artículo 41 – párrafo 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«7. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 131 bis, previa consulta con la 

Agencia, para variar el porcentaje de 

expedientes seleccionados y modificar o 

añadir otros nuevos criterios en el apartado 

5.». 

«7. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 131 bis, previa consulta con la 

Agencia, por los que se modifique el 

presente Reglamento variando el 

porcentaje de expedientes seleccionados y 

modificando o añadiendo otros nuevos 

criterios en el apartado 5.». 
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Justificación 

Aclaración de la facultad (modificar). 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 91 – párrafo 3 – punto 4 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

Artículo 73 – párrafo 2 

 

Texto en vigor Enmienda 

 4 bis) En el artículo 73, el apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente:  

«2.  La decisión definitiva se tomará 

con arreglo al procedimiento contemplado 

en el artículo 133, apartado 4. La 

Comisión remitirá a los Estados miembros 

el proyecto de modificación, a más tardar, 

45 días antes de la votación.» 

«2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 131 bis por los que se 

complemente el presente acto con la 

decisión definitiva sobre la modificación 

del anexo XVII.» 

Justificación 

Se modifica el apartado 2 a fin de adaptar la medida a los actos delegados [no puede haber 

referencia al artículo 133, apartado 4 (procedimiento de reglamentación con control) ya que 

este será suprimido del acto]. 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 91 – párrafo 3 – punto 6 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

«Artículo 131 bis 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 131 bis  «Artículo 131 bis  

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 13, 

apartados 2 y 3, el artículo 41, apartado 7, 

el artículo 58, apartados 1 y 8, el artículo 

68, apartados 1 y 2, el artículo 131 y el 

artículo 138, apartado 9, se otorgan a la 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 13, 

apartados 2 y 3, el artículo 41, apartado 7, 

el artículo 58, apartados 1 y 8, el artículo 

68, apartados 1 y 2, el artículo 131 y el 

artículo 138, apartado 9, se otorgan a la 
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Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

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 tal prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

3. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 13, apartados 2 y 3, el 

artículo 41, apartado 7, el artículo 58, 

apartados 1 y 8, el artículo 68, apartados 1 

y 2, el artículo 131 y el artículo 138, 

apartado 9. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente 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. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 13, apartados 2 y 3, el 

artículo 41, apartado 7, el artículo 58, 

apartados 1 y 8, el artículo 68, apartados 1 

y 2, el artículo 73, apartado 2, el artículo 

131 y el artículo 138, apartado 9. La 

decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente 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. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 183 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 183 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 13, apartados 2 y 3, el 

artículo 41, apartado 7, el artículo 58, 

apartados 1 y 8, el artículo 68, apartados 1 

y 2, el artículo 131 y el artículo 138, 

apartado 9, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 13, apartados 2 y 3, el 

artículo 41, apartado 7, el artículo 58, 

apartados 1 y 8, el artículo 68, apartados 1 

y 2, el artículo 73, apartado 2, el artículo 

131 y el artículo 138, apartado 9, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 
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Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

_____________________ _____________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p.1.». * DO L 123 de 12.5.2016, p.1.». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 99 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Además, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos con arreglo al artículo 

290 del Tratado a fin de complementar el 

presente Reglamento autorizando 

excepciones a la prohibición de realizar 

experimentos en animales, en caso de que 

surja una preocupación grave en lo 

referente a la seguridad de un ingrediente 

existente en un producto cosmético. 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 99 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar unas condiciones 

uniformes para la aplicación de las 

disposiciones pertinentes del Reglamento 

suprimido 
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(CE) n.º 1223/2009 relativo a las 

excepciones en relación con la 

experimentación con animales, deben 

otorgarse a la Comisión competencias de 

ejecución para adoptar decisiones por las 

que se autoricen excepciones a la 

prohibición de realizar experimentos en 

animales. Dichas competencias deberán 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 99 – párrafo 4 – punto 6 

Reglamento (CE) n.o 1223/2009 

Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Las medidas contempladas en el párrafo 

sexto se adoptarán por medio de actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

32, apartado 2.».  

«La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 31 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento autorizando la 

excepción contemplada en el párrafo 

sexto.».  

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 99 – párrafo 4 – punto 7 

Reglamento (CE) n.o 1223/2009 

Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 31 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 31 



 

AD\1134874ES.docx 19/86 PE610.774v01-00 

 ES 

bis que establezcan una lista de criterios 

comunes para las reivindicaciones que 

podrán utilizarse en los productos 

cosméticos, previa consulta al CCSC o a 

otras autoridades pertinentes y teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Directiva 

2005/29/CE.». 

bis por los que se complemente el presente 

Reglamento estableciendo una lista de 

criterios comunes para las reivindicaciones 

que podrán utilizarse en los productos 

cosméticos, previa consulta al CCSC o a 

otras autoridades pertinentes y teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Directiva 

2005/29/CE.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 99 – párrafo 4 – punto 9 

Reglamento (CE) n.o 1223/2009 

«Artículo 31 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 31 bis «Artículo 31 bis 

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 2, 

apartado 3, el artículo 13, apartado 8, el 

artículo 14, apartado 2, el artículo 15, 

apartados 1 y 2, el artículo 16, apartados 8 

y 9, el artículo 20, apartado 2, y el 

artículo 31, apartados 1, 2 y 3, se otorga 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 2, 

apartado 3, el artículo 13, apartado 8, el 

artículo 14, apartado 2, el artículo 15, 

apartados 1 y 2, el artículo 16, apartados 8 

y 9, el artículo 18, apartado 2, el 

artículo 20, apartado 2, y el artículo 31, 

apartados 1, 2 y 3, 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 tal prórroga a más tardar tres 
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meses antes del final de cada período. 

3. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 2, apartado 3, el 

artículo 13, apartado 8, el artículo 14, 

apartado 2, el artículo 15, apartados 1 y 2, 

el artículo 16, apartados 8 y 9, el 

artículo 20, apartado 2, y el artículo 31, 

apartados 1, 2 y 3ados 8 y 9, el artículo 20, 

apartado 2, el artículo 31, apartados 1, 2 y 

3. La decisión de revocación pondrá 

término a la delegación de los poderes que 

en ella se especifiquen. La decisión surtirá 

efecto al día siguiente 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. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 2, apartado 3, el 

artículo 13, apartado 8, el artículo 14, 

apartado 2, el artículo 15, apartados 1 y 2, 

el artículo 16, apartados 8 y 9, el artículo 

18, apartado 2, el artículo 20, apartado 2, y 

el artículo 31, apartados 1, 2 y 3. La 

decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente 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.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 2, apartado 3, el 

artículo 13, apartado 8, el artículo 14, 

apartado 2, el artículo 15, apartados 1 y 2, 

el artículo 16, apartados 8 y 9, el 

artículo 20, apartado 2, y el artículo 31, 

apartados 1, 2 y 3, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 2, apartado 3, el 

artículo 13, apartado 8, el artículo 14, 

apartado 2, el artículo 15, apartados 1 y 2, 

el artículo 16, apartados 8 y 9, el artículo 

18, apartado 2, el artículo 20, apartado 2, 

y el artículo 31, apartados 1, 2 y 3, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo.  
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_____________________ _____________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p.1.». * DO L 123 de 12.5.2016, p.1.». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 143 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos de la 

Directiva 2002/46/CE, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado con 

el fin de modificar los anexos I y II de 

dicha Directiva para adaptarlos al progreso 

técnico y de complementarla por lo que 

respecta a los criterios de pureza para las 

sustancias enumeradas en el anexo II y a 

las cantidades máximas y mínimas de las 

vitaminas y los minerales que deben 

contener los complementos alimenticios. 

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. 

(No afecta a la versión española.) 
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Justificación 

(No afecta a la versión española.) 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 143 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para garantizar unas condiciones 

uniformes en la aplicación de la Directiva 

2002/46/CE, deben otorgarse a la 

Comisión competencias de ejecución a fin 

de fijar las cantidades máximas de 

vitaminas y minerales. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 143 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2002/46/CE 

Artículo 5 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 12 bis que fijen las cantidades 

mínimas de vitaminas y minerales 

mencionadas en el apartado 3 del 

presente artículo. 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 12 bis por los que se complemente 

la presente Directiva estableciendo: 

 a) las cantidades mínimas de 

vitaminas y minerales mencionadas en el 

apartado 3 del presente artículo; y 

La Comisión fijará los niveles máximos 
de vitaminas y minerales mencionados en 

los apartados 1 y 2 del presente artículo 

b) las cantidades máximas de 

vitaminas y minerales mencionadas en los 
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mediante actos de ejecución. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 13, apartado 2.». 

apartados 1 y 2 del presente artículo. 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 143 – párrafo 3 – punto 3 

Directiva 2002/46/CE 

Artículo 12 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) En el artículo 12, se suprime el 

apartado 3.  

3) En el artículo 12, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «A fin de remediar las dificultades 

mencionadas en el apartado 1 y para 

garantizar la protección de la salud 

humana, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 12 bis por los que se 

complemente la presente Directiva.  

 En tal caso, el Estado miembro que haya 

adoptado medidas de salvaguardia podrá 

mantenerlas en vigor hasta que se hayan 

adoptado dichos actos delegados.». 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. A falta de una justificación sobre los 

motivos para suprimir el artículo 12, apartado 3, se propone mantener el contenido de esa 

disposición sometida anteriormente al procedimiento de reglamentación con control, y 

adaptarlo a los actos delegados. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 143 – párrafo 3 – punto 4 
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Directiva 2002/46/CE 

Artículo 12 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 12 bis  Artículo 12 bis  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

apartados 2 y 5, y el artículo 5, apartado 4, 

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 4, 

apartados 2 y 5, el artículo 5, apartado 4, y 

el artículo 12, apartado 3, 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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 4, apartados 2 y 

5, y el artículo 5, apartado 4, 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 al 

día siguiente 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 

mencionada en el artículo 4, apartados 2 y 

5, el artículo 5, apartado 4, y el artículo 12, 

apartado 3, 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 al día siguiente 

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. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  
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5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 4, apartados 2 y 5, y el 

artículo 5, apartado 4, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 4, apartados 2 y 5, el 

artículo 5, apartado 4, y el artículo 12, 

apartado 3, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

_______________________ _______________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 144 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

en la aplicación de la letra i) del segundo 

párrafo del artículo 29 de la Directiva 

2002/98/CE, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

para establecer el procedimiento para la 

notificación de las reacciones y los efectos 

adversos graves, así como el formato de 

notificación. Dichas competencias 

deberán ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 
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delegados. 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 144 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 2002/98/CE 

Artículo 27 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 29, 

párrafos primero y tercero, 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, 

párrafos primero y tercero, 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 

Adaptación de la duración de la facultad. 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 144 – párrafo 3 – punto 3 – letra a 

Directiva 2002/98/CE 

Artículo 29 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis en lo referente a las 

modificaciones de los requisitos técnicos 

establecidos en los anexos I a IV a fin de 

adaptarlos al progreso técnico y científico. 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 27 bis por los que se modifiquen 

los requisitos técnicos establecidos en los 

anexos I a IV a fin de adaptarlos al 

progreso técnico y científico. 
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Justificación 

Aclaración de la facultad (modificar). 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 144 – párrafo 3 – punto 3 – letra b 

Directiva 2002/98/CE 

Artículo 29 – punto 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en el párrafo segundo, se suprime 

la letra i);  

suprimido 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 144 – párrafo 3 – punto 3 – letra d 

Directiva 2002/98/CE 

Artículo 29 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) se añade el párrafo quinto 

siguiente:  

suprimido 

«La Comisión establecerá el 

procedimiento para la notificación de las 

reacciones y los efectos adversos graves, 

así como el formato de notificación, 

mediante actos de ejecución. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 28, apartado 2.». 

 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – Parte XII – punto 146 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2003/99/CE 

Artículo 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1. De no bastar los datos recopilados 

mediante la vigilancia rutinaria con arreglo 

al artículo 4, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 11 bis que 

establezcan programas coordinados de 

vigilancia de una o más zoonosis o agentes 

zoonóticos. Dichos actos delegados serán 

adoptados en especial cuando existan 

necesidades específicas y cuando sea 

necesario evaluar riesgos o fijar valores de 

referencia en relación con zoonosis o 

agentes zoonóticos en algún Estado 

miembro o a escala de la Unión. 

«1. De no bastar los datos recopilados 

mediante la vigilancia rutinaria con arreglo 

al artículo 4, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 11 bis por los 

que se complemente la presente Directiva 

estableciendo programas coordinados de 

vigilancia de una o más zoonosis o agentes 

zoonóticos. Dichos actos delegados serán 

adoptados en especial cuando existan 

necesidades específicas y cuando sea 

necesario evaluar riesgos o fijar valores de 

referencia en relación con zoonosis o 

agentes zoonóticos en algún Estado 

miembro o a escala de la Unión. 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 146 – párrafo 2 – punto 3 

Directiva 2003/99/CE 

Artículo 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) En el artículo 11, los párrafos 

primero y segundo se sustituyen por el 

texto siguiente:  

3) El artículo 11 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 «Artículo 11 

 Modificaciones de los anexos y medidas 

de ejecución 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 11 bis para modificar los anexos II, 

III y IV, teniendo en cuenta, en particular, 

los criterios siguientes: 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 11 bis para modificar los anexos II, 

III y IV, teniendo en cuenta, en particular, 

los criterios siguientes: 

a) la presencia de zoonosis, agentes a) la presencia de zoonosis, agentes 
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zoonóticos y resistencia a los 

antimicrobianos en la población humana y 

animal, en los piensos, los alimentos y el 

medio ambiente; 

zoonóticos y resistencia a los 

antimicrobianos en la población humana y 

animal, en los piensos, los alimentos y el 

medio ambiente; 

b) la disponibilidad de nuevas 

herramientas de vigilancia y comunicación; 

b) la disponibilidad de nuevas 

herramientas de vigilancia y comunicación; 

c) las necesidades requeridas para la 

evaluación de las tendencias a escala 

nacional, europea o mundial.». 

c) las necesidades requeridas para la 

evaluación de las tendencias a escala 

nacional, europea o mundial. 

 Otras medidas de ejecución podrán 

adoptarse con arreglo al procedimiento de 

comité a que se refiere el artículo 12, 

apartado 2.». 

Justificación 

Los criterios insertados son nuevos, no obstante, conceden una mayor precisión a la facultad 

al explicar qué podría justificar la modificación de los anexos (de este modo, no se otorga 

una facultad absoluta). Dado que la propuesta de la Comisión mantiene el último apartado 

del artículo 11 sin cambios, tiene sentido suprimir las «medidas transitorias» mencionadas 

en dicho apartado (puesto que ya no se necesitan medidas transitorias). 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 1829/2003, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar el 

anexo de dicho Reglamento para adaptarlos 

al progreso técnico y de complementar 

dicho Reglamento mediante la fijación de 

umbrales adecuados más bajos para la 

presencia de OMG en alimentos y piensos, 

por debajo de los cuales no se aplican los 

requisitos de etiquetado, en determinadas 

condiciones, y el establecimiento de 

normas específicas relativas a la 

información que deberán facilitar las 

colectividades que suministran alimentos al 

consumidor final. 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 1829/2003, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar el 

anexo de dicho Reglamento para adaptarlos 

al progreso técnico y de complementar 

dicho Reglamento estableciendo qué 

alimentos y piensos entran en el ámbito de 

aplicación de diferentes secciones del 

Reglamento, mediante la fijación de 

umbrales adecuados más bajos para la 

presencia de OMG en alimentos y piensos, 

por debajo de los cuales no se aplican los 

requisitos de etiquetado, en determinadas 

condiciones, mediante el establecimiento 

de medidas para que los operadores 

demuestren a las autoridades competentes 

que han dado los pasos apropiados, así 
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como medidas necesarias para que los 

operadores cumplan las condiciones que 

debe reunir el etiquetado, y el 

establecimiento de normas específicas 

relativas a la información que deberán 

facilitar las colectividades que suministran 

alimentos al consumidor final. 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

en lo referente a las medidas necesarias 

para que los operadores demuestren a las 

autoridades competentes que han dado los 

pasos apropiados, las medidas necesarias 

para que los operadores cumplan las 

condiciones que debe reunir el etiquetado 

y las normas para facilitar la aplicación 

uniforme de determinadas disposiciones. 

Dichas competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

en lo referente a las normas para facilitar la 

aplicación uniforme de determinadas 

disposiciones. Dichas competencias 

deberán ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 
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Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 1 

Reglamento (CE) no 1829/2003 

Artículo 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«2. La Comisión podrá decidir, 

mediante actos de ejecución, si un tipo de 

alimento entra en el ámbito de aplicación 

de la presente sección. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 35, apartado 2.». 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento determinando si 

un tipo de alimento entra en el ámbito de 

aplicación de la presente sección.  

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 2 

Reglamento (CE) no 1829/2003 

Artículo 12 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis que establezcan umbrales 

adecuados más bajos, en particular 

respecto de los alimentos que contengan o 

consistan en OMG o con objeto de tomar 

en consideración los avances de la ciencia 

y la tecnología.». 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo 
umbrales adecuados más bajos, en 

particular respecto de los alimentos que 

contengan o consistan en OMG o con 

objeto de tomar en consideración los 

avances de la ciencia y la tecnología.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 3 

Reglamento (CE) n.o 1829/2003 

Artículo 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 14 «Artículo 14 

Poderes delegados y competencias de 

ejecución 

Poderes delegados y competencias de 

ejecución 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis que adopten normas 

específicas relativas a la información que 

deberán facilitar las colectividades que 

suministran alimentos al consumidor 

final. Para tener en cuenta la situación 

específica de las colectividades, dichas 

normas podrán prever la adaptación de 

los requisitos establecidos en el 

artículo 13, apartado 1, letra e). 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo: 

 a) medidas necesarias para que los 

operadores demuestren de manera 

satisfactoria a las autoridades 

competentes lo establecido en el 

artículo 12, apartado 3; 

 b) medidas necesarias para que los 

operadores cumplan las condiciones que 

debe reunir el etiquetado establecidas en 

el artículo 13; y 

 c) normas específicas relativas a la 

información que deberán facilitar las 

colectividades que suministran alimentos 

al consumidor final. Para tener en cuenta 

la situación específica de las 

colectividades, dichas normas podrán 

prever la adaptación de los requisitos 

establecidos en el artículo 13, apartado 1, 

letra e). 

2. La Comisión podrá adoptar, 

mediante actos de ejecución:  

2. La Comisión podrá adoptar normas 

detalladas para facilitar la aplicación 

uniforme del artículo 13 mediante actos de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 35, apartado 2.». 
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a) medidas necesarias para que los 

operadores demuestren de manera 

satisfactoria a las autoridades 

competentes lo establecido en el 

artículo 12, apartado 3;  

 

b) medidas necesarias para que los 

operadores cumplan las condiciones que 

debe reunir el etiquetado establecidas en 

el artículo 13;  

 

c) normas de desarrollo para facilitar 

la aplicación uniforme del artículo 13.  

 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 35, apartado 2.». 

 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 4 

Reglamento (CE) n.o 1829/2003 

Artículo 15 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«2. La Comisión podrá decidir, 

mediante actos de ejecución, si un tipo de 

alimento entra en el ámbito de aplicación 

de la presente sección. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 35, apartado 2.». 

«2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento determinando si 

un tipo de alimento entra en el ámbito de 

aplicación de la presente sección.».  

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 5 

Reglamento (CE) n.o 1829/2003 

Artículo 24 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis que establezcan umbrales 

adecuados más bajos, en particular 

respecto de los piensos que contengan o 

consistan en OMG o con objeto de tomar 

en consideración los avances de la ciencia 

y la tecnología.». 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo 
umbrales adecuados más bajos, en 

particular respecto de los piensos que 

contengan o consistan en OMG o con 

objeto de tomar en consideración los 

avances de la ciencia y la tecnología.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 147 – párrafo 4 – punto 6 

Reglamento (CE) no 1829/2003 

Artículo 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 26 «Artículo 26 

Competencias de ejecución Poderes delegados y competencias de 

ejecución 

La Comisión podrá adoptar, mediante 

actos de ejecución:  

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 34 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo: 

a) medidas necesarias para que los 

operadores demuestren de manera 

satisfactoria a las autoridades competentes 

lo establecido en el artículo 24, apartado 3;  

a) medidas necesarias para que los 

operadores demuestren de manera 

satisfactoria a las autoridades competentes 

lo establecido en el artículo 24, apartado 3;  

b) medidas necesarias para que los 

operadores cumplan las condiciones que 

debe reunir el etiquetado establecidas en el 

artículo 25;  

b) medidas necesarias para que los 

operadores cumplan las condiciones que 

debe reunir el etiquetado establecidas en el 

artículo 25.  

c) normas de desarrollo para facilitar 

la aplicación uniforme del artículo 25.  

 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que se 

refiere el artículo 35, apartado 2.». 

2. La Comisión podrá adoptar 

normas detalladas para facilitar la 

aplicación uniforme del artículo 25 

mediante actos de ejecución. Dichos actos 
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de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 35, apartado 2.». 

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

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

Reglamento (CE) n.o 1829/2003 

«Artículo 34 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 34 bis «Artículo 34 bis 

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

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 3, 

apartado 2, el artículo 12, apartado 4, el 

artículo 14, apartado 1, el artículo 15, 

apartado 2, el artículo 24, apartado 4, el 

artículo 26, apartado 1, 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 

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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 12, apartado 4, el 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 3, apartado 2, el 
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artículo 14, apartado 1 bis, el artículo 24, 

apartado 4, y el artículo 32, párrafo sexto, 

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 al día siguiente 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. 

artículo 12, apartado 4, el artículo 14, 

apartado 1, el artículo 15, apartado 2, el 

artículo 24, apartado 4, el artículo 26, 

apartado 1, y el artículo 32, párrafo sexto, 

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 al día siguiente 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.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud artículo 12, apartado 4, el artículo 

14, apartado 1 bis, el artículo 24, apartado 

4, y el artículo 32, párrafo sexto, entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 2, el 

artículo 12, apartado 4, el artículo 14, 

apartado 1, el artículo 15, apartado 2, el 

artículo 24, apartado 4, el artículo 26, 

apartado 1, y el artículo 32, párrafo sexto, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 

de estas instituciones formula objeciones o 

si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

ambas informan a la Comisión de que no 

las formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo.  

________________________ ________________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 
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con enmiendas anteriores. 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 2160/2003, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar los 

anexos I, II y III de dicho Reglamento y de 

complementarlo por lo que se refiere a los 

objetivos de la Unión para reducir la 

prevalencia de las zoonosis o agentes 

zoonóticos, a los métodos de control 

específicos, a las normas específicas sobre 

criterios relacionados con las 

importaciones de terceros países, a las 

responsabilidades y tareas de los 

laboratorios de referencia de la Unión y a 

determinadas responsabilidades y 

determinados cometidos de los laboratorios 

nacionales de referencia. 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 2160/2003, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar los 

anexos I, II y III de dicho Reglamento y de 

complementarlo por lo que se refiere a los 

objetivos de la Unión para reducir la 

prevalencia de las zoonosis o agentes 

zoonóticos, a los métodos de control 

específicos, a las normas específicas sobre 

criterios relacionados con las 

importaciones de terceros países, a las 

responsabilidades y tareas de los 

laboratorios de referencia de la Unión, 

para la aprobación de métodos de ensayo, 

y en lo referente a determinadas 

responsabilidades y determinados 

cometidos de los laboratorios nacionales de 

referencia. 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. 
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Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución del Reglamento (CE) 

n.º 2160/2003, deben otorgarse a la 

Comisión competencias de ejecución en lo 

referente a la aprobación de métodos de 

ensayo. Dichas competencias deberán 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 1 – letra a 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis en lo relativo a los objetivos 

de la Unión de reducción de la prevalencia 

de las zoonosis y de los agentes zoonóticos 

enumerados en la columna 1 del anexo I en 

las poblaciones animales indicadas en la 

columna 2 del anexo I, teniendo en cuenta, 

en particular: 

«1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

los objetivos de la Unión de reducción de 

la prevalencia de las zoonosis y de los 

agentes zoonóticos enumerados en la 

columna 1 del anexo I en las poblaciones 

animales indicadas en la columna 2 del 

anexo I, teniendo en cuenta, en particular: 
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Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis en lo referente a:  

«1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a:  

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 4 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 9 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 6, la Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 13 bis que establezcan 

las normas relativas al establecimiento, por 

parte de los Estados miembros, de los 

criterios a los que se refieren el artículo 5, 

apartado 5, y el apartado 2 del presente 

artículo.». 

«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 6, la Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 13 bis por los que se 

complemente el presente Reglamento 

adoptando las normas relativas al 

establecimiento, por parte de los Estados 

miembros, de los criterios a los que se 

refieren el artículo 5, apartado 5, y el 

apartado 2 del presente artículo.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 5 
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Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 10 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Esta autorización podrá retirarse de 

acuerdo con el mismo procedimiento y, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, 

apartado 6, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis que establezcan normas 

específicas relativas a esos criterios.». 

«Esta autorización podrá retirarse de 

acuerdo con el mismo procedimiento y, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, 

apartado 6, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo 
normas específicas relativas a esos 

criterios.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 6 – letra a 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 11 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis que establezcan las 

responsabilidades y los cometidos de los 

laboratorios de referencia de la Unión, 

especialmente en lo que atañe a la 

coordinación de sus actividades con las de 

los laboratorios nacionales de referencia.»; 

«2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo las 

responsabilidades y los cometidos de los 

laboratorios de referencia de la Unión, 

especialmente en lo que atañe a la 

coordinación de sus actividades con las de 

los laboratorios nacionales de referencia.»; 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 6 – letra b 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 11 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis que establezcan 

determinadas responsabilidades y 

determinados cometidos de los laboratorios 

nacionales de referencia, especialmente en 

lo que atañe a la coordinación de sus 

actividades con las de los correspondientes 

laboratorios de referencia de los Estados 

miembros, designados con arreglo al 

artículo 12, apartado 1, letra a).». 

«4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo 
determinadas responsabilidades y 

determinados cometidos de los laboratorios 

nacionales de referencia, especialmente en 

lo que atañe a la coordinación de sus 

actividades con las de los correspondientes 

laboratorios de referencia de los Estados 

miembros, designados con arreglo al 

artículo 12, apartado 1, letra a).». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 7 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«3. La Comisión podrá aprobar, 

mediante actos de ejecución, los métodos 

de ensayo a que se refiere el apartado 3. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 14, apartado 2.». 

«La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento aprobando otros 

métodos de ensayo distintos de aquellos a 

que se refieren los párrafos primero y 

segundo del presente apartado.».  

Justificación 

Enmienda para adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del procedimiento 

de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 8 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

Artículo 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 13 «Artículo 13 

 Medidas de ejecución 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 13 

bis que modifiquen elementos relativos a 

los certificados sanitarios pertinentes. 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 13 

bis por los que se complemente el presente 

Reglamento modificando elementos 

relativos a los certificados sanitarios 

pertinentes. 

Otras medidas transitorias o de ejecución 

podrán adoptarse con arreglo al 

procedimiento de reglamentación 

contemplado en el artículo 14, apartado 

2.». 

Otras medidas de ejecución podrán 

adoptarse con arreglo al procedimiento de 

reglamentación contemplado en el artículo 

14, apartado 2.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). Dado que la propuesta de la Comisión mantiene el 

último apartado del artículo 13 sin cambios, tiene sentido suprimir las «medidas 

transitorias» mencionadas en dicho apartado (puesto que ya no se necesitan medidas 

transitorias). 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 151 – párrafo 3 – punto 9 

Reglamento (CE) n.o 2160/2003 

«Artículo 13 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartados 1, 6 y 7, el artículo 5, apartado 6, 

el artículo 8, apartado 1, el artículo 9, 

apartado 4, el artículo 10, apartado 5, el 

artículo 11, apartados 2 y 4, y el artículo 

13, 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, 

apartados 1, 6 y 7, el artículo 5, apartado 6, 

el artículo 8, apartado 1, el artículo 9, 

apartado 4, el artículo 10, apartado 5, el 

artículo 11, apartados 2 y 4, el artículo 12, 

apartado 3, párrafo tercero, y el 

artículo 13, se otorgan a la Comisión por 

un período de cinco años a partir del 

[fecha de entrada en vigor del presente 
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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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 3, apartados 1, 6 

y 7, el artículo 5, apartado 6, el artículo 8, 

apartado 1, el artículo 9, apartado 4, el 

artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 

apartados 2 y 4, y el artículo 13, 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 al 

día siguiente 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 

mencionada en el artículo 3, apartados 1, 6 

y 7, el artículo 5, apartado 6, el artículo 8, 

apartado 1, el artículo 9, apartado 4, el 

artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 

apartados 2 y 4, el artículo 12, apartado 3, 

párrafo tercero, y el artículo 13, 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 al 

día siguiente 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. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartados 1, 6 y 7, el 

artículo 5, apartado 6, el artículo 8, 

apartado 1, el artículo 9, apartado 4, el 

artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 

apartados 2 y 4, y el artículo 13 entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartados 1, 6 y 7, el 

artículo 5, apartado 6, el artículo 8, 

apartado 1, el artículo 9, apartado 4, el 

artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 

apartados 2 y 4, el artículo 12, apartado 3, 

párrafo tercero, y el artículo 13 entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 
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instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

________________________ ________________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos de la 

Directiva 2004/23/CE, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado con 

el fin de complementar dicha Directiva con 

requisitos de trazabilidad para los tejidos y 

células, así como para los productos y 

materiales que entren en contacto con 

tejidos y células y que tengan efectos sobre 

su calidad, y de complementarla con 

determinados requisitos técnicos. 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 

A fin de alcanzar los objetivos de la 

Directiva 2004/23/CE, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado con 

el fin de complementar dicha Directiva con 

requisitos de trazabilidad para los tejidos y 

células, así como para los productos y 

materiales que entren en contacto con 

tejidos y células y que tengan efectos sobre 

su calidad, con el fin de establecer 

procedimientos que permitan garantizar 

la trazabilidad y verificar la equivalencia 

de las normas de calidad y seguridad de 

los tejidos y las células importados, y de 

complementarla con determinados 

requisitos técnicos. 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 
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las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de los actos delegados.  

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.  

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos que adaptan las medidas presentadas con 

anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a los actos 

delegados. 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución de la Directiva 2004/23/CE, 

deben otorgarse competencias de 

ejecución a la Comisión para establecer 

procedimientos que permitan garantizar 

la trazabilidad y verificar la equivalencia 

de las normas de calidad y seguridad de 

las células y los tejidos importados. 

Dichas competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos por los que se adaptan medidas 

presentadas con anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a 

los actos delegados. 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 2004/23/CE 

Artículo 8 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 28 bis a fin de establecer los 

requisitos de trazabilidad para los tejidos y 

células, así como para los productos y 

materiales que entren en contacto con 

tejidos y células y que tengan efectos sobre 

su calidad y su seguridad.  

5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 28 bis por los que se complemente 

la presente Directiva, estableciendo los 

requisitos de trazabilidad para los tejidos y 

células y para los productos y materiales 

que entren en contacto con tejidos y células 

y que tengan efectos sobre su calidad y su 

seguridad, así como estableciendo los 

procedimientos para asegurar la 

trazabilidad a escala de la Unión. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados, y para aclarar la 

facultad (complementar). 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 2004/23/CE 

Artículo 8 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión establecerá los 

procedimientos para garantizar la 

trazabilidad a escala de la Unión 

mediante actos de ejecución. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 29, apartado 2.». 

suprimido 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados, y para aclarar la 

facultad (complementar). 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2004/23/CE 

Artículo 9 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión establecerá los 

procedimientos para verificar la 

equivalencia de las normas de calidad y 

seguridad a que se refiere el apartado 1 

mediante actos de ejecución. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 29, apartado 2. 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 28 bis por los que se complemente 

la presente Directiva, estableciendo los 

procedimientos para verificar la 

equivalencia de las normas de calidad y 

seguridad a que se refiere el apartado 1. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 3 – punto 3 

Directiva 2004/23/CE 

Artículo 28 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 28 bis en lo referente a los 

requisitos técnicos contemplados en las 

letras a) a i) del párrafo primero.  

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 28 bis por los que se complemente 

la presente Directiva en lo referente a los 

requisitos técnicos contemplados en las 

letras a) a i) del párrafo primero.  

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 152 – párrafo 3 – punto 4 

Directiva 2004/23/CE 

«Artículo 28 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 28 bis  «Artículo 28 bis  

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 1. Se otorgan a la Comisión los 
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poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 8, 

apartado 5, y el artículo 28, párrafo 

segundo, 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, 

apartado 5, el artículo 9, apartado 4, y el 

artículo 28, párrafo segundo, se otorgan a 

la Comisión por un período de tiempo 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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 8, apartado 5, y 

el artículo 28, párrafo segundo, 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 al 

día siguiente 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 

mencionada en el artículo 8, apartado 5, el 

artículo 9, apartado 4, y el artículo 28, 

párrafo segundo, 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 al día siguiente 

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.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 8, apartado 5, y el 

artículo 28, párrafo segundo, entrarán en 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 8, apartado 5, el artículo 

9, apartado 4 y el artículo 28, párrafo 
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vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

instituciones informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

segundo, entrarán en vigor únicamente si, 

en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

instituciones informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

________________________ ________________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 153 – párrafo 2 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 852/2004 

Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis que adopten las medidas 

específicas de higiene a que se refiere el 

apartado 3, en particular en lo referente a: 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento estableciendo las 

medidas específicas de higiene a que se 

refiere el apartado 3, en particular en lo 

referente a: 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 153 – párrafo 2 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 852/2004 

Artículo 6 – apartado 3 – letra c 
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Texto de la Comisión Enmienda 

c) mediante un acto delegado que la 

Comisión estará facultada para adoptar con 

arreglo al artículo 13 bis. 

c) mediante un acto delegado que la 

Comisión estará facultada para adoptar con 

arreglo al artículo 13 bis y que 

complemente el presente Reglamento. 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 153 – párrafo 2 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 852/2004 

Artículo 13 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis que concedan excepciones 

a lo dispuesto en los anexos I y II, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo pertinentes, 

y siempre que dichas excepciones no 

afecten a la realización de los objetivos 

siguientes del presente Reglamento: 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento mediante la 

concesión de excepciones a lo dispuesto en 

los anexos I y II, en particular para 

facilitar la aplicación del artículo 5 a las 

pequeñas empresas, teniendo en cuenta los 

factores de riesgo pertinentes, y siempre 

que dichas excepciones no afecten a la 

realización de los objetivos siguientes del 

presente Reglamento: 

a) facilitar la aplicación del 

artículo 5 en las pequeñas empresas; 

 

b) a los establecimientos que 

producen, manipulan o transforman 

materias primas destinadas a la 

producción de productos alimenticios muy 

refinados que hayan sido sometidos a un 

tratamiento que garantice su inocuidad.». 

 

Justificación 

Esta enmienda es más fiel a la formulación original del apartado 2. Las excepciones no 

deben afectar a ningún objetivo del Reglamento. La formulación propuesta por la Comisión 

no tiene sentido, ya que mezcla las razones para las excepciones con los objetivos del 

Reglamento [las letras a) y b) no son los objetivos del Reglamento]. Además, la letra b) no 
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está presente en la formulación actual del artículo 13. 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 153 – párrafo 2 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 852/2004 

«Artículo 13 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 13 bis  «Artículo 13 bis  

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

apartado 4, el artículo 6, apartado 3, letra 

c), el artículo 12 y el artículo 13, 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 4, 

apartado 4, el artículo 6, apartado 3, letra c) 

y el artículo 13, apartados 1 y 2, se otorgan 

a la Comisión por un período de tiempo 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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 4, apartado 4, el 

artículo 6, apartado 3, letra c), el artículo 

12 y el artículo 13, apartados 1 y 2, 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 al 

día siguiente 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 

mencionada en el artículo 4, apartado 4, el 

artículo 6, apartado 3, letra c), y el artículo 

13, apartados 1 y 2, 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 al día siguiente 

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.  
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4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 4, apartado 4, el artículo 

6, apartado 3, letra c), el artículo 12, y el 

artículo 13, apartados 1 y 2, entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

instituciones informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 4, apartado 4, el artículo 

6, apartado 3, letra c), y el artículo 13, 

apartados 1 y 2, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

instituciones informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

__________________ __________________ 

*DO L 123 de 12.5.2016, p.1.». *DO L 123 de 12.5.2016, p.1.». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 155 – párrafo 2 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 854/2004 

Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 18 bis que establezcan excepciones 

de los anexos I, II, III, IV, V y VI, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo pertinentes, 

siempre que dichas excepciones no afecten 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 18 bis que establezcan excepciones 

de los anexos I, II, III, IV, V y VI, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo pertinentes, 

siempre que dichas excepciones no afecten 
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a la realización de los objetivos siguientes 

del presente Reglamento: 

a la realización de los objetivos del 

presente Reglamento, con el fin de: 

Justificación 

La enmienda del artículo 17, apartado 2, aclara la facultad (complementar). 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 155 – párrafo 2 – punto 3 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 854/2004 

Artículo 18 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de la aplicación general del 

artículo 16 y del artículo 17, apartado 1, la 

Comisión podrá adoptar las siguientes 

medidas mediante actos de ejecución. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 12, apartado 2.»;  

Sin perjuicio de la aplicación general del 

artículo 17, apartado 1, la Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados 

por los que se complemente el presente 

Reglamento con arreglo al artículo 18 bis 

para adoptar las siguientes medidas:  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. La referencia al 

artículo 16 ya no es necesaria, ya que dicho artículo se suprime de acuerdo con la propuesta 

de la Comisión. 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 155 – párrafo 2 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 854/2004 

«Artículo 18 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 18 bis  «Artículo 18 bis  

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 17, 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 17, 
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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]. 

apartados 1 y 2, y en el artículo 18 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo 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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 17, apartados 1 y 

2, 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 al día siguiente 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 

mencionada en el artículo 17, apartados 1 y 

2 y en el artículo 18, 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 al día siguiente 

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. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 17, apartados 1 y 2, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación al 

Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 

de estas instituciones formula objeciones o 

si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

ambas informan a la Comisión de que no 

las formularán. El plazo se prorrogará dos 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 17, apartados 1 y 2, y en 

el artículo 18 entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 
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meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

__________________ __________________ 

*DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». *DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 158 – párrafo 1 – guion 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 - la adopción de la lista de la Unión 

de declaraciones autorizadas de 

propiedades saludables distintas de las 

relativas a la reducción del riesgo de 

enfermedad y al desarrollo y la salud de 

los niños, así como sus condiciones de 

uso, todo cambio o toda adición a dicha 

lista, y por lo que se refiere a las 

decisiones definitivas sobre las solicitudes 

de autorización de declaraciones.  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 1924/2006, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

en lo que respecta a la adopción de la lista 

de la Unión de declaraciones autorizadas 

de propiedades saludables distintas de las 

suprimido 
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relativas a la reducción del riesgo de 

enfermedad y al desarrollo y la salud de 

los niños, así como sus condiciones de 

uso, todo cambio o toda adición a dicha 

lista, y por lo que se refiere a las 

decisiones definitivas sobre las solicitudes 

de autorización de declaraciones. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 1 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«En cuanto a los productos alimenticios no 

envasados previamente (incluidos los 

productos frescos, como fruta, verdura y 

pan) puestos en venta al consumidor final o 

a servicios de restauración colectiva, y por 

lo que se refiere a los productos 

alimenticios envasados en el punto de 

venta mismo a petición del comprador o 

previamente envasados con vistas a su 

venta inmediata, no se aplicarán ni el 

artículo 7 ni el artículo 10, apartado 2, 

letras a) y b). La Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a la 

información de etiquetado de dichos 

productos alimenticios no envasados 

previamente. Podrán aplicarse las normas 

nacionales hasta que se adopten dichos 

actos delegados.»; 

«En cuanto a los productos alimenticios no 

envasados previamente (incluidos los 

productos frescos, como fruta, verdura y 

pan) puestos en venta al consumidor final o 

a servicios de restauración colectiva, y por 

lo que se refiere a los productos 

alimenticios envasados en el punto de 

venta mismo a petición del comprador o 

previamente envasados con vistas a su 

venta inmediata, no se aplicarán ni el 

artículo 7 ni el artículo 10, apartado 2, 

letras a) y b). La Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a la 

información de etiquetado de dichos 

productos alimenticios no envasados 

previamente. Podrán aplicarse las normas 

nacionales hasta que se adopten dichos 

actos delegados.»; 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 
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Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 1 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 1 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Para los descriptores genéricos 

(denominaciones), tradicionalmente 

utilizados para indicar una particularidad 

de una categoría de alimentos o bebidas 

con posibles consecuencias para la salud 

humana, los explotadores de empresas 

alimentarias en cuestión podrán solicitar 

una excepción del apartado 3. La solicitud 

se enviará a la autoridad nacional 

competente de un Estado miembro, que la 

transmitirá sin demora a la Comisión. Esta 

adoptará y publicará las normas para los 

explotadores de empresas alimentarias 

conforme a las cuales habrán de 

presentarse tales solicitudes, a fin de 

asegurar que la solicitud se tramite con 

transparencia y dentro de un plazo 

razonable. La Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a las 

excepciones del apartado 3. 

4. Para los descriptores genéricos 

(denominaciones), tradicionalmente 

utilizados para indicar una particularidad 

de una categoría de alimentos o bebidas 

con posibles consecuencias para la salud 

humana, los explotadores de empresas 

alimentarias en cuestión podrán solicitar 

una excepción del apartado 3. La solicitud 

se enviará a la autoridad nacional 

competente de un Estado miembro, que la 

transmitirá sin demora a la Comisión. Esta 

adoptará y publicará las normas para los 

explotadores de empresas alimentarias 

conforme a las cuales habrán de 

presentarse tales solicitudes, a fin de 

asegurar que la solicitud se tramite con 

transparencia y dentro de un plazo 

razonable. La Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

las excepciones del apartado 3.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 2 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 3 – apartado 2 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis que establezcan 

excepciones a lo dispuesto en la letra d) del 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento, estableciendo 
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párrafo segundo del presente artículo para 

los nutrientes que no puedan obtenerse en 

cantidades suficientes mediante una dieta 

equilibrada y variada; los actos delegados 

deberán incluir las condiciones para la 

aplicación de las excepciones, teniendo en 

cuenta las condiciones especiales vigentes 

en los Estados miembros.». 

excepciones a lo dispuesto en la letra d) del 

párrafo segundo del presente artículo para 

los nutrientes que no puedan obtenerse en 

cantidades suficientes mediante una dieta 

equilibrada y variada; los actos delegados 

deberán incluir las condiciones para la 

aplicación de las excepciones, teniendo en 

cuenta las condiciones especiales vigentes 

en los Estados miembros.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 3 – letra a – inciso i 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 24 

bis, a más tardar el 19 de enero de 2009, 

que establezcan los perfiles nutricionales 

específicos, incluidas las exenciones, que 

deberán cumplir los alimentos o 

determinadas categorías de alimentos para 

que puedan efectuarse declaraciones 

nutricionales o de propiedades saludables, 

así como las condiciones para la utilización 

de declaraciones nutricionales o de 

propiedades saludables de los alimentos o 

de determinadas categorías de alimentos 

con respecto a los perfiles nutricionales.»; 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 24 

bis, a más tardar el 19 de enero de 2009, 

por los que se complemente el presente 

Reglamento, estableciendo los perfiles 

nutricionales específicos, incluidas las 

exenciones, que deberán cumplir los 

alimentos o determinadas categorías de 

alimentos para que puedan efectuarse 

declaraciones nutricionales o de 

propiedades saludables, así como las 

condiciones para la utilización de 

declaraciones nutricionales o de 

propiedades saludables de los alimentos o 

de determinadas categorías de alimentos 

con respecto a los perfiles nutricionales.»; 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 3 – letra a – inciso ii  
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Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a la 

actualización de los perfiles nutricionales y 

sus condiciones de utilización a fin de tener 

en cuenta los progresos científicos 

pertinentes. A tal fin, se consultará a las 

partes interesadas, en particular los 

explotadores de empresas alimentarias y 

las asociaciones de consumidores.»;  

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a la 

actualización de los perfiles nutricionales y 

sus condiciones de utilización a fin de tener 

en cuenta los progresos científicos 

pertinentes. A tal fin, se consultará a las 

partes interesadas, en particular los 

explotadores de empresas alimentarias y 

las asociaciones de consumidores.»;  

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 3 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 4 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a las medidas 

que determinan los alimentos o categorías 

de alimentos distintos de los mencionados 

en el apartado 3 del presente artículo para 

los que se restringirán o prohibirán las 

declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables, en función de las 

pruebas científicas.». 

5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

las medidas que determinan los alimentos o 

categorías de alimentos distintos de los 

mencionados en el apartado 3 del presente 

artículo para los que se restringirán o 

prohibirán las declaraciones nutricionales y 

de propiedades saludables, en función de 

las pruebas científicas.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 13 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Previa consulta a la Autoridad, la 

Comisión adoptará, mediante actos de 

ejecución, una lista de la Unión de 

declaraciones permitidas tal como se prevé 

en el apartado 1, y todas las condiciones 

necesarias para el uso de dichas 

declaraciones, a más tardar el 31 de enero 

de 2010. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 25, apartado 2.». 

3. Previa consulta a la Autoridad, la 

Comisión adoptará, mediante actos 

delegados de conformidad con el artículo 

24 bis, una lista de la Unión de 

declaraciones permitidas tal como se prevé 

en el apartado 1, y todas las condiciones 

necesarias para el uso de dichas 

declaraciones, a más tardar el 31 de enero 

de 2010. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar medidas presentadas con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados (formulación sugerida 

por el Servicio Jurídico). 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 13 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Previa consulta a la Autoridad, la 

Comisión adoptará, mediante actos de 

ejecución, a iniciativa de la Comisión o a 

petición de un Estado miembro, todo 

cambio de la lista indicada en el apartado 

3, basado en pruebas científicas 

generalmente aceptadas. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 25, apartado 2.». 

4. Previa consulta a la Autoridad, la 

Comisión adoptará, mediante actos 

delegados, a iniciativa de la Comisión o a 

petición de un Estado miembro, todo 

cambio de la lista indicada en el apartado 

3, basado en pruebas científicas 

generalmente aceptadas. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar medidas presentadas con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados (formulación sugerida 

por el Servicio Jurídico). 
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Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 6 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión adoptará una decisión 

definitiva sobre la solicitud mediante un 

acto de ejecución. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 25, apartado 2.».  

La Comisión estará facultada para 

adoptar una decisión definitiva sobre la 

solicitud, por la que se complemente el 

presente Reglamento, mediante actos 

delegados con arreglo al artículo 24 bis.  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar medidas presentadas con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 6 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) antes de que expire el plazo de 

cinco años, y en caso de que la declaración 

siga cumpliendo las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, la 

Comisión adoptará medidas para autorizar 

la declaración sin restricciones de uso 

mediante un acto de ejecución. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 25, apartado 2. 

b) antes de que expire el plazo de 

cinco años, y en caso de que la declaración 

siga cumpliendo las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

medidas para autorizar la declaración sin 

restricciones de uso, a fin de 

complementar el presente Reglamento, 

mediante actos delegados de conformidad 

con el artículo 24 bis. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar medidas presentadas con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 7 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 18 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Cuando la Autoridad emita un dictamen 

que no apoye la inclusión de la declaración 

en la lista a la que se hace referencia en el 

apartado 4, la Comisión adoptará una 

decisión sobre la solicitud mediante un 

acto de ejecución. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 25, apartado 2.».  

La Comisión adoptará actos delegados 

con arreglo al artículo 24 bis por los que 

se complemente el presente Reglamento 

en lo referente a su decisión sobre la 

solicitud, cuando la Autoridad emita un 

dictamen que no apoye la inclusión de la 

declaración en la lista a la que se hace 

referencia en el apartado 4.  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 7 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 18 – apartado 5 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) antes de que expire el plazo de 

cinco años, y en caso de que la declaración 

siga cumpliendo las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, la 

Comisión adoptará medidas para autorizar 

la declaración sin restricciones de uso 

mediante un acto de ejecución. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 25, apartado 2.». 

b) antes de que expire el plazo de 

cinco años, y en caso de que la declaración 

siga cumpliendo las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, la 

Comisión adoptará actos delegados con 

arreglo a lo establecido en el artículo 24 

bis por los que se complemente el presente 

Reglamento en lo referente a la 

autorización de la declaración sin 

restricciones de uso. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 8 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

«Artículo 24 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 24 bis  «Artículo 24 bis  

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

apartados 2 y 4, el artículo 3, el artículo 4, 

apartados 1 y 5, y el artículo 8, apartado 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 1, 

apartados 2 y 4, el artículo 3, el artículo 4, 

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

artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 17, 

apartados 3 y 4, el artículo 18, apartado 5, 

y el artículo 28, apartado 6, letra a), se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo 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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 1, apartados 2 y 

4, el artículo 3, el artículo 4, apartados 1 y 

5, y el artículo 8, apartado 2, 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 al 

día siguiente 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 

mencionada en el artículo 1, apartados 2 y 

4, el artículo 3, el artículo 4, apartados 1 y 

5, el artículo 8, apartado 2, el artículo 13, 

apartados 3 y 4, el artículo 17, apartados 

3 y 4, el artículo 18, apartado 5 y el 

artículo 28, apartado 6, letra a), 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 al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea o en una 

fecha posterior indicada en la misma. No 
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afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 1, apartados 2 y 4, el 

artículo 3, el artículo 4, apartados 1 y 5 y el 

artículo 8, apartado 2, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 1, apartados 2 y 4, el 

artículo 8, apartado 2, el artículo 13, 

apartados 3 y 4, el artículo 17, apartados 

3 y 4, el artículo 18, apartado5 y el 

artículo 28, apartado6, letra a), entrarán 

en vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

_______________________ _______________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 158 – párrafo 4 – punto 10 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 

Artículo 28 – apartado 6 – letra a – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) tras consultar con la Autoridad, la 

Comisión adoptará, mediante un acto de 

ii) tras consultar con la Autoridad, la 

Comisión adoptará actos delegados por los 
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ejecución, una decisión relativa a las 

declaraciones de propiedades saludables 

autorizadas de esta manera. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 25, apartado 2.». 

que se complemente el presente 

Reglamento, estableciendo las 

declaraciones de propiedades saludables 

autorizadas de esta manera, con arreglo al 

artículo 24 bis. 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar los 

anexos I y II de dicho Reglamento para 

adaptarlos al progreso científico y técnico, 

de modificar el anexo III de dicho 

Reglamento a fin de permitir el uso de 

vitaminas, minerales y otras sustancias 

determinadas prohibidos, restringidos o 

sujetos a control de la Unión y de 

complementar dicho Reglamento 

determinando otros alimentos o categorías 

de alimentos a los que no pueden añadirse 

vitaminas y minerales, determinando los 

criterios de pureza de las fórmulas 

vitamínicas y las sustancias minerales y 

determinando la cantidad mínima, que 

constituya una excepción de la cantidad 

significativa para la presencia de una 

vitamina o mineral en el alimento. 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 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar los 

anexos I y II de dicho Reglamento para 

adaptarlos al progreso científico y técnico, 

de modificar el anexo III de dicho 

Reglamento a fin de permitir el uso de 

vitaminas, minerales y otras sustancias 

determinadas prohibidos, restringidos o 

sujetos a control de la Unión, de 

complementar dicho Reglamento 

determinando otros alimentos o categorías 

de alimentos a los que no pueden añadirse 

vitaminas y minerales, determinando los 

criterios de pureza de las fórmulas 

vitamínicas y las sustancias minerales y 

determinando la cantidad mínima, que 

constituya una excepción de la cantidad 

significativa para la presencia de una 

vitamina o mineral en el alimento, así 

como estableciendo las cantidades 

máximas de vitaminas y minerales 

añadidos al alimento, y de definir las 

condiciones que restrinjan o prohíban la 

adición de una vitamina o un mineral 

específico. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 
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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.  

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. 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos por los que se adaptan medidas 

presentadas con anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a 

los actos delegados. 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 1925/2006, deben otorgarse 

competencias de ejecución a la Comisión 

por lo que se refiere a las cantidades de 

vitaminas o minerales añadidos a los 

alimentos y a las condiciones que 

restrinjan o prohíban la adición de una 

vitamina o un mineral específico. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos por los que se adaptan medidas 

presentadas con anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a 

los actos delegados. 
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Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis en lo referente a medidas 

que determinen los otros alimentos o 

categorías de alimentos a los que no podrán 

añadirse vitaminas y minerales, a la luz de 

las pruebas científicas y teniendo en cuenta 

su valor nutricional.». 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

medidas que determinen los otros 

alimentos o categorías de alimentos a los 

que no podrán añadirse vitaminas y 

minerales, a la luz de las pruebas 

científicas y teniendo en cuenta su valor 

nutricional.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis en lo referente a medidas 

que determinen los criterios de pureza de 

las fórmulas vitamínicas y las sustancias 

minerales enumeradas en el anexo II, 

excepto cuando se apliquen criterios de 

pureza con arreglo al apartado 2 del 

presente artículo.». 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

medidas que determinen los criterios de 

pureza de las fórmulas vitamínicas y las 

sustancias minerales enumeradas en el 

anexo II, excepto cuando se apliquen 

criterios de pureza con arreglo al 

apartado 2 del presente artículo.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 
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Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 4 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

Artículo 6 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando se añada una vitamina o un 

mineral a los alimentos, la cantidad 

máxima total de la vitamina o mineral, 

cualquiera que sea la finalidad de la 

adición, que se encuentre en el alimento 

comercializado no podrá exceder las 

cantidades máximas. La Comisión 

establecerá dichas cantidades mediante un 

acto de ejecución. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 14, apartado 2; La Comisión 

podrá presentar a este efecto un proyecto 

de medidas con vistas a establecer las 

cantidades máximas a más tardar el 19 de 

enero de 2009. Para los productos 

concentrados y deshidratados, las 

cantidades máximas serán las presentes en 

los alimentos cuando se preparen para el 

consumo según las instrucciones del 

fabricante.  

1. Cuando se añada una vitamina o un 

mineral a los alimentos, la cantidad 

máxima total de la vitamina o mineral, 

cualquiera que sea la finalidad de la 

adición, que se encuentre en el alimento 

comercializado no podrá exceder las 

cantidades máximas. La Comisión 

adoptará actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

dichas cantidades máximas. La Comisión 

podrá presentar a este efecto un proyecto 

de medidas con vistas a establecer las 

cantidades máximas a más tardar el 19 de 

enero de 2009. Para los productos 

concentrados y deshidratados, las 

cantidades máximas serán las presentes en 

los alimentos cuando se preparen para el 

consumo según las instrucciones del 

fabricante.  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados, y aclaración de la 

facultad (complementar). 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 4 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión definirá cualesquiera 

condiciones que restrinjan o prohíban la 

adición de una vitamina o un mineral 

2. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

13 bis en lo referente a la definición de 
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específico a un alimento o a una categoría 

de alimentos mediante un acto de 

ejecución. Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 14, apartado 2.»; 

cualesquiera condiciones que restrinjan o 

prohíban la adición de una vitamina o un 

mineral específico a un alimento o a una 

categoría de alimentos mediante un acto de 

ejecución.  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 4 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

Artículo 6 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La adición de una vitamina o un 

mineral en un alimento tendrá como 

resultado la presencia de dicha vitamina o 

mineral en el alimento en al menos una 

cantidad significativa, que se definirá de 

conformidad con el anexo XIII, parte A, 

punto 2, del Reglamento (UE) 

n.º 1169/2011. La Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 13 bis en lo referente a 

medidas que establezcan las cantidades 

mínimas de vitaminas y minerales en los 

alimentos, incluidas cualesquiera 

cantidades inferiores que constituyan una 

excepción respecto de las cantidades 

significativas, para alimentos y categorías 

de alimentos específicos.». 

6. La adición de una vitamina o un 

mineral en un alimento tendrá como 

resultado la presencia de dicha vitamina o 

mineral en el alimento en al menos una 

cantidad significativa, que se definirá de 

conformidad con el anexo XIII, parte A, 

punto 2, del Reglamento (UE) 

n.º 1169/2011. La Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 13 bis por los que se 

complemente el presente Reglamento en 

lo referente a medidas que establezcan las 

cantidades mínimas de vitaminas y 

minerales en los alimentos, incluidas 

cualesquiera cantidades inferiores que 

constituyan una excepción respecto de las 

cantidades significativas, para alimentos y 

categorías de alimentos específicos.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 5 
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Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El etiquetado, la presentación y la 

publicidad de los alimentos a los que se 

hayan añadido vitaminas y minerales no 

incluirán ninguna indicación que declare o 

sugiera que una dieta equilibrada y variada 

no puede aportar las cantidades apropiadas 

de nutrientes. La Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis que establezcan una 

excepción de esta norma en relación con un 

nutriente determinado.». 

1. El etiquetado, la presentación y la 

publicidad de los alimentos a los que se 

hayan añadido vitaminas y minerales no 

incluirán ninguna indicación que declare o 

sugiera que una dieta equilibrada y variada 

no puede aportar las cantidades apropiadas 

de nutrientes. La Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento, que establezcan 

una excepción de esta norma en relación 

con un nutriente determinado.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 159 – párrafo 3 – punto 7 

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 

«Artículo 13 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 13 bis «Artículo 13 bis 

Ejercicio de la delegación  Ejercicio de la delegación  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 3, el artículo 4, el artículo 5, 

apartado 1, el artículo 6, apartado 6, el 

artículo 7, apartado 1 y el artículo 8, 

apartados 2 y 5, 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 3, el artículo 4, el artículo 5, 

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

el artículo 7, apartado 1 y el artículo 8, 

apartados 2 y 5, se otorgan a la Comisión 

por un período de tiempo 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 
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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. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 3, apartado 3, el 

artículo 4, el artículo 5, apartado 1, el 

artículo 6, apartado 6, el artículo 7, 

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

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 al día siguiente 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 

mencionada en el artículo 3, apartado 3, el 

artículo 4, el artículo 5, apartado 1, el 

artículo 6, apartados 2 y 6, el artículo 7, 

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

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 al día siguiente 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.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 3, el artículo 

4, el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, 

apartado 6, el artículo 7, apartado 1, y el 

artículo 8, apartados 2 y 5, entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 3, apartado 3, el artículo 

4, el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, 

apartados 2 y 6, el artículo 7, apartado 1, y 

el artículo 8, apartados 2 y 5, entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 
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* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1».  * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1».  

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 164 – párrafo 3 – punto 5 

Directiva 2009/128/CE 

Artículo 20 bis – párrafo 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 tiempo 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 

Armonización de la duración de la facultad. 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte IX – punto 164 – párrafo 3 – punto 5 bis (nuevo) 

Directiva 2009/128/CE 

Artículo 21 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 
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 5 bis) En el artículo 21, se suprime el 

apartado 2. 

Justificación 

Esta enmienda suprime el apartado que hace referencia al procedimiento de regulación con 

control en el artículo 21 (que la Comisión no suprimió de la propuesta debido a un descuido). 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 470/2009, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de complementar 

dicho Reglamento con métodos científicos 

para establecer valores de referencia, 

normas sobre las medidas en caso de 

presencia confirmada de una sustancia 

prohibida no autorizada, así como los 

principios metodológicos aplicables a la 

evaluación de los riesgos y a las 

recomendaciones para la gestión de los 

riesgos y las normas sobre el uso de un 

límite máximo de residuos establecido para 

una sustancia farmacológicamente activa 

en un producto alimenticio particular para 

otro producto alimenticio derivado de la 

misma especie, o de un límite máximo de 

residuos establecido para una sustancia 

farmacológicamente activa en una o más 

especies para otras especies. 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 

A fin de alcanzar los objetivos del 

Reglamento (CE) n.º 470/2009, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de complementar 

dicho Reglamento con métodos científicos 

para establecer valores de referencia, 

valores de referencia para los residuos de 

las sustancias farmacológicamente 

activas, normas sobre las medidas en caso 

de presencia confirmada de una sustancia 

prohibida no autorizada, así como los 

principios metodológicos aplicables a la 

evaluación de los riesgos y a las 

recomendaciones para la gestión de los 

riesgos y las normas sobre el uso de un 

límite máximo de residuos establecido para 

una sustancia farmacológicamente activa 

en un producto alimenticio particular para 

otro producto alimenticio derivado de la 

misma especie, o de un límite máximo de 

residuos establecido para una sustancia 

farmacológicamente activa en una o más 

especies para otras especies. 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 
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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.  

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.  

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos por los que se adaptan medidas 

presentadas con anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a 

los actos delegados. 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

 Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución del Reglamento (CE) 

n.º 470/2009, deben otorgarse a la 

Comisión competencias de ejecución en lo 

referente a valores de referencia para los 

residuos de las sustancias 

farmacológicamente activas. Dichas 

competencias deberán ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

n.º 182/2011. 

suprimido 

Justificación 

En consonancia con las enmiendas a los artículos por los que se adaptan medidas 

presentadas con anterioridad en virtud del procedimiento de reglamentación con control a 

los actos delegados. 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 470/2009 

Artículo 13 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 2. La Comisión estará facultada para 
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adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a la adopción 

de: 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a la 

adopción de: 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 470/2009 

Artículo 18 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando se considere necesario para 

garantizar el buen funcionamiento de los 

controles de los productos alimenticios de 

origen animal importados o 

comercializados, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) 

n.º 882/2004, la Comisión podrá fijar, 

mediante actos de ejecución, valores de 

referencia para los residuos de las 

sustancias farmacológicamente activas que 

no hayan sido objeto de una clasificación 

en virtud del artículo 14, apartado 2, letras 

a), b) o c). Dichos actos de ejecución se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el 

artículo 26, apartado 2. 

Cuando se considere necesario para 

garantizar el buen funcionamiento de los 

controles de los productos alimenticios de 

origen animal importados o 

comercializados, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) 

n.º 882/2004, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 24 bis por los que se 

complemente el presente Reglamento, 

estableciendo valores de referencia para 

los residuos de las sustancias 

farmacológicamente activas que no hayan 

sido objeto de una clasificación en virtud 

del artículo 14, apartado 2, letras a), b) o 

c). 

Por razones imperiosas de urgencia 

debidamente justificadas relacionadas con 

la protección de la salud humana, la 

Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución de aplicación inmediata con 

arreglo al procedimiento del artículo 26, 

apartado 2 bis.». 

Cuando, en caso de riesgo para la salud 

humana, existan razones imperiosas de 

urgencia que así lo exijan, se aplicará a 

los actos delegados adoptados en virtud 

del presente artículo el procedimiento 

establecido en el artículo 24 ter.» 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados, incluido lo referente al 

procedimiento de urgencia. 
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Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 470/2009 

Artículo 18 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Por razones imperiosas de urgencia 

debidamente justificadas relacionadas con 

la protección de la salud humana, la 

Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución de aplicación inmediata con 

arreglo al procedimiento del artículo 26, 

apartado 2 bis.». 

Cuando, en caso de riesgo para la salud 

humana, existan razones imperiosas de 

urgencia que así lo exijan, se aplicará a 

los actos delegados adoptados en virtud 

del presente artículo el procedimiento 

establecido en el artículo 24 ter.» 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados, incluido lo referente al 

procedimiento de urgencia. 

Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 470/2009 

Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a los 

principios y métodos científicos para 

establecer el valor de referencia a efectos 

de intervención.». 

«La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

los principios metodológicos y los métodos 

científicos para establecer el valor de 

referencia a efectos de intervención.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 4 
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Reglamento (CE) n.º 470/2009 

Artículo 24 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis en lo referente a la 

aplicación del presente artículo.». 

4. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 24 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a la 

aplicación del presente artículo.». 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 5 – frase introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) Se añade el artículo 24 bis 

siguiente en el título V:  

5) Se añaden los artículos 24 bis y 24 

ter siguientes en el título V:  

Justificación 

Inserción de una referencia al artículo 24 ter (nuevo) en consonancia con las siguientes 

enmiendas.  

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 470/2009 

«Artículo 24 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 24 bis  «Artículo 24 bis  

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 13, 

apartado 2, el artículo 19, apartado 3, y el 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 13, 

apartado 2, el artículo 18, el artículo 19, 
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artículo 24, apartado 4, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus].  

apartado 3, y el artículo 24, apartado 4, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo 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. 

3. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 13, apartado 2, el 

artículo 19, apartado 3, y el artículo 24, 

apartado 4. La decisión de revocación 

pondrá término a la delegación de los 

poderes que en ella se especifiquen. La 

decisión surtirá efecto al día siguiente 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. El Parlamento Europeo o el 

Consejo podrán revocar en cualquier 

momento la delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 13, apartado 2, el 

artículo 18, el artículo 19, apartado 3, y el 

artículo 24, apartado 4. La decisión de 

revocación pondrá término a la delegación 

de los poderes que en ella se especifiquen. 

La decisión surtirá efecto al día siguiente 

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.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5.  Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 13, apartado 2, el 

artículo 19, apartado 3, y el artículo 24, 

apartado 4, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 13, apartado 2, el 

artículo 18, el artículo 19, apartado 3, y el 

artículo 24, apartado 4, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes 
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vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

__________________ __________________ 

*DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». *DO L 123 de 12.5.2016, p. 1». 

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores.  

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 165 – párrafo 3 – punto 5 

Reglamento (CE) n.º 470/2009 

Artículo 24 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

   

 Artículo 24 ter  

 Procedimiento de urgencia 

 1. Los actos delegados adoptados de 

conformidad con el presente artículo 

entrarán en vigor inmediatamente y serán 

aplicables en tanto no se formule ninguna 

objeción con arreglo al apartado 2. La 

notificación de un acto delegado al 

Parlamento Europeo y al Consejo 

expondrá los motivos por los cuales se ha 

aplicado el procedimiento de urgencia. 

 2. Tanto el Parlamento Europeo 

como el Consejo podrán formular 

objeciones a un acto delegado de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 24 bis, apartado 6. 

En tal caso, la Comisión derogará el acto 

sin demora alguna tras la notificación de 

la decisión del Parlamento Europeo o del 

Consejo de formular objeciones. 
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Justificación 

La inserción de un nuevo artículo 24 ter era necesaria en consonancia con la anterior 

enmienda al artículo 18, párrafo tercero, en la que se adapta el procedimiento de urgencia 

para los actos de ejecución a los actos delegados. 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 167 – párrafo 4 – punto 14 

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

Artículo 40 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 51 bis en lo referente a las 

condiciones para: 

1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 51 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento en lo referente a 

las condiciones para: 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 167 – párrafo 4 – punto 14 

Reglamento (CE) n.º1069/2009 

Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión adoptará, mediante 

actos de ejecución: 

2. La Comisión adoptará, mediante 

actos de ejecución, por los que se 

modifique el presente Reglamento: 

Justificación 

Aclaración de la facultad (modificar). 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 167 – párrafo 4 – punto 15 – letra a 

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

«La Comisión adoptará actos de ejecución 

que establezcan las condiciones a que se 

refiere el párrafo primero, letra b). Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

acuerdo con el procedimiento a que se 

refiere el artículo 52, apartado 3.»; 

«La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 51 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento, estableciendo las 

condiciones a que se refiere la letra b).».  

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 167 – párrafo 4 – punto 15 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión adoptará actos de ejecución 

que establezcan los requisitos previstos en 

el párrafo primero. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 52, apartado 3. 

«La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 51 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento, estableciendo los 

requisitos previstos en el párrafo 

primero.». 

Justificación 

Enmienda destinada a adaptar una medida presentada con anterioridad en virtud del 

procedimiento de reglamentación con control a los actos delegados. 

Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – Parte XII – punto 167 – párrafo 4 – punto 16 – letra b 

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

Artículo 42 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 51 bis que establezcan lo 

siguiente: 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 51 bis por los que se complemente 

el presente Reglamento, estableciendo lo 
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siguiente: 

Justificación 

Aclaración de la facultad (complementar). 

Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

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

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 

«Artículo 51 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«Artículo 51 bis «Artículo 51 bis 

Ejercicio de la delegación  Ejercicio de la delegación  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

1. Se otorgan a la Comisión los 

poderes para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo.  

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, apartados 1 y 2, el artículo 41, 

apartado 1, párrafo segundo, y apartado 

3, párrafo tercero, el artículo 42, 

apartado 2, párrafo primero, el artículo 43, 

apartado 3, el artículo 45, párrafo cuarto, 

y el artículo 48, apartados 7, párrafo 

primero, y 8, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo 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 
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oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

3. La delegación de poderes 

mencionada 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, 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 al día siguiente 

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 

mencionada 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, apartados 1 y 2, el artículo 41, 

apartado 1, párrafo segundo, y apartado 

3, párrafo tercero, el artículo 42, 

apartado 2, párrafo primero, el artículo 43, 

apartado 3, y el artículo 48, apartados 7 y 

8, párrafo primero, 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 al día siguiente 

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. 

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

4. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016*.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

5. Tan pronto como la Comisión 

adopte un acto delegado, lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo y 

al Consejo.  

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del 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 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del 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 
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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, entrarán en vigor únicamente si, 

en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones, o si, antes de que 

expire dicho plazo, ambas informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

artículo 27, el artículo 31, apartado 2, el 

artículo 32, apartado 3, el artículo 40, 

apartados 1 y 2, el artículo 41, apartado 1, 

párrafo segundo, y apartado 3, párrafo 

tercero, el artículo 42, apartado 2, párrafo 

primero, el artículo 43, apartado 3, y el 

artículo 48, apartados 7 y 8, párrafo 

primero, entrarán en vigor únicamente si, 

en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones, o si, antes de que 

expire dicho plazo, ambas informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

__________________ __________________ 

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1».  * DO L 123 de 12.5.2016, p. 1».  

Justificación 

Adaptación de la duración de la facultad y actualización de las referencias en consonancia 

con enmiendas anteriores. 
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