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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión de Transportes y Turismo acoge favorablemente la propuesta de la Comisión 

por suponer esta un importante paso en la adaptación general de la legislación de la Unión al 

régimen de actos delegados y de ejecución con arreglo a lo ya previsto en el Tratado de 

Lisboa desde hace casi ocho años. 

La propuesta tiene por objeto el ajuste de disposiciones sobre el procedimiento de 

reglamentación con control contenidas en ciento sesenta y ocho actos legislativos, 

treinta y cuatro de los cuales son actos de base relacionados con la política de movilidad y 

transportes. 

Hay muchos ámbitos jurídicos, como el transporte, en los que asuntos que a simple vista 

parecen ser bastante técnicos pueden implicar decisiones políticas con repercusiones 

importantes, por lo que el Parlamento debería recurrir a la delegación de poderes a la 

Comisión al objeto de garantizar la legitimidad democrática a lo largo de todo el proceso 

legislativo de la Unión. 

Estas enmiendas abordan las siguientes cuestiones: 

• la duración de la delegación de poderes por un período de cinco años que se renueva 

automáticamente tras la elaboración por parte de la Comisión de un informe 

nueve meses antes de que finalice dicho período; 

• el otorgamiento de la facultad para adoptar actos delegados por los que se 

complementen la Directiva 97/70/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 725/2004; 

• el otorgamiento de la facultad para adoptar actos delegados por los que se modifiquen 

las Directivas 2009/18/CE, 2009/59/CE, 2001/96/CE y 2009/18/CE al objeto de 

excluir de su ámbito de aplicación cualquier enmienda de un instrumento internacional 

que pueda dar lugar a una disminución del nivel de seguridad marítima. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo 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 VII – punto 60 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 437/2003 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 10 bis relativos al establecimiento 

La Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al 

artículo 10 bis con el fin de completar el 
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de otras normas de exactitud.». presente Reglamento estableciendo otras 

normas de exactitud.». 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 102 – párrafo 2 – punto 2 

Reglamento (CEE) n.º 3922/91 

Artículo 11 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 11, 

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 11, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 103 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 95/50/CE 

Artículo 9 bis bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 9 bis 

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 9 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 
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períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de adaptar la Directiva 97/70/CE a la 

evolución del Derecho internacional, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar dicha 

Directiva para aplicar modificaciones 

ulteriores del Protocolo de Torremolinos. 

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 adaptar la Directiva 97/70/CE a la 

evolución del Derecho internacional, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos con arreglo al artículo 290 

del Tratado con el fin de modificar dicha 

Directiva para aplicar modificaciones 

ulteriores del Protocolo de Torremolinos y 

para adoptar disposiciones relativas a una 

interpretación armonizada de las 

disposiciones del anexo del Protocolo de 

Torremolinos que se hayan dejado a la 

discreción de las administraciones de 

cada una de las Partes contratantes. 

 A fin de garantizar la protección de las 

normas de la Unión, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar 

actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado con el fin de modificar dicha 

Directiva para excluir de su ámbito de 

aplicación cualquier modificación al 

Protocolo de Torremolinos si, sobre la 

base de una evaluación de la Comisión, 

existe un riesgo manifiesto de que la 

modificación internacional reduzca el 
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nivel de seguridad marítima, de 

prevención de la contaminación por los 

buques o de protección de las condiciones 

de vida y de trabajo a bordo de los buques 

establecido por la legislación marítima de 

la Unión, o sea incompatible con esta 

última. 

 Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de los actos delegados. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de ejecución de la Directiva 97/70/CE, 

deben otorgarse competencias de 

ejecución a la Comisión para que adopte 

disposiciones relativas a una 

interpretación armonizada de las 

disposiciones del anexo del Protocolo de 

Torremolinos que se hayan dejado a la 

discreción de las administraciones de 

cada una de las Partes contratantes, en la 

medida necesaria para garantizar su 

aplicación coherente en la Unión. Dichas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

suprimido 
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n.º 182/2011. 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 97/70/CE 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión puede establecer, 

mediante actos de ejecución, una 

interpretación armonizada de las 

disposiciones del anexo del Protocolo de 

Torremolinos que se hayan dejado a la 

discreción de las administraciones de cada 

una de las Partes contratantes, en la 

medida necesaria para garantizar su 

aplicación coherente en la Unión. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento a que 

se refiere el artículo 9, apartado 2. 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 8 bis al objeto de completar la 

Directiva 97/70/CE con el fin de 
establecer una interpretación armonizada 

de las disposiciones del anexo del 

Protocolo de Torremolinos que se hayan 

dejado a la discreción de las 

administraciones de cada una de las Partes 

contratantes. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 97/70/CE 

Artículo 8 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las modificaciones del instrumento 

internacional contemplado en el artículo 2, 

apartado 4, podrán quedar excluidas del 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva en virtud del artículo 5 del 

Reglamento (CE) n.º 2099/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo*. 

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 8 bis, y modificar la presente 

Directiva con el fin de excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación del instrumento internacional 

contemplado en el artículo 2, apartado 4, 

si, sobre la base de una evaluación de la 

Comisión, existe un riesgo manifiesto de 

que la modificación internacional reduzca 

el nivel de seguridad marítima, de 

prevención de la contaminación por los 

buques o de protección de las condiciones 

de vida y de trabajo a bordo de los buques 

establecido por la legislación marítima de 
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la Unión, o sea incompatible con esta 

última. 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 97/70/CE 

Artículo 8 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 8, 

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 8 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 97/70/CE 

Artículo 8 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 8, apartado 1, 

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 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 8 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 
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delegados que ya estén en vigor. estén en vigor. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 104 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 97/70/CE 

Artículo 8 bis – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 8, apartado 1, 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 8 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. 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 105 – párrafo  2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de garantizar la protección de las 

normas de la Unión, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar 

actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado con el fin de modificar la 

presente Directiva para excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación al Convenio Marpol 73/78 

si, sobre la base de una evaluación de la 

Comisión, existe un riesgo manifiesto de 

que la modificación internacional reduzca 

el nivel de seguridad marítima, de 

prevención de la contaminación por los 

buques o de protección de las condiciones 

de vida y de trabajo a bordo de los buques 

establecido por la legislación marítima de 

la Unión, o sea incompatible con esta 
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última. 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 105 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 2000/59/CE 

Artículo 13 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 15 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 15 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 105 – párrafo 3 – punto 3 

Directiva 2009/59/CE 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las modificaciones de los instrumentos 

internacionales contemplados en el 

artículo 2 podrán quedar excluidas del 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva en virtud del artículo 5 del 

Reglamento (CE) n.º 2099/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo*. 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 13 bis, con el fin de modificar la 

presente Directiva para excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación del instrumento 

internacional contemplado en el artículo 2 

si, sobre la base de una evaluación de la 

Comisión, existe un riesgo manifiesto de 

que la modificación internacional reduzca 

el nivel de seguridad marítima, de 

prevención de la contaminación por los 

buques o de protección de las condiciones 
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de vida y de trabajo a bordo de los buques 

establecido por la legislación marítima de 

la Unión, o sea incompatible con esta 

última. 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 106 – párrafo  1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de garantizar la protección de las 

normas de la Unión, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar 

actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado con el fin de modificar la 

presente Directiva para excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación a los instrumentos 

internacionales contemplados en el 

artículo 3 de la presente Directiva si, 

sobre la base de una evaluación de la 

Comisión, existe un riesgo manifiesto de 

que la modificación internacional reduzca 

el nivel de seguridad marítima, de 

prevención de la contaminación por los 

buques o de protección de las condiciones 

de vida y de trabajo a bordo de los buques 

establecido por la legislación marítima de 

la Unión, o sea incompatible con esta 

última. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 106 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2001/96/CE 

Artículo 15 – nota a pie de página 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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

Justificación 

La referencia no es correcta. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 106 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2001/96/CE 

Artículo 15 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las modificaciones de los instrumentos 

internacionales contemplados en el 

artículo 3 podrán quedar excluidas del 

ámbito de aplicación de la presente 

Directiva en virtud del artículo 5 del 

Reglamento (CE) n.º 2099/2002. 

La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 15 bis con el fin de modificar la 

presente Directiva para excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación del instrumento 

internacional contemplado en el artículo 3 

si, sobre la base de una evaluación de la 

Comisión, existe un riesgo manifiesto de 

que la modificación internacional reduzca 

el nivel de seguridad marítima, de 

prevención de la contaminación por los 

buques o de protección de las condiciones 

de vida y de trabajo a bordo de los buques 

establecido por la legislación marítima de 

la Unión, o sea incompatible con esta 

última. 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 106 – párrafo 3 – punto 3 

Directiva 2001/96/CE 

Artículo 15 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 15 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 15 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

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

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 107 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2002/59/CE 

Artículo 27 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 27 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 27 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 108 – párrafo 2 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 2099/2002 

Artículo 7 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7 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 dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 109 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2003/25/CE 

Artículo 10 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10 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 10 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 110 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2003/59/CE 

Artículo 11 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 11 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 11 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 
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el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 111 – párrafo 3 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 782/2003 

Artículo 8 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 1, y el artículo 8, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 1, y el artículo 8 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 112 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2004/52/CE 

Artículo 4 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

apartados 2, 4 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 4, 

apartados 2, 4 y 5, 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 
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período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 113 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2004/54/CE 

Artículo 16 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 16 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 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 114 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de adaptar el Reglamento (CE) 

n.º 725/2004 a la evolución del Derecho 

internacional, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado con 

el fin de modificar dicho Reglamento con 

el fin de incorporar las modificaciones de 

determinados instrumentos internacionales. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

A fin de adaptar el Reglamento (CE) 

n.º 725/2004 a la evolución del Derecho 

internacional, deben delegarse en la 

Comisión los poderes para adoptar actos 

con arreglo al artículo 290 del Tratado con 

el fin de modificar dicho Reglamento con 

el fin de incorporar las modificaciones de 

determinados instrumentos internacionales 

y de definir procedimientos armonizados 

para la aplicación de las disposiciones 
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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. 

obligatorias del Código PBIP, sin ampliar 

el ámbito de aplicación de dicho 

Reglamento. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de los actos delegados. 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 114 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de garantizar condiciones uniformes 

de aplicación del Reglamento (CE) n.º 

725/2004, deben otorgarse competencias 

de ejecución a la Comisión con vistas a 

definir procedimientos armonizados para 

la aplicación de las disposiciones 

obligatorias del Código PBIP, sin ampliar 

el ámbito de aplicación de dicho 

Reglamento.  Dichas competencias deben 

ejercerse de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. 

suprimido 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 114 – párrafo 3 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 725/2004 

Artículo 10 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión establecerá 

procedimientos armonizados para la 

aplicación de las disposiciones obligatorias 

del Código PBIP, sin ampliar el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 

acuerdo con el procedimiento a que se 

refiere el artículo 11, apartado 2. 

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 10 bis al objeto de complementar 

el presente Reglamento para establecer 
procedimientos armonizados para la 

aplicación de las disposiciones obligatorias 

del Código PBIP, sin ampliar el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 114 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 725/2004 

Artículo 10 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10, 

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 10, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 115 – párrafo 2 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 785/2004 

Artículo 8 bis – apartado 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 6, 

apartado 5, y el artículo 7, 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]. 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 5, y el artículo 7, apartado 2, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 116 – párrafo 2 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 789/2004 

Artículo 9 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 9, 

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 9, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 117 – párrafo 2 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 868/2004 

Artículo 14 bis – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, 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, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 118 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2005/44/CE 

Artículo 10 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10 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 10 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 119 – párrafo 2 – punto 2 
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Directiva 2005/65/CE 

Artículo 14 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 14 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 14 se 

otorgarán a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 120 – párrafo 2 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 2111/2005 

Artículo 14 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 2, y el artículo 8, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 3, 

apartado 2, y el artículo 8 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 
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Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 121 – párrafo 3 – punto 4 

Directiva 2006/126/CE 

Artículo 8 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

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

el artículo 8, se otorgan a la Comisión por 

un período de tiempo indefinido a partir 

del [fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 1, 

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

el artículo 8 se otorgan a la Comisión por 

un período de cinco años a partir del 

[fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación 

de poderes a más tardar nueve meses 

antes de que finalice el período de 

cinco años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 122 – párrafo 2 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 336/2006 

Artículo 11 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 11, 

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 11, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

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

final de cada período. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 123 – párrafo 3 – punto 6 

Directiva 2007/59/CE 

Artículo 31 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

apartado 4, el artículo 22, apartado 4, el 

artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 

apartado 5, el artículo 31, apartado 1, y el 

artículo 34, 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 22, apartado 4, el 

artículo 23, apartado 3, el artículo 25, 

apartado 5, el artículo 31, apartado 1, y el 

artículo 34 se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 124 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 1371/2007 

Artículo 34 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 33 y 

el artículo 34 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 los artículos 33 

y 34 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 



 

PE604.743v02-00 24/33 AD\1132631ES.docx 

ES 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 125 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2008/68/CE 

Artículo 8 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 8, 

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 8, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 126 – párrafo 3 – punto 4 

Directiva 2008/96/CE 

Artículo 12 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 1 bis, y el artículo 12, se otorgan a 

la Comisión por un período de tiempo 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

apartado 1 bis, y el artículo 12 se otorgan a 

la Comisión por un período de cinco años 
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indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus] 

a partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 127 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 300/2008 

Artículo 18 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

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

apartados 2 y 4, y el artículo 11, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 128 – párrafo 3 – punto 1 

Directiva 2009/15/CE 

Artículo 5 bis – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7, 

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 7, 

apartado 1, se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 

tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

Enmienda43 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 129 – párrafo  1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A fin de garantizar la protección de las 

normas de la Unión, deben delegarse en 

la Comisión los poderes para adoptar 

actos con arreglo al artículo 290 del 

Tratado con el fin de modificar la 

presente Directiva para excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación al Código OMI para la 

investigación de siniestros e incidentes 

marítimos si, sobre la base de una 

evaluación de la Comisión, existe un 

riesgo manifiesto de que la modificación 

internacional reduzca el nivel de 

seguridad marítima, de prevención de la 

contaminación por los buques o de 

protección de las condiciones de vida y de 

trabajo a bordo de los buques establecido 

por la legislación marítima de la Unión, o 

sea incompatible con esta última. 
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Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 129 – párrafo 3 – punto 2 

Directiva 2009/18/CE 

Artículo 18 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 4, y el artículo 20, 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 4, y el artículo 20 se otorgan a la 

Comisión por un período de cinco años a 

partir del [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento Ómnibus]. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 129 – párrafo 3 – punto 4 

Directiva 2009/18/CE 

Artículo 20 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las modificaciones del Código 

OMI para la investigación de siniestros e 

incidentes marítimos podrán quedar 

excluidas del ámbito de aplicación de la 

presente Directiva en aplicación del 

artículo 5 del Reglamento (CE) 

n.º 2099/2002. 

3. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 18 bis, con el fin de modificar la 

presente Directiva para excluir de su 

ámbito de aplicación cualquier 

modificación del Código OMI para la 

investigación de siniestros e incidentes 

marítimos si, sobre la base de una 

evaluación de la Comisión, existe un 

riesgo manifiesto de que la modificación 

internacional reduzca el nivel de 

seguridad marítima, de prevención de la 

contaminación por los buques o de 

protección de las condiciones de vida y de 

trabajo a bordo de los buques establecido 
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por la legislación marítima de la Unión, o 

sea incompatible con esta última. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 130 – párrafo 2 – punto 2 

Directiva 2009/33/CE 

Artículo 8 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 7 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 131 – párrafo 3 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 391/2009 

Artículo 14 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 13, 

apartado 1, y el artículo 14, 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 13, 

apartado 1, y el artículo 14, apartados 1 y 

2, se otorgan a la Comisión por un período 

de cinco años a partir del [fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento 

Ómnibus]. La Comisión elaborará un 

informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que 

finalice el período de cinco años. La 

delegación de poderes se prorrogará 
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tácitamente por períodos de idéntica 

duración, excepto si el Parlamento 

Europeo o el Consejo se oponen a dicha 

prórroga a más tardar tres meses antes del 

final de cada período. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 132 – párrafo 3 – punto 2 

Reglamento (CE) n.º 392/2009 

Artículo 9 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 9, 

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 9, 

apartados 1 y 2, se otorgan a la Comisión 

por un período de cinco años a partir del 

[fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento Ómnibus]. La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación 

de poderes a más tardar nueve meses 

antes de que finalice el período de 

cinco años. La delegación de poderes se 

prorrogará tácitamente por períodos de 

idéntica duración, excepto si el 

Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 133 – párrafo 3 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 

Artículo 24 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, y el artículo 8, apartado 9, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir del [fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 2, y el artículo 8, apartado 9, 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 
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Ómnibus]. la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 134 – párrafo 3 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 1072/2009 

Artículo 14 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

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

se otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

La Comisión elaborará un informe sobre 

la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de cinco años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada período. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte XI – punto 135 – párrafo 3 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 1073/2009 

Artículo 25 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

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

artículo 6, apartado 4, el artículo 7, 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 4, 

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

artículo 6, apartado 4, el artículo 7, 
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apartado 2, el artículo 12, apartado 5, y el 

artículo 28, apartado 3, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir del [fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento Ómnibus]. 

apartado 2, el artículo 12, apartado 5, y el 

artículo 28, 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. 
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