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Enmienda 126
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) En la ejecución de las políticas de la 
Unión debe garantizarse un nivel elevado 
de protección de la salud de las personas. 
Debe prestarse debida atención, cuando sea 
necesario, a la protección del medio 
ambiente y del bienestar animal.

(2) En la ejecución de las políticas de la 
Unión debe garantizarse un nivel elevado 
de protección de la salud de las personas. 
Debe prestarse debida atención, cuando sea 
necesario, a la protección del medio 
ambiente y del bienestar animal, teniendo 
en cuenta su presunta capacidad de 
pensar y sentir.

Or. en

Justificación

El nivel de la presunta capacidad de los animales para pensar y sentir varía de una especie a 
otra, lo que debe tenerse en cuenta cuando proceda.

Enmienda 127
Elena Oana Antonescu

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 6

Posición del Consejo Enmienda

(6) También debe aclararse que un 
alimento debe considerarse nuevo cuando 
se le ha aplicado una tecnología de 
producción no utilizada previamente para 
la producción de alimentos en la Unión. El 
presente Reglamento debe incluir, en 
particular, las tecnologías emergentes en 
materia de cría de animales y de procesos 
de producción de alimentos, que tengan un 
impacto en los alimentos y que podrían, de 
este modo, incidir en la seguridad de los 
alimentos. Los nuevos alimentos, por tanto, 
deben incluir alimentos derivados de 

(6) También debe aclararse que un 
alimento debe considerarse nuevo cuando 
se le ha aplicado una tecnología de 
producción no utilizada previamente para 
la producción de alimentos que se habrán 
de comercializar y consumir en la Unión. 
El presente Reglamento debe incluir, en 
particular, las tecnologías emergentes en 
materia de cría de animales y de procesos 
de producción de alimentos, que tengan un 
impacto en los alimentos y que podrían, de 
este modo, incidir en la seguridad de los 
alimentos. Los nuevos alimentos, por tanto, 
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animales producidos mediante técnicas de 
cría no tradicionales y de su descendencia, 
alimentos derivados de plantas producidas 
mediante técnicas de cultivo no 
tradicionales, alimentos producidos 
mediante nuevos procesos de producción 
que puedan tener repercusiones en los 
alimentos, y alimentos que contengan 
nanomateriales artificiales o se compongan 
de los mismos. Los alimentos derivados de 
nuevas variedades vegetales o de razas 
animales producidas mediante técnicas 
tradicionales de cría de animales no deben 
considerarse como nuevos alimentos. 
Además, debe aclararse que los alimentos 
que proceden de terceros países y son 
nuevos en la Unión sólo pueden 
considerarse tradicionales cuando se 
derivan de la producción primaria tal como 
se define en el Reglamento (CE) 
nº 178/2002, tanto si son transformados 
como no transformados (por ejemplo, la 
fruta, la mermelada o el zumo de fruta). No 
obstante, los alimentos obtenidos de esta 
manera no deben incluir los alimentos 
producidos a partir de animales o plantas a 
las que se haya aplicado una técnica de cría 
o cultivo no tradicional o los alimentos 
producidos a partir de la descendencia de 
estos animales, ni los alimentos a los que 
se ha aplicado un nuevo proceso de
producción.

deben incluir alimentos derivados de 
animales producidos mediante técnicas de 
cría no tradicionales y de su descendencia, 
alimentos derivados de plantas producidas 
mediante técnicas de cultivo no 
tradicionales, alimentos producidos 
mediante nuevos procesos de producción 
que puedan tener repercusiones en los 
alimentos, y alimentos que contengan 
nanomateriales artificiales o se compongan 
de los mismos. Los alimentos derivados de 
nuevas variedades vegetales o de razas 
animales producidas mediante técnicas 
tradicionales de cría de animales no deben 
considerarse como nuevos alimentos. 
Además, debe aclararse que los alimentos 
que proceden de terceros países y son 
nuevos en la Unión sólo pueden 
considerarse tradicionales cuando se 
derivan de la producción primaria tal como 
se define en el Reglamento (CE) 
nº 178/2002, tanto si son transformados 
como no transformados (por ejemplo, la 
fruta, la mermelada o el zumo de fruta). No 
obstante, los alimentos obtenidos de esta 
manera no deben incluir los alimentos 
producidos a partir de animales o plantas a 
las que se haya aplicado una técnica de cría 
o cultivo no tradicional o los alimentos 
producidos a partir de la descendencia de 
estos animales, ni los alimentos a los que 
se ha aplicado un nuevo proceso de 
producción.

Or. ro

Justificación

Este instrumento trata de la normativa referente a la comercialización de nuevos alimentos 
en el mercado interior, ya se produzcan en la UE o, en condiciones específicas, en terceros 
países. En el Reglamento no se contemplan los alimentos producidos para mercados de 
terceros países.
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Enmienda 128
Oreste Rossi

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(18 bis) Con el fin de evitar la 
experimentación con animales, a efectos 
del presente Reglamento, los 
experimentos con vertebrados sólo deben 
realizarse en última instancia. El presente 
Reglamento debe garantizar que los 
experimentos con vertebrados se reducen 
al mínimo, haciendo especial hincapié en 
la duplicación de experimentos, así como 
promover el uso de métodos de ensayo sin 
animales y estrategias de ensayo 
inteligentes. 
En el proceso de elaboración de nuevos 
alimentos deben compartirse los 
resultados de los experimentos con 
vertebrados. Además, de conformidad con 
la Directiva 86/609/CEE del Consejo, de 
24 de noviembre de 1986, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros respecto a la 
protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos1, 
deben sustituirse, limitarse o precisarse 
los experimentos con vertebrados. 
La aplicación del presente Reglamento 
debe basarse, en la medida de lo posible, 
en métodos de ensayo alternativos 
adecuados. A más tardar siete años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
revisar las normas relativas a la 
protección de los datos de los resultados 
de los experimentos con vertebrados y, en 
caso necesario, modificarlas. 
1 DO L 358 de 18.12.1986, p. 1.

Or. it
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Justificación

Evitar la duplicación de ensayos significaría, por ejemplo, que dejase de ser posible inducir 
la reaparición de tumores en un animal, lo que impediría evaluar el impacto en la salud de 
un segundo o tercer ciclo de terapia. Conviene no olvidar que los tumores reaparecen en al 
menos un 30 % de las personas operadas de tumores o sarcomas. No permitir estos ensayos 
con animales significaría tener que aplicarlos directamente en el paciente.

Enmienda 129
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 19 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(19 bis) Los aspectos éticos y 
medioambientales han de considerarse 
parte de la gestión de riesgos durante el 
procedimiento de autorización. Estos 
aspectos deben ser evaluados por el 
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y 
de las Nuevas Tecnologías y por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, 
respectivamente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda restablece en parte la enmienda 23 de la primera lectura. 

Enmienda 130
Oreste Rossi

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 22

Posición del Consejo Enmienda

(22) Si los alimentos tradicionales 
procedentes de terceros países figuran en
la lista de alimentos tradicionales 
procedentes de terceros países, deben 
poder comercializarse en la Unión en las 

(22) En cuanto a la evaluación de 
seguridad y la gestión de alimentos 
tradicionales de terceros países, deben
tenerse en cuenta las normas de la Unión 
Europea en vigor.
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condiciones que correspondan a aquellos 
alimentos para los que se ha demostrado 
un historial de uso alimentario seguro. En
cuanto a la evaluación de seguridad y la 
gestión de alimentos tradicionales de 
terceros países, debe tenerse en cuenta su 
historial de uso alimentario seguro en su 
país de origen. El historial de uso 
alimentario seguro no debe incluir usos 
no alimentarios o no relacionados con 
una dieta normal.

Or. it

Justificación

Es necesario evitar la importación y comercialización de productos que no cumplan la 
normativa de la UE o cuya composición derive total o parcialmente de especies de animales o 
plantas en peligro de extinción.

Enmienda 131
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 34

Posición del Consejo Enmienda

(34) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 5 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión1.

suprimido

1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or. en
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Enmienda 132
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 35

Posición del Consejo Enmienda

(35) Conviene, en particular, conferir 
competencias a la Comisión para que 
aclare algunas definiciones a fin de 
garantizar que los Estados miembros 
aplican de manera armonizada, según sus 
criterios pertinentes, dichas disposiciones, 
incluida la definición de nanomaterial 
artificial, teniendo en cuenta la evolución 
científica y técnica, y la técnica de cría no 
tradicional de animales, la cual incluye 
las técnicas utilizadas para la 
reproducción asexual de animales 
genéticamente idénticos que no se 
destinaron a la producción de alimentos 
en la Unión antes del 15 de mayo de 1997. 
Además, conviene conferir competencias 
a la Comisión para que adopte todas las 
medidas transitorias adecuadas y 
actualice la lista de alimentos 
tradicionales procedente de terceros 
países y la lista de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 133
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Considerando 36

Posición del Consejo Enmienda

(36) Por otra parte deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta a los 
criterios con arreglo a los cuales se pueda 
considerar que los alimentos se utilizaron 

(36) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a los criterios 
con arreglo a los cuales se pueda 
considerar que los alimentos se utilizaron 
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de manera significativa para el consumo 
humano en la Unión antes del 15 de mayo
de 1997. Reviste particular importancia 
que la Comisión consulte a expertos en la 
fase preparatoria, con arreglo al 
compromiso por ella contraído en su 
Comunicación de 9 de diciembre de 2009 
sobre la aplicación del artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

de manera significativa para el consumo 
humano en la Unión antes del 15 de mayo 
de 1997, a la determinación de si un tipo 
de alimento entra en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, al 
ajuste y la adaptación de la definición de 
«nanomaterial artificial» al progreso 
técnico y científico y con arreglo a 
definiciones acordadas ulteriormente a 
escala internacional, a las normas sobre 
cómo proceder en casos en que la 
Comisión no posea información sobre la 
utilización para consumo humano de un 
alimento antes del 15 de mayo de 1997, 
así como respecto de las normas para la 
aplicación del artículo 4, apartado 1, y la 
actualización de la lista de la Unión.
Reviste especial importante que la 
Comisión celebre consultas apropiadas 
durante sus trabajos de preparación, 
también con expertos.

Or. en

Enmienda 134
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 2 – punto 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 ter) Cuando sea necesario y teniendo 
en cuenta el ámbito definido en el 
presente artículo, la Comisión podrá 
determinar, mediante un acto delegado de 
conformidad con el artículo 21 y en las 
condiciones contempladas en los 
artículos 22 y 23, si un tipo de alimento 
está incluido en el ámbito de aplicación 
del presente Reglamento. En el caso de 
que un nuevo alimento pueda tener sobre 
el cuerpo humano un efecto comparable 
al de un medicamento, la Comisión podrá 
solicitar a la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMEA) que dictamine si 
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entra en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y 
veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea de Medicamentos1, y por lo tanto 
no entra en el ámbito del presente 
Reglamento.
1  DO L 136 de 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 91 del PE en primera lectura.

Enmienda 135
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar nuevos 
criterios con objeto de aclarar las 
definiciones del apartado 2, letra a), 
incisos i) a iv), y letras c), d) y e), del 
presente artículo con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 19, apartado 2.

3. Habida cuenta de las diversas 
definiciones de nanomateriales 
publicadas por distintos organismos a 
escala internacional y de los constantes 
avances técnicos y científicos en el ámbito 
de las nanotecnologías, la Comisión 
revisará y adaptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 21 y en las condiciones 
contempladas en los artículos 22 y 23, el 
apartado 2, letra c), del presente artículo 
al progreso técnico y científico y con 
arreglo a las definiciones acordadas 
ulteriormente a escala internacional.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 92 y 35 del PE en primera lectura.
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Enmienda 136
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando sea necesario, la autoridad 
competente podrá consultar a otras 
autoridades competentes y a la Comisión 
en relación con la medida en la que se 
utilizó este alimento para consumo 
humano en la Unión antes del 15 de mayo 
de 1997. Las respuestas a dicha consulta 
se remitirán también a la Comisión. Ésta 
hará un resumen de las respuestas 
recibidas y comunicará el resultado de la 
consulta a todas las autoridades 
competentes.

3. Con el fin de garantizar una 
información completa sobre la 
clasificación de nuevos alimentos, la 
Comisión adoptará, a más tardar el …*, 
normas relativas al procedimiento que 
deberá seguirse cuando la Comisión no 
posea información sobre la utilización 
para consumo humano de un alimento 
antes del 15 de mayo de 1997, mediante 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 21 y en las condiciones 
contempladas en los artículos 22 y 23.
* Seis meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 40 del PE en primera lectura.

Enmienda 137
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar medidas de
aplicación del apartado 3 del presente 
artículo con arreglo al procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 19, apartado 2.

4. La Comisión podrá adoptar, mediante 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 21 y en las condiciones 
contempladas en los artículos 22 y 23, 
normas detalladas para la aplicación del 
apartado 1, en particular respecto del tipo 
de información que habrán de recabar los 
Estados miembros o los operadores de 
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empresas alimentarias.

Or. en

Justificación

Artículo 4, apartado 2, del documento de la Comisión.

Enmienda 138
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 8 – letra c bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c bis) se tendrá en cuenta en la gestión de 
riesgos el dictamen de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente —que se 
publicará a más tardar el día en que se 
publique la evaluación de la EFSA—
acerca de la medida en que el proceso de 
producción y un consumo normal inciden 
negativamente en el medio ambiente;

Or. en

Justificación

Esta enmienda restablece en parte la enmienda 47 de la primera lectura. 

Enmienda 139
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 8 – letra c ter (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c ter) se tendrá en cuenta en la gestión de 
riesgos el dictamen del Grupo Europeo de 
Ética de la Ciencia y de las Nuevas 
Tecnologías —que se publicará a más 
tardar el día en que se publique la 
evaluación de la EFSA—  en cuanto a la 



AM\812695ES.doc 13/20 PE440.200v01-00

ES

medida en que se han formulado 
objeciones éticas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda restablece en parte la enmienda 48 de la primera lectura. 

Enmienda 140
Daciana Octavia Sârbu

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 8 – letra c quater (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c quater) si no se deriva de un animal 
clonado o de sus descendientes.

Or. en

Justificación

En el informe del Parlamento en primera lectura se respaldaba específicamente la futura 
legislación destinada a prohibir la comercialización de estos alimentos en el mercado de la 
UE.  Esta enmienda garantizaría que estos alimentos no se comercializan antes de que se 
presente la legislación.

Enmienda 141
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Los alimentos a los que se han aplicado 
procesos de producción que requieren 
métodos de evaluación de riesgo 
específicos (por ejemplo, alimentos que 
contienen nanomateriales artificiales) 
podrán incluirse en la lista de la Unión 
siempre que se disponga de unos métodos 
apropiados de evaluación riesgos que la 
EFSA considere adecuados para evaluar 
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que el uso del alimento es seguro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda restablece en parte la enmienda 50 de la primera lectura. 

Enmienda 142
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. La lista de la Unión se actualizará de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento (CE)
nº 1331/2008 y, cuando proceda, con 
arreglo al artículo 16 del presente 
Reglamento.

1. La Comisión actualizará la lista de la 
Unión en los casos, entre otros, de 
protección de datos a que se refiere el 
artículo 16, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
Reglamento (CE) nº 1331/2008. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, 
apartados 4 a 6, del Reglamento (CE) nº 
1331/2008, el Reglamento destinado a 
actualizar la lista de la Unión se adoptará 
mediante un acto delegado, de 
conformidad con el artículo 21 y en las 
condiciones contempladas en los 
artículos 22 y 23. La Comisión publicará 
la lista de la Unión en una página web 
creada a tal fin.

Or. en

Justificación

Artículo 7, apartado 4, del documento de la Comisión.
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Enmienda 143
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 2 octies (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 octies. Antes del final del periodo 
mencionado en el artículo 16, apartado 1, 
la lista de la Unión se actualizará con 
arreglo al apartado 1 del presente 
artículo, de modo que, a condición de que 
el alimento autorizado siga cumpliendo 
las condiciones que establece el presente 
Reglamento, no se incluyan las 
indicaciones específicas mencionadas en 
el apartado 2, letra g), del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Artículo 7, apartado 4, del documento de la Comisión.

Enmienda 144
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 9 – apartado 2 nonies (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 nonies. A efectos de actualizar la lista de 
la Unión mediante la inclusión de un 
nuevo alimento, si el nuevo alimento no 
contiene ni se compone de alimentos 
sujetos a la protección de datos de 
conformidad con el artículo 16, y:
a) el nuevo alimento es equivalente a 
alimentos existentes en composición, 
metabolismo y nivel de sustancias 
indeseables,
o
b) el nuevo alimento contiene o se 
compone de alimentos previamente 
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autorizados para uso alimentario en la 
Unión, y cuando pueda esperarse que el 
nuevo uso propuesto no aumente 
significativamente la ingesta de los 
consumidores, incluidos los consumidores 
de grupos vulnerables,
se aplicará mutatis mutandis el 
procedimiento de notificación 
contemplado en el artículo 11 del presente 
Reglamento, no obstante lo dispuesto en 
el apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 86 del PE en primera lectura.

Enmienda 145
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 11 – apartados 6 y 7

Posición del Consejo Enmienda

6. La parte interesada podrá retirar su 
solicitud en cualquier fase del 
procedimiento.

6. Con el fin de garantizar el buen 
funcionamiento del procedimiento de 
notificación contemplado en el presente 
artículo, la Comisión adoptará, a más 
tardar el …*, normas detalladas de 
aplicación del presente artículo mediante 
un acto delegado de conformidad con el 
artículo 21 y en las condiciones 
contempladas en los artículos 22 y 23. 

7. A más tardar el …, la Comisión 
adoptará normas detalladas de aplicación 
del presente artículo con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 19, apartado 2.
* DO: insértese la fecha correspondiente a dos 
años después de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

* Seis meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 146
Elena Oana Antonescu

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

(2) El productor informará inmediatamente 
a la Comisión sobre:

(2) El productor o la autoridad informará 
inmediatamente a la Comisión sobre:

Or. ro

Justificación

La obligatoriedad de enviar información adicional que pudiera repercutir en la evaluación 
de si un nuevo alimento es seguro no puede dejarse únicamente al arbitrio de las partes 
interesadas —en este caso los productores— porque no redunda en beneficio de un productor 
el facilitar información que pudiera impedir la inclusión de un nuevo alimento en la lista de 
la UE.  El presente Reglamento debe establecer, por tanto, un canal alternativo que permita 
notificar a la Comisión nuevos datos científicos o técnicos cuando el productor no los 
transmita.

Enmienda 147
Elena Oana Antonescu

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 17 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) en una página dedicada exclusivamente 
a ello en su sitio web, la lista de la Unión 
mencionada en el artículo 7, apartado 1, y 
la lista de alimentos tradicionales 
procedentes de terceros países mencionada 
en el artículo 7, apartado 2;

a) en una página dedicada exclusivamente 
a ello en su sitio web, la lista de la Unión 
mencionada en el artículo 7, apartado 1, y 
la lista de alimentos tradicionales 
procedentes de terceros países mencionada 
en el artículo 7, apartado 2, en todas las 
lenguas oficiales de la UE;

Or. ro



PE440.200v01-00 18/20 AM\812695ES.doc

ES

Enmienda 148
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 21

Posición del Consejo Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 20 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento. La Comisión 
presentará un informe sobre los poderes 
delegados a más tardar seis meses antes de 
que finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se renovará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo la revoca con arreglo al 
artículo 22.

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 2, 
apartado 2 ter, el artículo 3, apartado 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 9, 
apartado 1, el artículo 11, apartado 6, y el 
artículo 20, se otorgarán a la Comisión por 
un período de cinco años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
Comisión presentará un informe sobre los 
poderes delegados a más tardar seis meses 
antes de que finalice el período de cinco 
años. La delegación de poderes se renovará 
automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo la revoca con arreglo al 
artículo 22.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas por 
los artículos 22 y 23.

3. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas por 
los artículos 22 y 23.

Or. en

Enmienda 149
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 22

Posición del Consejo Enmienda

1. La delegación de poderes a que se
refiere el artículo 20 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.

1. La delegación de poderes a que se
refieren el artículo 2, apartado 2 ter, el 
artículo 3, apartado 3, el artículo 4, 
apartados 3 y 4, el artículo 9, apartado 1, 
el artículo 11, apartado 6 y el artículo 20
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podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.

2. La institución que haya iniciado un
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes
informará a la otra institución y a la 
Comisión, a más tardar un mes antes de 
adoptar una decisión final, con indicación 
de los poderes delegados que podrían ser 
objeto de revocación, así como los motivos 
de la misma.

2. La institución que haya iniciado el
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra institución 
y a la Comisión, en un plazo razonable
antes de adoptar una decisión final,
indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación y los 
posibles motivos de ésta.

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 150
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo – acto modificativo
Artículo 23

Posición del Consejo Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones al acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación.
Por iniciativa del Parlamento Europeo o 
del Consejo, dicho plazo se prorrogará 
dos meses.

2. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, o si 
antes de dicha fecha tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo informan a la 
Comisión de que han decidido no 
presentar objeciones, el acto delegado
entrará en vigor en la fecha prevista en el 

2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado,
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
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mismo.
Si tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo han informado a la Comisión de 
que no tienen la intención de formular 
objeciones a un acto delegado, éste podrá 
publicarse en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrar en vigor antes de
que expire dicho plazo.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado, este
no entrará en vigor. La institución que haya 
formulado objeciones deberá exponer sus 
motivos.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado,
éste no entrará en vigor. La institución que 
haya formulado objeciones deberá exponer 
sus motivos.

Or. en


