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Enmienda 1
Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
de los artículos 10, apartado 4, 12 apartado 
4 y 19 entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará un mes a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
de los artículos 10, apartado 4, 12 apartado 
4 y 19 entrarán en vigor únicamente si, en 
un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Acuerdo Común sobre Actos Delegados entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión, las instituciones «se comprometen a utilizar en la mayor medida 
posible las formulaciones normalizadas adjuntas». En las formulaciones normalizadas se 
prevé una ampliación de dos meses, y no de un mes tan solo. La fórmula 2+2 ha sido una 
importante victoria del Parlamento para disponer de tiempo suficiente en caso de que desee 
presentar objeciones. En las otras dos propuestas COM de este «paquete» también se prevé 
una ampliación de dos meses.


