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Enmienda 11
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 290, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea dispone que: «Los actos 
legislativos delimitarán de forma expresa 
los objetivos, el contenido, el alcance y la 
duración de la delegación de poderes». 

Or. en

Enmienda 12
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Aunque los anexos de las Directivas 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE y 
2001/114/CE contienen elementos técnicos 
que podría ser necesario adaptar o 
actualizar en función de la evolución de las 
normas internacionales pertinentes, esas 
Directivas no confieren a la Comisión los 
poderes apropiados para que pueda 
adaptar o actualizar rápidamente dichos 
anexos en función de la evolución de las 
normas internacionales. Además, la 
Directiva 1999/4/CE no otorga a la 
Comisión los poderes apropiados para 
adaptar o actualizar rápidamente su 
anexo en función del progreso técnico, 
aunque este anexo contiene elementos 
técnicos que también podría ser necesario 
adaptar o actualizar en función del 
progreso técnico. Además, aunque 
contienen elementos técnicos que podría 

(3) Los anexos de las Directivas 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE y 
2001/114/CE contienen elementos técnicos 
que podría ser necesario adaptar o 
actualizar para tomar en consideración la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes. Por cuanto atañe a elementos 
técnicos no esenciales, en particular, los 
reseñados en las secciones B, C y D del 
anexo I de la Directiva 2000/36/CE, en la
sección B del anexo I de la 
Directiva 2001/36/CE y en la sección B 
del anexo III a la Directiva 2011/113/CE, 
es preciso conferir a la Comisión el poder 
de adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado con miras a 
adaptar estos anexos a la evolución de las 
normas internacionales y al progreso 
técnico.



PE501.964v01-00 4/12 AM\921609ES.doc

ES

ser necesario adaptar o actualizar en 
función del progreso técnico, la Comisión 
no dispone de los poderes necesarios para 
adaptar al progreso técnico determinadas 
disposiciones de las secciones A y B(1) del 
anexo I de la Directiva 2000/36/CE. Por lo 
tanto, en aras de la aplicación coherente 
de las Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE, deben otorgarse a la 
Comisión poderes adicionales para 
adaptar o actualizar los anexos de las 
Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE y 2001/114/CE en función 
del progreso técnico y de la evolución de 
las normas internacionales.

Or. de

Enmienda 13
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por consiguiente, a fin de completar o 
de modificar determinados elementos no 
esenciales de las Directivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE en función del progreso 
técnico y/o, cuando proceda, de la 
evolución de las normas internacionales, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que respecta 
al ámbito de aplicación y al contenido 
siguientes: en lo que respecta a la Directiva
1999/4/CE, adaptar o actualizar las 
características técnicas correspondientes 
a la descripciones y definiciones de los 
productos del anexo, que se expresan 
normalmente en porcentajes; en lo que 
respecta a la Directiva 2000/36/CE, 
adaptar o actualizar las características 

(4) Por consiguiente, a fin de completar o 
de modificar determinados elementos no 
esenciales de las Directivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE en función del progreso 
técnico y/o, cuando proceda, de la 
evolución de las normas internacionales, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado en lo que respecta 
al ámbito de aplicación y al contenido 
siguientes: en lo que respecta a la Directiva 
2000/36/CE, adaptar o actualizar las 
características técnicas relacionadas con las 
secciones B, C y D del anexo I y con el 
anexo II; en lo que respecta a la Directiva 
2001/111/CE, adaptar o actualizar la parte 
B del anexo I en lo relativo a las 
características técnicas; en lo que respecta 
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técnicas relacionadas con las
denominaciones de venta y definiciones 
de la sección A del anexo 1, que 
normalmente se expresan en porcentajes 
y/o gramos, así como de las secciones B, C 
y D de dicho anexo; en lo que respecta a la 
Directiva 2001/111/CE, adaptar o 
actualizar la parte A del anexo en lo 
relativo a las características técnicas
relacionadas con las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como la 
parte B del anexo; en lo que respecta a la 
Directiva 2001/113/CE, adaptar o 
actualizar el anexo I en lo relativo a las 
características técnicas relacionadas con
las denominaciones y definiciones de los 
productos, que se expresan normalmente 
en gramos y/o porcentaje, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III; y, en lo 
que respecta a la Directiva 2001/114/CE, 
adaptar o actualizar el anexo I en lo 
relativo a las características técnicas 
relacionadas con las definiciones y 
denominaciones de los productos, que se 
expresan normalmente en porcentajes, así 
como el anexo II.

a la Directiva 2001/113/CE, adaptar o 
actualizar las características técnicas 
relacionadas con el anexo II y la parte B 
del anexo III;

Or. de

Enmienda 14
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por consiguiente, a fin de completar o 
de modificar determinados elementos no 
esenciales de las Directivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE en función del progreso 
técnico y/o, cuando proceda, de la 
evolución de las normas internacionales, 
deben delegarse en la Comisión poderes 
para adoptar actos de conformidad con el 

(4) Por consiguiente, a fin de completar o 
de modificar determinados elementos no 
esenciales de las Directivas 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE en función del progreso 
técnico y de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, deben 
delegarse en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
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artículo 290 del Tratado en lo que respecta 
al ámbito de aplicación y al contenido 
siguientes: en lo que respecta a la Directiva 
1999/4/CE, adaptar o actualizar las 
características técnicas correspondientes a 
la descripciones y definiciones de los 
productos del anexo, que se expresan 
normalmente en porcentajes; en lo que 
respecta a la Directiva 2000/36/CE, adaptar 
o actualizar las características técnicas 
relacionadas con las denominaciones de 
venta y definiciones de la sección A del 
anexo 1, que normalmente se expresan en 
porcentajes y/o gramos, así como de las 
secciones B, C y D de dicho anexo; en lo 
que respecta a la Directiva 2001/111/CE, 
adaptar o actualizar la parte A del anexo en 
lo relativo a las características técnicas 
relacionadas con las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como la 
parte B del anexo; en lo que respecta a la 
Directiva 2001/113/CE, adaptar o 
actualizar el anexo I en lo relativo a las 
características técnicas relacionadas con las 
denominaciones y definiciones de los 
productos, que se expresan normalmente 
en gramos y/o porcentaje, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III; y, en lo 
que respecta a la Directiva 2001/114/CE, 
adaptar o actualizar el anexo I en lo 
relativo a las características técnicas 
relacionadas con las definiciones y 
denominaciones de los productos, que se 
expresan normalmente en porcentajes, así 
como el anexo II.

artículo 290 del Tratado en lo que respecta 
al ámbito de aplicación y al contenido 
siguientes: en lo que respecta a la Directiva 
1999/4/CE, adaptar o actualizar las 
características técnicas correspondientes a 
la descripciones y definiciones de los 
productos del anexo, que se expresan 
normalmente en porcentajes; en lo que 
respecta a la Directiva 2000/36/CE, adaptar 
o actualizar las características técnicas 
relacionadas con las denominaciones de 
venta y definiciones de la sección A del 
anexo 1, que normalmente se expresan en 
porcentajes y/o gramos, así como de las 
secciones B, C y D de dicho anexo; en lo 
que respecta a la Directiva 2001/111/CE, 
adaptar o actualizar la parte A del anexo en 
lo relativo a las características técnicas 
relacionadas con las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como la 
parte B del anexo; en lo que respecta a la 
Directiva 2001/113/CE, adaptar o 
actualizar el anexo I en lo relativo a las 
características técnicas relacionadas con las 
denominaciones y definiciones de los 
productos, que se expresan normalmente 
en gramos y/o porcentaje, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III; y, en lo 
que respecta a la Directiva 2001/114/CE, 
adaptar o actualizar el anexo I en lo 
relativo a las características técnicas 
relacionadas con las definiciones y 
denominaciones de los productos, que se 
expresan normalmente en porcentajes, así 
como el anexo II.

Or. en

Enmienda 15
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2
Directiva 2000/36/CE
Artículo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar las
características técnicas relacionadas con 
las denominaciones de venta y las 
definiciones de la sección A del anexo 1, 
así como de las secciones B, C y D del
mismo anexo, en función de la evolución 
de las normas internacionales pertinentes, 
cuando proceda, y del progreso técnico.

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar las
secciones B, C y D del anexo I en función 
de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Or. de

Enmienda 16
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2
Directiva 2000/36/CE
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar las 
características técnicas relacionadas con las 
denominaciones de venta y las definiciones 
de la sección A del anexo 1, así como de 
las secciones B, C y D del mismo anexo, 
en función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar las 
características técnicas relacionadas con las 
denominaciones de venta y las definiciones 
de la sección A del anexo 1, así como de 
las secciones B, C y D del mismo anexo, 
en función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes y del progreso 
técnico.

Or. en

Enmienda 17
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3
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Directiva 2001/111/CE
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 5, para modificar la parte A 
del anexo en lo que respecta a las 
características técnicas relativas a las 
denominaciones y definiciones de los 
productos, así como la parte B del anexo, 
en función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 5, para modificar la parte A 
del anexo en lo que respecta a las 
características técnicas relativas a las 
denominaciones y definiciones de los 
productos, así como la parte B del anexo, 
en función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes y del progreso 
técnico.

Or. en

Enmienda 18
Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 
Directiva 2001/113/CE
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo I
en lo que respecta a las características 
técnicas relativas a las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III, en 
función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo II 
y la parte B del anexo III en función de la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes, cuando proceda, y del progreso 
técnico.

Or. de

Enmienda 19
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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Directiva 2001/113/CE
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo I 
en lo que respecta a las características 
técnicas relativas a las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III, en 
función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo I 
en lo que respecta a las características 
técnicas relativas a las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III, en 
función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes y del progreso 
técnico.

Or. en

Enmienda 20
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Directiva 2001/113/CE
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo I 
en lo que respecta a las características 
técnicas relativas a las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III, en 
función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo 
II, añadiendo ingredientes, pero no 
suprimiendo ingredientes de dicho Anexo, 
y para modificar la parte B del anexo III, 
en función del progreso técnico y de la 
evolución de las normas internacionales 
pertinentes.

Or. en

Justificación

El anexo II contiene una lista cerrada de otros ingredientes que pueden utilizarse en 
confituras. Algunos productores innovadores pueden desear utilizar nuevos ingredientes, 
como la flor de saúco. Con la instauración de poderes delegados en este ámbito se acelerará 
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la vía de acceso a su aprobación, en comparación con la solución de iniciar cada vez un 
procedimiento de codecisión para añadir nuevos ingredientes a la lista.  De todas formas, en 
aras de la seguridad de los productos que ya están en el mercado, solo debería ser posible 
suprimir ingredientes de la lista por medio de un procedimiento de codecisión. 

Enmienda 21
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Directiva 2001/113/CE
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 6, para modificar el anexo I 
en lo que respecta a las características 
técnicas relativas a las denominaciones y 
definiciones de los productos, así como el 
anexo II y la parte B del anexo III, en 
función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Con el objeto de tomar en consideración 
el progreso técnico y la evolución de las 
normas internacionales en la materia, se 
otorgan poderes a la Comisión para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 6, para añadir, pero no para 
suprimir ingredientes del anexo II, así 
como para modificar la parte B del anexo 
III.

Or. en

Justificación

Cabe la posibilidad de que los fabricantes de confituras, jaleas y mermeladas de frutas 
deseen elaborar productos con nuevos ingredientes que actualmente no figuren en la lista del 
anexo II. Permitiendo que se adopten actos delegados en este ámbito se abrirá una vía para 
la pronta autorización de tales productos cuando se plantee la necesidad. Al limitar ese 
poder de la Comisión a la inclusión de nuevos ingredientes y no hacerlo extensivo a la 
supresión de ingredientes actualmente incluidos, se protegen productos que están en el 
mercado y se permitirá el acceso a otros nuevos.

Enmienda 22
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
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Directiva 2001/113/CE del Consejo
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 5 se 
otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del […]. (La Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
modificativo).

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 5 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del …*. La Comisión 
elaborará un informe sobre esta 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que dicho periodo de cinco 
años llegue a su fin. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, a menos 
que el Parlamento Europeo o el Consejo 
se pronunciaren contra dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes de la fecha de 
expiración.

_______________

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 23
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Directiva 2001/113/CE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 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. 
Surtirá efecto al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 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. 
Surtirá efecto al día siguiente de la
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
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afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 24
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. En un 
plazo de tres meses desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento se 
prepararán versiones consolidadas de las 
Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE.

Or. fr


