
PR\916663ES.doc PE498.036v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2012/0075(COD)

5.11.2012

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifican las Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 
2001/113/CE y 2001/114/CE en lo que respecta a los poderes que se otorgan a 
la Comisión
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente Matthias Groote



PE498.036v01-00 2/16 PR\916663ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].



PR\916663ES.doc 3/16 PE498.036v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................14

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................12



PE498.036v01-00 4/16 PR\916663ES.doc

ES



PR\916663ES.doc 5/16 PE498.036v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican las Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 
2001/114/CE en lo que respecta a los poderes que se otorgan a la Comisión
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0150),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 43, apartado 2, y 114, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0089/2012),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por el Consejo Federal austríaco, de conformidad 
con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo 
no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de mayo de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 229 de 31.7.2012, p. 143.
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Enmienda 1

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 
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.

(3) Aunque los anexos de las Directivas 
1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE y 
2001/114/CE contienen elementos
relativos a las denominaciones de los 
productos o las denominaciones de venta, 
las descripciones, las definiciones y las 
características de los productos que podría 
ser necesario adaptar o actualizar en 
función de la evolución de las normas 
internacionales pertinentes o del progreso 
técnico. Cuando dichas disposiciones se 
refieran a elementos técnicos no 
esenciales, en particular en las partes C y 
D del anexo I a la Directiva 2000/36/CE, 
en la parte B del anexo a la 
Directiva 2001/111/CE y en la parte B del 
anexo III a la Directiva 2011/113/CE, 
conviene otorgar a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado, a fin
de que los anexos se ajusten a las 
modificaciones pertinentes de las normas 
internacionales o al progreso técnico.

Or. en
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Enmienda 2

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 
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 

(4) Por consiguiente, a fin de completar o 
de modificar determinados elementos no 
esenciales de las Directivas 2000/36/CE, 
2001/111/CE y 2001/113/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 partes C y D del
anexo I; en lo que respecta a la Directiva 
2001/111/CE, adaptar o actualizar la parte 
B del anexo; y en lo que respecta a la 
Directiva 2001/113/CE, adaptar o 
actualizar la parte B del anexo III.
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relacionadas con las definiciones y 
denominaciones de los productos, que se 
expresan normalmente en porcentajes, así 
como el anexo II.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 1
Directiva 1999/4/CE
Artículo 4, artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 4 y 5 de la Directiva 
1999/4/CE se sustituyen por el texto 
siguiente: 

Se suprimen los artículos 4 y 5 de la 
Directiva 1999/4/CE.

Or. en

Justificación

El anexo establece las denominaciones, definiciones y características de los productos y, por 
tanto, trata elementos esenciales que no deben delegarse. Además, por las razones que se 
detallan en el considerando 6, los artículos 4 y 5 parecen haber quedado obsoletos.

Enmienda 4

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 

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

Or. en

Justificación

El anexo I, partes A y B, establece las denominaciones de venta, las definiciones y las 
características de los productos y, por tanto, trata elementos esenciales que no deben 
delegarse. En cambio, el anexo I, partes C y D se refiere al cálculo de porcentajes de 
ingredientes y al tipo de azúcares que se mencionan en la Directiva. Se trata de elementos 
que pueden considerarse elementos técnicos no esenciales susceptibles de modificación 
mediante actos delegados.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2
Directiva 2000/36/CE
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 Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
modificativo).

La Comisión elaborará un informe sobre 
esa delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
competencias 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.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 5 de la Directiva 2000/36/CE. Para 
informar a otras instituciones de la UE de la adopción y los resultados de los actos 
delegados.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3
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 B 
del anexo en función de la evolución de las 
normas internacionales pertinentes, cuando 
proceda, y del progreso técnico.

Or. en

Justificación

La parte A del anexo establece las denominaciones de venta y definiciones de los productos y, 
por tanto, trata elementos esenciales que no deben delegarse. En cambio, la parte B del 
anexo se refiere al método de determinación de algunas características de los azúcares, lo 
que puede considerarse un elemento técnico no esencial susceptible de modificación mediante 
actos delegados.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3
Directiva 2001/111/CE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 4 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 

2.  Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 4 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del […]. (La Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
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modificativo). modificativo).

La Comisión elaborará un informe sobre
esa 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.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 4 de la Directiva 2001/111/CE. Para 
informar a otras instituciones de la UE de la adopción y los resultados de los actos 
delegados.

Enmienda 8

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 la parte B 
del anexo III en función de la evolución de 
las normas internacionales pertinentes, 
cuando proceda, y del progreso técnico.

Or. en

Justificación

El anexo I establece las denominaciones y definiciones de los productos, mientras que el 
anexo II especifica los ingredientes que pueden añadirse a los productos; por tanto, dichos 
anexos se refieren a elementos esenciales que no deben delegarse. El anexo III, parte B, está 
relacionada con el tratamiento de las materias primas y su modificación mediante actos 
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delegados parece conveniente.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Directiva 2001/113/CE
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 Oficina de 
Publicaciones debe insertar la fecha de 
entrada en vigor del presente acto 
modificativo).

La Comisión elaborará un informe sobre 
esa delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
competencias 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.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 5 de la Directiva 2001/113/CE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5
Directiva 2001/114/CE
Artículo 5, artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 5 y 6 de la Directiva 
2001/114/CE se sustituyen por el texto 
siguiente: 

Se suprimen los artículos 5 y 6 de la 
Directiva 2001/114/CE.
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Or. en

Justificación

El anexo establece las definiciones de los productos y denominaciones de venta y, por tanto, 
trata elementos esenciales que no deben delegarse. Además, por las razones que se detallan 
en el considerando 6, los artículos 5 y 6 parecen haber quedado obsoletos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Objetivos de la propuesta de la Comisión: la propuesta busca ajustar las competencias de 
ejecución de la Comisión vigentes en las Directivas del Consejo

 1999/4/CE, de 22 de febrero de 1999, relativa a los extractos de café y a los extractos 
de achicoria,

 2000/36/CE, de 23 de junio de 2000, relativa a los productos de cacao y de chocolate 
destinados a la alimentación humana,

 2001/111/CE, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados azúcares 
destinados a la alimentación humana,

 2001/113/CE, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas y 
«marmalades» de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la 
alimentación humana,

 2001/114/CE, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados tipos de leche 
conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana,

a las disposiciones del Tratado de Lisboa en relación con i) las competencias que se delegan a 
la Comisión para la adopción de actos no legislativos de alcance general que completan o 
modifican determinados elementos no esenciales de los actos legislativos, tal como se 
establece en el artículo 290, apartado 1, del Tratado (actos delegados), y ii) las competencias 
que se atribuyen a la Comisión para la adopción de condiciones uniformes de ejecución de los 
actos jurídicamente vinculantes de la Unión, tal como se establece en el artículo 291, apartado 
2, del Tratado (actos de ejecución).
Según la propuesta, las Directivas «de desayuno» vigentes no confieren a la Comisión los 
poderes apropiados para que pueda adaptar o actualizar rápidamente los elementos técnicos 
de sus anexos en función de la evolución de las normas internacionales pertinentes o del 
progreso técnico. Por tanto, se propone que la Comisión pueda adoptar actos delegados en lo 
que respecta a:

 la Directiva 1999/4/CE, para adaptar o actualizar las características técnicas 
correspondientes a la descripciones y definiciones de los productos del anexo;

 la Directiva 2000/36/CE, para adaptar o actualizar las características técnicas 
relacionadas con las denominaciones de venta y definiciones de la parte A del anexo 1, 
que normalmente se expresan en porcentajes y/o gramos, así como de las partes B, C y 
D de dicho anexo;

 la Directiva 2001/111/CE, para 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;

 la Directiva 2001/113/CE, para 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;
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 la Directiva 2001/114/CE, para 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.

Además, se propone suprimir las competencias de la Comisión para ajustar las disposiciones 
de las Directivas «de desayuno» que tienen por objetivo adaptarlas a los principios y 
requisitos generales de la legislación alimentaria de la UE. En la actualidad, la atribución de 
dichos poderes ha quedado obsoleta, ya que la normativa alimentaria de la Unión, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 178/2002 es directamente aplicable a 
los productos objeto de regulación en dichas Directivas. 

Comentarios y recomendaciones del ponente: El ponente señala que el tenor actual de las 
Directivas «de desayuno» prevé medidas de comitología (dentro del procedimiento de 
reglamentación con control en el caso de las Directivas 1999/4/CE y 2000/36/CE) o el 
procedimiento de reglamentación, que exige un dictamen del Parlamento Europeo (en el caso 
de las Directivas 2001/111/CE, 2001/113/CE y 2001/114/CE), con un ámbito de aplicación 
bastante amplio. La Directiva 2007/61/CE, que modifica la Directiva 2001/114/CE, ofrece un 
buen ejemplo de acto modificativo, mediante el cual se permite la normalización del 
contenido de proteínas (de determinados tipos de leche deshidratada) y se ajusta a la norma 
del Codex Alimentarius (véase asimismo la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de 
septiembre de 2007, P6_TA(2007)0371). 

La redacción que se propone parece más concreta y brinda a la Comisión la posibilidad de 
modificar las características técnicas relacionadas con las descripciones y definiciones de los 
productos que figuran en los anexos. No obstante, esta delegación explícita para modificar las 
características que afecten a las descripciones, definiciones o denominaciones de los 
productos (que constituyen elementos esenciales de las Directivas) trasciende el ámbito de 
aplicación de los actos delegados en virtud del artículo 290 del Tratado, que limita la 
delegación a aquellos actos que completen o modifiquen determinados elementos no 
esenciales del acto legislativo. 

Para incluir, por tanto, solo elementos no esenciales y evitar ambigüedades en relación con el 
alcance de las competencias de la Comisión para adoptar actos delegados que afecten a 
elementos esenciales como la definición de los productos, el ponente propone limitar la 
delegación de poderes de

 la Directiva 2000/36/CE a las partes C y D del anexo I,

 la Directiva 2001/111/CE a la parte B del anexo,

 la Directiva 2001/113/CE a la parte B del anexo III,
y suprimir las disposiciones que establecen actos delegados relacionados con elementos 
técnicos que afecten a descripciones, definiciones, denominaciones de productos o 
denominaciones de venta, y a características. El ponente propone asimismo limitar la 
delegación a un período (renovable) de cinco años y supervisar dicha delegación pidiendo a la 
Comisión que elabore un informe al respecto antes del fin de cada período de cinco años.  
Por tanto, el ponente respalda el planteamiento adoptado en la reciente modificación de la 
Directiva sobre zumos (Directiva 2012/12/UE), en la que se excluyó del alcance de la 
delegación el anexo con las denominaciones, definiciones y características de los productos. 
Es evidente que tales elementos esenciales no deben modificarse mediante actos delegados. 
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Por otro lado, el ponente acepta la propuesta de suprimir la atribución de competencias a la 
Comisión para ajustar las actuales Directivas a las disposiciones generales de la UE aplicables 
a los alimentos, por cuanto ya están cubiertas por la legislación alimentaria vigente.


