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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 68
Directiva 2009/138/CE
Artículo 301 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Parlamento Europeo y 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 un mes.

El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán oponerse al acto delegado dentro de 
un plazo de tres meses a partir de la fecha 
de la notificación . Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, dicho 
plazo se prorrogará un mes.

Justificación

Debe incrementarse el plazo para formular objeciones a fin de que el Parlamento y el 
Consejo tengan tiempo suficiente para analizar exhaustivamente la propuesta de acto 
delegado y formarse una opinión de calidad.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 1

Texto que propone la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 1, el artículo 35, 
apartado 5, no será de aplicación durante 
un período máximo de cinco años a partir 
de la fecha a que se refiere el artículo 309, 
apartado 1, párrafo primero.

1. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 1, el artículo 35, 
apartado 5, no será de aplicación durante 
un período máximo de tres años a partir de 
la fecha a que se refiere el artículo 309, 
apartado 1, párrafo primero.
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Justificación

En el debate efectuado con anterioridad, se suscitó la cuestión de la discrepancia entre los 
plazos establecidos en el artículo 308 bis, apartado 1, y el artículo 308 ter, apartado 1, 
párrafo 1, letra a). El primer texto prevé un periodo de carencia de cinco años, y el segundo 
de tres años. De acuerdo con el representante de la Comisión, el plazo correcto son tres 
años. Con la presente enmienda se desea subsanar este error técnico.
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