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Enmienda 22
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debe crearse una base de datos 
europea sobre precursores de drogas para 
simplificar la notificación por los Estados 
miembros sobre las incautaciones y los 
envíos interceptados, a fin de crear un 
registro de operadores y usuarios que 
posean una licencia o un registro, lo que 
facilitará la verificación de la legitimidad 
de las operaciones comerciales 
relacionadas con sustancias catalogadas, 
y de permitir a los operadores 
proporcionar a las autoridades 
competentes información sobre sus 
transacciones legales relacionadas con 
sustancias catalogadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 23
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Debe crearse una base de datos 
europea sobre precursores de drogas para 
simplificar la notificación por los Estados 
miembros sobre las incautaciones y los 
envíos interceptados, a fin de crear un 
registro de operadores y usuarios que 
posean una licencia o un registro, lo que 
facilitará la verificación de la legitimidad 
de las operaciones comerciales 
relacionadas con sustancias catalogadas, y 
de permitir a los operadores proporcionar a 

(10) Debe crearse una base de datos 
europea sobre precursores de drogas para 
simplificar la notificación por los Estados 
miembros sobre las incautaciones y los 
envíos interceptados, de la manera menos 
intrusiva por lo que se refiere al 
tratamiento de datos personales y 
teniendo en cuenta el principio de 
limitación de datos y las tecnologías de 
protección de la intimidad más avanzadas, 
a fin de crear un registro de operadores y 
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las autoridades competentes información 
sobre sus transacciones legales 
relacionadas con sustancias catalogadas.

usuarios que posean una licencia o un 
registro, lo que facilitará la verificación de 
la legitimidad de las operaciones 
comerciales relacionadas con sustancias 
catalogadas, y de permitir a los operadores 
proporcionar a las autoridades competentes 
información sobre sus transacciones 
legales relacionadas con sustancias 
catalogadas

Or. en

Enmienda 24
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El Reglamento (CE) nº 273/2004 
prevé el tratamiento de los datos. Este 
tratamiento de los datos puede abarcar 
también datos personales y debe realizarse 
con arreglo al Derecho de la Unión.

(11) El Reglamento (CE) nº 273/2004 
prevé el tratamiento de la información, 
incluido el tratamiento de los datos
personales, con objeto de permitir a las 
autoridades competentes vigilar la puesta 
en el mercado de precursores de drogas y 
prevenir el desvío de sustancias 
catalogadas.  
El tratamiento de datos personales debe 
realizarse con arreglo a la legislación de 
la Unión en materia de protección de 
datos y, en particular, con arreglo a los 
requisitos de calidad de los datos, 
proporcionalidad, limitación de finalidad, 
derecho a la información, acceso a los 
datos, rectificación, supresión y bloqueo 
de los mismos, medidas organizativas y 
técnicas y transferencias internacionales 
de datos personales. Los datos deben ser 
adecuados, exactos, pertinentes y no 
excesivos en relación con la finalidad 
para la que se recogen. No deben ser 
tratados durante más tiempo del necesario 
en relación con la finalidad para la que se 
recogen y su exactitud debe revisarse con 
regularidad. El tratamiento de los datos 
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debe efectuarse bajo la supervisión de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, en particular las autoridades 
públicas independientes designadas por 
los Estados miembros, por lo que se 
refiere al tratamiento de datos personales 
efectuado en los Estados miembros. Debe 
efectuarse asimismo bajo la supervisión 
del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos por lo que se refiere al tratamiento 
de datos personales efectuado por la 
Comisión en el marco del presente 
Reglamento.
Con el fin de que las autoridades 
policiales y judiciales puedan detectar, 
prevenir, investigar o enjuiciar las 
infracciones penales relacionadas con el 
tráfico de drogas, se podrá permitir a los 
Estados miembros que adopten medidas 
legislativas para que las autoridades 
competentes tengan acceso a datos 
personales tratados de conformidad con el 
presente Reglamento para los fines más 
arriba mencionados, en la medida en que 
sea necesario y proporcionado y esté 
sujeto a las oportunas salvaguardas.  
Dado que este tratamiento constituye una 
limitación del derecho fundamental a la 
protección de los datos personales, debe 
interpretarse de manera restrictiva y de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en 
el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Dicho tratamiento solo debe 
tener lugar examinando caso por caso y 
siempre que las autoridades policiales y 
judiciales competentes tengan motivos 
fundados para pensar que dicho 
tratamiento les ayudará en gran medida a 
prevenir, detectar o investigar 
infracciones penales relacionadas con el 
tráfico de drogas.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es una corrección de la enmienda 2 del proyecto de informe, en relación con 
el cambio que se propone en el artículo 13 ter. Es importante especificar con mayor detalle 
los elementos esenciales de las operaciones de tratamiento de datos contempladas en este 
Reglamento. Si bien la mayor parte de las operaciones de tratamiento de datos se aplica a 
empresas o personas jurídicas, en muchos casos también serán identificables personas 
físicas. En esta enmienda se tienen en cuenta las recomendaciones hechas por el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 25
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para cumplir los objetivos del 
Reglamento (CE) nº 273/2004, debe 
delegarse en la Comisión el poder para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a fin de especificar los requisitos y 
las condiciones para la concesión de la 
licencia y el registro, la obtención y 
utilización de declaraciones de cliente, la 
documentación y el etiquetado de las 
mezclas, el suministro de información por 
los operadores sobre transacciones 
relacionadas con sustancias catalogadas y 
la inclusión en la lista correspondiente de 
los operadores y usuarios que han 
obtenido una licencia o un registro en el 
registro europeo, así como para modificar 
los anexos. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos.

(15) Para cumplir los objetivos del 
Reglamento (CE) nº 273/2004, debe 
delegarse en la Comisión el poder para 
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a fin de especificar los requisitos y 
las condiciones para la concesión de la 
licencia y el registro, la obtención y 
utilización de declaraciones de cliente, la 
documentación y el etiquetado de las 
mezclas, el suministro de información por 
los operadores sobre transacciones 
relacionadas con sustancias catalogadas, 
así como para modificar los anexos. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos.

Or. en

Enmienda 26
Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe seguirse el procedimiento de 
examen para la adopción de los actos de 
ejecución a fin de establecer los detalles 
sobre cómo deben facilitarse las 
declaraciones de cliente de forma 
electrónica, así como establecer los 
detalles sobre cómo debe facilitarse a la 
Base de Datos Europea la información 
sobre las transacciones de operadores 
relacionadas con sustancias catalogadas.

(18) Debe seguirse el procedimiento de 
examen para la adopción de los actos de 
ejecución a fin de establecer los detalles 
sobre cómo deben facilitarse las 
declaraciones de cliente de forma 
electrónica.

Or. en

Enmienda 27
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) “usuario”: cualquier persona física o 
jurídica que posea una sustancia catalogada 
y se ocupe del procesamiento, la 
formulación, el consumo, el 
almacenamiento, la conservación, el 
tratamiento, el envasado, el trasvasado, la 
mezcla, la transformación o cualquier otra 
utilización de las sustancias catalogadas.

(h) “usuario”: cualquier persona física o 
jurídica que no sea un operador  y que 
posea una sustancia catalogada y se ocupe 
del procesamiento, la formulación, el 
consumo, el almacenamiento, la 
conservación, el tratamiento, el envasado, 
el trasvasado, la mezcla, la transformación 
o cualquier otra utilización de las 
sustancias catalogadas.».

Or. de

Justificación

Enmienda procedente del dictamen del Comité Económico y Social Europeo.
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Enmienda 28
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra f
Reglamento (CE) nº 273/2004.
Artículo 3 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades competentes 
introducirán a los operadores y usuarios 
que hayan obtenido una licencia 
mencionada en el apartado 2 o un registro 
mencionado en el apartado 6 en la Base 
de Datos Europea sobre Precursores de 
Drogas que será desarrollada por la 
Comisión conforme a lo dispuesto en el 
artículo 13 bis.

suprimido

Or. en

Enmienda 29
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra f
Reglamento nº 273/2004 
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 15 bis en lo referente a:

9. Se otorgan a la Comisión, previa 
consulta del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 15 bis en lo referente a:

Or. en

Enmienda 30
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra f
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Reglamento (CE) no 273/2004
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 15 bis en lo referente a:

9. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 15 bis en lo referente a:

(a) los requisitos y las condiciones para la 
concesión de la licencia mencionada en el 
apartado 2;

(a) los requisitos y las condiciones para la 
concesión de la licencia mencionada en el 
apartado 2 y las categorías de datos, 
incluidos los datos personales, que deban 
facilitarse;

(b) los requisitos y las condiciones para la 
concesión del registro mencionado en el 
apartado 6;

(b) los requisitos y las condiciones para la 
concesión del registro mencionado en el 
apartado 6 y las categorías de datos, 
incluidos los datos personales, que deban 
facilitarse; así como

(c) los requisitos y las condiciones para que 
los operadores y usuarios que hayan 
obtenido una licencia o un registro figuren 
en la Base de Datos Europea sobre 
Precursores de Drogas mencionada en el 
apartado 8.

(c) los requisitos y las condiciones para que 
los operadores y usuarios que hayan 
obtenido una licencia o un registro figuren 
en la Base de Datos Europea sobre 
Precursores de Drogas mencionada en el 
apartado 8.

(c bis) las categorías de datos personales a 
las que se refieren las letras a) y b) del 
párrafo primero no podrán incluir datos 
sensibles como los contemplados en el 
artículo 8, apartado 1, de la Directiva 
95/46/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una corrección técnica de la enmienda 6 del proyecto de informe.

Enmienda 31
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 – letra f
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 3 – apartado 9 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) los requisitos y las condiciones para 
que los operadores y usuarios que hayan 
obtenido una licencia o un registro 
figuren en la Base de Datos Europea 
sobre Precursores de Drogas mencionada 
en el apartado 8.

suprimido

Or. en

Enmienda 32
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento nº 273/2004
Artículo 5 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El apartado 5 del artículo 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
«5. La documentación y los registros a los 
que se refieren los apartados 1 a 4 
deberán conservarse durante dos años a 
partir del fin del año natural en que 
hayan tenido lugar las transacciones a las 
que se refiere el apartado 1 y deberán 
estar disponibles para inspección cuando 
las autoridades competentes los soliciten.»

Or. en

Justificación

El Convenio de las Naciones Unidas en el que se fundamenta esta obligación exige que la 
documentación se conserve durante un periodo de dos años solamente. No se establece 
ninguna razón clara para que en la UE se conserve toda la documentación durante dos o tres 
años por lo menos.

Enmienda 33
Zbigniew Ziobro
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 
Reglamento nº 273/2004
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores notificarán inmediatamente 
a las autoridades competentes cualesquiera 
circunstancias, tales como pedidos y 
transacciones inhabituales de sustancias 
catalogadas destinadas a ser puestas en el 
mercado, que permitan sospechar que 
dichas sustancias pueden desviarse hacia la 
fabricación ilícita de estupefacientes o de 
sustancias psicotrópicas. A tal fin, los 
operadores facilitarán toda la información 
disponible que permita a las autoridades 
competentes comprobar la legitimidad del 
pedido o la transacción pertinente.

Los operadores notificarán inmediatamente 
a las autoridades competentes cualesquiera 
transacciones de sustancias catalogadas 
destinadas a ser puestas en el mercado, que 
permitan sospechar que dichas sustancias 
pueden desviarse hacia la fabricación ilícita 
de estupefacientes o de sustancias 
psicotrópicas. A tal fin, los operadores 
facilitarán toda la información disponible 
que permita a las autoridades competentes 
comprobar la legitimidad del pedido o la 
transacción pertinente.

Or. pl

Enmienda 34
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento nº 273/2004
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 15 bis en lo referente a los 
requisitos y las condiciones para que los 
operadores faciliten la información 
mencionada en el apartado 2.

3. Se otorgan a la Comisión, previa 
consulta del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos, los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 15 bis en lo referente a los 
requisitos y las condiciones para que los 
operadores faciliten la información 
mencionada en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 35
Sophia in 't Veld
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6
Reglamento nº 273/2004
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los operadores no revelarán datos 
personales tratados de conformidad con el 
presente Reglamento a destinatarios 
distintos de las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Se sustituye «de conformidad con el presente artículo» por «de conformidad con el presente 
Reglamento».

Enmienda 36
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento nº 273/2004
Artículo 13 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Se inserta el artículo 13 bis siguiente: suprimido
«Artículo 13 bis
Base de Datos
La Comisión desarrollará una Base de 
Datos Europea sobre Precursores de 
Drogas, cuyas funciones serán:
(a) facilitar la comunicación de 
información con arreglo al apartado 1 del 
artículo 13, así como su síntesis y análisis 
a escala de la Unión, y la notificación a la 
Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 13;
(b) crear un Registro Europeo de 
Operadores y Usuarios a los que se haya 
concedido una licencia de conformidad 
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con el apartado 2 del artículo 3 o un 
registro de conformidad con el apartado 6 
del artículo 3;
(c) permitir a los operadores facilitar a las 
autoridades competentes información 
sobre sus transacciones con arreglo al 
apartado 2 del artículo 8 de forma 
electrónica, como se especifica en las 
medidas de ejecución adoptadas de 
conformidad con el artículo 14.».

Or. en

Enmienda 37
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión desarrollará una Base de 
Datos Europea sobre Precursores de 
Drogas, cuyas funciones serán:

De conformidad con los actos delegados a 
los que se refiere el artículo 3, apartado 9,
la Comisión creará una Base de Datos 
Europea sobre Precursores de Drogas, 
cuyas funciones serán:

Or. de

Enmienda 38
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 bis – apartados 1ter, 1 quarter y 1 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La información obtenida en 
aplicación del presente Reglamento, 
incluidos los datos personales, se utilizará 
de conformidad con la legislación 
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aplicable sobre protección de los datos 
personales y no se conservará más tiempo 
del necesario en relación con la finalidad 
para la que se haya recogido. Estará 
prohibido tratar las categorías especiales 
de datos a los que se hace referencia en el 
artículo 8, apartado 1, de la Directiva 
95/46/CE y en el artículo 10, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 45/2001. Estará 
prohibido establecer interconexiones o 
correlaciones entre los datos personales 
contenidos en la Base de Datos Europea y 
los contenidos en otras bases de datos de 
finalidades distintas.
1 quater. Se facilitará a los interesados la 
información relativa a los fines del 
tratamiento y la conservación de los datos, 
las categorías de los datos tratados y 
conservados, la identidad del controlador 
de los datos, la identidad de los 
destinatarios de los mismos, la 
información sobre el derecho de acceso a 
los datos personales del interesado y de 
rectificación o supresión de los mismos, 
las soluciones administrativas o judiciales 
disponibles y los datos de contacto de la 
autoridad de control a la que se hace 
referencia en el artículo 13 ter, apartado 
1.
1 quinquies. La Comisión pondrá a 
disposición del público una advertencia 
detallada sobre protección de la intimidad 
referida a la Base de Datos Europea y que 
recoja en términos claros y sencillos lo 
previsto en los artículos 10 y 11 del 
Reglamento (CE) n° 45/2001.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una corrección técnica de la enmienda 14 del proyecto de informe.

Enmienda 39
Hubert Pirker
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 bis – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

La información recogida de conformidad 
con el presente Reglamento solo podrá 
utilizarse para fines de lucha contra el 
tráfico de drogas y de precursores de 
drogas y contra actividades delictivas 
conexas, y no podrá conservarse más 
tiempo del necesario en relación con los 
fines para los que se haya recogido.  
Estará prohibido tratar las categorías 
especiales de datos a los que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, de 
la Directiva 95/46/CE y en el artículo 10, 
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
45/2001.

Or. de

Enmienda 40
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 bis – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Se facilitará a los interesados la 
información relativa a la finalidad del 
tratamiento y la conservación de los datos, 
las categorías de los datos tratados y 
conservados, la identidad del controlador 
de los datos, la identidad de los 
destinatarios de los mismos, la 
información sobre el derecho de acceso a 
los datos personales del interesado y de 
rectificación o supresión de los mismos, 
las soluciones administrativas o judiciales 
disponibles y los datos de contacto de la 
autoridad de control a la que se hace 
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referencia en el artículo 13 ter, apartado 
1.
Esta información podrá retenerse total o 
parcialmente en caso de que comprometa 
las investigaciones o los procedimientos 
administrativos o judiciales, dificulte la 
prevención, la investigación, la detección 
o el enjuiciamiento de infracciones 
penales o ponga en peligro la seguridad 
pública o nacional.

Or. de

Enmienda 41
Anna Hedh

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 ter – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio del artículo 13 de la 
Directiva 95/46/CE, los datos personales 
obtenidos o tratados de conformidad con 
el presente Reglamento se utilizarán 
exclusivamente para prevenir el desvío de 
sustancias catalogadas. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda es una corrección de la enmienda 8 del proyecto de informe. Para garantizar 
la protección adecuada de los datos es importante establecer con qué finalidad se tratarán 
los datos personales con arreglo a este Reglamento (limitación de finalidad). Al mismo 
tiempo, debe mantenerse la posibilidad que ofrece actualmente la Directiva sobre protección 
de datos a las autoridades nacionales competentes de utilizar, siempre que esté debidamente 
justificado y con arreglo a las normas nacionales sobre protección de datos, los datos 
facilitados para la prevención, la investigación o el enjuiciamiento de las infracciones 
penales (descubrir y desmantelar redes de tráfico de drogas).

Enmienda 42
Kyriacos Triantaphyllides
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El tratamiento de los datos personales 
por la Comisión, en particular a efectos de 
la Base de Datos Europea establecida en el 
artículo 13 bis, se llevará a cabo de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 
45/2001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y bajo la supervisión del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos

suprimido

Or. en

Enmienda 43
Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Se inserta el artículo 13 quater 
siguiente:
«Artículo 13 quater
Actos delegados
Se otorgan a la Comisión, previa consulta 
del Supervisor Europeo de Protección de 
Datos, los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 15 bis en 
lo referente a las categorías de datos 
personales que deban ser tratados para 
los fines de la Base de Datos Europea, los 
procedimientos mediante los cuales los 
interesados puedan ejercer sus derechos a 
acceder a los datos, rectificarlos, 
suprimirlos y, si procede, formular 
objeciones contra ellos o bloquearlos.» 
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Or. en

Enmienda 44
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) normas sobre cómo facilitar la 
información mencionada en el apartado 2 
del artículo 8 de forma electrónica a una 
base de datos europea, en su caso.

suprimido

Or. en

Enmienda 45
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 273/2004
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comisión evaluará la aplicación y el 
funcionamiento del presente Reglamento a 
más tardar el [78 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo].».

(3) La Comisión evaluará la aplicación y el 
funcionamiento del presente Reglamento a 
más tardar el [60 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento modificativo].».

Or. de

Enmienda 46
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 

El presente Reglamento entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su publicación 
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en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
El presente Reglamento será obligatorio en 
todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro.

en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Se consolidará con el Reglamento 
modificado en el plazo de un mes desde su 
entrada en vigor. El presente Reglamento 
será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado 
miembro.

Or. fr


