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Enmienda  1 

Proyecto de Reglamento 

Artículo 6 bis – apartado 2 

 

Proyecto del Consejo Enmiendas del Parlamento 

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 

delegado lo notificará al Consejo. 

2. En cuanto la Comisión adopte un acto 

delegado lo notificará al Parlamento 

Europeo y al Consejo. 

 

Enmienda  2 

Proyecto de Reglamento 

Artículo 6 ter – apartado 2 

 

Proyecto del Consejo Enmiendas del Parlamento 

2. Cuando el Consejo haya iniciado un 

procedimiento interno para decidir si va a 

revocar la delegación de poderes, se 

esforzará por informar a la Comisión en un 

plazo razonable antes de adoptar la 

decisión final, indicando los poderes 

delegados que podrían ser objeto de 

revocación y los posibles motivos de ésta. 

2. Cuando el Consejo haya iniciado un 

procedimiento interno para decidir si va a 

revocar la delegación de poderes, se 

esforzará por informar al Parlamento 

Europeo y a la Comisión en un plazo 

razonable antes de adoptar la decisión 

final, indicando los poderes delegados que 

podrían ser objeto de revocación y los 

posibles motivos de ésta. 
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Enmienda  3 

Proyecto de Reglamento 

Artículo 6 quater – apartado 1 

 

Proyecto del Consejo Enmiendas del Parlamento 

1. El Consejo podrá formular objeciones a 

los actos delegados en un plazo de tres 

meses a partir de la fecha de notificación. 

1. El Consejo podrá formular objeciones a 

los actos delegados en un plazo de tres 

meses a partir de la fecha de notificación. 

Si el Consejo tiene la intención de 

formular objeciones, se esforzará por 

informar al Parlamento Europeo y a la 

Comisión en un plazo razonable antes de 

adoptar la decisión final, indicando el 

acto delegado respecto del que tiene la 

intención de formular objeciones y los 

posibles motivos para ello. 

 


