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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (-1) La política de la Unión Europea (UE) 

en materia de desarrollo tiene como 

objetivo la reducción y, finalmente, la 

erradicación de la pobreza. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Unión Europea (UE), como parte 

contratante de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), tiene el compromiso de 

incorporar el comercio en las estrategias de 

desarrollo y de promover el comercio 

internacional con el fin de fomentar el 

desarrollo y la reducción de la pobreza en 

todo el mundo. 

(1) La Unión Europea, como parte 

contratante de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), tiene el compromiso de 

incorporar el comercio en las estrategias de 

desarrollo y de promover el comercio 

internacional con el fin de fomentar el 

desarrollo, así como la reducción y, 

finalmente, la erradicación de la pobreza 

en todo el mundo. 
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Justificación 

El artículo 208 del TFUE subraya que el objetivo principal de la política de la Unión en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo es la reducción y, finalmente, la erradicación de la 

pobreza. Además, dispone que la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para 

el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La UE tiene el compromiso de apoyar 

la integración armoniosa y gradual de los 

países en desarrollo en la economía 

mundial con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo sostenible. Los principales 

países ACP exportadores de plátanos 

posiblemente tengan que hacer frente a 

dificultades derivadas de los cambios en 

los regímenes comerciales, en particular 

como consecuencia de la liberalización del 

estatuto de «Nación Más Favorecida» 

(NMF) en el marco de la OMC. Por ello, 

debe añadirse un Programa de Medidas 

Complementarias para el Sector del 

Plátano ACP al Reglamento (CE) nº 

1905/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por 

el que se establece un Instrumento de 

Financiación de la Cooperación al 

Desarrollo
6
. 

(3) La UE tiene el compromiso de apoyar 

la integración armoniosa y gradual de los 

países en desarrollo en la economía 

mundial con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo sostenible. Los principales 

países ACP exportadores de plátanos 

posiblemente tengan que hacer frente a 

dificultades derivadas de los cambios en 

los regímenes comerciales, en particular 

como consecuencia de la liberalización del 

arancel de la «Nación Más Favorecida» 

(NMF) en el marco de la OMC y de 

acuerdos bilaterales o regionales 

concluidos, o en proceso de conclusión, 

entre la Unión Europea y los países de 

Latinoamérica. Por ello, debe añadirse un 

Programa de Medidas Complementarias 

para el Sector del Plátano ACP al 

Reglamento (CE) nº 1905/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, por el que se 

establece un Instrumento de Financiación 

de la Cooperación al Desarrollo
6
. 

 

Justificación 

También han de tenerse en cuenta los efectos de los acuerdos comerciales bilaterales y 

regionales celebrados entre la Unión Europea y los países latinoamericanos. En efecto, estos 

países son los principales exportadores de plátanos a la Unión Europea. Por consiguiente, la 

reducción de los tipos arancelarios aplicables al plátano previstos en los acuerdos comerciales 

concluidos con Latinoamérica repercute en las exportaciones de plátanos procedentes de los 

países ACP. 



 

 

 PE450.376/ 3 

 ES 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Las medidas de asistencia financiera 

que se adopten en virtud de dicho 

Programa deben ir encaminadas a apoyar 

la adaptación y/o reestructuración de 

zonas dependientes de las exportaciones de 

plátanos mediante ayudas presupuestarias 

sectoriales o intervenciones específicas en 

los proyectos. El objetivo de las medidas 

será respaldar las políticas de resiliencia 

social, la diversificación económica o las 

inversiones para mejorar la competitividad, 

cuando esto último sea una estrategia 

viable, teniendo en cuenta los resultados y 

la experiencia obtenidos gracias al Sistema 

Especial de Asistencia para los 

proveedores tradicionales de plátanos 

ACP
7
 y al Régimen Especial de Ayuda 

para los proveedores tradicionales de 

plátanos ACP
8
. 

(4) Las medidas de asistencia financiera 

que se adopten en virtud de dicho 

Programa deben ir encaminadas a mejorar 

el nivel y las condiciones de vida de las 

personas que residen en las zonas 

productoras de plátanos y de las que 

integran las cadenas de valor del sector 

del plátano, concretamente los pequeños 

agricultores y las pequeñas estructuras, y 

a garantizar el respeto de las normas 

sobre salud y seguridad en el trabajo, así 

como de las normas medioambientales, 

especialmente en relación con la 

exposición a los pesticidas y su uso, 

apoyando la adaptación y, en caso 

necesario, la reorganización de zonas 

dependientes de las exportaciones de 

plátanos mediante ayudas presupuestarias 

sectoriales o intervenciones específicas en 

los proyectos. El objetivo de las medidas 

será respaldar las políticas de resiliencia 

social, la diversificación económica o las 

inversiones para mejorar la competitividad, 

cuando esto último sea viable, teniendo en 

cuenta los resultados y la experiencia 

obtenidos gracias al Sistema Especial de 

Asistencia para los proveedores 

tradicionales de plátanos ACP
7
 y al 

Régimen Especial de Ayuda para los 

proveedores tradicionales de plátanos 

ACP
8
. La UE reconoce que ha de 

fomentarse una distribución más 

equitativa de los beneficios generados por 

el sector del plátano. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5  
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Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El programa acompañará el proceso de 

adaptación en los países ACP que en los 

últimos años han exportado cantidades 

importantes de plátanos a la CE y que se 

verán afectados por la liberalización en el 

marco de la OMC
9
. El programa se apoya 

en el Régimen Especial de Ayuda (REA) 

para los proveedores tradicionales de 

plátanos ACP. Está en conformidad con las 

obligaciones internacionales de la UE en el 

marco de la OMC y tiene una vocación 

inequívoca de reestructuración y, por tanto, 

temporal, con una duración máxima de 

cuatro años (2010-2013). 

(5) El programa debe acompañar el 

proceso de adaptación en los países ACP 

que en los últimos años han exportado 

cantidades importantes de plátanos a la CE 

y que se verán afectados por la 

liberalización en el marco de la OMC
9
 o 

por acuerdos bilaterales o regionales 

concluidos, o en proceso de conclusión, 

entre la Unión Europea y algunos países 

de América Latina y Central. El programa 

se apoya en el Régimen Especial de Ayuda 

(REA) para los proveedores tradicionales 

de plátanos ACP. Está en conformidad con 

las obligaciones internacionales de la UE 

en el marco de la OMC y tiene una 

vocación de reestructuración y mejora de 

la competitividad y, por tanto, temporal, 

con una duración de cuatro años (2010-

2013). Un año antes de su término, se 

realizará una evaluación del programa y 

de los progresos efectuados por el país, en 

la que se incluirán recomendaciones 

sobre las posibles acciones futuras y su 

naturaleza. 

 

Justificación 

La Comisión Europea ha concluido recientemente (Colombia y Perú) o va a concluir (América 

Central) acuerdos comerciales bilaterales que ratifican aún más el desmantelamiento del tipo 

arancelario del plátano negociado en el marco de la OMC en diciembre de 2009. Estas 

concesiones arancelarias tendrán un impacto a largo plazo sobre los países ACP que todavía 

son exportadores de plátanos, competidores de los países NMF líderes indiscutibles del 

mercado. En consecuencia, la Unión Europea debe, a través de este instrumento financiero, 

apoyar de forma prioritaria la competitividad de los países ACP que aún son exportadores de 

plátanos, permitiendo al mismo tiempo a los países que deseen acabar con su dependencia de 

este producto reestructurar y diversificar una parte de su economía. Por último, y tal como la 

Comisión había prometido por escrito al Ministro de Comercio de Camerún (coordinador de 

los países ACP en relación con el plátano), en función de la situación en la que se encuentren 

los sectores del plátano de los países ACP en 2013, habrá de valorarse la posibilidad de 

mantener un instrumento de este tipo para hacer frente a los efectos derivados de una 

reducción continuada de los derechos de aduana.  
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (5 bis) Según las conclusiones del 

Informe bienal sobre el régimen especial 

de ayuda para los proveedores 

tradicionales de plátanos de los Estados 

ACP, los anteriores programas de ayuda 

contribuyeron considerablemente a un 

aumento de la capacidad para lograr la 

diversificación económica, aunque no 

puede cuantificarse todavía el impacto 

total, y la sostenibilidad de las 

exportaciones de plátanos ACP sigue 

siendo frágil. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 ter (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) La Comisión ha realizado una 

evaluación del REA pero no ha efectuado 

ninguna evaluación de impacto de las 

medidas complementarias para el sector 

del plátano. 

 

La Comisión Europea ha concluido recientemente (Colombia y Perú) o va a concluir (América 

Central) acuerdos comerciales bilaterales que ratifican aún más el desmantelamiento del tipo 

arancelario del plátano negociado en el marco de la OMC en diciembre de 2009. Estas 

concesiones arancelarias tendrán un impacto a largo plazo sobre los países ACP que todavía 

son exportadores de plátanos, competidores de los países NMF líderes indiscutibles del 

mercado. En consecuencia, la Unión Europea debe, a través de este instrumento financiero, 

apoyar de forma prioritaria la competitividad de los países ACP que aún son exportadores de 

plátanos, permitiendo al mismo tiempo a los países que deseen acabar con su dependencia de 

este producto reestructurar y diversificar una parte de su economía. Por último, y tal como la 

Comisión había prometido por escrito al Ministro de Comercio de Camerún (coordinador de 

los países ACP en relación con el plátano), en función de la situación en la que se encuentren 

los sectores del plátano de los países ACP en 2013, habrá de valorarse la posibilidad de 

mantener un instrumento de este tipo para hacer frente a los efectos derivados de una 

reducción continuada de los derechos de aduana.  

 



 

 

 PE450.376/ 6 

 ES 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 quater (nuevo)  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 quater) La Comisión debe garantizar la 

coordinación efectiva de este programa 

con los programas indicativos regionales 

y nacionales existentes en los países 

beneficiarios, en particular en relación 

con la consecución de los objetivos en 

materia económica, agrícola, social y 

medioambiental. 

 

Justificación 

En aras de la coherencia de las diferentes políticas, conviene recordar que la planificación y 

aplicación de las medidas complementarias para el sector del plátano deberá coordinarse con 

la programación del FED a través de los programas indicativos nacionales (PIN) y regionales 

(PIR). 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 quinquies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (5 quinquies) Cerca del 2 % del comercio 

mundial del plátano está certificado por 

organizaciones de productores de 

comercio justo. Los precios mínimos del 

comercio justo se fijan sobre la base del 

cálculo de los «costes sostenibles de 

producción» establecidos tras la consulta 

de las partes interesadas, con objeto de 

internalizar los costes de adaptación a 

normas sociales y medioambientales 

adecuadas y generar unos beneficios 

razonables que permitan a los productores 

invertir en la estabilidad a largo plazo de 

su actividad. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 5 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (5 sexies) Para evitar la explotación de los 

trabajadores locales, la cadena de 

producción del sector del plátano debe 

acordar una distribución equitativa de los 

beneficios generados por el sector. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto -1 (nuevo)  

Reglamento (CE) no 1905/2006 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) El considerando 27 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 «(27) Deben otorgarse a la Comisión 

poderes para adoptar actos delegados con 

arreglo al artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en 

lo referente a los documentos de 

estrategia geográficos, programas 

indicativos plurianuales y documentos de 

estrategia para programas temáticos y las 

medidas complementarias, ya que dichos 

documentos complementan el presente 

Reglamento y son de aplicación general. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión celebre consultas apropiadas, 

también con expertos, durante sus 

trabajos de preparación.». 
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) nº 1905/2006 

Artículo 17 bis - apartado 1 - parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1. Los países ACP proveedores de 

plátanos que figuran en el anexo III bis se 

beneficiarán de medidas complementarias 

para el sector del plátano. La ayuda de la 

Unión a dichos países estará encaminada a 

apoyar su proceso de ajuste a raíz de la 

liberalización del mercado del plátano de la 

UE en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio. La ayuda de la 

Unión tendrá en cuenta las políticas y 

estrategias de adaptación de los países y 

prestará atención particular a los siguientes 

ámbitos de cooperación:» 

«1. Los países ACP proveedores de 

plátanos que figuran en el anexo III bis se 

beneficiarán de medidas complementarias 

para el sector del plátano. La ayuda de la 

Unión a dichos países estará encaminada a 

apoyar su proceso de ajuste a raíz de la 

liberalización del mercado del plátano de la 

UE en el marco de la Organización 

Mundial del Comercio. La ayuda de la 

Unión estará encaminada, en particular, 

a luchar contra la pobreza mejorando el 

nivel y las condiciones de vida de los 

agricultores y las personas afectadas, en 

su caso pequeñas estructuras, también 

mediante el cumplimiento de las normas 

sobre salud y seguridad en el trabajo, así 

como de las normas medioambientales, 

especialmente en relación con la 

exposición a los pesticidas y su uso. La 

ayuda de la Unión tendrá en cuenta las 

políticas y estrategias de adaptación de los 

países valorando el entorno regional de 

los mismos (en términos de proximidad a 

regiones ultraperiféricas de la Unión y 

países y territorios de ultramar) y prestará 

atención particular a los siguientes ámbitos 

de cooperación:» 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 2  

Reglamento (CE) no 1905/2006 

Artículo 17 bis – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) fomentar la diversificación económica 

de las zonas dependientes del plátano; 

b) fomentar la diversificación económica 

de las zonas dependientes del plátano 

siempre que resulte viable; 
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Justificación 

Al igual que en el caso del apoyo a la competitividad, la Comisión deberá velar por que solo se 

fomente la diversificación económica de las zonas dependientes del plátano en aquellos casos 

en los que los documentos de estrategia nacional plurianual así lo prevean. En efecto, algunos 

ejemplos del anterior programa de ayuda a los países ACP productores de plátanos (REA 

1999-2008) muestran que el uso de los fondos destinados a la diversificación económica no 

siempre ha dado los resultados esperados. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 2  

Reglamento (CE) no 1905/2006 

Artículo 17 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dentro de los límites del importe 

mencionado el anexo IV, la Comisión 

fijará el importe máximo reservado a cada 

país ACP proveedor de plátanos elegible 

para financiar las actuaciones a que se 

refiere el apartado 1, sobre la base de un 

conjunto de indicadores objetivos. Entre 

los indicadores figurarán el comercio de 

plátanos con la UE, la importancia de las 

exportaciones de plátanos para la economía 

del país ACP afectado, así como el nivel de 

desarrollo del país. Los criterios de reparto 

se establecerán en función de los datos de 

los años anteriores a 2009. 

2. Dentro de los límites del importe 

mencionado en el anexo IV, la Comisión 

fijará el importe máximo reservado a cada 

país ACP proveedor de plátanos a que se 

refiere el apartado 1, sobre la base de los 

siguientes indicadores objetivos y 

ponderados: ante todo, el comercio de 

plátanos con la UE, y, en segundo lugar, la 

importancia de las exportaciones de 

plátanos para la economía del país ACP 

afectado, así como el nivel de desarrollo 

del país. Los criterios de reparto se 

establecerán en función de los datos 

representativos anteriores a 2010 

correspondientes a un periodo no superior 

a cinco años y de un estudio de la 

Comisión que evalúe el impacto sobre los 

países ACP del acuerdo celebrado en el 

marco de la OMC y de los acuerdos 

bilaterales o regionales concluidos, o en 

proceso de conclusión, entre la Unión 

Europea y algunos países de América 

Latina y Central, principales exportadores 

de plátanos. 

 

Justificación 

Los criterios aplicables al reparto de la ayuda han de ser transparentes. En este sentido, para 
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mejorar la transparencia de dicho reparto, conviene ponderar los diferentes criterios. 

Asimismo, la distribución de las ayudas debe tener en cuenta las necesidades de los países.  

Las medidas complementarias tienen como principal objetivo la adaptación de los países ACP 

productores de plátanos a la reducción de sus preferencias arancelarias. Así pues, los recursos 

deberán destinarse preferentemente a los países ACP que deseen realmente mantener sus 

respectivos sectores del plátano en vista de la función que dicho sector desempeña en el 

desarrollo sostenible del país. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 2  

Reglamento (CE) nº 1905/2006 

Artículo 17 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión adoptará estrategias de 

ayuda plurianuales por analogía con el 

artículo 19 y de conformidad con el 

artículo 21. Velará por que tales estrategias 

complementen los documentos de 

estrategia geográfica de los países 

afectados y por la naturaleza temporal de 

las medidas complementarias para el sector 

del plátano. Las estrategias de ayuda 

podrán ser objeto, en su caso, de una 

revisión ad hoc, pero no estarán sujetas a 

una revisión intermedia. 

3. La Comisión adoptará estrategias de 

ayuda plurianuales por analogía con el 

artículo 19 y de conformidad con el 

artículo 21. Velará por que tales estrategias 

complementen los documentos de 

estrategia geográfica de los países 

afectados y por la naturaleza temporal de 

las medidas complementarias para el sector 

del plátano. 

 Las estrategias de ayuda plurianuales 

relativas a las medidas complementarias 

para el sector del plátano deben incluir, 

entre otros elementos: 

 a) una declaración medioambiental 

actualizada en la que se preste la debida 

atención al sector del plátano de dicho 

país, centrándose, inter alia, en los 

pesticidas; 

 b) información sobre los logros de los 

anteriores programas de ayuda al sector 

del plátano; 

 c) indicadores que permitan evaluar los 

progresos realizados en relación con las 

condiciones de desembolso en caso de que 

se opte por el apoyo presupuestario como 

forma de financiación; 

 d) los resultados previstos en relación con 
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la ayuda; 

 e) un calendario de las actividades de 

apoyo y de las previsiones de desembolso 

para cada país beneficiario; 

 f) el modo en que se progresará, y se 

supervisará dicho progreso, en el 

cumplimiento de las principales normas 

laborales internacionalmente acordadas 

en el marco de la OIT y de los 

correspondientes convenios sobre salud y 

seguridad en el trabajo, así como de las 

normas medioambientales pertinentes 

internacionalmente acordadas. 

 Las estrategias de ayuda serán objeto de 

una evaluación independiente ex ante y, 

en caso necesario, de una revisión ad hoc. 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (CE) n° 1905/2006 

Artículo 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los documentos de estrategia y los 

programas indicativos plurianuales 

mencionados en los artículos 19 y 20 y sus 

revisiones mencionadas en el artículo 19, 

apartado 2, y en el artículo 20, apartado 1, 

así como las medidas complementarias a 

que se refiere el artículo 17, serán 

adoptados por la Comisión de conformidad 

con el procedimiento mencionado en el 

artículo 35, apartado 2.». 

Los documentos de estrategia y los 

programas indicativos plurianuales 

mencionados en los artículos 19 y 20 y sus 

revisiones mencionadas en el artículo 19, 

apartado 2, y en el artículo 20, apartado 1, 

así como las medidas complementarias a 

que se refieren los artículos 17 y 17 bis, 

serán adoptados por la Comisión mediante 

actos delegados de conformidad con el 

artículo 35 y sin perjuicio de las 

condiciones establecidas en los artículos 

35 bis y 35 ter.». 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)  

Reglamento (CE) no 1905/2006 

Artículo 25 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis) En el artículo 25, el apartado 2 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «2. La asistencia de la Unión no se 

destinará, en principio, al pago de 

impuestos, derechos o gravámenes en los 

países beneficiarios.». 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)  

Reglamento (CE) no 1905/2006 

Artículo 35 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) El artículo 35 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 «Artículo 35 

 Ejercicio de la delegación 

 1. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 17, 

apartado 2, el artículo 17 bis y el artículo 

21 se otorgan a la Comisión para el 

período de aplicación del presente 

Reglamento. 

 2. En cuanto la Comisión adopte un acto 

delegado, lo notificará simultáneamente 

al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 3. Los poderes para adoptar actos 

delegados otorgados a la Comisión 

estarán sujetos a las condiciones 

establecidas por los artículos 35 bis y 35 

ter.». 
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)  

Reglamento (CE) no 1905/2006 

Artículo 35 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter) Se añade el siguiente artículo tras el 

artículo 35: 

 «Artículo 35 bis 

 Revocación de la delegación 

 1. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 17, apartado 2, el 

artículo 17 bis y el artículo 21 podrá ser 

revocada en todo momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. 

 2. La institución que haya iniciado un 

procedimiento interno para decidir si va a 

revocar la delegación de poderes se 

esforzará por informar a la otra 

institución y a la Comisión, en un plazo 

razonable antes de adoptar una decisión 

final, indicando los poderes delegados que 

podrían ser objeto de revocación y los 

posibles motivos de esta. 

 3. La decisión de revocación pondrá 

término a la delegación de los poderes que 

en ella se especifiquen. Surtirá efecto 

inmediatamente o en una fecha posterior 

que se precisará en dicha decisión. No 

afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. Se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea.». 
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Texto de la Comisión Enmienda 

  5 quater) Se añade el siguiente artículo 

tras el artículo 35 bis: 

 «Artículo 35 ter 

 Objeciones a los actos delegados 

 1. El Parlamento Europeo o 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 

dos meses. 

 2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo han 

formulado objeciones al acto delegado, 

este se publicará en el Diario Oficial de la 

Unión Europea y entrará en vigor en la 

fecha prevista en él. 

 El acto delegado podrá publicarse en el 

Diario Oficial de la Unión Europea y 

entrar en vigor antes de que expire dicho 

plazo si tanto el Parlamento Europeo 

como el Consejo han informado a la 

Comisión de que no tienen la intención de 

formular objeciones. 

 3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 

formulan objeciones a un acto delegado, 

este no entrará en vigor. La institución 

que haya formulado objeciones deberá 

exponer sus motivos.». 

 

 

 

 

 


