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7.3.2012 A7-0028/319 

Enmienda  319 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo – sección 3 bis – punto 15 (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 3448/93 

Artículo 14 ter (nuevo) 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 15. Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 14 ter 

 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 
2. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 7 se otorga a la Comisión 

por un período de cinco años. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

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. 

 
3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 7 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 
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Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 
4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 
5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 7 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará cuatro 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/320 

Enmienda  320 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Véronique De Keyser, Bernd Lange 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo – sección 3 bis – punto 15 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 3448/93 

Artículo 16 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 
15 bis. El artículo 16 se sustituye por el 

siguiente: 

 «Artículo 16 

 
1. La Comisión estará asistida por un 

"Comité de cuestiones horizontales 

relativas a los intercambios de productos 

agrícolas transformados no incluidos en 

el anexo I", denominado en lo sucesivo 

"el Comité". 

 
2. En los casos en que se haga referencia 

al presente apartado, se aplicará el 

artículo 5 del Reglamento (UE) 

nº 182/2011. 

 
3. En los casos en que se haga referencia 

al presente apartado, se aplicará el 

artículo 8 del Reglamento (UE) 

nº 182/2011, en relación con su artículo 4. 

 
4. Cuando el dictamen del comité deba 

obtenerse mediante un procedimiento 

escrito, se pondrá fin a dicho 

procedimiento sin resultado si, en el plazo 

para la emisión del dictamen, el 

presidente del comité así lo decide o si 

una mayoría simple de miembros del 
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comité así lo solicita.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/321 

Enmienda  321 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 6 – punto 3 

Reglamento (CE) nº 2271/96 

Artículo 11 ter – apartado 2 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

2. La institución que hubiere iniciado un 

procedimiento interno para decidir sobre 

una revocación de la delegación de 

competencias informará a la otra 

institución y a la Comisión en un plazo 

razonable antes de adoptar una decisión 

definitiva, indicando las competencias 

delegadas que podrían ser objeto de 

revocación, así como los motivos de la 

misma. 

2. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 1 se otorga a la Comisión 

por un período de cinco años a partir del 

…*. La Comisión elaborará un informe 

sobre la 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 
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7.3.2012 A7-0028/322 

Enmienda  322 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 6 – punto 3 

Reglamento (CE) nº 2271/96 

Artículo 11 ter – apartado 3 ter (nuevo) 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 3 ter. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 1 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará cuatro 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/323 

Enmienda  323 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 10 – punto 6 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 427/2003 

Artículo 14 ter (nuevo) 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 6 ter. Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 14 ter 

 Ejercicio de la delegación 

 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 
2. La delegación de poderes para adoptar 

actos delegados mencionada en el artículo 

22, apartado 3, se otorga a la Comisión 

por un período de cinco años. La 

Comisión elaborará un informe sobre la 

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. 

 
3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 22, apartado 3, podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

decisión de revocación pondrá término a 
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la delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 
4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 
5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 22, apartado 3, 

entrarán en vigor únicamente si, en un 

plazo de dos meses desde su notificación 

al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el 

Parlamento Europeo ni el Consejo 

formulan objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 

como el otro informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará cuatro meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/324 

Enmienda  324 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 12 bis – punto 4 (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1236/2005 

Artículo 15 bis (nuevo) 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 
4. Se inserta el artículo siguiente: 

 
«Artículo 15 bis 

 
Ejercicio de la delegación 

 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 
2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 15 

se otorgan a la Comisión por un período 

de cinco años. La Comisión elaborará un 

informe sobre la 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. 
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3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 15 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 
4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 
5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 15 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará cuatro 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/325 

Enmienda  325 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 14 – punto 1 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1528/2007 

Artículo 5 – apartado 4 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 
1 ter. En el artículo 5, el apartado 4 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 
«4. El período de suspensión en virtud del 

presente artículo se limitará al necesario 

para proteger los intereses financieros de 

la Unión. No excederá de seis meses, y 

podrá prorrogarse. Al concluir este 

período, la Comisión decidirá, o bien dar 

por terminada la suspensión [...], o bien 

prorrogar el período de suspensión de 

conformidad con el procedimiento 

consultivo contemplado en el artículo 21, 

apartado 1 quater.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/326 

Enmienda  326 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Report A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Common commercial policy 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 16 – punto 1 – letra b bis (nueva) 

Reglamento (CE) nº 3448/93 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 
b bis) El apartado 3 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 
«3. Al concluir el período de suspensión, 

la Comisión decidirá o bien dar por 

terminada la medida de suspensión 

provisional [...], o bien prorrogar la 

medida suspensiva de conformidad con el 

procedimiento consultivo contemplado en 

el artículo 11 bis, apartado 1 ter.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/327 

Enmienda  327 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 16 – punto 2 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 55/2008 

Artículo 11 – apartado 5 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 
2 bis. En el artículo 11, el apartado 5 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 
«5. La investigación se finalizará en el 

plazo de seis meses a partir de la 

publicación del anuncio a que se refiere el 

apartado 2. En caso de circunstancias 

excepcionales, la Comisión podrá ampliar 

dicho plazo con arreglo al procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 11 

bis, apartado 1 ter.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/328 

Enmienda  328 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 18 – punto 4 – letra a 

Reglamento (CE) nº 732/2008 

Artículo 20 – apartado 5 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

5. La investigación se completará en el 

plazo de seis meses a partir de la 

publicación de la nota a que se hace 

referencia en el apartado 2. En caso de 

circunstancias excepcionales, la Comisión 

podrá ampliar dicho plazo con arreglo al 

procedimiento a que hace referencia el 

artículo 27, apartado 5. 

5. La investigación se completará en el 

plazo de seis meses a partir de la 

publicación de la nota a que se hace 

referencia en el apartado 2. En caso de 

circunstancias excepcionales, la Comisión 

podrá ampliar dicho plazo con arreglo al 

procedimiento consultivo a que hace 

referencia el artículo 27, apartado 5. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/329 

Enmienda  329 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 18 – punto 5 

Reglamento (CE) nº 732/2008 

Artículo 21 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

«En caso de que las importaciones de los 

productos incluidos en el anexo I del 

Tratado perturben o puedan perturbar 

gravemente los mercados de la Unión, en 

particular una o varias regiones 

ultraperiféricas, o los mecanismos 

reguladores de esos mercados, la Comisión 

podrá suspender, a petición de un Estado 

miembro o por iniciativa propia, los 

regímenes preferenciales aplicables a 

dichos productos de conformidad con el 

procedimiento a que hace referencia el 

artículo 27, apartado 6, tras consultar al 

Comité de gestión encargado de la 

organización común de los mercados de 

que se trate.» 

«En caso de que las importaciones de los 

productos incluidos en el anexo I del 

Tratado perturben o puedan perturbar 

gravemente los mercados de la Unión, en 

particular una o varias regiones 

ultraperiféricas, o los mecanismos 

reguladores de esos mercados, la Comisión 

podrá suspender, a petición de un Estado 

miembro o por iniciativa propia, los 

regímenes preferenciales aplicables a 

dichos productos de conformidad con el 

procedimiento consultivo contemplado en 

el artículo 27, apartado 5.» 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/330 

Enmienda  330 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

en nombre del Grupo PPE 

Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0028/2012 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

Política comercial común 

COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo 1 – sección 18 – punto 7 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº  732/2008 

Artículo 27 bis (nuevo) 

 

Texto propuesto por la Comisión Enmienda 

 7 bis. Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 27 bis 

 
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados en las 

condiciones establecidas en el presente 

artículo. 

 
2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10, 

apartado 2; el artículo 11, apartados 7 y 

8; el artículo 16, apartado 3; el artículo 

19, apartados 4 y 5, y el artículo 25 se 

otorgan a la Comisión por un período de 

cinco años. La Comisión elaborará un 

informe sobre la 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. 

 
3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 10, apartado 2; el artículo 

11, apartados 7 y 8; el artículo 16, 
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apartado 3; el artículo 19, apartados 4 y 5, 

y el artículo 25 podrá ser revocada en 

cualquier momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La decisión surtirá efecto al 

día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en la misma. 

No afectará a la validez de los actos 

delegados que ya estén en vigor. 

 
4. Tan pronto como la Comisión adopte 

un acto delegado lo notificará 

simultáneamente al Parlamento Europeo 

y al Consejo. 

 
5. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 10, apartado 2; el 

artículo 11, apartados 7 y 8; el artículo 

16, apartado 3; el artículo 19, apartados 4 

y 5, y el artículo 25 entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones o si, antes del vencimiento de 

dicho plazo, tanto el uno como el otro 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará cuatro 

meses a iniciativa del Parlamento 

Europeo o del Consejo. 

Or. en 

 

 


