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Enmienda 1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Reviste especial importancia que, 

durante los trabajos preparatorios para la 

adopción de actos delegados, la Comisión 

efectúe las consultas oportunas, incluidas 

las consultas a expertos. Al preparar y 

elaborar los actos delegados, la Comisión 

debe garantizar que los documentos 

pertinentes se transmitan al Parlamento 

Europeo y al Consejo de manera 

simultánea, oportuna y adecuada. 

(4) Reviste especial importancia que, 

durante los trabajos preparatorios para la 

adopción de actos delegados, la Comisión 

efectúe las consultas oportunas, incluido a 

nivel de expertos, con objeto de poder 

disponer de información objetiva, 

rigurosa, completa y actualizada. Al 

preparar y elaborar los actos delegados, la 

Comisión debe garantizar que los 

documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 19 

Reglamento (CE) no 1005/2008 

Artículo 54 bis – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 6, apartado 3, el artículo 

9, apartado 1, el artículo 12, apartados 5 y 

6, el artículo 16, apartados 1 y 4, y el 

artículo 17, apartado 3, se otorga por un 

período de tiempo indeterminado. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refieren el artículo 6, 

apartado 3, el artículo 9, apartado 1, el 

artículo 12, apartados 5 y 6, el artículo 16, 

apartados 1 y 4, y el artículo 17, apartado 

3, se otorgan a la Comisión por un período 

de tres años a partir de…*. La Comisión 

elaborará un informe sobre la delegación 

de poderes a más tardar nueve meses 

antes de que finalice el período de tres 

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. 

 ______________ 

 *DO: Insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

Parece más conveniente limitar la delegación en el tiempo, y obligar a la Comisión a informar 

sobre el ejercicio de esta delegación, con el fin de contar con una evaluación periódica que 

permita examinar el uso de la delegación. 

 

 

 

 


