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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

Hacia el final de la sexta legislatura, la Comisión de Asuntos Exteriores había pedido a la 
Comisión Europea que crease un instrumento adicional para cubrir las actividades con los 
países en desarrollo no englobadas en el ámbito del Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
(ICD). Puesto que el ICD se limita a las actividades catalogadas como de Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), existía un vacío jurídico para las actividades con países en desarrollo 
basadas en el interés mutuo, como son por ejemplo los intercambios culturales y académicos, 
los intercambios de tecnologías, el diálogo político o el apoyo de los medios de 
comunicación.

Para evitar la proliferación de instrumentos de relaciones exteriores, la Comisión de Asuntos 
Exteriores propuso en su momento que el Instrumento de los Países Industrializados (IPI) 
(cuya base jurídica es el Reglamento (CE) del Consejo n° 1934/2006 fuera reconvertido en un 
«Instrumento de cooperación con países terceros en actividades distintas de la AOD».

Base jurídica

La Comisión presentó una propuesta de modificación del Reglamento (el «IPI+») 
(COM(2009)197 final), que se remitió, por razones históricas, a la Comisión de Comercio 
Internacional como comisión competente para el fondo, puesto que así había sido en el caso 
del IPI original. La Comisión de Asuntos Exteriores solicitó el estatuto de comisión asociada, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento del Parlamento, basándose en que 
el nuevo instrumento no se limitaría sin más a ser un medio de subsanar una omisión en el 
instrumento original, sino también —y de de manera significativa— se convertiría en un 
instrumento de política exterior para las relaciones entre la UE y países terceros de Asia, 
Latinoamérica y Oriente Próximo.

En su nueva propuesta la Comisión amplía el ámbito geográfico del ICI (originalmente, 17 
países) en otros 46 países cubiertos por el Reglamento ICD, y propone doblar 
aproximadamente el importe de referencia correspondiente a esta cooperación para el período 
2010-2013, que pasaría de 172 a 348 millones de euros. 

El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa, por lo que el Reglamento 
jurídico aplicable al nuevo instrumento hubo de modificarse. Con arreglo a las disposiciones 
del nuevo Tratado, el anterior artículo 181 bis (ahora artículo 212) pasa a cubrir únicamente 
las actividades en relación con países industrializados. Dado que, con la remodelación del IPI, 
más de dos tercios de los países socios serán países en desarrollo, se añadieron dos 
fundamentos jurídicos más: cooperación al desarrollo (artículo 208/9) y política comercial 
(artículo 206/7). De hecho, ninguno de los tres fundamentos jurídicos se corresponde 
plenamente con el tipo de actividades que se supone han de ser cubiertas por este nuevo 
instrumento, ya que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no solo cambió el alcance 
del artículo 212, sino que también el artículo 208/9 fue revisado. La reducción de la pobreza 
pasa ahora a ser el objetivo primordial de la cooperación al desarrollo. Si bien la reducción de 
la pobreza en el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo es indudablemente el objetivo 
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principal del ICD «grande», el IPI «pequeño» y remodelado debería cubrir las actividades 
ajenas a la AOD de interés tanto para Europa como para los países socios. Por consiguiente, el 
espíritu del artículo 208/9 solo se respetará si el ICD y el IPI (remodelado) son contemplados 
como partes de un todo.

A falta de una mejor solución, los servicios jurídicos de las tres instituciones convinieron en 
aceptar el triple fundamento jurídico, y la ponente sugiere atenerse a la propuesta de la 
Comisión.

Comitología

En el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, el 
Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el Instrumento de Estabilidad, las comisiones 
AFET y DEVE ya han adoptado la postura de que los documentos estratégicos y/o programas 
orientativos plurianuales deberían considerarse «actos delegados» en el sentido del artículo 
290. Se prevé que la comisión INTA adopte la misma línea en cuanto al IPI remodelado. Esta 
posición es compartida por el servicio jurídico del Parlamento y rechazada —como cabía 
esperar— por los servicios jurídicos de las otras dos instituciones. Esta vía otorgaría al 
Parlamento la facultad de oponerse a las propuestas de programas de cooperación plurianual 
(o a sus revisiones) en caso necesario. Con respecto al IPI remodelado deberían aunarse 
fuerzas con los otros instrumentos y pedir el estatuto de «actos delegados» para los programas 
plurianuales (especialmente teniendo en cuenta que el Reglamento IPI es en sí mismo muy 
general). Se organizarán reuniones tripartitas conjuntas con el fin de llegar a un acuerdo con 
la Comisión y el Consejo en relación con este aspecto horizontal específico. Ello debería 
reforzar nuestra posición y nuestra capacidad negociadora.

Dotación financiera

Además de los 172 millones de euros previstos para el IPI original, la Comisión propone 176 
millones adicionales para los nuevos países (Anexo II). Lamentablemente, estas dotaciones no 
se corresponden en absoluto con las dimensiones de los países cubiertos por el futuro 
Reglamento, ya que los países en desarrollo del Anexo II representan dos terceras partes del 
total de los países, mientras que los países de enta alta suponen el tercio restante. Confiamos 
en que este aspecto sea corregido cuando se revise el Reglamento.

La Comisión propone que se transfieran 108,5 millones de euros de los 176 millones del ICD 
destinados a países del Anexo II. La ponente comparte la posición del ponente de la Comisión 
INTA y de la Comisión DEVE de que no debe transferirse financiación del ICD. 

Modificaciones

a) Título

En vista de los cambios en el alcance del instrumento IPI revisado, procede cambiar también 
el título. En la enmienda 4 la ponente propone denominarlo «un nuevo instrumento de 
financiación de cooperación con países de Asia, Oriente Próximo y América y con Sudáfrica 
(AMAS)». Por consiguiente, la versión abreviada podría ser «MAAS».
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b) Ampliación del ámbito de aplicación

La naturaleza del instrumento cambia y pasa de ser una herramienta para mejorar los vínculos 
económicos y comerciales con algunos países de renta alta a ser un instrumento de política 
exterior en que la mayoría de los socios son países en desarrollo. La ratio es ahora un tercio 
de países de renta alta e industrializados (Anexo I en la propuesta de Reglamento1) frente a 
dos tercios de países en desarrollo (Anexo II en la propuesta de Reglamento2). La panoplia de 
actividades deberá pues incluir la cooperación cultural y académica, además de la económica. 
En adelante los países en desarrollo (Anexo II) supondrán la mayoría de los «países socios», 
mientras que la anterior lista de países industrializados y de alta renta se reduce a menos de un 
tercio del conjunto. Estas nuevas prioridades deberían indicarse claramente en el texto; las 
enmiendas 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 sugieren que se amplíe el ámbito de aplicación del 
Reglamento.

c) Garantía de no solapamiento con el Instrumento de Cooperación al Desarrollo

Es importante también distinguir claramente entre el ICD, que debería financiar la AOD, y el 
IPI MAAS (países del Oriente Próximo, Asia y América, y Sudáfrica) revisado, que 
actualmente está siendo objeto de examen y que debería cubrir las actividades de cooperación 
en interés mutuo y en ningún caso financiar la AOD. La enmienda 5 tiene por objeto 
garantizar que no se produzca solapamiento alguno.

d) «Actos delegados»

Las enmiendas 3, 13, 15, 16, 17 y 18 se refieren a la cuestión de los «actos delegados» y se 
introducen de forma similar en todos los demás instrumentos financieros pendientes de 
revisión. Las enmiendas 13, 15 y 16 introducen el requisito de que se los programas de acción 
anuales se remitan al mismo tiempo al Consejo y al Parlamento, para información.

e) Exclusión de operaciones con implicaciones militares y de defensa 

La enmienda 14 tiene por objeto adaptar el instrumento MAAS a las normas del ICD de 
manera que el ámbito de la defensa queda expresamente excluido del posible abanico de 
medidas de cooperación.

ENMIENDAS

1 Australia, Bahréin, Brunéi, Canadá, Taipei chino (aunque no existen relaciones políticas ni diplomáticas con 
Taipei chino, sí se dan intensos contactos, que deberían continuar en los ámbitos de la economía, el comercio, la 
ciencia y la tecnología, los estándares y normas y otros), Hong Kong, Japón, República de Corea, Kuwait, 
Macao, Nueva Zelanda, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos.
2 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, 
China, India, Indonesia, República Popular Democrática de Corea, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 
Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Irán, Iraq, Yemen, Sudáfrica.
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La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) El primer visto se sustituye por el 
texto siguiente:
«Visto el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea y en particular su 
artículo 212, su artículo 207, apartado 2, 
y su artículo 209, apartado 1,»

Justificación

Cambio de fundamento jurídico y actualización post-Lisboa.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los objetivos y las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1934/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un instrumento de 
financiación de la cooperación con los 
países y territorios industrializados y otros 
países y territorios de renta alta1 son 
adecuados para alcanzar la cooperación 
reforzada con los países incluidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1905/2006. A tal efecto, es necesario 
ampliar el ámbito geográfico del 
Reglamento (CE) nº 1934/2006 y asignar 
una dotación financiera para desarrollar la 

(5) Los objetivos y las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1934/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un instrumento de 
financiación de la cooperación con los 
países y territorios industrializados y otros 
países y territorios de renta alta1, en su 
versión seguidamente modificada, son 
adecuados para alcanzar la cooperación 
reforzada con los países incluidos en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1905/2006. A tal efecto, es necesario 
ampliar el ámbito geográfico del 
Reglamento (CE) nº 1934/2006 y asignar 
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cooperación con dichos países en 
desarrollo.

una dotación financiera para desarrollar la 
cooperación con dichos países en 
desarrollo.

Justificación

Los objetivos y el ámbito de aplicación del Reglamento de 2006 han cambiado 
considerablemente. De hecho, ni siquiera se está hablando del mismo instrumento. Sin una 
indicación clara de que se están modificando las disposiciones, el texto no sería correcto.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) 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 programas de 
cooperación plurianuales, ya que dichos 
programas complementan el Reglamento 
(CE) nº 1934/2006 y son de aplicación 
general.

Justificación

Texto estándar para actos delegados.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Título

Texto de la Comisión Enmienda

«Reglamento (CE) nº 1934/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un instrumento de 
financiación de la cooperación con los 
países y territorios industrializados y otros 

Reglamento (CE) nº 1934/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, por 
el que se establece un instrumento de 
financiación de la cooperación con países 
del Oriente Próximo, de Asia, de América 
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países y territorios de renta alta, y con los 
países en desarrollo que entran en el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1095/2006.»

y con Sudáfrica (MAAS)

Justificación

Se precisa un nuevo título que haga referencia al ámbito ampliado del nuevo Reglamento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La financiación comunitaria apoyará la 
cooperación económica, financiera y 
técnica, y cualquier otra forma de 
cooperación dentro de sus competencias, 
con los países y territorios industrializados 
y otros países y territorios de renta alta, así 
como con los países en desarrollo que 
entran en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1905/2006.

1. La financiación comunitaria amparada 
por el presente Reglamento apoyará la 
cooperación socioeconómica, financiera, 
técnica, cultural, académica, y cualquier 
otra forma de cooperación dentro de sus 
competencias con los países en desarrollo 
enumerados en el anexo II y con los 
países industrializados y otros países y 
territorios de renta alta enumerados en el 
anexo I (en lo sucesivo «países socios»). 
En principio, el presente Reglamento 
servirá para financiar las medidas que no 
cumplan los criterios de la OCDE previstos 
para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Justificación

El instrumento modificado debería incluir también la cooperación cultural y académica. Los 
países en desarrollo constituirán ahora la mayoría de los países socios; el anterior listado de 
países industrializados y de renta alta constituye menos de un tercio del conjunto. Estas 
nuevas prioridades deberían indicarse claramente en el texto. Es necesario también 
distinguir claramente entre el ICD, que debería financiar la AOD, y el recientemente 
revisado IPI AMAS (Sudáfrica y países de Asia, Oriente Próximo y América), que debería 
cubrir las actividades de cooperación en interés mutuo y en ningún caso financiar la AOD.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo fundamental de dicha 
cooperación con los países y territorios a 
que se hace referencia en el apartado 1 
será dar una respuesta específica a la 
necesidad de afianzar vínculos e 
intensificar las relaciones bilaterales, 
regionales o multilaterales con ellos, para 
crear un entorno más favorable al 
desarrollo de las relaciones de la 
Comunidad con estos países y territorios, y 
favorecer el diálogo, al tiempo que se 
fomentan los intereses de la Comunidad.»

2. El objetivo fundamental de la 
cooperación con los países socios será dar 
una respuesta especifica a la necesidad de 
afianzar vínculos e intensificar las 
relaciones bilaterales, regionales o 
multilaterales con ellos, para crear un 
entorno más favorable al desarrollo de las 
relaciones entre la Comunidad y los países 
y territorios socios, y favorecer el diálogo, 
al tiempo que se fomentan el 
entendimiento mutuo y los intereses y de 
la Comunidad.

Justificación

Se utiliza el término «países socios» en relación con la enmienda 5. El ámbito de aplicación 
del instrumento pasa de ser «el fomento de los intereses comunitarios» a las actividades en 
interés de la Unión Europea y de los países socios.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cooperación deberá tener por objeto 
establecer relaciones con socios que 
comparten con la Comunidad estructuras 
y valores políticos, económicos e 
institucionales similares y que son socios 
bilaterales importantes, además de actores 
en los foros multilaterales y en el gobierno 
mundial. La cooperación también abarca 
a los socios con los que la Comunidad 
tiene un interés estratégico en estrechar 

1. La cooperación deberá tener por objeto 
establecer relaciones con países socios con 
el fin de lograr los objetivos siguientes:
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vínculos.
– mitigar los conflictos y reforzar el 
diálogo y el acercamiento;
– compartir y promover estructuras y 
valores políticos, económicos e 
institucionales similares;

– aumentar los intercambios con socios 
bilaterales importantes y actores en los 
foros multilaterales y en la gobernanza 
mundial;

Justificación

Ampliación del alcance: la enumeración es se explica por sí misma.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente Reglamento, por 
países y territorios industrializados y otros 
países y territorios de renta alta se 
entenderá los países y territorios 
enumerados en el anexo I, y por países en 
desarrollo se entenderá los países 
enumerados en el anexo II. En lo 
sucesivo se hará referencia a ellos como 
«países socios». No obstante, en 
circunstancias debidamente justificadas y 
con el fin de favorecer la cooperación 
regional, al adoptar los programas de 
acción a que se refiere el artículo 6 la 
Comisión podrá decidir que puedan optar a 
financiación países que no figuren en 
dichos anexos, en caso de que el proyecto o 
programa que se haya de ejecutar sea de 
índole regional o transfronteriza. En los 
programas plurianuales de cooperación a 
que se refiere el artículo 5 podrán 
establecerse disposiciones a este respecto. 
La Comisión modificará las listas de los 

2. En circunstancias debidamente 
justificadas y con el fin de favorecer la 
cooperación regional, al adoptar los 
programas de acción a que se refiere el 
artículo 6 la Comisión podrá decidir que 
puedan optar a financiación países que no 
figuren en dichos anexos, en caso de que el 
proyecto o programa que se haya de 
ejecutar sea de índole regional o 
transfronteriza. En los programas 
plurianuales de cooperación a que se 
refiere el artículo 5 podrán establecerse 
disposiciones a este respecto. La Comisión 
modificará las listas de los anexos I y II en 
función de las revisiones periódicas que 
hace el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la OCDE de su lista de 
países beneficiarios, e informará de ello al 
Consejo.
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anexos I y II en función de las revisiones 
periódicas que hace el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE 
de su lista de países beneficiarios, e 
informará de ello al Consejo.

Justificación

Véase la enmienda 5.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 4, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
«1) promoción de la cooperación, 
asociaciones y empresas conjuntas entre 
agentes económicos, académicos y 
científicos, prestando especial atención a 
las actividades destinadas a evitar el 
cambio climático y a las tecnologías 
sostenibles desde un punto de vista social 
y medioambiental, limpias y adaptadas 
al entorno local, de la Comunidad y de 
los países socios;»

Justificación

Deben añadirse al ámbito de aplicación del instrumento las actividades culturales y 
ecológicas. (Se indican en cursiva las modificaciones introducidas en los ámbitos definidos 
en el instrumento original).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) El artículo 4, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
"2) fomento del comercio bilateral, los 
flujos de inversión y las asociaciones 
económicas, prestando especial atención 
a las PYME;»

Justificación

Dados los cambios en la composición de la lista de países socios, las actividades financiadas 
deberían tener un claro valor añadido para ambas partes. (Se indican en cursiva las 
modificaciones introducidas en los ámbitos definidos en el instrumento original).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quater (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater) El artículo 4, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:
«3) promoción del diálogo entre los 
agentes políticos, económicos [...], 
sociales y culturales y otras 
organizaciones no gubernamentales de 
los sectores pertinentes de la Comunidad 
y los países socios;»

Justificación

Debe añadirse la cooperación «cultural» (se indican en cursiva las modificaciones 
introducidas en los ámbitos definidos en el instrumento original).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 4 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies) El artículo 4, apartado 5, se 
sustituye por el texto siguiente:
«5) impulso de proyectos cooperativos en 
ámbitos como la investigación, la ciencia 
y la tecnología, el deporte y la cultura, 
las energías renovables, el transporte 
[…], los temas medioambientales, 
incluido el cambio climático, los 
servicios aduaneros, los asuntos 
financieros, jurídicos y de derechos 
humanos, y cualquier otro asunto de 
interés común para la Comunidad y los 
países socios;»

Justificación

Se añaden ámbitos clave para posible cooperación. (Se indican en cursiva las modificaciones 
introducidas en los ámbitos definidos en el instrumento original).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 - punto 3 sexies (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies) El artículo 6, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. La Comisión adoptará programas de 
acción anuales basados en los programas 
de cooperación plurianuales indicados 
en el artículo 5 y notificará al respecto 
de forma simultánea al Parlamento y al 
Consejo.»
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 septies (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 septies) En el artículo 7, se añade el 
siguiente apartado:
«1 bis. La ayuda comunitaria en virtud 
del presente Reglamento no se utilizará 
para financiar la adquisición de armas o 
municiones, ni las operaciones con 
implicaciones militares o de defensa.»

Justificación

En aras de la coherencia con el articulo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1905/2006.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) El artículo 9, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:
"3. La Comisión adoptará medidas de 
apoyo no cubiertas por los programas de 
cooperación plurianuales y notificará al 
respecto de forma simultánea al 
Parlamento Europeo y al Consejo.»

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 14 bis

Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 5 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 14 ter y 14 
quater.»

Justificación

Texto estándar para actos delegados.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 quater (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 14 ter

Revocación de la delegación
1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 5 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
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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, especificando 
los poderes delegados que podrían ser 
objeto de revocación.
3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen en ella. 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.»

Justificación

Texto estándar para actos delegados.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 1934/2006
Artículo 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies) Se inserta el artículo 
siguiente:

«Artículo 14 quater
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de tres meses a 
partir de la fecha de notificación.
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este entrará en vigor en la fecha prevista 
en él.
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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.»

Justificación

Texto estándar para actos delegados.
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