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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Artículo 19 − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará las modificaciones 
necesarias para adaptar la parte A del 
anexo II y los anexos III, IV y V al 
progreso técnico, así como para adaptar la 
parte C del anexo II.

La Comisión adoptará las modificaciones 
necesarias para adaptar los anexos II, III, 
IV y V al progreso técnico, así como para 
adaptar la parte C del anexo II.

Or. en

Justificación

Las modificaciones de la parte B del anexo II también deberían adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Las modificaciones de la parte B del 
anexo II serán adoptadas por el Consejo 
por mayoría cualificada y a propuesta de 
la Comisión.

suprimido

Or. en
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Justificación

Las modificaciones de la parte B del anexo II también deberían adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con control. Por ello debe incluirse la parte B del anexo II 
en el artículo 19 y suprimirse en el artículo 20.
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