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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 4 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando sea necesario, dichas medidas se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 15, apartado 4.

Por imperiosas razones de urgencia, la 
Comisión podrá recurrir al procedimiento 
de urgencia contemplado en el artículo 15, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Se debería reproducir el texto estándar para el procedimiento de urgencia con el fin de 
garantizar que únicamente se recurre a dicho procedimiento cuando existen imperiosas 
razones de urgencia.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas medidas destinadas a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 15.

Dichas medidas destinadas a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 15. Por imperiosas razones de 
urgencia, la Comisión podrá recurrir al 
procedimiento de urgencia contemplado 
en el apartado 4 del artículo 15.
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Or. en

Justificación

Se debería reproducir el texto estándar para el procedimiento de urgencia con el fin de 
garantizar que únicamente se recurre a dicho procedimiento cuando existen imperiosas 
razones de urgencia.
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