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REGLAMENTO (UE) 2016/…

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de …

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1365/2006,

sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores,

por lo que se refiere a la atribución de competencias delegadas

y de ejecución a la Comisión para la adopción de determinadas medidas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 338, 

apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario1,

1 Posición del Parlamento Europeo de …(pendiente de publicación en el Diario Oficial) y 
Posición del Consejo en primera lectura de 18 de julio de 2016 (pendiente de publicación en 
el Diario Oficial)]. Posición del Parlamento Europeo de…(pendiente de publicación en el 
Diario Oficial.
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Considerando lo siguiente:

(1) Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (en lo sucesivo el «Tratado»), las competencias atribuidas a la Comisión deben 

adaptarse a lo dispuesto en los artículos 290 y 291 del Tratado.

(2) En relación con la adopción del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 

del Consejo1, la Comisión se ha comprometido mediante una declaración2 a revisar, a la 

luz de los criterios establecidos en el Tratado, los actos legislativos que no se adaptaron al 

procedimiento de reglamentación con control antes de la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa.

(3) El Reglamento (CE) n.º 1365/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo3, confiere 

competencias a la Comisión para la ejecución de algunas de sus disposiciones.

(4) A fin de adaptar el Reglamento (CE) n.º 1365/2006 a los artículos 290 y 291 del Tratado, 

las competencias de ejecución conferidas a la Comisión por dicho Reglamento deben 

sustituirse por poderes y competencias para adoptar actos delegados y de ejecución.

1 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias 
de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

2 DO L 55 de 28.2.2011, p. 19.
3 Reglamento (CE) n.º 1365/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre 

de 2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores y por 
el que se deroga la Directiva 80/1119/CEE del Consejo (DO L 264 de 25.9.2006, p.1).
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(5) Por lo que se refiere al Reglamento (CE) n.º 1365/2006, a fin de tener en cuenta la 

evolución económica y técnica y los cambios en las definiciones adoptadas 

internacionalmente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con 

arreglo al artículo 290 del Tratado en lo relativo a la modificación de dicho Reglamento 

para aumentar el límite de un millón de toneladas previsto para la cobertura estadística del 

transporte por vías navegables interiores, la adaptación de las definiciones y la adopción de 

definiciones nuevas, así como la adaptación del contenido de los anexos del 

Reglamento (CE) n.º 1365/2006 a fin de reflejar los cambios de codificación y 

nomenclatura adoptados internacionalmente o en los actos legislativos pertinentes de la 

Unión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 

durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 

conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril 

de 2016 sobre la mejora de la legislación1. En particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y 

el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados 

miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 

expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.

(6) La Comisión debe velar por que dichos actos delegados no conlleven un aumento 

significativo de la carga administrativa de los Estados miembros o de los encuestados.

1 DO L 123, 12.5.2016, p. 1
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(7) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del 

Reglamento (CE) n.º 1365/2006, deben conferirse a la Comisión competencias de 

ejecución para otorgarle facultades en la adopción de disposiciones para la transmisión de 

datos, incluidas las normas de intercambio de datos, y para la difusión de los resultados por 

parte de la Comisión (Eurostat), así como para la formulación y publicación de criterios y 

requisitos metodológicos que garanticen la calidad de los datos generados. Dichas 

competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(8) De conformidad con el principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente para la 

consecución del objetivo básico de adaptar las competencias atribuidas a la Comisión a lo 

dispuesto en los artículos 290 y 291 del Tratado establecer normas respecto de dicha 

adaptación en el ámbito de las estadísticas de transporte. El presente Reglamento no 

excede de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea.

(9) Es preciso que la Comisión organice estudios piloto sobre la disponibilidad de datos 

estadísticos relativos al transporte de pasajeros por vías navegables interiores, incluidos los 

servicios de transporte transfronterizos.
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La Unión deberá contribuir en los costes de realización de estos estudios piloto. Dicha 

contribución debe adoptar la forma de concesión de subvenciones otorgadas a los institutos 

nacionales de estadística y demás autoridades nacionales a las que se hace referencia en el 

artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo1, y de 

conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo2.

(10) Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, es necesario que el presente Reglamento no 

afecte a los procedimientos de adopción de medidas que se hayan iniciado pero no se 

hayan finalizado antes de la entrada en vigor del mismo.

(11) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1365/2006 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

1 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo 
de 2009 relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, 
Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el secreto estadístico, el 
Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística comunitaria y la 
Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité del programa 
estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87, de 31.3.2009, p. 164).

2 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 25 de octubre de 2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo 
(DO L 298, 26.10.2012, p. 1)
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Artículo 1

El Reglamento (CE) n.º 1365/2006 se modifica como sigue:

1) En el artículo 2 se añade el apartado 5 siguiente:

«5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 9, en lo referente a la modificación del apartado 2 del presente artículo para 

aumentar el límite de la cobertura estadística del transporte por vías navegables 

interiores a que se refiere, a fin de tener en cuenta la evolución económica y técnica.

En el ejercicio de estos poderes, la Comisión velará por que los actos delegados no 

supongan una carga adicional significativa para los Estados miembros ni para los 

encuestados. Además, la Comisión justificará debidamente las medidas estadísticas 

contempladas en dichos actos delegados, utilizando, en su caso, un análisis de 

rentabilidad que incluya una evaluación de la carga de respuesta de los encuestados y 

de los costes de producción, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, 

apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo.».

___________________
 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 11 de marzo de 2009 relativo a la estadística europea y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.º 322/97 del Consejo sobre la estadística 
comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un 
Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87, 31.3.2009, 
p. 164).
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2) En el artículo 3 se añaden los apartados siguientes:

«5. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 9, relativos a la modificación del presente artículo para adaptar las 

definiciones contenidas en el mismo o para adoptar definiciones nuevas con el fin de 

tener en cuenta las definiciones pertinentes modificadas o adoptadas a escala 

internacional.

En el ejercicio de estos poderes, la Comisión velará por que los actos delegados no 

supongan una carga adicional significativa ni para los Estados miembros ni para los 

encuestados. Además, la Comisión justificará debidamente las medidas estadísticas 

contempladas en dichos actos delegados, utilizando, en su caso, un análisis de 

rentabilidad que incluya una evaluación de la carga de respuesta de los encuestados y 

de los costes de producción, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, 

apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.º 223/2009.».

3) En el artículo 4 se añade el apartado siguiente:

«4. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 9, relativos a la modificación de los anexos para reflejar los cambios 

de codificación y nomenclatura a escala internacional o en los actos legislativos de la 

Unión.

En el ejercicio de dichos poderes, la Comisión velará por que los actos delegados no 

supongan una carga adicional significativa para los Estados miembros ni para los 

encuestados. Además, la Comisión justificará debidamente las medidas estadísticas 

contempladas en dichos actos delegados, utilizando, en su caso, un análisis de 

rentabilidad que incluya una evaluación de la carga de respuesta de los encuestados y 

de los costes de producción, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, 

apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.º 223/2009.».
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(4) Se inserta el artículo siguiente.

«Artículo 4 bis

Estudios piloto

1. A más tardar… [24 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], la 

Comisión, en colaboración con los Estados miembros, elaborará una metodología 

adecuada para la recopilación de estadísticas sobre el transporte de pasajeros por vías 

navegables interiores, incluidos los servicios de transporte transfronterizos.

2. A más tardar… [36 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], la 

Comisión pondrá en marcha estudios piloto voluntarios que llevarán a cabo los 

Estados miembros proporcionando información, dentro del ámbito de aplicación de 

la presente Directiva, sobre la existencia de datos estadísticos relativos al transporte 

de pasajeros por vías navegables interiores, incluidos los servicios de transporte 

transfronterizos por vías navegables interiores. Tales estudios piloto tendrán por 

objeto evaluar la viabilidad de recopilar estos nuevos tipos de datos, los costes 

derivados de su recopilación y la calidad estadística de los mismos.

3. A más tardar… [48 meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], la 

Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 

resultados de los estudios piloto. En función de los resultados del informe y dentro de 

un período de tiempo razonable, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta 

legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo de modificación del presente 

Reglamento por lo que respecta a las estadísticas sobre el transporte de pasajeros por 

vías navegables interiores, incluidos los servicios de transporte transfronterizos.

4. Si procede y teniendo en cuenta el valor añadido de la Unión, se contribuirá a la 

financiación de los citados estudios piloto con cargo al presupuesto general de la 

Unión.».
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5) En el artículo 5, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan las disposiciones 

para la transmisión de datos a la Comisión (Eurostat), incluidas las normas de 

intercambio de datos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 10, apartado 2.».

6) En el artículo 6 se añade el párrafo siguiente:

«La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan los requisitos para la 

difusión de los resultados. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere en el artículo 10, apartado 2.».

7) En el artículo 7, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan los requisitos y 

criterios metodológicos que garanticen la calidad de los datos generados. Dichos 

actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 

que se refiere el artículo 10, apartado 2.».

8) En el artículo 7, se añaden los apartados siguientes:

«4 A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán a los datos objeto de transmisión 

los criterios de calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del 

Reglamento (CE) n.º 223/2009.

5. La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan los requisitos 

específicos, la estructura, la periodicidad y los elementos comparativos de los 

informes de calidad. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al 

procedimiento de examen a que se refiere el artículo 10, apartado 2.
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9) El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Informes de aplicación

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, y a partir de ese momento cada cinco años, la 

Comisión, previa consulta al Comité del Sistema Estadístico Europeo, presentará un 

informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento y 

sobre las novedades futuras.

En ese informe, la Comisión deberá tener en cuenta la información pertinente que faciliten 

los Estados miembros sobre posibles mejoras y sobre las necesidades de los usuarios. En 

particular, dicho informe deberá:

a) evaluar la relación entre el coste de las estadísticas elaboradas y los beneficios que 

reportan a la Unión, a los Estados miembros y a los proveedores y usuarios de 

información estadística;

b) evaluar la calidad de los datos transmitidos y de los métodos de recopilación de datos 

empleados.».

10) El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

Ejercicio de la delegación

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 

establecidas en el presente artículo.
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2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 2, apartado 5, 

en el artículo 3 y en el artículo 4, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período 

de cinco años a partir del… [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento 

modificador]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a 

más tardar nueve meses antes de que finalice el citado 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 el artículo 2, apartado 5, el artículo 3 y el 

artículo 4, apartado 4, 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. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 

designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 

en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la 

legislación (*)

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente 

al Parlamento Europeo y al Consejo.
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6. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 2, apartado 5, el artículo 3 o el 

artículo 4, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas 

instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las formularán. Este plazo se prorrogará dos meses 

a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

________________
(*) DO L 123, 12.5.2016, p. 1. ».

11) El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

Procedimiento de Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo 

establecido por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho Comité será un comité en el 

sentido de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo (*).

2. Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.

______________

(*) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).».
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12) Se suprime el anexo G.

Artículo 2

El presente Reglamento no afectará a los procedimientos para la adopción de las medidas previstas 

en el Reglamento (CE) n.º 1365/2006 que se hayan iniciado pero no se hayan finalizado antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de 

la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro.

Hecho en …, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 28 de junio de 2013, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo una 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 1365/2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías 

navegables interiores, por lo que se refiere a la atribución de competencias delegadas y de 

ejecución a la Comisión para la adopción de determinadas medidas.

2. El Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura en el Pleno del 11 de marzo 

de 2014.

3. El 25 de noviembre de 2014 tuvo lugar una reunión informal de diálogo tripartito con 

representantes de las tres instituciones, en la que se alcanzó un acuerdo sobre un texto 

transaccional definitivo.

4. El 19 de diciembre de 2014, el Coreper tomó nota del acuerdo transaccional alcanzado 

durante el diálogo tripartito, pero no lo refrendó, principalmente debido a la cuestión de los 

estudios piloto obligatorios que tenían que realizar los Estados miembros sobre el transporte 

de pasajeros.

5. Las presidencias posteriores (LV, LU y NL) llevaron a cabo intensas negociaciones 

informales con el Parlamento Europeo y la Comisión.



9878/1/16 REV 1 ADD 1 clr/CLR/mjs 3
DRI ES

6. El 27 de abril de 2016, el Coreper dio un nuevo mandato a la Presidencia, con el fin de 

encontrar una solución transaccional que resultase aceptable para los colegisladores.

7. La Comisión de Transportes y Turismo dio su visto bueno al texto del mandato y, el 

24 de mayo de 2016, la Presidencia de dicha Comisión remitió una carta al presidente del 

Comité de Representantes Permanentes en la que indicaba que, en caso de que el Consejo 

adoptase su posición en primera lectura de conformidad con el texto del mandato adoptado el 

27 de abril de 2016, recomendaría al Pleno que aprobase la posición del Consejo en segunda 

lectura sin enmiendas, a reserva de la revisión de los juristas-lingüistas.

8. El 6 de junio de 2016, el Consejo confirmó su acuerdo político sobre el texto transaccional del 

Reglamento.

II. OBJETIVO

9. El objetivo del proyecto de Reglamento es adaptar al Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, en lo que concierne a la atribución a la Comisión de competencias delegadas y de 

ejecución para adoptar determinadas medidas, el Reglamento (CE) n.º 1365/2006 sobre 

estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

10. Tras la votación en el Pleno, el Parlamento Europeo y el Consejo entablaron negociaciones 

con el fin de alcanzar rápidamente un acuerdo en segunda lectura sobre la base de una 

posición del Consejo en primera lectura que el Parlamento pudiera aprobar sin cambios. El 

texto de la posición del Consejo en primera lectura refleja plenamente el acuerdo 

transaccional alcanzado entre los colegisladores.

11. El principal punto de discrepancia entre las dos instituciones era la petición del Parlamento 

Europeo de datos adicionales sobre el transporte de pasajeros por vías navegables interiores. 

La solución transaccional finalmente acordada entre el Consejo y el Parlamento se refleja en 

un nuevo artículo («Estudios piloto»), en el que se pide a la Comisión que ponga en marcha, 

en cooperación con los Estados miembros, estudios piloto voluntarios sobre el transporte de 

pasajeros por vías navegables interiores.

IV. CONCLUSIÓN

12. La posición del Consejo refleja plenamente la solución transaccional alcanzada en las 

negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, con el acuerdo de la Comisión, y se 

adapta plenamente al Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación. La solución 

transaccional quedó confirmada por la carta que la Presidencia de la Comisión de Transportes 

y Turismo remitió a la Presidencia del Comité de Representantes Permanentes el 24 de mayo 

de 2016.
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NOTA PUNTO «I/A» 
De: Secre ta ría  Genera l de l Conse jo 
A: Comité  de  Representantes  Permanentes /Conse jo 
Asunto: Proyecto de  Reglamento de l Parlamento Europeo y de l Conse jo por e l que  

se  modifica  e l Reglamento (CE) n.º 1365/2006, sobre  es tadís ticas  de l 
transporte  de  mercancías  por vías  navegables  inte riores , por lo que  se  
re fie re  a  la  a tribución de  competencias  de legadas  y de  e jecución a  la  
Comis ión para  la  adopción de  de te rminadas  medidas  (primera lectura) 
- Adopción de  la  pos ición de l Conse jo en primera  lectura  y de  la  expos ición 
de  motivos  de l Conse jo 

 

1. El 1 de julio de 2013, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de referencia1, que se basa 

en el artículo 338, apartado 1, del TFUE.

2. El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 11 de marzo de 20142.

3. En su sesión n.º 3472 del 6 de junio de 2016, el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y 

Energía alcanzó un acuerdo político sobre la posición del Consejo en primera lectura en 

relación con el mencionado Reglamento3.

1 Documento 12091/13.
2 Documento 7420/14.
3 De conformidad con la carta de 24 de mayo de 2016, dirigida por el presidente de la 

Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo al presidente del Coreper, el 
Parlamento Europeo debería, en su segunda lectura, aprobar sin enmiendas la posición del 
Consejo en primera lectura.
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4. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que proponga al Consejo que adopte, 

como punto «A» del orden del día de una de sus próximas sesiones, la posición del Consejo 

en primera lectura que figura en el documento 9878/16 y la exposición de motivos que figura 

en el documento 9878/16 ADD 1.
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COM(2016) 507 final 

2013/0226 (COD) 

  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 

 

sobre la 

posición adoptada por el Consejo para la adopción de una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 1365/2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables 

interiores, por lo que se refiere a la atribución de competencias delegadas y de ejecución 

a la Comisión para la adopción de algunas medidas 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 
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2013/0226 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 

 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 

 

sobre la 

posición adoptada por el Consejo para la adopción de una propuesta de Reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 1365/2006 sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables 

interiores, por lo que se refiere a la atribución de competencias delegadas y de ejecución 

a la Comisión para la adopción de algunas medidas 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de transmisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al 

Consejo 

[documento COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD)]: 

28 de junio de 2013  

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: NP 

Fecha de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura: 11 de marzo de 2014  

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: NP  

Fecha de adopción de la posición del Consejo: 18 de julio de 2016  

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

El único objetivo de la propuesta de la Comisión es adaptar el Reglamento (CE) 

n.º 1365/2006
1
 al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en lo relativo a los 

poderes delegados y las competencias de ejecución. 

El Reglamento propuesto facultaría a la Comisión para adoptar actos delegados con el fin de: 

i) adaptar el límite previsto para la cobertura estadística del transporte por vías navegables 

interiores, adaptar las definiciones existentes y adoptar otras definiciones nuevas, y ii) adaptar 

el ámbito de recogida de los datos y del contenido de los anexos.  

Asimismo, dicho reglamento conferiría competencias de ejecución a la Comisión, con vistas a 

garantizar condiciones uniformes en las que esta podría: i) establecer normas para la 

transmisión de los datos a la Comisión (Eurostat) por parte de los Estados miembros, 

incluidas las normas para el intercambio de datos, y sobre la difusión de los resultados por la 

Comisión (Eurostat), y ii) desarrollar y publicar criterios y requisitos metodológicos que 

                                                 
1 Reglamento (CE) n.º 1365/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 

sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores (DO L 264 de 25.9.2006, 

p. 1). 
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garanticen la calidad de los datos elaborados, de conformidad con el procedimiento de 

examen establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011
2
.  

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 

3.1. Observaciones generales 

La posición del Consejo refleja, por una parte, el acuerdo alcanzado entre el Consejo, la 

Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo y la Comisión en las 

conversaciones tripartitas y, por otra parte, el nuevo Acuerdo interinstitucional sobre la 

mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016
3
.  

El 18 de junio de 2016, el Consejo adoptó su posición en primera lectura.  

La posición del Consejo es aceptable para la Comisión. 

3.2. Observaciones sobre las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo 

3.2.1. Enmiendas del Parlamento Europeo incluidas en su totalidad, en parte o en 

principio en la posición del Consejo en primera lectura 

La cuestión principal abordada en los debates interinstitucionales fue la introducción de los 

estudios piloto y la naturaleza de estos. Dichos estudios habían sido propuestos como un 

compromiso, en respuesta a la solicitud del Parlamento Europeo de incluir en el Reglamento 

variables adicionales respecto al transporte de pasajeros por vías navegables interiores.  

El nuevo artículo 4 bis estipula que la Comisión pondrá en marcha estudios piloto voluntarios 

que serán llevados a cabo por los Estados miembros, proporcionando información sobre la 

disponibilidad de datos estadísticos relativos al transporte de pasajeros por vías navegables 

interiores y a los servicios transfronterizos de transporte por vías navegables interiores. La 

Comisión (Eurostat) trabajará con los Estados Miembros para determinar una metodología 

estadística adecuada. Además, el presupuesto general contribuirá a financiar dichos estudios 

piloto, cuando proceda y teniendo en cuenta el valor añadido para la Unión. Por lo tanto, el 

nuevo artículo es aceptable para la Comisión.  

El contenido de la enmienda 10 (artículo 7, nuevos apartados 3 bis y 3 ter), relativa a las normas 

sobre los criterios de calidad, es aceptable para la Comisión, puesto que está en consonancia con 

el Reglamento (CE) n.º 223/2009
4
. Además prevé la adopción, mediante actos de ejecución, 

de especificaciones en cuanto a las modalidades, la estructura, la periodicidad y los elementos 

comparativos de los informes de calidad.  

La enmienda 11 (artículo 8) establece que la Comisión debe presentar un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo cada cinco años en lugar de cada tres años, como propone el 

Parlamento Europeo.  

3.2.2. Enmiendas del Parlamento Europeo no incluidas en la posición del Consejo en 

primera lectura 

Las enmiendas principales relacionadas con la introducción explícita de nuevas variables no 

fueron incluidas en la posición del Consejo.  

                                                 
2 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 

que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte 

de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 
3 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
4 Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo 

a la estadística europea (DO L 87 de 31.3.2009, p. 164). 
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3.3. Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posición de la Comisión 

El artículo 2, apartado 5, el artículo 3 y el artículo 4, apartado 4, se refieren a la delegación de 

poderes. La atribución de competencias a la Comisión se mantiene, pero con ciertas 

limitaciones. Se otorga a la Comisión la facultad para adoptar actos delegados solo con el fin 

de: i) aumentar los límites; ii) adaptar las definiciones existentes o adoptar nuevas 

definiciones para reflejar los cambios en las definiciones utilizadas a nivel internacional, y iii) 

adaptar los anexos para reflejar los cambios de codificación y nomenclatura adoptados 

internacionalmente o en la legislación pertinente de la Unión Europea. 

La posición del Consejo también precisa que, en el ejercicio de estos poderes, la Comisión 

velará por que los actos delegados no supongan una carga adicional significativa para los 

Estados miembros ni para los encuestados. Además, la Comisión justificará debidamente las 

medidas contempladas en dichos actos delegados, utilizando, en su caso, un análisis de su 

rentabilidad que incluya una evaluación de la carga de respuesta de los encuestados y de los 

costes de producción, de conformidad con lo previsto en el artículo 14, apartado 3, letra c), 

del Reglamento (CE) n.º 223/2009. 

El considerando y el artículo 9 sobre el ejercicio de la delegación de poderes están en 

consonancia con el nuevo Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. 

La Comisión está de acuerdo con ello. 

4. CONCLUSIONES 

La Comisión apoya el compromiso alcanzado, ya que está en consonancia con sus esfuerzos 

por adaptar la legislación anterior al Tratado de Lisboa. Aunque presenta algunas 

limitaciones, supone un buen equilibrio entre los actos delegados y los de ejecución. Además, 

los estudios piloto ofrecen una respuesta adecuada a la solicitud inicial del Parlamento 

Europeo. El texto constituye un ejemplo de buena aplicación del nuevo Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la legislación. 
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