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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo relativo a la asistencia mutua entre 
las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas 
y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones 
aduanera y agraria
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0886)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 135 y 280 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0033/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
GUIÓN 4 bis (nuevo)

Visto el dictamen del Supervisor Europeo 
de Protección de Datos 1,
____________________
1 DO C 94 de 28.4.2007, p. 3.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Adición conforme al carácter obligatorio del artículo 28, apartado 2, del Reglamento nº 
45/2001 en el que se solicita una consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 12

(12) Es preciso crear en la Comisión una 
infraestructura permanente que permita 
realizar operaciones aduaneras conjuntas 
durante todo el año civil y recibir, durante 
el tiempo necesario para llevar a cabo una 
o varias operaciones concretas, a los 
representantes de los Estados miembros y, 
en su caso, a los responsables de enlace de 
terceros países, organizaciones y agencias 
europeas o internacionales, en particular, 
Europol, la Organización Mundial de 
Aduanas (OMD) e Interpol.

(12) Es preciso crear en la Comisión una 
infraestructura permanente que permita 
coordinar operaciones aduaneras conjuntas 
durante todo el año civil y recibir, durante 
el tiempo necesario para llevar a cabo una 
o varias operaciones concretas, a los 
representantes de los Estados miembros y, 
en su caso, a los responsables de enlace de 
terceros países, organizaciones y agencias 
europeas o internacionales, en particular, 
Europol, la Organización Mundial de 
Aduanas (OMD) e Interpol.

Justificación

Término que se acomoda mejor al papel coordinador de la Comisión.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 12 BIS (NUEVO)

(12 bis) Con el fin de abordar los 
problemas de supervisión relacionados 
con el SIA, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos convocará, al menos 
una vez al año, una reunión con las 
autoridades nacionales de protección de 
datos.

Justificación

Coherencia con las enmiendas 8 y 9.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 17 BIS (NUEVO)

(17 bis) Los intercambios de datos con 
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terceros países regidos por el presente 
Reglamento deben estar sujetos a que se 
verifique previamente que las normas de 
protección de datos en el país destinatario, 
concretamente en relación con el 
tratamiento de datos personales, ofrecen 
un grado de protección equivalente a la 
ofrecida por las normas de la UE.

Justificación

Los terceros países que obtienen datos de Estados miembros de la UE en el marco de la 
cooperación aduanera deberían estar en condiciones de garantizar normas apropiadas de 
protección de datos comparables a las de la UE. Considerando vinculado al último párrafo 
del artículo 19 (nuevo).

Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3

Artículo 15, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 515/97)

2. Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro podrán comunicar 
asimismo, con carácter periódico o 
esporádico y en un formato estructurado 
o no, información relativa a operaciones 
que sean o parezcan contrarias a las 
reglamentaciones aduanera o agraria.

2. Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro podrán comunicar 
asimismo información relativa a 
operaciones que sean o parezcan contrarias 
a las reglamentaciones aduanera o agraria.

Justificación

Simplificación del texto

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 14

Artículo 36, apartado 2, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 515/97)

(14) En el artículo 36, apartado 2, la última 
frase se sustituye por el texto siguiente:

(14) En el artículo 36, apartado 2, el 
segundo párrafo se sustituye por el texto 
siguiente:

«En todo caso, se denegará el acceso a 
toda persona cuyos datos sean o no
tratados durante el período en que se lleven 
a cabo acciones de observación o informe o 
de vigilancia discreta, y durante el período 
en que se realice el análisis operativo de 

«En todo caso, podrá denegarse el acceso 
a toda persona cuyos datos sean tratados 
durante el período en que se lleven a cabo 
acciones de observación o informe o de 
vigilancia discreta, y durante el período en 
que se realice el análisis operativo de los 
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los datos o la investigación.» datos o la investigación.»

Justificación

Para asegurar la coherencia con el Reglamento n º 45/2001 referente al acceso a los datos 
personales.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 15, LETRA A)

Artículo 37, apartado 2 (Reglamento (CE) nº 515/97)

2. Toda persona podrá solicitar a cualquier 
autoridad nacional de control contemplada 
en el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE o 
al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos mencionado en el artículo 41, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
45/2001, según si los datos han sido 
introducidos en el SIA por un Estado 
miembro o por la Comisión, tener acceso a 
los datos personales que a ella se refieran 
para comprobar su exactitud, así como el 
uso que se haya hecho o se esté haciendo 
de esos datos. Este derecho se regirá, 
respectivamente, por las disposiciones 
legales y reglamentarias y los 
procedimientos del Estado miembro en el 
que se haya hecho la solicitud y por el 
Reglamento (CE) nº 45/2001. Si los datos 
hubieran sido introducidos por otro Estado 
miembro o por la Comisión, la 
comprobación se realizará en estrecha 
colaboración con la autoridad nacional de 
control de ese otro Estado miembro o con 
el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos.

2. Toda persona podrá solicitar a cualquier 
autoridad nacional de control contemplada 
en el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE o 
al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos mencionado en el artículo 41, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
45/2001 tener acceso a los datos personales 
que a ella se refieran para comprobar su 
exactitud, así como el uso que se haya 
hecho o se esté haciendo de esos datos. 
Este derecho se regirá, respectivamente, 
por las disposiciones legales y 
reglamentarias y los procedimientos del 
Estado miembro en el que se haya hecho la 
solicitud y por el Reglamento (CE) nº 
45/2001. Si los datos hubieran sido 
introducidos por otro Estado miembro o 
por la Comisión, la comprobación se 
realizará en estrecha colaboración con la 
autoridad nacional de control de ese otro 
Estado miembro o con el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos.

Justificación

Para asegurar la coherencia en el procedimiento de solicitud de acceso a datos personales.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 15, LETRA A BIS) (nueva)

Artículo 37, apartado 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 515/97)
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(a bis) Se inserta el siguiente apartado 1 
bis: 
«3 bis. El Supervisor Europeo de 
Protección de Datos verificará que el SIA 
cumple el Reglamento (CE) n° 45/2001.»

Justificación

Enmienda destinada a reconocer el papel de verificación del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos en cuanto a la coherencia del SIA con el Reglamento nº 45/2001.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 15, LETRA B BIS) (nueva)

Artículo 37, apartado 4 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 515/97)

(b bis) Se inserta el siguiente apartado 4 
bis: 
«4 bis. Con el fin de abordar los 
problemas de supervisión relacionados 
con el SIA, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos convocará, al menos 
una vez al año, una reunión con las 
autoridades nacionales de protección de 
datos.»

Justificación

Para velar por la coordinación del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de las 
autoridades nacionales de control.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 20, LETRA B)

Artículo 43, apartado 5 (Reglamento (CE) nº 515/97)

(b) En el apartado 5, tercera frase, los 
términos «el Defensor del pueblo de que 
habla el apartado 4 del artículo 37» se 
sustituyen por los términos «Supervisor 
Europeo de Protección de Datos 
mencionado en el artículo 41, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 45/2001».

(b) El apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«El Comité junto con el grupo de 
supervisión contemplado en el artículo… 
examinarán todos los problemas relativos 
al funcionamiento del SIA encontrados 
por las autoridades nacionales de control 
mencionadas en el artículo 37. El Comité, 
en su composición ad hoc, se reunirá 
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como mínimo una vez al año.

Justificación

Sigue al modelo adoptado para el sistema de información de Schengen de segunda 
generación (SIS II)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente propuesta de Reglamento es adaptar el Reglamento (CE) nº 515/97 
del Consejo, de 13 de marzo de 1997, a las nuevas atribuciones comunitarias en materia de 
cooperación aduanera, y al mismo tiempo consolidar la cooperación y los intercambios de 
datos entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión. 

Aunque la prevención del fraude contra el territorio aduanero de la Comunidad y la 
reglamentación agraria haya logrado buenos resultados tras la aplicación del Reglamento nº 
515/97, es necesario modificar por varias razones ese Reglamento, especialmente debido a las 
dos últimas rondas de ampliación de la UE, que han desplazado y extendido 
considerablemente las fronteras terrestres y marítimas de la Unión Europea. En su dictamen 
de 22 de febrero de 2007, el Supervisor Europeo de Protección de Datos abordó con detalle 
diversos problemas de protección de datos, en especial las disposiciones relativas al control de 
datos personales tratados en el marco del SIA1. Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo 
emitió un dictamen el 21 de marzo de 20072.

El Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo había establecido un fundamento jurídico para la 
solicitud de ayuda entre las autoridades aduaneras de los Estados miembros con el fin de 
luchar contre las irregularidades y el fraude, lo que condujo a la creación de una base de datos 
específica —el Sistema de Información Aduanera (SIA)— que conecta en la actualidad 1 500 
terminales con 3 000 usuarios acreditados en los 27 Estados miembros, y permite a las 
autoridades administrativas pertinentes alertar a sus socios europeos de cualquier riesgo o 
sospecha de operaciones irregulares. Esta propuesta del Reglamento intenta incrementar la 
funcionalidad del SIA mediante la creación de una base europea de datos que refleje los 
envíos de contenedores y transportes, así como las mercancías y personas afectadas. Además, 
el fichero de identificación de los expedientes de investigación (FIDE), originalmente creado 
por los Estados miembros para el intercambio de información del tercer pilar, se incluye en el 
Derecho comunitario, y contribuye por ello tanto a la supervisión de acciones comunitarias 
como a las investigaciones del tercer pilar.

Si bien facilitar el comercio es un elemento esencial de la política comercial de la UE, existe 
siempre el riesgo de que este aspecto sea aprovechado por las actividades delictivas 
económicas y financieras de ámbito internacional: las organizaciones dedicadas al fraude 
eluden los controles o el pago de derechos, se benefician de las reducciones o de las 
suspensiones de derechos sin ser elegibles para ello, y —en lo que se refiere a los gastos— se 
centran en los pagos de restituciones a la exportación vinculadas a productos agrícolas y 
productos transformados a la salida del territorio aduanero comunitario. Estas acciones 
pueden dar lugar a pérdidas financieras importantes para las Comunidades Europeas, dado 
que los derechos de aduana a la importación, los importes agrícolas y el IVA sobre las 
importaciones, que son percibidos por los Estados miembros al realizarse los trámites 
aduaneros, generan una parte considerable de los ingresos del presupuesto comunitario. 

  
1 De conformidad con el Reglamento nº 45/2001 el Supervisor Europeo de Protección de Datos sustituye al 
Defensor del Pueblo Europeo para asuntos relacionados con la protección de datos.
2 DO C 101 de 4.5.2007, p. 4.
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Esta propuesta de Reglamento contempla otras actualizaciones jurídicas y técnicas en varios 
sectores, en especial:
 – Adaptación de la definición de reglamentación aduanera con la que se contempla en el 

Convenio de Nápoles II1

- Instalación de un dispositivo de intercambio automático de datos sin necesidad de solicitud 
previa del Estado miembro destinatario de los datos
– Adaptación del procedimiento para comunicar a un tercer país los datos recibidos de otro 
Estado miembro, previo consentimiento
– Autorización para hacer uso del SIA a efectos de análisis estratégico y análisis operativo

En lo que respecta a los procedimientos de comitología: el Reglamento (CE) original 
nº 515/97 del Consejo se basaba en los artículos 43 y 235 del Tratado y se adoptó con arreglo 
al procedimiento de consulta, mientras que el acto modificativo (basado en los artículos 135 y 
280 del Tratado) sigue al procedimiento de codecisión. Teniendo en cuenta que este último 
intenta modificar, entre otras cosas, el artículo 43 del Reglamento, por el que se establecía un 
comité, parece necesaria una adaptación de los artículos 23, 25 y 43 conforme al nuevo marco 
de comitología.

  
1 Acto del Consejo de 18 de diciembre de 1997 por el que se celebra, sobre la base del artículo K.3 del Tratado 
de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones 
aduaneras - [Diario Oficial C 24 de 23.1.1998].
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