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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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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) nº 638/2004, sobre las estadísticas comunitarias de 
intercambios de bienes entre Estados miembros, en lo que respecta a la atribución a la 
Comisión de competencias delegadas y de ejecución para adoptar determinadas 
medidas, la comunicación de información por parte de la administración aduanera, el 
intercambio de datos confidenciales entre Estados miembros y la definición de valor 
estadístico.
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0578),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 338, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0242/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y 
a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
redactar actos delegados, la Comisión debe 

(6) Es de especial importancia que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos y con la máxima eficiencia. 
Al preparar y redactar actos delegados, la 
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garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comisión debe velar por que estos 
actos delegados no impongan una carga 
administrativa adicional significativa a los 
Estados miembros y a los encuestados.

(7) La Comisión debe velar por que estos 
actos delegados no conlleven un aumento 
significativo de la carga administrativa de 
los Estados miembros y los encuestados y 
por que mantengan la máxima eficiencia 
de costes.

Or. de

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para garantizar condiciones uniformes 
de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 638/2004, deben delegarse a la 
Comisión poderes de ejecución para 
adoptar disposiciones de recogida de 
información, en especial en relación con 
los códigos que deben usarse, las 
disposiciones técnicas de compilación de 
estadísticas comerciales anuales 
desglosadas por características de las 
empresas y las medidas necesarias para 
garantizar que la calidad de las estadísticas 

(8) Para garantizar condiciones uniformes 
de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 638/2004, deben delegarse a la 
Comisión poderes de ejecución para 
adoptar disposiciones de recogida de 
información, en especial en relación con 
los códigos que deben usarse, las 
disposiciones técnicas de compilación de 
estadísticas comerciales anuales 
desglosadas por características de las 
empresas y las medidas necesarias para 
garantizar que la calidad de las estadísticas
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transmitidas cumple los criterios de 
calidad. Estas competencias deben 
ejercerse con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

transmitidas gratuitamente cumple los 
criterios de calidad. Estas competencias 
deben ejercerse con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. de

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Debido a las simplificaciones de los 
sistemas de despacho aduanero, no se 
dispone, a nivel aduanero, de información 
estadística sobre las mercancías objeto de
tratamiento en aduana. Para asegurar la 
cobertura de los datos, los movimientos de 
dichas mercancías deben incluirse en el 
sistema Intrastat.

(12) Debido a las simplificaciones de los 
sistemas de despacho aduanero, no se 
dispone, a nivel aduanero, de información 
estadística sobre las mercancías objeto de 
tratamiento en aduana. Para asegurar la 
cobertura de los datos, los movimientos de 
dichas mercancías deben incluirse en el 
sistema Intrastat, al tiempo que se limitan 
al máximo cualesquiera costes 
adicionales.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Debe permitirse el intercambio de 
datos confidenciales relativos a las 
estadísticas del comercio dentro de la UE 
entre los Estados miembros para aumentar 
la eficacia del desarrollo, la elaboración y 
la difusión o la mejora de la calidad de las 
estadísticas.

(13) Debe permitirse el intercambio
gratuito de datos confidenciales relativos a 
las estadísticas del comercio dentro de la 
UE entre los Estados miembros para 
aumentar la eficacia del desarrollo, la 
elaboración y la difusión o la mejora de la 
calidad de las estadísticas.
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Or. de

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La comunicación de información 
por parte de la administración aduanera 
nacional no debe suponer coste alguno 
para los Estados miembros ni para las 
instituciones o agencias de la Unión.

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 9 bis – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Se autoriza, para fines exclusivamente 
estadísticos, el intercambio de datos 
confidenciales según se define en el 
artículo 3, apartado 7, del Reglamento
(CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 
relativo a la estadística europea (*), entre 
las autoridades nacionales respectivas de 
cada Estado miembro, si el intercambio 
sirve para el desarrollo, la elaboración y la 
difusión eficaces de estadísticas europeas 
sobre comercio de mercancías entre 
Estados miembros o mejora su calidad.

Se autoriza, para fines exclusivamente 
estadísticos, el intercambio gratuito de 
datos confidenciales según se define en el 
artículo 3, apartado 7, del Reglamento
(CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 
relativo a la estadística europea (*), entre 
las autoridades nacionales respectivas de 
cada Estado miembro, si el intercambio 
sirve para el desarrollo, la elaboración y la 
difusión eficaces de estadísticas europeas 
sobre comercio de mercancías entre 
Estados miembros o mejora
significativamente su calidad. En este 
contexto, la carga administrativa debe 
reducirse al mínimo.
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Or. de

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 9 bis – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales que obtengan 
datos confidenciales tratarán esta 
información confidencialmente y la 
utilizarán exclusivamente con fines 
estadísticos.

Las autoridades nacionales que obtengan 
datos confidenciales tratarán esta 
información confidencialmente y la 
utilizarán exclusivamente con fines 
estadísticos. Las autoridades nacionales 
no transmitirán dichos datos a ningún 
otro organismo.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con el artículo 13 bis, 
actos delegados a fin de adaptar estos 
índices de cobertura de Intrastat al 
desarrollo técnico y económico, siempre 
que sea posible reducirlos manteniendo al 
mismo tiempo estadísticas que se ajusten a 
las normas y los indicadores de calidad
vigentes.

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con el artículo 13 bis, 
actos delegados a fin de adaptar estos 
índices de cobertura de Intrastat al 
desarrollo técnico y económico, siempre 
que sea posible reducirlos manteniendo al 
mismo tiempo estadísticas con un nivel 
adecuado de calidad.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 11 – párrafo primero

Texto en vigor Enmienda

6 bis) El artículo 11 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 11 «Artículo 11

Confidencialidad estadística Confidencialidad estadística
Cuando el responsable del suministro de la 
información estadística así lo pida, las 
autoridades nacionales decidirán si no se 
difunden los resultados estadísticos que 
permitan identificarlo indirectamente o si 
se modifican de tal forma que su difusión 
no vaya en detrimento del mantenimiento 
de la confidencialidad estadística.

Cuando el responsable del suministro de la 
información estadística así lo pida, las 
autoridades nacionales decidirán si no se 
difunden los resultados estadísticos que 
permitan identificarlo indirectamente o si 
se modifican de tal forma que su difusión 
no vaya en detrimento del mantenimiento 
de la confidencialidad estadística. Las 
autoridades nacionales garantizarán que 
los beneficios estadísticos compensan con 
creces cualesquiera perjuicios para el 
responsable del suministro de la 
información.» 

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra c
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones técnicas para 
compilar estas estadísticas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 14, apartado 2.

«La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, disposiciones técnicas para 
compilar estas estadísticas de la forma más 
económica posible.
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
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se refiere el artículo 14, apartado 2.

Or. de

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 13 – apartado 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las medidas necesarias para 
garantizar la calidad de las estadísticas 
transmitidas con arreglo a los criterios de 
calidad.

4. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las medidas necesarias para 
garantizar la calidad de las estadísticas 
transmitidas con arreglo a los criterios de 
calidad, evitando al mismo tiempo que ello 
suponga costes excesivos a las 
autoridades estadísticas nacionales.

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 13 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al ejercer los poderes delegados en el 
artículo 3, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 10, apartados 3, 4 y 
5, el artículo 12, apartado 1, letra a), y el 
artículo 12, apartado 2, la Comisión se 
asegurará de que los actos delegados no 
imponen una carga administrativa 
adicional significativa a los Estados 
miembros ni a los encuestados.

2. Al ejercer los poderes delegados en el 
artículo 3, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 10, apartados 3, 4 y 
5, el artículo 12, apartado 1, letra a), y el 
artículo 12, apartado 2, la Comisión se
asegurará de que los actos delegados no 
imponen una carga administrativa 
adicional significativa a los Estados 
miembros ni a los encuestados ni suponen 
costes excesivos.

Or. de
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) no 638/2004
Artículo 13 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 3, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 10, apartados 3, 4 y 
5, el artículo 12, apartado 1, letra a), y el 
artículo 12, apartado 2, solo entrarán en 
vigor si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se podrá 
prorrogar dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 3, apartado 4, el artículo 6, 
apartado 2, el artículo 10, apartados 3, 4 y 
5, el artículo 12, apartado 1, letra a), y el 
artículo 12, apartado 2, solo entrarán en 
vigor si, en un plazo de tres meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se podrá 
prorrogar tres meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en


