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Enmienda 31
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Comunicación de la Comisión 
COM (2012) 793 sobre gestión de los 
riesgos aduaneros y la seguridad de la 
cadena de suministro reconoce la 
existencia de una necesidad imperiosa de 
mejorar la calidad y disponibilidad de los 
datos para su utilización en el análisis de 
riesgos previo a la llegada, en particular 
con vistas a una identificación y 
atenuación eficaz de los riesgos en 
materia de protección y seguridad a 
escala nacional y de la UE, dentro del 
marco común de gestión de riesgos creado 
con arreglo al artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo. La integración de los datos sobre 
movimientos de contenedores en la 
gestión de riesgos previa a la llegada 
mejorará en gran medida la visibilidad de 
la cadena de suministro y reforzará 
considerablemente la capacidad de la UE 
y de los Estados miembros de seleccionar, 
a la hora de efectuar controles, envíos que 
supongan mayores riesgos, facilitando al 
mismo tiempo los flujos de intercambios 
comerciales legítimos.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 32
Elena Băsescu
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En aras de una mayor claridad, 
coherencia y transparencia, resulta 
necesario definir con mayor precisión 
cuáles deben ser las autoridades que tengan 
acceso a las bases de datos implantadas con 
arreglo al presente Reglamento; a este 
efecto debe establecerse una referencia 
uniforme a las autoridades competentes.

(4) En aras de una mayor claridad, 
coherencia, eficacia y transparencia, resulta 
necesario definir con precisión cuáles 
deben ser las autoridades que tengan 
acceso a las bases de datos implantadas con 
arreglo al presente Reglamento; a este 
efecto debe establecerse una referencia 
uniforme a las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 33
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La información que figura en la 
evaluación de impacto de la Comisión 
relativa a la modificación del Reglamento 
(CE) nº 515/97 (SWD(2013)0482 final) 
sobre la magnitud del problema indica 
que el fraude resultante de la falsa 
declaración de origen puede ascender, por 
sí solo, a una pérdida anual de 100 
millones EUR para la Europa de los 
Veintisiete. En 2011, los Estados 
miembros notificaron 1 905 casos de 
detección de fraudes y otras 
irregularidades por un importe de 107,7 
millones EUR de pérdidas, relacionadas 
con la descripción imprecisa de las 
mercancías. En este caso se trata 
únicamente de pérdidas detectadas por los 
Estados miembros y la Comisión. La 
magnitud real del problema podría ser 
sustancialmente mayor, puesto que no se 
dispone de información sobre unos 30 000 
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casos detectados de posible fraude.

Or. en

Enmienda 34
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La detección del fraude, la 
identificación de las tendencias de riesgo y 
la aplicación de procedimientos eficaces de 
gestión de riesgos dependen 
significativamente de la identificación y el 
análisis cruzado de los corpus de datos 
operativos pertinentes. Así pues, resulta 
necesario crear, a escala de la Unión 
Europea, una base de datos que contenga 
información relativa a la importación, la 
exportación y el tránsito de mercancías, 
incluido el tránsito de mercancías dentro de 
los Estados miembros y la exportación 
directa. A tal fin, procede que los Estados 
miembros permitan la reproducción 
sistemática de los datos sobre importación, 
exportación y tránsito de mercancías 
procedentes de los sistemas gestionados 
por la Comisión y faciliten a esta última 
datos relativos al tránsito de mercancías en 
su territorio y a la exportación directa.

(6) La detección del fraude, la 
identificación de las tendencias de riesgo y 
la aplicación de procedimientos eficaces de 
gestión de riesgos dependen 
significativamente de la identificación y el 
análisis cruzado de los corpus de datos 
operativos pertinentes. Así pues, resulta 
necesario crear, a escala de la Unión 
Europea, una base de datos que contenga 
información relativa a la importación, la 
exportación y el tránsito de mercancías, 
incluido el tránsito de mercancías dentro de 
los Estados miembros y la exportación 
directa, para casos concretos sospechosos 
de fraude. A tal fin, procede que los 
Estados miembros permitan en tales casos 
concretos la reproducción de los datos 
sobre importación, exportación y tránsito 
de mercancías procedentes de los sistemas 
gestionados por la Comisión y faciliten a 
esta última datos relativos al tránsito de 
mercancías en su territorio y a la 
exportación directa.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 nonies.



PE529.735v01-00 6/55 AM\1019280ES.doc

ES

Enmienda 35
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La detección del fraude, la 
identificación de las tendencias de riesgo y 
la aplicación de procedimientos eficaces de 
gestión de riesgos dependen 
significativamente de la identificación y el 
análisis cruzado de los corpus de datos 
operativos pertinentes. Así pues, resulta 
necesario crear, a escala de la Unión 
Europea, una base de datos que contenga 
información relativa a la importación, la 
exportación y el tránsito de mercancías, 
incluido el tránsito de mercancías dentro de 
los Estados miembros y la exportación 
directa. A tal fin, procede que los Estados 
miembros permitan la reproducción 
sistemática de los datos sobre importación, 
exportación y tránsito de mercancías 
procedentes de los sistemas gestionados 
por la Comisión y faciliten a esta última 
datos relativos al tránsito de mercancías en 
su territorio y a la exportación directa.

(6) Habida cuenta de la magnitud del 
fraude aduanero, es fundamental mejorar 
la detección y la prevención 
simultáneamente a escala nacional y 
europea. La detección del fraude, la 
identificación de las tendencias de riesgo y 
la aplicación de procedimientos eficaces de 
gestión de riesgos dependen 
significativamente de la identificación y el 
análisis cruzado de los corpus de datos 
operativos pertinentes. Así pues, resulta 
necesario crear, a escala de la Unión 
Europea, una base de datos lo más 
completa posible que contenga 
información relativa a la importación, la 
exportación y el tránsito de mercancías por 
tierra, mar o aire, incluido el tránsito de 
mercancías dentro de los Estados 
miembros y la exportación directa. A tal 
fin, procede que los Estados miembros 
permitan la reproducción sistemática de los 
datos sobre importación, exportación y 
tránsito de mercancías procedentes de los 
sistemas gestionados por la Comisión y 
faciliten a esta última datos relativos al 
tránsito de mercancías en su territorio y a 
la exportación directa. La Comisión debe 
informar anualmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados de 
esta base de datos.

Or. en

Enmienda 36
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) La introducción de la aduana 
electrónica en 2011, en virtud de la cual la 
responsabilidad de conservar los 
documentos justificativos de las 
importaciones y exportaciones ya no recae 
en las administraciones aduaneras sino en 
los operadores económicos, ha provocado 
retrasos en las investigaciones 
desarrolladas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) en el 
ámbito de las aduanas, dado que este 
organismo necesita de la intermediación de 
las administraciones para obtener dichos 
documentos. Por otra parte, el plazo de 
prescripción de tres años aplicable a los 
documentos aduaneros que obran en poder 
de la administración aporta limitaciones 
adicionales al correcto desarrollo de las 
investigaciones. Con el fin de acelerar el 
desarrollo de las investigaciones en el 
ámbito aduanero resulta conveniente que la 
Comisión tenga derecho a solicitar 
directamente a los operadores económicos 
interesados los documentos justificativos 
relativos a las declaraciones de importación 
y exportación. Es preciso que dichos 
operadores estén obligados a comunicar a 
la Comisión los documentos solicitados.

(8) La introducción de la aduana 
electrónica en 2011, en virtud de la cual la 
responsabilidad de conservar los 
documentos justificativos de las 
importaciones y exportaciones ya no recae 
en las administraciones aduaneras sino en 
los operadores económicos, ha provocado 
retrasos en las investigaciones 
desarrolladas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) en el 
ámbito de las aduanas, dado que este 
organismo necesita de la intermediación de 
las administraciones para obtener dichos 
documentos. Por otra parte, el plazo de 
prescripción de tres años aplicable a los 
documentos aduaneros que obran en poder 
de la administración aporta limitaciones 
adicionales al correcto desarrollo de las 
investigaciones. Con el fin de acelerar el 
desarrollo de las investigaciones en el 
ámbito aduanero resulta conveniente que la 
Comisión tenga derecho, en determinadas 
circunstancias y previa notificación a los 
Estados miembros, a solicitar directamente 
a los operadores económicos interesados 
los documentos justificativos relativos a las 
declaraciones de importación y
exportación. Es preciso que dichos 
operadores estén obligados a comunicar a 
la Comisión los documentos solicitados.

Or. pt

Enmienda 37
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La introducción de la aduana 
electrónica en 2011, en virtud de la cual la 

(8) La introducción de la aduana 
electrónica en 2011, en virtud de la cual la 
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responsabilidad de conservar los 
documentos justificativos de las 
importaciones y exportaciones ya no recae 
en las administraciones aduaneras sino en 
los operadores económicos, ha provocado 
retrasos en las investigaciones 
desarrolladas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) en el 
ámbito de las aduanas, dado que este 
organismo necesita de la intermediación de 
las administraciones para obtener dichos 
documentos. Por otra parte, el plazo de 
prescripción de tres años aplicable a los 
documentos aduaneros que obran en poder 
de la administración aporta limitaciones 
adicionales al correcto desarrollo de las 
investigaciones. Con el fin de acelerar el 
desarrollo de las investigaciones en el 
ámbito aduanero resulta conveniente que la 
Comisión tenga derecho a solicitar 
directamente a los operadores económicos 
interesados los documentos justificativos 
relativos a las declaraciones de importación 
y exportación. Es preciso que dichos 
operadores estén obligados a comunicar a 
la Comisión los documentos solicitados.

responsabilidad de conservar los 
documentos justificativos de las 
importaciones y exportaciones ya no recae 
en las administraciones aduaneras sino en 
los operadores económicos, ha provocado 
retrasos en las investigaciones 
desarrolladas por la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) en el 
ámbito de las aduanas, dado que este 
organismo necesita de la intermediación de 
las administraciones para obtener dichos 
documentos. Por otra parte, el plazo de 
prescripción de tres años aplicable a los 
documentos aduaneros que obran en poder 
de la administración aporta limitaciones 
adicionales al correcto desarrollo de las 
investigaciones. Con el fin de acelerar el 
desarrollo de las investigaciones en el 
ámbito aduanero resulta conveniente que la 
Comisión tenga derecho a solicitar 
directamente a los operadores económicos 
interesados los documentos justificativos 
relativos a las declaraciones de importación 
y exportación. Para ello, se deberá 
comunicar a los operadores económicos 
afectados el tipo de procedimiento de que 
se trate. Es preciso que dichos operadores 
estén obligados a comunicar a la Comisión 
los documentos solicitados.

Or. de

Justificación

Si se le solicitan directamente documentos, deberá comunicarse al operador económico 
afectado si el procedimiento consiste en la recaudación de un impuesto, en un procedimiento 
sancionador o en uno penal, y cuál será su papel en el procedimiento, a fin de que conozca 
sus derechos y obligaciones en caso de que estos documentos se utilicen posteriormente como 
pruebas. 

Enmienda 38
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de garantizar la 
confidencialidad de los datos integrados, 
resulta oportuno prever la posibilidad de 
limitar el acceso a los mismos a 
determinados usuarios concretos.

(9) Con el fin de garantizar la 
confidencialidad de los datos integrados, 
resulta oportuno prever la posibilidad de 
limitar el acceso a los mismos a 
determinados usuarios concretos y 
propósitos definidos.

Or. en

Enmienda 39
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con el fin de garantizar la 
confidencialidad de los datos integrados, 
resulta oportuno prever la posibilidad de 
limitar el acceso a los mismos a 
determinados usuarios concretos.

(9) Con el fin de garantizar la 
confidencialidad y una mayor seguridad 
de los datos integrados, resulta oportuno 
prever la posibilidad de limitar el acceso a 
los mismos a determinados usuarios 
concretos.

Or. pl

Enmienda 40
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las disposiciones que regulan la 
conservación de datos en el SIA provocan 
a menudo una pérdida de información 
injustificable, dado que los Estados 
miembros no efectúan de forma sistemática 
las revisiones anuales necesarias debido a 
la carga administrativa que ello conlleva. 

(13) Las disposiciones que regulan la 
conservación de datos en el SIA provocan 
a menudo una pérdida de información 
injustificable, dado que los Estados 
miembros no efectúan de forma sistemática 
las revisiones anuales necesarias debido a 
la carga administrativa que ello conlleva. 
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Por consiguiente, resulta necesario 
simplificar el procedimiento por el que se 
rige la conservación de datos en el SIA, 
mediante la supresión de la obligación de 
revisarlos anualmente y la fijación de un 
plazo máximo de conservación de diez 
años, en consonancia con los plazos 
previstos en relación con las bases de datos 
establecidas con arreglo al presente 
Reglamento. La necesidad de establecer un 
plazo semejante viene dictada por lo 
dilatado de los procedimientos de 
tramitación de las irregularidades y por el 
hecho de que los datos mencionados son 
necesarios para llevar a cabo operaciones 
aduaneras conjuntas e investigaciones. Por 
otro lado, con objeto de respetar las normas 
aplicables a la protección de datos, resulta 
oportuno informar al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos de los casos en que 
los datos personales se almacenen en el 
SIA durante un período superior a cinco 
años.

Por consiguiente, resulta necesario 
simplificar el procedimiento por el que se 
rige la conservación de datos en el SIA, 
mediante la supresión de la obligación de 
revisarlos anualmente y la fijación de un 
plazo máximo de conservación de diez 
años, en consonancia con los plazos 
previstos en relación con las bases de datos 
establecidas con arreglo al presente 
Reglamento. No obstante, esto no debe 
aplicarse al plazo de prescripción. La 
necesidad de establecer un plazo semejante 
viene dictada por lo dilatado de los 
procedimientos de tramitación de las 
irregularidades y por el hecho de que los 
datos mencionados son necesarios para 
llevar a cabo operaciones aduaneras 
conjuntas e investigaciones. Por otro lado, 
con objeto de respetar las normas 
aplicables a la protección de datos, resulta 
oportuno informar al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos de los casos en que 
los datos personales se almacenen en el 
SIA durante un período superior a cinco 
años.

Or. de

Justificación

El plazo de prescripción de tres años existente para las infracciones aduaneras no debe 
quedar invalidado por el plazo de conservación, pues no sería compatible con el Código 
Aduanero de la Unión ni con las legislaciones nacionales en materia aduanera.

Enmienda 41
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las disposiciones que regulan la 
conservación de datos en el SIA provocan 
a menudo una pérdida de información 
injustificable, dado que los Estados 

(13) Las disposiciones que regulan la 
conservación de datos en el SIA provocan 
a menudo una pérdida de información 
injustificable, dado que los Estados 
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miembros no efectúan de forma sistemática 
las revisiones anuales necesarias debido a 
la carga administrativa que ello conlleva. 

Por consiguiente, resulta necesario 
simplificar el procedimiento por el que se 
rige la conservación de datos en el SIA, 
mediante la supresión de la obligación de 
revisarlos anualmente y la fijación de un 
plazo máximo de conservación de diez 
años, en consonancia con los plazos 
previstos en relación con las bases de datos 
establecidas con arreglo al presente 
Reglamento. La necesidad de establecer un 
plazo semejante viene dictada por lo 
dilatado de los procedimientos de 
tramitación de las irregularidades y por el 
hecho de que los datos mencionados son 
necesarios para llevar a cabo operaciones 
aduaneras conjuntas e investigaciones. Por 
otro lado, con objeto de respetar las normas 
aplicables a la protección de datos, resulta 
oportuno informar al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos de los casos en que 
los datos personales se almacenen en el 
SIA durante un período superior a cinco 
años.

miembros no efectúan de forma sistemática 
las revisiones anuales necesarias debido a 
la carga administrativa que ello conlleva y 
a la falta de los recursos necesarios, 
especialmente humanos. Por 
consiguiente, resulta necesario simplificar 
el procedimiento por el que se rige la 
conservación de datos en el SIA, mediante 
la supresión de la obligación de revisarlos 
anualmente y la fijación de un plazo 
máximo de conservación de diez años, en 
consonancia con los plazos previstos en 
relación con las bases de datos establecidas 
con arreglo al presente Reglamento. La 
necesidad de establecer un plazo semejante 
viene dictada por lo dilatado de los 
procedimientos de tramitación de las 
irregularidades y por el hecho de que los 
datos mencionados son necesarios para 
llevar a cabo operaciones aduaneras 
conjuntas e investigaciones. Por otro lado, 
con objeto de respetar las normas 
aplicables a la protección de datos, resulta 
oportuno informar al Supervisor Europeo 
de Protección de Datos de los casos en que 
los datos personales se almacenen en el 
SIA durante un período superior a cinco 
años.

Or. pl

Enmienda 42
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 2 – apartado 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

— «proveedores de servicios que ejerzan 
su actividad en la cadena de suministro 
internacional»: los propietarios, 
expedidores, destinatarios, transitarios, 
transportistas y demás intermediarios o 
personas que intervengan en la cadena de 

– «proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional»: los 
propietarios, expedidores, destinatarios, 
transitarios, transportistas, productores y 
demás intermediarios o personas que 
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suministro internacional. intervengan en la cadena de suministro 
internacional.

Or. en

Enmienda 43
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Los documentos, las copias autenticadas de 
documentos, los certificados, la totalidad 
de los instrumentos o decisiones que 
emanen de las autoridades administrativas, 
los informes, así como cualquier otra 
información de inteligencia obtenida por 
los agentes de la autoridad requerida y 
transmitida a la autoridad requirente en los 
caso de asistencia previstos en los 
artículos 4 a 11 podrán constituir 
elementos de prueba admisibles en los 
procedimientos administrativos o judiciales 
del Estado miembro requirente del mismo 
modo que si se hubieran obtenido en el 
Estado miembro donde se desarrollen los 
procedimientos.

Los documentos, las copias autenticadas de 
documentos, los certificados, la totalidad 
de los actos oficiales o decisiones que 
emanen de las autoridades administrativas, 
los informes, así como cualquier otra 
información de inteligencia obtenida por 
los agentes de la autoridad requerida y 
transmitida a la autoridad requirente en los 
caso de asistencia previstos en los 
artículos 4 a 11 podrán constituir 
elementos de prueba admisibles en los 
procedimientos administrativos o judiciales 
del Estado miembro requirente del mismo 
modo que si se hubieran obtenido en el 
Estado miembro donde se desarrollen los 
procedimientos.

Or. en

Enmienda 44
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto en vigor Enmienda

2 bis. El texto del artículo 18, apartado 1, 
párrafo 1 se sustituye por el siguiente:

1. Cuando las autoridades competentes de 
un Estado miembro comprueben que se 
han realizado operaciones que sean o 
parezcan contrarias a las reglamentaciones 
aduanera y agraria y que presenten un 
interés particular a nivel comunitario, en 
especial:

1. Cuando las autoridades competentes de 
un Estado miembro comprueben que se 
han realizado operaciones que sean o 
parezcan contrarias a la reglamentación 
aduanera, en especial:

Or. en

Justificación

El objetivo del Reglamento es reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la 
Comisión, y no entre la Comisión y los operadores económicos. Por lo tanto, deben quedar 
claras las obligaciones de los Estados miembros.

Enmienda 45
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

2 ter. El artículo 18, apartado 1, queda 
modificado como sigue:

Se añade un nuevo guión 2 bis:

– infracciones de la reglamentación 
aduanera por encima de un umbral 
establecido por la Comisión.

Or. en

Justificación

El objetivo del Reglamento es reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la 
Comisión, y no entre la Comisión y los operadores económicos. Por lo tanto, deben quedar 
claras las obligaciones de los Estados miembros.
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Enmienda 46
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

2 quater. El texto del artículo 18, apartado 
1, párrafo 2, se sustituye por el siguiente:

dichas autoridades comunicarán cuanto 
antes a la Comisión, por iniciativa propia o 
a instancia motivada de esta última, toda la 
información pertinente, en su caso en 
forma de documentos o de copias o 
extractos de documentos, que sea necesaria 
para el conocimiento de los hechos, con 
vistas a la coordinación por la Comisión de 
las acciones llevadas a cabo por los 
Estados miembros.

dichas autoridades comunicarán cuanto 
antes, y en un plazo máximo de tres 
semanas, a la Comisión, por iniciativa 
propia o a instancia motivada de esta 
última, toda la información pertinente, en 
su caso en forma de documentos o de 
copias o extractos de documentos, que sea 
necesaria para el conocimiento de los 
hechos, con vistas a la coordinación por la 
Comisión de las acciones llevadas a cabo 
por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 47
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

2 quinquies. El texto del artículo 18, 
apartado 4, párrafo 1 se sustituye por el 
siguiente:

4. Cuando la Comisión considere que se 
han cometido irregularidades en uno o 
varios Estados miembros informará de ello 
al Estado o Estados miembros de que se 

4. Cuando la Comisión considere que se 
han cometido irregularidades en uno o 
varios Estados miembros informará de ello 
al Estado o Estados miembros de que se 
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trate, y éste o éstos iniciarán, lo antes 
posible, una investigación administrativa 
en la que podrán estar presentes agentes de 
la Comisión, en las condiciones que se 
establecen en el apartado 2 del artículo 9 y 
en el artículo 11.

trate, y éste o éstos iniciarán, lo antes 
posible y en un plazo máximo de tres 
semanas desde que se reciba la 
información, una investigación 
administrativa en la que podrán estar 
presentes agentes de la Comisión, en las 
condiciones que se establecen en el 
apartado 2 del artículo 9 y en el artículo 11.

Or. en

Justificación

El objetivo del Reglamento es reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la 
Comisión, y no entre la Comisión y los operadores económicos. Por lo tanto, deben quedar 
claras las obligaciones de los Estados miembros.

Enmienda 48
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros, a efectos de la gestión 
de los riesgos, en el sentido del artículo 4, 
puntos 25 y 26, y del artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 2913/92 del Consejo, y con objeto de 
ayudar a las autoridades mencionadas en el 
artículo 29 a detectar los movimientos de 
mercancías que puedan ser objeto de 
operaciones contrarias a la reglamentación 
aduanera y agrícola, así como los medios 
de transporte, incluidos los contenedores, 
utilizados a tal fin, la Comisión creará y 
gestionará una base de datos con 
información procedente de los proveedores 
públicos o privados de servicios que 
ejerzan su actividad en la cadena de 
suministro internacional. Dichas 

1. Sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros, y con objeto de ayudar 
a las autoridades mencionadas en el 
artículo 29 a detectar los movimientos de 
mercancías que puedan ser objeto de 
operaciones contrarias a la reglamentación 
aduanera y agrícola, así como los medios 
de transporte, incluidos los contenedores, 
utilizados a tal fin, la Comisión creará y 
gestionará una base de datos con 
información procedente de los proveedores 
públicos o privados de servicios que 
ejerzan su actividad en la cadena de 
suministro internacional. Dichas 
autoridades dispondrán de acceso directo a 
esa base de datos.
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autoridades dispondrán de acceso directo a 
esa base de datos.

Or. en

Justificación

La gestión de los riesgos en un contexto aduanero incluye actividades que son de 
competencia nacional (por «gestión de riesgos» se entiende la identificación sistemática de 
riesgos, incluso a través de comprobaciones aleatorias, y la aplicación de todas las medidas 
necesarias para limitar la exposión al riesgo). La referencia es innecesaria en el contexto de 
la propuesta de la Comisión y puede suscitar confusión y dudas respecto al límite entre las 
actividades de la Comisión y los Estados miembros.

Enmienda 49
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra a
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros, a efectos de la gestión 
de los riesgos, en el sentido del artículo 4, 
puntos 25 y 26, y del artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 2913/92 del Consejo, y con objeto de 
ayudar a las autoridades mencionadas en el 
artículo 29 a detectar los movimientos de 
mercancías que puedan ser objeto de 
operaciones contrarias a la reglamentación 
aduanera y agrícola, así como los medios 
de transporte, incluidos los contenedores, 
utilizados a tal fin, la Comisión creará y 
gestionará una base de datos con 
información procedente de los proveedores 
públicos o privados de servicios que 
ejerzan su actividad en la cadena de 
suministro internacional. Dichas 
autoridades dispondrán de acceso directo a 
esa base de datos.

1. Sin perjuicio de las competencias de los 
Estados miembros, a efectos de la gestión 
de los riesgos, en el sentido del artículo 4, 
puntos 25 y 26, y del artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) 
nº 2913/92 del Consejo, y con objeto de 
ayudar a las autoridades mencionadas en el 
artículo 29 a detectar los movimientos de 
mercancías que puedan ser objeto de 
operaciones contrarias a la reglamentación 
aduanera y agrícola, así como los medios 
de transporte aéreo, marítimo y terrestre, 
incluidos los contenedores, utilizados a tal 
fin, la Comisión creará y gestionará una 
base de datos con información procedente 
de los proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional. Dichas 
autoridades dispondrán de acceso directo a 
esa base de datos, con el fin de garantizar 
que la información relativa a los intereses 
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de los proveedores de servicios de los 
Estados miembros contenida en esta base 
de datos no se utilice de manera 
inadecuada.

Or. en

Enmienda 50
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 bis – apartado 3 – letra a

Texto en vigor Enmienda

b bis) El artículo 18 bis queda modificado 
como sigue:

El apartado 3, letra a), se sustituye por el 
texto siguiente:

a) en el caso de movimientos de 
contenedores:

a) en el caso de movimientos de 
contenedores:

- número del contenedor, – número del contenedor,

- estado de carga del contenedor, – estado de carga del contenedor,

- fecha del movimiento, – fecha del movimiento,

- tipo de movimiento (con carga, sin carga, 
transbordo, entrada, salida, etc.),

– tipo de movimiento (con carga, sin carga, 
transbordo, entrada, salida, etc.),

- nombre del buque o matrícula del medio 
de transporte;

– nombre del buque o matrícula del medio 
de transporte;

- número de viaje, – número de viaje,

- lugar, – lugar,

- carta de porte u otro documento de 
transporte;

– carta de porte u otro documento de 
transporte;

– confirmación de la reserva,

– llegada a una instalación de carga o 
descarga,

– partida de una instalación de carga o 
descarga,
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– carga o descarga de un medio de 
transporte,

– instrucciones de llenado o vaciado,

– confirmación de que se ha procedido al 
llenado o vaciado,

– movimientos dentro de una terminal,

– inspecciones en la entrada de una 
terminal,

– envío para una reparación importante;

Or. en

Enmienda 51
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 − apartado 3 − letra c
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 bis – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. No obstante lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001, la Comisión 
podrá transferir, con el acuerdo de los
proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional, los 
datos a que se refiere el artículo 18 bis, 
apartado 3, a las organizaciones 
internacionales y/o las instituciones y 
agencias de la UE que contribuyan a la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión y a la correcta aplicación de la 
reglamentación aduanera y con las que la 
Comisión haya celebrado los acuerdos o 
memorandos de acuerdo oportunos.

6. La Comisión podrá transferir, con el 
acuerdo del Estado miembro que 
introduzca los datos, determinados datos 
obtenidos con arreglo al procedimiento 
especificado en el apartado 1 a las 
siguientes organizaciones 
internacionales: la Organización Mundial 
de Aduanas, la Organización Marítima 
Internacional, la Organización de 
Aviación Civil Internacional, la 
Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional y Europol, que contribuyen
a la protección de los intereses financieros 
de la Unión y a la correcta aplicación de la
reglamentación aduanera y con las que la 
Comisión ha celebrado los acuerdos o 
memorandos de acuerdo oportunos.

Or. en
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Justificación

La protección de datos es una cuestión delicada y las partes interesadas deben saber a qué 
organizaciones y agencias puede transferir datos la Comisión. En aras de la seguridad 
jurídica y la transparencia, la lista debe establecerse en el acto de base. La Comisión puede 
modificar la lista mediante un acto delegado.

Enmienda 52
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 bis – apartado 6 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 43 a fin de modificar la 
lista de organizaciones internacionales o 
instituciones y agencias de la UE que 
contribuyen a la protección de los 
intereses financieros de la Unión y a la 
correcta aplicación de la reglamentación 
aduanera.

Or. en

Justificación

La protección de datos es una cuestión delicada y las partes interesadas deben saber a qué 
organizaciones y agencias puede transferir datos la Comisión. En aras de la seguridad 
jurídica y la transparencia, la lista debe establecerse en el acto de base. La Comisión puede 
modificar la lista mediante un acto delegado.

Enmienda 53
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 bis – apartado 6 – párrafo 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión consultará con los 
representantes de la patronal en relación 
con la elaboración de los actos delegados 
a que se refiere el artículo 18 bis, 
apartado 6.

Or. en

Enmienda 54
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra a
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá ofrecer a los 
Estados miembros asesoramiento técnico, 
asistencia técnica o logística, una actividad 
de formación o de comunicación o 
cualquier otro apoyo operativo tanto para 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento como en el 
cumplimiento de sus obligaciones en el 
marco de la cooperación aduanera 
contemplada en el artículo 87 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea. A 
tal fin, la Comisión establecerá sistemas 
técnicos adecuados.

2. La Comisión garantizará a los Estados 
miembros asesoramiento técnico, 
asistencia técnica o logística, una actividad
de formación o de comunicación o 
cualquier otro apoyo operativo tanto para 
la consecución de los objetivos del 
presente Reglamento como en el 
cumplimiento de sus obligaciones en el 
marco de la cooperación aduanera 
contemplada en el artículo 87 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. A 
tal fin, la Comisión establecerá sistemas 
técnicos adecuados.

Or. en

Enmienda 55
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater



AM\1019280ES.doc 21/55 PE529.735v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 quater suprimido

Or. de

Justificación

No se recomienda la introducción de un sistema de notificación de datos de los contenedores, 
puesto que daría lugar a más costes y burocracia para las empresas. Además habría que 
comunicar necesariamente a terceros información aduanera sensible, entre otras, 
información en materia fiscal, lo cual no sería compatible con el secreto fiscal ni con las 
disposiciones en materia de protección de datos. (Nota: La eliminación de este artículo 
conlleva, por consiguiente, las enmiendas a los artículos 18 quinquies, 18 sexies y 18 septies.)

Enmienda 56
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional 
mencionados en el artículo 18 bis, 
apartado 1, que conserven datos relativos 
al movimiento y al estado de los 
contenedores o que tengan acceso a 
dichos datos notificarán a la Comisión 
mensajes de estado de los contenedores (« 
Container Status Messages - CSM»).

suprimido

Or. de

Justificación

No se recomienda la introducción de un sistema de notificación de datos de los contenedores, 
puesto que daría lugar a más costes y burocracia para las empresas. Además habría que 
comunicar necesariamente a terceros información aduanera sensible, entre otras, 
información en materia fiscal, lo cual no sería compatible con el secreto fiscal ni con las 
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disposiciones en materia de protección de datos. (Nota: La eliminación de este artículo 
conlleva, por consiguiente, las enmiendas a los artículos 18 quinquies, 18 sexies y 18 septies.)

Enmienda 57
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional 
mencionados en el artículo 18 bis, 
apartado 1, que conserven datos relativos 
al movimiento y al estado de los 
contenedores o que tengan acceso a dichos 
datos notificarán a la Comisión mensajes 
de estado de los contenedores (« Container 
Status Messages - CSM»).

Los transportistas marítimos que 
conserven datos relativos al movimiento y 
al estado de los contenedores o que tengan 
acceso a dichos datos notificarán a la 
Comisión mensajes de estado de los 
contenedores (Container Status Messages –
CSM).

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión deja claro que el objetivo de la propuesta son los 
transportistas marítimos y se ha elaborado teniendo en cuenta sus bases de datos y sistemas. 
Solo se ha consultado a transportistas marítimos y solo se tuvo en cuenta el contexto 
marítimo en la evaluación de impacto. La ampliación a otros modos de transporte exigiría 
una nueva evaluación de impacto y otra consulta.

Enmienda 58
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los CSM requeridos se notificarán en las 
dos situaciones siguientes:

suprimido

a) cuando los contenedores vayan a 
introducirse en el territorio aduanero de 
la Unión a bordo de un buque desde un 
tercer país;

b) cuando los contenedores salgan del 
territorio aduanero de la Unión a bordo 
de un buque con destino a un tercer país.

Or. de

Justificación

No se recomienda la introducción de un sistema de notificación de datos de los contenedores, 
puesto que daría lugar a más costes y burocracia para las empresas. Además habría que 
comunicar necesariamente a terceros información aduanera sensible, entre otras, 
información en materia fiscal, lo cual no sería compatible con el secreto fiscal ni con las 
disposiciones en materia de protección de datos. (Nota: La eliminación de este artículo 
conlleva, por consiguiente, las enmiendas a los artículos 18 quinquies, 18 sexies y 18 septies.)

Enmienda 59
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los CSM requeridos se notificarán en 
las dos situaciones siguientes:

2. Los CSM requeridos se notificarán en el 
caso de los contenedores que vayan a 
introducirse en el territorio aduanero de 
la Unión a bordo de un buque desde un 
tercer país;

Or. en
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Justificación

Para luchar contra el fraude aduanero y otras amenazas a los intereses de la UE, los 
mensajes de estado de los contenederos que se introducen en la UE presentan un gran valor. 
Sin embargo, no está claro por qué se necesita la misma información en el caso de los 
contenedores que salen de la UE, que no presenta ningún valor para detectar el fraude en 
cuanto al origen. Para hacer eficaz la gestión de los riesgos, gran parte de la información 
sobre los datos de exportación ya puede obtenerse a través de múltiples normativas del UCC.

Enmienda 60
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los contenedores salgan del 
territorio aduanero de la Unión a bordo 
de un buque con destino a un tercer país.

suprimida

Or. en

Justificación

Para luchar contra el fraude aduanero y otras amenazas a los intereses de la UE, los 
mensajes de estado de los contenederos que se introducen en la UE presentan un gran valor. 
Sin embargo, no está claro por qué se necesita la misma información en el caso de los 
contenedores que salen de la UE, que no presenta ningún valor para detectar el fraude en 
cuanto al origen. Para hacer eficaz la gestión de los riesgos, gran parte de la información 
sobre los datos de exportación ya puede obtenerse a través de múltiples normativas del UCC.

Enmienda 61
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 3



AM\1019280ES.doc 25/55 PE529.735v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los CSM requeridos deberán 
comunicarse las incidencias mencionadas 
en el artículo 18 septies en la medida en 
que los proveedores públicos o privados 
de servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional 
tengan conocimiento de ellas.

suprimido

Or. de

Justificación

No se recomienda la introducción de un sistema de notificación de datos de los contenedores, 
puesto que daría lugar a más costes y burocracia para las empresas. Además habría que 
comunicar necesariamente a terceros información aduanera sensible, entre otras, 
información en materia fiscal, lo cual no sería compatible con el secreto fiscal ni con las 
disposiciones en materia de protección de datos. (Nota: La eliminación de este artículo 
conlleva, por consiguiente, las enmiendas a los artículos 18 quinquies, 18 sexies y 18 septies.)

Enmienda 62
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los CSM requeridos deberán
comunicarse las incidencias mencionadas 
en el artículo 18 septies en la medida en 
que los proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional tengan 
conocimiento de ellas.

3. En los CSM requeridos deberán 
comunicarse las incidencias mencionadas 
en el artículo 18 septies en la medida en 
que los proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional tengan 
conocimiento de ellas y para las que se
hayan generado o recopilado datos en el 
equipo electrónico de seguimiento de 
contenedores.

Or. en
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Justificación

La intención de la propuesta es reforzar la cooperación entre los Estados miembros y la 
Comisión y no imponer cargas adicionales a los operadores económicos. Por lo tanto, debe 
aclararse que no es necesaria una generación adicional de datos. Los mensajes de estado de 
los contenederos que ya se recopilan durante el transcurso habitual de las actividades de los 
operadores económicos son suficientes en cualquier caso.

Enmienda 63
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quater – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión creará y gestionará una 
base de datos de los CSM notificados 
denominada «base de datos CSM».

suprimido

Or. de

Justificación

No se recomienda la introducción de un sistema de notificación de datos de los contenedores, 
puesto que daría lugar a más costes y burocracia para las empresas. Además habría que 
comunicar necesariamente a terceros información aduanera sensible, entre otras, 
información en materia fiscal, lo cual no sería compatible con el secreto fiscal ni con las 
disposiciones en materia de protección de datos. (Nota: La eliminación de este artículo 
conlleva, por consiguiente, las enmiendas a los artículos 18 quinquies, 18 sexies y 18 septies.)

Enmienda 64
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quinquies
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 quinquies suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 65
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un contenedor, incluso en los 
casos en que no esté prevista su descarga 
en la Unión, vaya a introducirse en el 
territorio aduanero de la Unión a bordo 
de un buque desde un tercer país, los 
proveedores públicos o privados de 
servicios sujetos a la obligación 
establecida en el artículo 18 quater, 
apartado 1, deberán notificar los CSM 
correspondientes a todas las incidencias 
que se produzcan desde el momento en 
que se haya constatado que el contenedor 
está vacío antes de su introducción en el 
territorio aduanero de la Unión hasta el 
momento en que se vuelva a constatar que 
está vacío.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.
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Enmienda 66
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 quinquies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en un caso determinado, los 
CSM específicos necesarios para 
determinar las incidencias pertinentes 
relativas a un contenedor vacío no estén 
disponibles en el registro electrónico del 
proveedor, este último notificará los CSM 
correspondientes a las incidencias que se 
produzcan, como mínimo, desde tres 
meses antes de la llegada física al 
territorio aduanero de la Unión hasta un 
mes después de la entrada en el territorio 
aduanero de la Unión o, si se produjera 
antes, hasta la llegada a un destino 
situado fuera del territorio aduanero de la 
Unión.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 67
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 sexies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 sexies suprimido

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 68
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 sexies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un contenedor salga del territorio 
aduanero de la Unión a bordo de un 
buque con destino a un tercer país, los 
proveedores públicos o privados de 
servicios sujetos a la obligación 
establecida en el artículo 18 quater, 
apartado 1, deberán notificar los CSM 
correspondientes a todas las incidencias 
que se produzcan desde el momento en 
que se haya constatado que el contenedor 
está vacío en el territorio aduanero de la 
Unión hasta que se vuelva a constatar que 
está vacío fuera del territorio aduanero de 
la Unión.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 69
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 sexies – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando, en un caso determinado, los 
CSM específicos necesarios para 
determinar las incidencias pertinentes 
relativas a un contenedor vacío no estén 
disponibles en el registro electrónico del 
proveedor, este último notificará los CSM 
correspondientes a las incidencias que se 
produzcan, como mínimo, en los tres 
meses siguientes a la salida del territorio 
aduanero de la Unión.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 70
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 septies suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 71
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
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Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 43, en los 
que se determinarán las incidencias 
correspondientes al estado de los 
contenedores que darán lugar a la 
notificación de los CSM con arreglo al 
artículo 18 quater, los datos mínimos que 
deberán figurar en los CSM notificados, 
así como la frecuencia de la notificación 
de los mismos.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 72
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 43, en los 
que se determinarán las incidencias 
correspondientes al estado de los 
contenedores que darán lugar a la 
notificación de los CSM con arreglo al 
artículo 18 quater, los datos mínimos que 
deberán figurar en los CSM notificados, 
así como la frecuencia de la notificación 
de los mismos.

suprimido
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Or. en

Justificación

Los requisitos relativos a los datos que se prevée que regule el acto delegado a que se refiere 
el artículo 18 septies, apartado 1, deben ser transparentes. El almacenamiento de datos es 
delicado y es mejor que todas las partes interesadas sepan qué datos se requieren y que 
deben protegerse. Si los requisitos no son transparentes y claros, los operadores económicos 
no tienen una seguridad jurídica y pueden enviar todos los datos para no soportar la carga 
que plantean los nuevos sistemas. Por último, tal como se acordó en el UCC, la frecuencia 
debe regularse mediante actos de ejecución.

Enmienda 73
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, las disposiciones relativas al 
formato de los datos que deban figurar en 
los CSM así como el método de 
transmisión de los mismos. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 43 bis, apartado 2.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18 quater.

Enmienda 74
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
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Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las disposiciones relativas al 
formato de los datos que deban figurar en 
los CSM así como el método de 
transmisión de los mismos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 43 bis, apartado 2.

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las disposiciones relativas al 
formato de los datos que deban figurar en 
los CSM así como el método de 
transmisión de los mismos, incluidas las 
obligaciones relativas a los contenedores 
introducidos en la UE debido a 
desviaciones. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 43 bis, apartado 2.

Or. en

Justificación

Pueden producirse desviaciones de buques o cargas por numerosas razones, que van desde 
condiciones climáticas adversas a factores comerciales. Así, los contenedores transportados 
a bordo de buques pueden descargarse en un puerto de la UE aunque no fuese la intención 
inicial. Esta enmienda pretende incluir en las disposiciones de facultación el establecimiento, 
a través de un acto de ejecución, de las disposiciones necesarias para gestionar los 
contenedores introducidos en la UE debido a desviaciones de buques o cargas.

Enmienda 75
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las disposiciones relativas al 
formato de los datos que deban figurar en 
los CSM así como el método de 
transmisión de los mismos. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 

2. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las disposiciones relativas al 
formato de los datos que deban figurar en 
los CSM, el método de transmisión de los 
mismos y la frecuencia de notificación. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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refiere el artículo 43 bis, apartado 2. examen a que se refiere el artículo 43 bis, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Tal como se acordó en el UCC, la frecuencia debe regularse mediante actos de ejecución.

Enmienda 76
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En virtud del artículo 18 bis, 
apartado 1, la Comisión establecerá 
mediante un acto de ejecución los medios 
con arreglo a los cuales se obtendrá el 
acuerdo de los proveedores de servicios 
antes de transmitir sus CSM registrados a 
otras organizaciones u organismos. 

Or. en

Justificación

La posible transmisión de CSM a otras partes es una cuestión que suscita preocupación por 
la sensibilidad de los datos intercambiados, como reconoce la Comisión. Sin embargo, no se 
han propuesto disposiciones que establezcan cómo, cuándo y quién ejecutará el acuerdo con, 
por ejemplo, los transportistas marítimos para la transmisión de los CSM enviados a la 
llamada «base de datos CSM» de la Comisión. Tampoco está claro qué «organizaciones 
internacionales» pueden considerarse receptoras de CSM. Estos aspectos deben aclararse 
mediante disposiciones de ejecución adecuadas.

Enmienda 77
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión consultará con los 
representantes de la patronal en relación 
con la elaboración de los actos ejecución 
a que se refiere el artículo 18 septies.

Or. en

Enmienda 78
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 septies – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Se insta a la Comisión a 
consultar detenidamente a los 
representantes del sector de transporte 
marítimo de contenedores de línea 
respecto a la elaboración de los actos 
delegados y de ejecución a que se refiere 
el artículo 18 septies. Podrá invitárseles a 
participar en las reuniones en comisión y 
grupos de expertos pertinentes que deben 
utilizarse para elaborar dichos actos.

Or. en

Enmienda 79
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 octies suprimido

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 517/97 ya prevé la creación de una base de datos para las 
infracciones contra las disposiciones de la legislación aduanera y en relación con los 
productos agrícolas. La recopilación automática y exhaustiva de los datos de cada 
declaración aduanera por parte de la Comisión y una compensación sistemática contravienen 
el Código Aduanero de la Unión y los principios generales del Tratado, entre otras cosas, 
por la sensibilidad de los datos de los operadores económicos.

Enmienda 80
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión creará y gestionará una base 
de datos con información relativa a la 
importación, la exportación y el tránsito 
de las mercancías, incluido el tránsito en 
el interior de un Estado miembro, tal 
como se especifica en los anexos 37 y 38 
del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la 
Comisión, denominada «base de datos de 
importación, exportación y tránsito». Los 
Estados miembros autorizarán a la 
Comisión a reproducir sistemáticamente 
los datos relativos a la importación, la 
exportación y el tránsito procedentes de 
fuentes gestionadas por la Comisión con 
arreglo al Reglamento (CEE) nº 2913/92 
por el que se aprueba el Código Aduanero 
Comunitario. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión los datos 
relativos al tránsito de las mercancías en 

suprimido
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el interior de su territorio y a la 
exportación directa.

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 517/97 ya prevé la creación de una base de datos para las 
infracciones contra las disposiciones de la legislación aduanera y en relación con los 
productos agrícolas. La recopilación automática y exhaustiva de los datos de cada
declaración aduanera por parte de la Comisión y una compensación sistemática contravienen 
el Código Aduanero de la Unión y los principios generales del Tratado, entre otras cosas, 
por la sensibilidad de los datos de los operadores económicos.

Enmienda 81
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión creará y gestionará una 
base de datos con información relativa a la 
importación, la exportación y el tránsito de 
las mercancías, incluido el tránsito en el 
interior de un Estado miembro, tal como se 
especifica en los anexos 37 y 38 del 
Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la 
Comisión, denominada «base de datos de 
importación, exportación y tránsito». Los 
Estados miembros autorizarán a la 
Comisión a reproducir sistemáticamente 
los datos relativos a la importación, la 
exportación y el tránsito procedentes de 
fuentes gestionadas por la Comisión con 
arreglo al Reglamento (CEE) nº 2913/92 
por el que se aprueba el Código Aduanero 
Comunitario. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión los datos relativos 
al tránsito de las mercancías en el interior 
de su territorio y a la exportación directa.

1. La Comisión creará y gestionará una 
base de datos con información relativa a la 
importación, la exportación y el tránsito de 
las mercancías, incluido el tránsito en el 
interior de un Estado miembro, tal como se 
especifica en los anexos 37 y 38 del 
Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la 
Comisión, denominada «base de datos de 
importación, exportación y tránsito». Los 
Estados miembros autorizarán a la 
Comisión a reproducir sistemáticamente 
los datos relativos a la importación, la 
exportación y el tránsito procedentes de 
fuentes gestionadas por la Comisión con 
arreglo al Reglamento (CEE) nº 2913/92 
por el que se aprueba el Código Aduanero 
Comunitario. Los Estados miembros 
facilitarán a la Comisión a la mayor 
brevedad los datos relativos al tránsito de 
las mercancías en el interior de su territorio 
y a la exportación directa. Deberá 
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garantizarse que la información relativa a 
los intereses de los proveedores de
servicios de los Estados miembros 
contenida en esta base de datos no se 
utilice de manera inadecuada.

Or. en

Enmienda 82
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La base de datos se utilizará para 
contribuir a prevenir, investigar y 
perseguir las operaciones que infrinjan o 
parezcan infringir la reglamentación 
aduanera, así como a los fines de la 
gestión de riesgos, incluidos los controles 
aduaneros basados en riesgos, en el 
sentido del artículo 4, puntos 25 y 26, y 
del artículo 13, apartado 2, del 
Reglamento (CEE) nº 2913/92, por el que 
se aprueba el Código Aduanero 
Comunitario.

suprimido

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 517/97 ya prevé la creación de una base de datos para las 
infracciones contra las disposiciones de la legislación aduanera y en relación con los 
productos agrícolas. La recopilación automática y exhaustiva de los datos de cada 
declaración aduanera por parte de la Comisión y una compensación sistemática contravienen 
el Código Aduanero de la Unión y los principios generales del Tratado, entre otras cosas, 
por la sensibilidad de los datos de los operadores económicos.

Enmienda 83
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El acceso a la base de datos quedará 
reservado a los servicios de la Comisión y 
a las autoridades nacionales a que se 
refiere el artículo 29. En el seno de la 
Comisión y de las autoridades nacionales, 
solo estarán facultados para proceder al 
tratamiento de los datos personales que 
figuren en la base los analistas 
designados al efecto.

suprimido

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 45/2001, la Comisión podrá 
transferir, previa autorización de los 
proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional, los 
datos a que se refiere el apartado 1, a las 
organizaciones internacionales y/o las 
instituciones y agencias de la UE que 
contribuyan a la protección de los 
intereses financieros de la Unión y a la 
correcta aplicación de la reglamentación 
aduanera y con las que la Comisión haya 
celebrado los acuerdos o memorandos de 
acuerdo oportunos.

La transferencia de datos prevista en el 
presente apartado se efectuará 
únicamente a los fines generales del 
presente Reglamento, incluida la 
protección de los intereses financieros de 
la Unión, y/o a efectos de la gestión de 
riesgos contemplada en el artículo 4, 
puntos 25 y 26, y en el artículo 13, 
apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 
2913/92.

El acuerdo o memorando de acuerdo en 
virtud del cual sea posible proceder a la 
transferencia de datos prevista en el 
presente apartado incluirá, entre otras 
cosas, principios de protección de datos 
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tales como la posibilidad de que los 
titulares de los datos ejerzan sus derechos 
de acceso y corrección, y de recurso 
administrativo y judicial, así como un 
mecanismo de supervisión independiente 
que garantice el respeto de las garantías 
en materia de protección de datos.

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 517/97 ya prevé la creación de una base de datos para las 
infracciones contra las disposiciones de la legislación aduanera y en relación con los 
productos agrícolas. La recopilación automática y exhaustiva de los datos de cada 
declaración aduanera por parte de la Comisión y una compensación sistemática contravienen 
el Código Aduanero de la Unión y los principios generales del Tratado, entre otras cosas, 
por la sensibilidad de los datos de los operadores económicos.

Enmienda 84
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 45/2001, la Comisión podrá 
transferir, previa autorización de los 
proveedores públicos o privados de 
servicios que ejerzan su actividad en la 
cadena de suministro internacional, los 
datos a que se refiere el apartado 1, a las 
organizaciones internacionales y/o las 
instituciones y agencias de la UE que 
contribuyan a la protección de los 
intereses financieros de la Unión y a la 
correcta aplicación de la reglamentación 
aduanera y con las que la Comisión haya
celebrado los acuerdos o memorandos de 
acuerdo oportunos.

La Comisión podrá transferir, previa 
autorización de los proveedores públicos o 
privados de servicios que ejerzan su 
actividad en la cadena de suministro 
internacional, los datos a que se refiere el 
apartado 1, a las siguientes organizaciones 
internacionales: la Organización Mundial 
de Aduanas, la Organización Marítima 
Internacional, la Organización de
Aviación Civil Internacional, la 
Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional y Europol, que contribuyen
a la protección de los intereses financieros 
de la Unión y a la correcta aplicación de la 
reglamentación aduanera y con las que la 
Comisión ha celebrado los acuerdos o 
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memorandos de acuerdo oportunos.

Or. en

Justificación

La protección de datos es una cuestión delicada y las partes interesadas deben saber a qué 
organizaciones y agencias puede transferir datos la Comisión. En aras de la seguridad 
jurídica y la transparencia, la lista debe establecerse en el acto de base. La Comisión puede 
modificar la lista mediante un acto delegado.

Enmienda 85
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Reglamento (CE) nº 45/2001 se 
aplicará al tratamiento de datos 
personales por la Comisión en el contexto 
de los datos incluidos en esta base de 
datos.

suprimido

La Comisión será considerada 
responsable del tratamiento de los datos 
en el sentido del artículo 2, letra d), del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

La base de datos de importación, 
exportación y tránsito estará sujeta a un 
control previo por parte del Supervisor 
Europeo de Protección de datos de 
conformidad con el artículo 27 del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

Los datos contenidos en la base de datos 
de importación, exportación y tránsito 
solo se conservarán durante el tiempo 
necesario para alcanzar el objetivo que 
motivó su introducción y no podrán 
conservarse por un plazo superior a diez 
años. En caso de que los datos de carácter 
personal se conserven durante un período 
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superior a cinco años, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos será 
informado al respecto.

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 517/97 ya prevé la creación de una base de datos para las 
infracciones contra las disposiciones de la legislación aduanera y en relación con los 
productos agrícolas. La recopilación automática y exhaustiva de los datos de cada 
declaración aduanera por parte de la Comisión y una compensación sistemática contravienen 
el Código Aduanero de la Unión y los principios generales del Tratado, entre otras cosas, 
por la sensibilidad de los datos de los operadores económicos.

Enmienda 86
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos contenidos en la base de datos de 
importación, exportación y tránsito solo se 
conservarán durante el tiempo necesario 
para alcanzar el objetivo que motivó su 
introducción y no podrán conservarse por 
un plazo superior a diez años. En caso de 
que los datos de carácter personal se 
conserven durante un período superior a 
cinco años, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos será informado al 
respecto.

Los datos contenidos en la base de datos de 
importación, exportación y tránsito solo se 
conservarán durante el tiempo necesario 
para alcanzar el objetivo que motivó su 
introducción y no podrán conservarse por 
un plazo superior a siete años. En caso de 
que los datos de carácter personal se 
conserven durante un período superior a 
tres años, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos será informado al 
respecto.

Or. en

Enmienda 87
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 octies – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La base de datos de importación, 
exportación y tránsito no incluirá 
categorías especiales de datos en el 
sentido del artículo 10, apartado 5, del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

suprimido

La Comisión pondrá en práctica medidas 
técnicas y de organización apropiadas 
para proteger los datos personales contra 
su destrucción accidental o ilícita, 
extravío accidental o divulgación, 
alteración y acceso no autorizados o 
cualquier otra forma de tratamiento no 
autorizado.

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 517/97 ya prevé la creación de una base de datos para las 
infracciones contra las disposiciones de la legislación aduanera y en relación con los 
productos agrícolas. La recopilación automática y exhaustiva de los datos de cada 
declaración aduanera por parte de la Comisión y una compensación sistemática contravienen 
el Código Aduanero de la Unión y los principios generales del Tratado, entre otras cosas, 
por la sensibilidad de los datos de los operadores económicos.

Enmienda 88
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 nonies suprimido

Or. de
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Justificación

El hecho de exigir documentación directamente a los operadores sin la intervención de las 
autoridades nacionales limita los derechos de los Estados miembros de manera 
desproporcionada. Asimismo, las autoridades aduaneras nacionales competentes disponen de 
los conocimientos y la información necesarios sobre los operadores, entre otros.

Enmienda 89
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá recabar 
directamente de los operadores 
económicos documentos justificativos de 
las declaraciones de importación y 
exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, 
apartado 1.

suprimido

Or. de

Justificación

El hecho de exigir documentación directamente a los operadores sin la intervención de las
autoridades nacionales limita los derechos de los Estados miembros de manera 
desproporcionada. Asimismo, las autoridades aduaneras nacionales competentes disponen de 
los conocimientos y la información necesarios sobre los operadores, entre otros.

Enmienda 90
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá recabar directamente 
de los operadores económicos documentos 
justificativos de las declaraciones de 
importación y exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1.

Previa solicitud al Estado miembro 
mencionado en el apartado 1 bis, la
Comisión podrá recabar directamente de 
los operadores económicos documentos 
justificativos de las declaraciones de 
importación y exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1, obligándose a notificar dicha solicitud 
a los Estados miembros que puedan estar 
implicados en una posible investigación.

Or. pt

Enmienda 91
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97;
Artículo 18 nonies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá recabar directamente 
de los operadores económicos documentos 
justificativos de las declaraciones de 
importación y exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1.

1. La Comisión, tras formular una 
solicitud al Estado miembro tal como se 
describe en el apartado 1 bis, podrá 
recabar directamente de los operadores 
económicos documentos justificativos de 
las declaraciones de importación y 
exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1. Deberá notificar dicha solicitud a todos 
los Estados miembros a los que pueda 
afectar una investigación posterior.

Or. en
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Enmienda 92
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá recabar directamente 
de los operadores económicos documentos 
justificativos de las declaraciones de 
importación y exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1.

1. La Comisión podrá recabar directamente 
de los operadores económicos documentos 
justificativos de las declaraciones de 
importación o exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1, bien con la autorización explícita de un 
Estado miembro, bien con la autorización 
tácita especificada en el artículo 18 
nonies, apartado 1 ter. La Comisión 
notificará la solicitud a todos los Estados 
miembros a los que pueda afectar una 
investigación posterior paralelamente a la 
solicitud que se está formulando. La 
Comisión facilitará al Estado miembro 
donde esté establecido el operador 
económico una copia de la solicitud 
paralelamente a la solicitud que se está 
formulando. La Comisión facilitará una 
copia de la respuesta del operador 
económico al Estado miembro donde esté 
establecido el operador en el plazo de una 
semana desde la recepción de la 
respuesta.

Or. en

Justificación

El sistema existente puede mejorarse y simplificarse para cumplir los mismos objetivos que la 
propuesta de la Comisión. Debe evitarse el conflicto con las competencias nacionales y esta 
enmienda refleja mejor las realidades operativas de dichas solicitudes.
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Enmienda 93
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá recabar directamente 
de los operadores económicos documentos 
justificativos de las declaraciones de 
importación y exportación, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1.

1. La Comisión, tras formular una 
solicitud a los Estados miembros tal como 
se describe en el apartado 2, podrá recabar 
directamente de los operadores económicos 
documentos justificativos de las 
declaraciones de importación y 
exportación, para las que los operadores 
hayan generado o recopilado documentos 
justificativos, respecto de las 
investigaciones relacionadas con la 
aplicación de la reglamentación aduanera 
tal como se define en el artículo 2, apartado 
1.

Or. en

Justificación

Puede resultar engorroso para las empresas, especialmente las PYME, que no están 
acostumbradas a estar en contacto con las instituciones europeas, recabar datos de una 
manera que convenga a la Comisión o la OLAF. La información ya recopilada que se 
describe en el artículo 18 bis, apartado 3, debe ser suficiente.

Enmienda 94
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A petición de la Comisión, el Estado 
miembro dispondrá de tres semanas para 
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responder a la solicitud y entregar la 
documentación solicitada. Si no lo hiciere 
dentro de ese plazo, se considerará que ha 
prestado consentimiento tácito a la 
Comisión para recurrir directamente a los 
operadores económicos.

Or. en

Justificación

Los respectivos países y autoridades locales conocen bastante bien a las partes implicadas. 
Para lograr un proceso rápido y eficaz, los operadores económicos deben en primer lugar 
ponerse en contacto con las partes que les resultan familiares para evitar malentendidos o 
desconfianza. Actualmente, los operadores económicos disponen de tres semanas para 
responder sobre las declaraciones de origen, por lo que preferiblemente debería utilizarse el 
mismo plazo aquí.

Enmienda 95
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Después de que la Comisión 
formule a un Estado miembro una 
solicitud de documentos justificativos de 
una declaración de importación o 
exportación, el Estado miembro dispondrá 
de cuatro semanas para:

– responder a la solicitud y entregar la 
documentación solicitada;

– notificar a la Comisión que el Estado 
miembro ha solicitado la documentación 
al operador económico;

– solicitar, por razones operativas, dos 
semanas más de plazo para atender la 
solicitud;

– rechazar la solicitud, alegando una 
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razón adecuada.

Or. en

Justificación

El sistema existente puede mejorarse y simplificarse para cumplir los mismos objetivos que la 
propuesta de la Comisión. Debe evitarse el conflicto con las competencias nacionales y esta 
enmienda refleja mejor las realidades operativas de dichas solicitudes.

Enmienda 96
Ashley Fox

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si el Estado miembro no:

– responde con los documentos 
solicitados;

– notifica a la Comisión que el Estado 
miembro ha solicitado los documentos al 
operador económico;

– solicita, por razones operativas, dos 
semanas más de plazo para atender la 
solicitud;

– rechaza la solicitud;

dentro de este plazo inicial de cuatro 
semanas, se considerará que ha dado su 
autorización tácita a la Comisión para 
solicitar los documentos justificativos de 
una declaración de importación o 
exportación directamente al operador 
económico.

Or. en
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Justificación

El sistema existente puede mejorarse y simplificarse para cumplir los mismos objetivos que la 
propuesta de la Comisión. Debe evitarse el conflicto con las competencias nacionales y esta 
enmienda refleja mejor las realidades operativas de dichas solicitudes.

Enmienda 97
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dentro de los plazos en los que los 
operadores económicos tienen la 
obligación de conservar la documentación 
pertinente, estos proporcionarán a la 
Comisión, previa solicitud, la información 
mencionada en el apartado 1.

suprimido

Or. de

Justificación

El hecho de exigir documentación directamente a los operadores sin la intervención de las 
autoridades nacionales limita los derechos de los Estados miembros de manera 
desproporcionada. Asimismo, las autoridades aduaneras nacionales competentes disponen de 
los conocimientos y la información necesarios sobre los operadores, entre otros.

Enmienda 98
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 5
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 18 nonies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Dentro de los plazos en los que los 
operadores económicos tienen la 
obligación de conservar la documentación 

2. Dentro de los plazos en los que los 
operadores económicos tienen la 
obligación de conservar la documentación 
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pertinente, estos proporcionarán a la 
Comisión, previa solicitud, la información 
mencionada en el apartado 1.

pertinente, estos proporcionarán a la 
Comisión, previa solicitud, la información 
mencionada en el apartado 1 en un plazo 
de tres semanas.

Or. en

Justificación

Si no se establece un plazo fijo para que los operadores económios respondan, pueden surgir 
distintas normas nacionales y distintas cargas para las empresas. En la actualidad, los 
operadores económicos normalmente disponen de tres semanas para responder a las 
autoridades aduaneras nacionales y presentar una solicitud de certifiado de origen o 
declaración similar. Por lo tanto, sería conveniente establecer el mismo plazo.

Enmienda 99
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. El apartado 4 del artículo 30 se 
sustituirá por el texto siguiente:

4. Los datos obtenidos del SIA podrán ser 
comunicados, con la autorización previa y 
bajo las condiciones impuestas por el 
Estado miembro que los haya introducido 
en el sistema, para su utilización por parte 
de autoridades nacionales distintas de las 
contempladas en el apartado 2, de terceros 
países y de organizaciones internacionales 
o regionales. Los Estados miembros 
adoptarán medidas especiales para 
garantizar la seguridad de esos datos al 
transmitirlos o facilitarlos a servicios 
situados fuera de su propio territorio.

4. Los datos obtenidos del SIA podrán ser 
comunicados, con la autorización previa y 
bajo las condiciones impuestas por el 
Estado miembro que los haya introducido 
en el sistema, para su utilización por parte 
de autoridades nacionales distintas de las 
contempladas en el apartado 2, de terceros 
países y de organizaciones internacionales 
o regionales y/o de agencias de la UE que 
contribuyen a proteger los intereses 
financieros de la Unión y la correcta 
aplicación de la legislación aduanera. Los 
Estados miembros adoptarán medidas 
especiales para garantizar la seguridad de 
esos datos al transmitirlos o facilitarlos a 
servicios situados fuera de su propio 
territorio.
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Las disposiciones enunciadas en el párrafo 
primero serán aplicables, mutatis mutandis, 
con respecto a la Comisión cuando sea ésta 
la que haya introducido los datos en el 
sistema.

Las disposiciones enunciadas en el párrafo 
primero serán aplicables, mutatis mutandis, 
con respecto a la Comisión cuando sea ésta 
la que haya introducido los datos en el 
sistema.

Or. pt

Enmienda 100
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 11
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos introducidos en el SIA solo se 
conservarán durante el tiempo necesario 
para alcanzar el objetivo que motivó su 
introducción y no podrán conservarse por 
un periodo superior a diez años. En caso de 
que los datos de carácter personal se 
conserven durante un período superior a 
cinco años, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos será informado en 
consecuencia.

Los datos introducidos en el SIA solo se 
conservarán durante el tiempo necesario 
para alcanzar el objetivo que motivó su 
introducción y no podrán conservarse por 
un periodo superior a cinco años. En caso 
de que los datos de carácter personal se 
conserven durante un período superior a 
cinco años, el Supervisor Europeo de 
Protección de Datos será informado en 
consecuencia.

Or. en

Enmienda 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 14 – letra a
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 41 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los posibles plazos aplicables a la 
conservación de los datos dependerán de 
las disposiciones legales y reglamentarias y 
los procedimientos del Estado miembro 

1. Los posibles plazos aplicables a la 
conservación de los datos dependerán de 
las disposiciones legales y reglamentarias y 
los procedimientos del Estado miembro 
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que facilite dichos datos. A continuación se 
exponen los plazos, máximos y no 
acumulables, calculados a partir de la fecha 
de introducción de los datos en el fichero 
de investigación, que no será posible 
superar:

que facilite dichos datos. La necesidad de 
conservación de los datos será revisada 
por el Estado miembro que introduce los 
datos. A continuación se exponen los 
plazos, máximos y no acumulables, 
calculados a partir de la fecha de 
introducción de los datos en el fichero de 
investigación, que no será posible superar:

Or. en

Enmienda 102
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 14 – letra b
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 41 quinquies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión anonimizará los datos en 
cuanto haya expirado el plazo máximo de 
conservación previsto en el apartado 1.

3. La Comisión anonimizará o eliminará
los datos en cuanto haya expirado el plazo 
máximo de conservación previsto en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 103
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 43 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad para adoptar los actos 
delegados a los que se refiere el artículo 18 
septies, apartado 1, y el artículo 23, 
apartado 4, se otorgará a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir del 
[dd/mm/yyyy] [insértese la fecha de 

2. La facultad para adoptar los actos 
delegados a los que se refiere el artículo 18 
bis, apartado 1, el artículo 18 octies, 
apartado 3, y el artículo 23, apartado 4, se 
otorgará a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del 
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entrada en vigor del presente Reglamento]. [dd/mm/yyyy] [insértese la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. en

Enmienda 104
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 43 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La facultad para adoptar actos delegados 
a los que se refiere el artículo 18 septies, 
apartado 1, y el artículo 23, 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 poderes que en 
ella se especifiquen. Tal revocación surtirá 
efecto al día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en la fecha posterior que 
en dicha decisión se especifique No 
afectará a la validez de cualesquiera actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La facultad para adoptar actos delegados 
a los que se refiere el artículo 18 bis, 
apartado 6, el artículo 18 octies, apartado 
3, y el artículo 23, 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 poderes que en ella se 
especifiquen. Tal revocación surtirá efecto 
al día siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en la fecha posterior que en 
dicha decisión se especifique No afectará a 
la validez de cualesquiera actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 105
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 15
Reglamento (CE) nº 515/97
Artículo 43 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 5. Los actos delegados adoptados con 
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arreglo al artículo 18 septies, apartado 1, y 
al artículo 23, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de que les haya sido 
notificado el acto en cuestión o en caso de 
que, antes de que expire dicho plazo, 
ambas instituciones comuniquen a la 
Comisión que no manifestarán ninguna 
objeción. El plazo se prorrogará dos meses 
a instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

arreglo al artículo 18 bis, apartado 6, al 
artículo 18 octies, apartado 3, y al artículo 
23, apartado 4, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de que les haya sido 
notificado el acto en cuestión o en caso de 
que, antes de que expire dicho plazo, 
ambas instituciones comuniquen a la 
Comisión que no manifestarán ninguna 
objeción. El plazo se prorrogará dos meses 
a instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 106
Tadeusz Ross

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los proveedores 
públicos o privados de servicios que, en la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, se hallen vinculados por 
contratos privados que les impidan cumplir 
con la obligación establecida en el 
artículo 18 quater, apartado 1, este surtirá 
efecto un año después de la entrada en 
vigor del Reglamento.

Por lo que respecta a los proveedores 
públicos o privados de servicios que, en la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, se hallen vinculados por 
contratos privados que les impidan cumplir 
con la obligación establecida en el 
artículo 18 quater, apartado 1, este surtirá 
efecto a partir de un año después de la 
entrada en vigor de los actos delegados y 
de ejecución a los que se refiere el 
artículo 18 septies. 

Or. en


