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Enmienda 41
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La aplicación de ciertos actos jurídicos 
de la Unión que regulan la libre circulación 
de mercancías, personas, servicios y 
capitales en el mercado interior precisa que 
los Estados miembros cooperen e 
intercambien información entre sí y con la 
Comisión. Puesto que los medios prácticos 
con los que llevar a cabo tal intercambio de 
información no suelen especificarse en 
dichos actos, es necesario establecer las 
medidas prácticas apropiadas.

(1) La aplicación de ciertos actos jurídicos 
de la Unión que regulan la libre circulación 
de mercancías, personas, servicios y 
capitales en el mercado interior precisa que 
los Estados miembros cooperen de manera 
más eficaz e intercambien información 
entre sí y con la Comisión. Puesto que los 
medios prácticos con los que llevar a cabo 
tal intercambio de información no suelen 
especificarse en dichos actos, es necesario 
establecer las medidas prácticas 
apropiadas.

Or. el

Enmienda 42
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Sistema de Información del Mercado 
Interior (en lo sucesivo «IMI») es una 
aplicación informática accesible a través de 
Internet, desarrollada por la Comisión 
Europea en cooperación con los Estados 
miembros, cuyo propósito es servir de 
ayuda a estos últimos para que puedan 
cumplir en la práctica las exigencias de 
intercambio de información establecidas en 
los actos jurídicos de la Unión a través de 
un mecanismo de comunicación 
centralizado que permita el intercambio 
transfronterizo de información así como la 
asistencia recíproca. En concreto, el IMI 
ayuda a las autoridades competentes a 

(2) El Sistema de Información del Mercado 
Interior (en lo sucesivo «IMI») es una 
aplicación informática accesible a través de 
Internet, desarrollada por la Comisión 
Europea en cooperación con los Estados 
miembros, cuyo propósito es servir de 
ayuda a estos últimos para que puedan 
cumplir en la práctica las exigencias de 
intercambio de información establecidas en 
los actos jurídicos de la Unión a través de 
un mecanismo de comunicación 
centralizado que permita el intercambio de 
información así como la asistencia 
recíproca. En concreto, el IMI ayuda a las 
autoridades competentes a identificar a sus 
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identificar a sus homólogas en otro Estado 
miembro, a gestionar el intercambio de 
información, incluso de datos personales, 
basándose en procedimientos simples y 
unificados, y a superar las barreras 
lingüísticas gracias al uso de flujos de 
tareas predefinidos y pretraducidos.

homólogas en otro Estado miembro, a 
gestionar el intercambio de información, 
incluso de datos personales, basándose en 
procedimientos simples y unificados, y a 
superar las barreras lingüísticas gracias al 
uso de flujos de tareas predefinidos y 
pretraducidos.

Or. el

Enmienda 43
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Con la adopción de este nuevo 
Reglamento, y apoyándose en los 
resultados y el éxito de la Decisión 
2008/49/CE de la Comisión, de 12 de 
diciembre de 2007, relativa a la protección 
de los datos personales en la explotación 
del Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI)1 y la Recomendación de la 
Comisión, de 26 de marzo de 2009, sobre 
directrices para la protección de datos en 
el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI)2, sobre cuya base opera 
actualmente el sistema IMI, debe 
definirse y precisarse aún más la 
cooperación administrativa entre los 
Estados miembros, con el fin de mejorar 
el intercambio de información en el seno 
del mercado interior. El funcionamiento 
del sistema IMI debe analizarse a la luz 
de los problemas que han surgido 
recientemente tanto a nivel de la Unión 
como a nivel mundial, en particular en lo 
que se refiere a la legislación sobre la 
protección de datos, la privacidad y la 
seguridad en Internet y los derechos y las 
libertades fundamentales de las personas.
_____________
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1 DO L 13, 16.1.2008, p. 18.
2DO L 100 de 18.04.09, p. 12.

Or. en

Enmienda 44
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deben garantizar que sus 
agentes en el IMI dispongan de los 
recursos necesarios para conseguir una 
cooperación administrativa eficaz y 
eficiente a través del IMI.

Or. en

Enmienda 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Aunque el IMI es en esencia una 
herramienta de comunicación para las 
autoridades públicas, no accesible al 
público en general, es posible que deban 
desarrollarse medios técnicos que permitan 
a otros agentes externos, como ciudadanos, 
empresas u organizaciones, interactuar con 
las autoridades competentes para 
suministrar información y extraer datos, o 
para ejercitar sus derechos en su calidad de 
interesados. Estos medios técnicos deben 
incluir garantías apropiadas de protección 
de los datos.

(12) Aunque el IMI es en esencia una 
herramienta de comunicación para las 
autoridades públicas, no accesible al 
público en general, es posible que deban 
desarrollarse medios técnicos que permitan 
a otros agentes externos, como ciudadanos, 
empresas u organizaciones, interactuar con 
las autoridades competentes para 
suministrar información y extraer datos, o 
para ejercitar sus derechos en su calidad de 
interesados. Estos medios técnicos deben 
incluir garantías apropiadas de protección 
de los datos. Con el fin de garantizar un 
elevado nivel de seguridad, toda interfaz 
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pública de este tipo debe desarrollarse 
independientemente, desde el punto de 
vista técnico, de la aplicación IMI, a la 
que solo deben tener acceso los usuarios 
del IMI.

Or. en

Enmienda 46
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Aunque el IMI es en esencia una 
herramienta de comunicación para las 
autoridades públicas, no accesible al 
público en general, es posible que deban 
desarrollarse medios técnicos que permitan 
a otros agentes externos, como ciudadanos, 
empresas u organizaciones, interactuar con 
las autoridades competentes para 
suministrar información y extraer datos, o 
para ejercitar sus derechos en su calidad de 
interesados. Estos medios técnicos deben 
incluir garantías apropiadas de protección 
de los datos.

(12) Aunque el IMI es en esencia una 
herramienta de comunicación para las 
autoridades públicas, no accesible al 
público en general, es posible que deban 
desarrollarse medios técnicos que permitan 
a otros agentes externos, como ciudadanos, 
empresas u organizaciones, interactuar con 
las autoridades competentes para 
suministrar información y extraer datos, o 
para ejercitar sus derechos en su calidad de 
interesados. Estos medios técnicos deben 
incluir garantías apropiadas de protección 
de los datos. Cuando agentes externos 
interactúen con las autoridades 
competentes en el IMI, dicha interfaz 
pública deberá desarrollarse de manera 
totalmente independiente de la aplicación 
IMI, a la que solo deben tener acceso los 
usuarios del IMI.

Or. en

Enmienda 47
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) El Supervisor Europeo de Protección 
de Datos debe supervisar y velar por la 
aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento, incluidas las disposiciones 
pertinentes sobre la seguridad de los datos.

(16) El Supervisor Europeo de Protección 
de Datos debe supervisar y velar por la 
aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento, incluidas las disposiciones 
pertinentes sobre la seguridad de los datos, 
en particular manteniendo contactos con 
las autoridades nacionales de protección 
de datos.

Or. en

Enmienda 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para aumentar la confianza en la 
operabilidad del IMI, la Comisión debe 
efectuar, cuando proceda, controles 
técnicos y pruebas de resistencia, con 
vistas a una mayor utilización del IMI en 
toda la Unión.

Or. en

Enmienda 49
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Debería ser posible incluir en el 
IMI a los homólogos de los agentes del 
IMI de terceros países, a condición de que 
se haya celebrado un acuerdo 
internacional entre la Unión y el tercer 
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país o los terceros países interesados y de 
que se haya establecido que el tercer o los 
terceros países interesados ofrecen un 
nivel suficiente de protección de los datos 
personales y, en particular, que cumplen 
los requisitos de la Directiva 95/46/CE.  

Or. en

Enmienda 50
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece normas 
de uso de un Sistema de Información del 
Mercado Interior, en lo sucesivo «IMI», 
para la cooperación administrativa, 
incluido el tratamiento de datos personales, 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros y la Comisión.

El presente Reglamento establece normas 
de uso de un Sistema de Información del 
Mercado Interior, en lo sucesivo «IMI», 
para la cooperación administrativa, 
incluido el tratamiento de datos personales, 
entre las autoridades competentes de los 
Estados miembros y la Comisión. Se debe 
garantizar que todos los datos e 
informaciones de carácter personal que 
circulen entre las diferentes autoridades 
competentes se recojan, traten y utilicen 
para fines estrictamente lícitos que se 
correspondan con las disposiciones 
aplicables a la protección de datos.   
Además, deben establecerse estrictamente 
todas las salvaguardias necesarias para 
evitar un uso abusivo del sistema.

Or. en

Enmienda 51
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El uso del IMI será vinculante para 
los fines de cooperación administrativa  
incluidos en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 52
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo del IMI Expansión del IMI

Or. en

Enmienda 53
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá decidir el uso del 
IMI en relación con los actos jurídicos
contemplados en el anexo II del presente
Reglamento, una vez analizadas la 
viabilidad técnica, la relación coste-
eficacia, la facilidad de uso y la 
repercusión global sobre el sistema. En 
tales casos, la Comisión estará facultada 
para incluir dichos actos en el anexo I 
mediante el procedimiento indicado en el 
artículo 23.

1. La Comisión podrá efectuar proyectos 
piloto para determinar si el OMI podría 
ser una herramienta eficiente para la 
aplicación de disposiciones relativas a la 
cooperación administrativa para los actos 
relativos al mercado interior todavía no 
contemplados en el anexo. La Comisión 
decidirá sobre los actos relativos al 
mercado interior que estarán sujetos a un 
proyecto piloto, así como sobre las 
modalidades de dicho proyecto.
1 bis. Antes de aplicar el IMI a nuevos 
ámbitos o nuevos actos relativos al 
mercado interior no contemplados todavía 



PE483.668v02-00 10/29 AM\895601ES.doc

ES

en el anexo, la Comisión efectuará una 
evaluación de los riesgos y una 
evaluación del impacto completas en lo 
que se refiere a la protección de los datos.
1 ter. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
evaluación de los resultados del proyecto 
piloto, las evaluaciones de los riesgos y las 
evaluaciones del impacto acompañadas, 
cuando proceda, de una propuesta 
legislativa destinada a modificar el anexo 
para ampliar el IMI a los actos relativos 
al mercado interior pertinentes. 

Or. en

Justificación

El artículo 25, apartado 2, se refiere a los actos de ejecución.

Enmienda 54
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá decidir el uso del 
IMI en relación con los actos jurídicos 
contemplados en el anexo II del presente 
Reglamento, una vez analizadas la 
viabilidad técnica, la relación coste-
eficacia, la facilidad de uso y la 
repercusión global sobre el sistema. En 
tales casos, la Comisión estará facultada 
para incluir dichos actos en el anexo I 
mediante el procedimiento indicado en el 
artículo 23.

1. La Comisión podrá proponer que se 
modifique el anexo del presente 
Reglamento si decide que el IMI se utilice 
para nuevos actos legislativos de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 55
Adam Bielan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Antes de presentar una propuesta de 
conformidad con el apartado 1, la 
Comisión podrá efectuar proyectos piloto 
para determinar si el OMI podría ser una 
herramienta eficiente para la aplicación 
de disposiciones relativas a la cooperación 
administrativa para los actos relativos al 
mercado interior todavía no contemplados 
en el anexo.

Or. en

Enmienda 56
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Toda propuesta de la Comisión 
destinada a modificar el anexo para 
extender el IMI se basará en una 
evaluación del impacto. Dicha evaluación 
del impacto incluirá:
a) la viabilidad técnica, teniendo en 
cuenta, en particular, la posibilidad de 
reutilizar funcionalidades del sistema ya 
existentes;
b) la rentabilidad, incluidos los costes 
previstos derivados del alojamiento, el 
mantenimiento y el desarrollo necesarios;
c) el impacto de la extensión del IMI en lo 
que se refiere a los requisitos en materia 
de protección de datos;
d) la definición del ámbito principal de 
aplicación que debe cubrir el IMI para 
proporcionar un servicio público 
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transfronterizo más eficiente;
e) especificaciones detalladas sobre los 
progresos informáticos necesarios para 
cubrir la extensión del ámbito de 
aplicación del IMI: 
f) la necesidad real de prever una 
funcionalidad de traducción;
g) la facilidad de utilización para los 
usuarios del IMI.

Or. en

Enmienda 57
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción del acto delegado podrá ir 
precedida de una fase de prueba (proyecto 
piloto) de duración limitada en la que 
participen varios o todos los Estados 
miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 58
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción del acto delegado podrá ir 
precedida de una fase de prueba (proyecto
piloto) de duración limitada en la que 
participen varios o todos los Estados 
miembros.

2. La Comisión podrá efectuar proyectos 
piloto para evaluar si el IMI resultaría 
útil para la cooperación administrativa en 
lo que se refiere a los actos relativos al 
mercado interior no contemplados todavía 
en el anexo I.



AM\895601ES.doc 13/29 PE483.668v02-00

ES

Or. en

Enmienda 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La adopción del acto delegado podrá ir 
precedida de una fase de prueba (proyecto
piloto) de duración limitada en la que 
participen varios o todos los Estados 
miembros.

2. La Comisión podrá efectuar fases de 
prueba (proyectos piloto) de duración 
limitada para evaluar la viabilidad de 
extender el IMI a otros actos relativos al 
mercado interior no contemplados todavía 
en el anexo. La Comisión presentará los 
resultados de los proyectos piloto al 
Parlamento Europeo y al Consejo y, 
cuando proceda, adjuntará una propuesta 
legislativa destinada a modificar el anexo 
con vistas a la expansión del IMI.

Or. en

Enmienda 60
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tras la conclusión de un proyecto 
piloto, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo una evaluación de 
dicho proyecto.

Or. en

Enmienda 61
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «Sistema de Información del Mercado 
Interior» («IMI»): herramienta electrónica 
proporcionada por la Comisión Europea 
para facilitar la cooperación administrativa 
entre las administraciones nacionales y la 
Comisión;

(a) «Sistema de Información del Mercado 
Interior» («IMI»): herramienta electrónica 
proporcionada por la Comisión Europea 
para facilitar la cooperación administrativa 
entre las autoridades competentes o entre 
las autoridades competentes y la 
Comisión;

Or. en

Enmienda 62
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «Sistema de Información del Mercado 
Interior» («IMI»): herramienta electrónica 
proporcionada por la Comisión Europea
para facilitar la cooperación administrativa 
entre las administraciones nacionales y la 
Comisión;

(a) «Sistema de Información del Mercado 
Interior» («IMI»): herramienta electrónica 
proporcionada por la Comisión para 
facilitar los intercambios de información 
necesarios para la cooperación 
administrativa entre las administraciones 
nacionales y la Comisión;

Or. en

Enmienda 63
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «datos del IMI»: los datos 
económicos y profesionales relativos al 
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ejercicio de actividades económicas y 
profesionales en el mercado interior y que 
se intercambian a través del sistema IMI.

Or. lt

Enmienda 64
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «agentes externos»: personas físicas o 
jurídicas distintas de los usuarios del IMI 
que pueden utilizarlo a través de medios 
técnicos de conformidad con un flujo de 
tareas predefinido y específico facilitado a 
tal efecto;

(i) «agentes externos»: personas físicas o 
jurídicas distintas de los usuarios del IMI 
que pueden interactuar con el sistema a 
través de medios técnicos de conformidad 
con un flujo de tareas predefinido y 
específico facilitado a tal efecto;

Or. en

Enmienda 65
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) «clausura formal»: la clausura de 
un procedimiento desde el momento en 
que se haya conseguido el objetivo inicial. 
Dicho cierre exige la participación activa 
de un usuario del IMI y el acuerdo del 
usuario del IMI para la clausura de un 
procedimiento por un usuario del IMI.

Or. en
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Enmienda 66
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, nombrarán a los 
coordinadores del IMI y a las autoridades 
competentes indicando los ámbitos del 
mercado interior en los que sean 
competentes.

2. Los Estados miembros nombrarán a los 
coordinadores del IMI y a las autoridades 
competentes indicando los ámbitos del 
mercado interior en los que sean 
competentes. La Comisión podrá 
desempeñar una función consultiva en 
este proceso.

Or. de

Enmienda 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, en cooperación 
con la Comisión, nombrarán a los 
coordinadores del IMI y a las autoridades 
competentes indicando los ámbitos del 
mercado interior en los que sean 
competentes.

2. Los Estados miembros nombrarán a los 
coordinadores del IMI y a las autoridades 
competentes indicando los ámbitos del 
mercado interior en los que sean 
competentes. La Comisión podrá 
desempeñar una función consultiva en 
este proceso.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la expresión «en cooperación con la Comisión», ya que dicha cooperación 
interferiría en la independencia administrativa de los Estados miembros. El derecho a 
designar a los órganos competentes junto con sus competencias debe ser competencia 
exclusiva de las autoridades administrativas de los Estados miembros, puesto que son las que 
más saben sobre las estructuras administrativas nacionales, regionales y locales. La 
Comisión solo debe desempeñar una función consultiva en este proceso.
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Enmienda 68
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El uso de datos personales tratados a 
través del IMI con un fin específico de 
forma incompatible con ese fin inicial 
estará prohibido, salvo que se disponga 
específicamente en algún instrumento 
legislativo.

5. El uso de datos personales tratados a 
través del IMI con un fin específico de 
forma incompatible con ese fin inicial 
estará prohibido, salvo que se disponga 
específicamente en la legislación de los 
Estados miembros.

Or. el

Enmienda 69
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión.

7. Los agentes externos podrán interactuar 
con el IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión. Los agentes 
externos sólo tendrán acceso a una 
interfaz pública y a sus propios datos 
personales.

Or. en

Enmienda 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión.

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión. Los agentes 
externos solo tendrán acceso a una 
interfaz pública técnicamente 
independiente de la aplicación del IMI y 
que no dará acceso al intercambio de 
datos personales entre autoridades 
competentes. 

Or. en

Enmienda 71
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión.

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión. La utilización del 
IMI por parte de agentes externos no dará 
acceso a los datos personales de los 
ciudadanos.

Or. en
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Enmienda 72
Othmar Karas

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión.

7. Los agentes externos podrán utilizar el 
IMI a través de los medios técnicos 
previstos específicamente para tal fin, 
siempre que sea necesario facilitar la 
cooperación administrativa entre las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, o para ejercitar sus derechos 
como interesados, o según se disponga en 
algún acto de la Unión. Se mantendrá en 
su totalidad el acceso de los agentes 
externos a SOLVIT.

Or. de

Enmienda 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes del IMI garantizarán que los 
usuarios del IMI que actúen bajo su 
responsabilidad a respeten las solicitudes 
de otros agentes del IMI relativas al 
tratamiento confidencial de información 
intercambiada a través del sistema IMI.

2. Los agentes del IMI garantizarán que los 
usuarios del IMI que actúen bajo su 
responsabilidad respeten las solicitudes de 
otros agentes del IMI relativas al 
tratamiento confidencial de información 
intercambiada a través del sistema IMI.

Or. en

Enmienda 74
Morten Løkkegaard
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos personales tratados en el IMI 
serán bloqueados, como muy tarde, una 
vez trascurridos dieciocho meses desde la 
clausura formal de un procedimiento de 
cooperación administrativa, salvo que una 
autoridad competente solicite 
expresamente su bloqueo antes de ese 
plazo de forma individual para cada caso 
concreto.

1. Los datos personales tratados en el IMI 
serán bloqueados, como muy tarde, una 
vez trascurridos dieciocho meses desde la 
clausura formal de un procedimiento de 
cooperación administrativa, salvo que el 
acto aplicable relativo al mercado interior 
o una autoridad competente solicite 
expresamente su bloqueo antes de ese 
plazo de forma individual para cada caso 
concreto.

Or. en

Enmienda 75
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos personales tratados en el IMI 
serán bloqueados, como muy tarde, una 
vez trascurridos dieciocho meses desde la 
clausura formal de un procedimiento de 
cooperación administrativa, salvo que una 
autoridad competente solicite 
expresamente su bloqueo antes de ese 
plazo de forma individual para cada caso 
concreto.

1. Los datos personales tratados en el IMI 
se suprimirán automáticamente, como 
muy tarde, una vez trascurridos dieciocho 
meses desde la clausura formal de un 
procedimiento de cooperación 
administrativa, salvo que una autoridad 
competente solicite expresamente su 
bloqueo o supresión antes de ese plazo de 
forma individual para cada caso concreto, 
así como que la solicitud se justifique.

Or. el

Enmienda 76
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los datos personales tratados en el IMI 
serán bloqueados, como muy tarde, una 
vez trascurridos dieciocho meses desde la 
clausura formal de un procedimiento de 
cooperación administrativa, salvo que una 
autoridad competente solicite 
expresamente su bloqueo antes de ese 
plazo de forma individual para cada caso 
concreto.

1. Los datos personales tratados en el IMI 
serán bloqueados en el sistema tras un 
período de no más de dieciocho meses 
desde la clausura formal de un 
procedimiento de cooperación 
administrativa, determinado bien a 
solicitud de una autoridad competente, 
para cada caso concreto, o sobre la base 
del acto de la Unión aplicable.

Or. en

Enmienda 77
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un procedimiento de 
cooperación administrativa a través del IMI 
prevea el establecimiento de un registro de 
información para referencia futura por 
parte de los agentes del IMI, los datos 
personales que se almacenen en dicho 
registro podrán ser objeto de tratamiento 
mientras sea necesario para ese fin, o bien 
con el consentimiento del interesado, o 
bien cuando sea necesario para cumplir un 
acto jurídico de la Unión.

2. Cuando un procedimiento de 
cooperación administrativa a través del IMI 
prevea el establecimiento de un registro de 
información para referencia futura por 
parte de los agentes del IMI, los datos 
personales que se almacenen en dicho 
registro podrán ser objeto de tratamiento 
mientras sea necesario para ese fin, o bien 
con el consentimiento del interesado, o 
bien cuando sea necesario para cumplir un 
acto jurídico de la Unión. El 
almacenamiento de los datos personales 
en el registro de información cumplirá las 
disposiciones en materia de protección de 
datos establecidas en la legislación de la 
Unión, en particular en el artículo 6, 
apartado 1, letra e), de la Directiva 
95/46/CE y en el artículo 4, apartado 1, 
letra e), del Reglamento (CE) nº 45/2001.
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Or. en

Enmienda 78
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando un procedimiento haya 
estado inactivo durante seis meses, o no se 
haya clausurado formalmente después de 
seis meses, los usuarios y agentes del IMI 
recibirán una notificación automática de 
que el procedimiento ha estado inactivo. 
En caso de que el procedimiento continúe 
inactivo o de que la autoridad competente 
no dé señal alguna en un plazo de treinta 
días, los datos relativos al procedimiento 
serán bloqueados.    

Or. en

Enmienda 79
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al causar baja una persona física como 
usuario del IMI, sus datos personales serán 
bloqueados por medios técnicos durante un 
periodo de cinco años. Con excepción del 
almacenamiento, solo serán objeto de 
tratamiento a efectos probatorios de un 
intercambio de información a través del 
IMI y se cancelarán al finalizar dicho 
periodo de cinco años.

3. Al causar baja una persona física como 
usuario del IMI, sus datos personales serán 
bloqueados por medios técnicos durante un 
periodo de hasta cinco años cuando una 
autoridad competente así lo solicite 
expresamente y justifique su solicitud. 
Con excepción del almacenamiento, solo 
serán objeto de tratamiento a efectos 
probatorios de un intercambio de 
información a través del IMI y se 
cancelarán al finalizar dicho periodo de 
cinco años.
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Or. el

Enmienda 80
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tratamiento de las categorías 
especiales de datos contempladas en el 
artículo 8, apartado 1, de la Directiva 
95/46/CE, y en el artículo 10, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 45/2001, por 
medio del IMI solo estará permitido 
conforme a los motivos específicos 
mencionados en el artículo 8, apartado 2, 
de la Directiva y en el artículo 10, 
apartado 2, del Reglamento y con las 
garantías apropiadas de los derechos de las 
personas cuyos datos son objeto de 
tratamiento.

1. El tratamiento de las categorías 
especiales de datos contempladas en el 
artículo 8, apartado 1, de la Directiva 
95/46/CE, y en el artículo 10, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 45/2001, por 
medio del IMI solo estará permitido 
conforme a una disposición jurídica 
específica o con el acuerdo de la persona 
en cuestión y con las garantías apropiadas 
de los derechos de las personas cuyos datos 
son objeto de tratamiento.

Or. en

Enmienda 81
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando los datos de naturaleza 
sensible que se mencionan en el apartado 
1 se añadan al procedimiento de una 
persona, el interesado será informado por 
la autoridad competente del Estado 
miembro que facilite los datos. Esta 
información incluirá también las posibles 
vías de recurso y los detalles de contacto 
de la persona a la que se ha contactar a 
este respecto.
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Cuando se demuestre que dichos datos de 
naturaleza sensible son erróneos, 
imprecisos o irrelevantes en ese momento, 
se suprimirán en un plazo de treinta días 
a partir de la decisión o notificación por 
parte de la autoridad competente, 
eligiéndose el período de tiempo más 
corto. 

Or. en

Enmienda 82
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El tratamiento de los datos personales en 
virtud del presente Reglamento acatará las 
normas sobre seguridad de los datos 
adoptadas por la Comisión en relación con 
lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

1. La Comisión velará por que el 
tratamiento en el seno del IMI de los datos 
personales en virtud del presente 
Reglamento sea conforme a las normas 
sobre seguridad de los datos adoptadas por 
la Comisión en relación con lo dispuesto en 
el artículo 22 del Reglamento (CE) 
nº 45/2001.

Or. en

Enmienda 83
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados sean informados sobre el 
tratamiento de sus datos personales en el 
IMI y por que tengan acceso a la cláusula 
de confidencialidad en la que se les explica 
cuáles son sus derechos y cómo pueden 

1. Los agentes del IMI en contacto con los 
interesados velarán por que estos sean 
informados sobre el tratamiento de sus 
datos personales en el IMI y por que 
tengan acceso a la cláusula de 
confidencialidad en la que se les explica 



AM\895601ES.doc 25/29 PE483.668v02-00

ES

ejercitarlos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 1995/46/CE y en 
la legislación nacional con arreglo a dicha 
Directiva.

cuáles son sus derechos y cómo pueden 
ejercitarlos, incluida información sobre la 
persona de contacto durante el período de 
vigencia de sus datos en el IMI y sobre los 
detalles de contacto pertinentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 1995/46/CE y en la legislación 
nacional con arreglo a dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 84
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados sean informados sobre el 
tratamiento de sus datos personales en el 
IMI y por que tengan acceso a la cláusula 
de confidencialidad en la que se les explica 
cuáles son sus derechos y cómo pueden 
ejercitarlos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 1995/46/CE y en 
la legislación nacional con arreglo a dicha 
Directiva.

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados sean informados en un plazo 
de treinta días sobre el tratamiento de sus 
datos personales en el IMI y por que 
tengan acceso a la cláusula de 
confidencialidad en la que se les explica 
cuáles son sus derechos y cómo pueden 
ejercitarlos, de conformidad con lo 
dispuesto en la Directiva 1995/46/CE y en 
la legislación nacional con arreglo a dicha 
Directiva.

Or. en

Justificación

Debe ser prioritario que los agentes del IMI se comprometan a informar a los interesados lo 
antes posible, sin perjuicio de las diferencias de aplicación en los Estados miembros del 
artículo 10 o 11 de la Directiva 1995/46/CE.

Enmienda 85
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos presentados por el 
interesado al IMI sólo se utilizarán para 
los fines para los que fueron presentados. 
La autorización del interesado será 
asimismo necesaria para la extensión del 
uso de dichos datos a nuevos ámbitos o 
flujos de tareas.

Or. en

Enmienda 86
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) tipos de procedimientos de 
cooperación administrativa, todas las 
funcionalidades del IMI y las categorías 
de datos que pueden ser tratados en el 
IMI.

Or. en

Enmienda 87
Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados puedan ejercitar su derecho de 
acceso a sus datos, su derecho de 
rectificación de los datos inexactos o 
incompletos y de cancelación de los datos 
cuyo tratamiento sea ilícito, de 
conformidad con la legislación nacional. 

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados puedan ejercitar su derecho de 
acceso a sus datos en el seno del IMI, su 
derecho de rectificación de los datos 
inexactos o incompletos y de cancelación 
de los datos cuyo tratamiento sea ilícito, de 
conformidad con la legislación nacional. 
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La rectificación y cancelación serán 
efectuadas en un plazo máximo de 60 días 
por el agente del IMI responsable.

La rectificación y cancelación serán 
efectuadas lo antes posible y a más tardar 
en un plazo de 30 días tras la recepción de 
la solicitud del interesado por el agente del 
IMI responsable.

Or. en

Enmienda 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados puedan ejercitar su derecho de 
acceso a sus datos, su derecho de 
rectificación de los datos inexactos o 
incompletos y de cancelación de los datos 
cuyo tratamiento sea ilícito, de 
conformidad con la legislación nacional. 
La rectificación y cancelación serán 
efectuadas en un plazo máximo de 60 días 
por el agente del IMI responsable.

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados puedan ejercitar su derecho de 
acceso a sus datos, su derecho de 
rectificación de los datos inexactos o 
incompletos y de cancelación de los datos 
cuyo tratamiento sea ilícito, de 
conformidad con la legislación nacional. 
La rectificación y cancelación serán 
efectuadas lo antes posible y a más tardar
en un plazo de 30 días por el agente del 
IMI responsable.

Or. en

Enmienda 89
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados puedan ejercitar su derecho de 
acceso a sus datos, su derecho de 
rectificación de los datos inexactos o 
incompletos y de cancelación de los datos 
cuyo tratamiento sea ilícito, de 

1. Los agentes del IMI velarán por que los 
interesados puedan ejercitar su derecho de 
acceso a sus datos, su derecho de 
rectificación de los datos inexactos o 
incompletos y de cancelación de los datos 
cuyo tratamiento sea ilícito, de 
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conformidad con la legislación nacional. 
La rectificación y cancelación serán 
efectuadas en un plazo máximo de 60 días 
por el agente del IMI responsable.

conformidad con la legislación nacional. 
La rectificación y cancelación serán 
efectuadas lo antes posible y a más tardar
en un plazo máximo de 30 días por el 
agente del IMI responsable.

Or. en

Enmienda 90
Kyriacos Triantaphyllides

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos personales bloqueados en 
aplicación del artículo 13, apartado 1, no 
podrán ser rectificados o cancelados salvo 
que se demuestre de forma fehaciente que 
tal acción es necesaria para proteger los 
derechos de los interesados y no socava el 
valor de dichos datos como prueba del 
intercambio de información a través del 
IMI.

2. Los datos personales bloqueados en 
aplicación del artículo 13, apartado 1, no 
podrán ser rectificados o cancelados 
cuando una autoridad competente solicite 
expresamente que los datos no se 
supriman, sino que se bloqueen, y 
justifique su solicitud, salvo que se 
demuestre de forma fehaciente que tal 
acción es necesaria para proteger los 
derechos de los interesados y no socava el 
valor de dichos datos como prueba del 
intercambio de información a través del 
IMI.

Or. el

Enmienda 91
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los mecanismos de control interno 
de la Comisión incluirán evaluaciones 
sobre la privacidad de los datos, incluido 
un análisis de los riesgos en materia de 
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seguridad, sobre cuya base se adoptará 
una política de protección de datos 
(incluido un plan de seguridad), así como 
revisiones y auditorías periódicas. 

Or. en

Enmienda 92
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Recomendación de la Comisión, de 
7 de diciembre de 2001, sobre los 
principios para la utilización de SOLVIT 
– Red de Resolución de Problemas en el 
Mercado Interior: capítulos I y II1.
DO L 331 de 15.12.2001, p. 79.

Or. en


