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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

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

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

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la 
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la 
colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de 
las reglamentaciones aduanera y agraria
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2013)0796),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33 y 325 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0421/2013),

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

– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas1,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A7-0000/2014),

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En aras de una mayor claridad, 
coherencia y transparencia, resulta 

(4) En aras de una mayor claridad, 
coherencia, eficacia y transparencia, 

                                               
1 …..
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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.

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.

Or. pt

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los datos que figuran 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 indican 
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 UE-27. 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 incorrecta de las 
mercancías. En este caso se trata 
únicamente de pérdidas detectadas por los 
Estados miembros y la Comisión. La 
dimensión real del problema es 
sustancialmente mayor, aunque no hay 
información disponible con respecto a 
unos 30 000 casos detectados de fraude 
potencial.

Or. pt



PR\1016268ES.doc 7/27 PE527.948v01-00

ES

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Es deber de la Unión luchar contra 
el fraude en materia aduanera 
contribuyendo así al objetivo del mercado 
interior de disponer de productos seguros 
y con certificados de origen verdaderos a 
fin de garantizar un alto nivel de 
protección de los consumidores.

Or. pt

Enmienda 4

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 

(6) Habida cuenta de la magnitud del 
fraude en materia aduanera, es 
fundamental incrementar 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 y aire, incluido el tránsito de 
mercancías dentro de los Estados 
miembros y la exportación directa. A tal 
fin, procede que los Estados miembros 
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su territorio y a la exportación directa. 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, a la mayor 
brevedad, datos relativos al tránsito de 
mercancías en su territorio y a la 
exportación directa. La Comisión 
informará anualmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados de 
esta base de datos. 

Or. pt

Enmienda 5

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 
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 

(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 
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relativos a las declaraciones de importación 
y exportación. Es preciso que dichos 
operadores estén obligados a comunicar a 
la Comisión los documentos solicitados.

relativos a las declaraciones de importación 
y exportación. Es preciso que dichos 
operadores estén obligados a comunicar a 
la Comisión los documentos solicitados a 
su debido tiempo, previa notificación de la 
Comisión a los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 
suministro internacional.»

-«— «proveedores de servicios, públicos o 
privados, 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 suministro internacional.»

Or. pt

Justificación

En aras de la coherencia en el texto, se debe indicar proveedores de servicios, públicos o 
privados, como por otra parte aparece en todo el Reglamento. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se añade el siguiente artículo:

«Artículo 16 bis

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 
un Estado miembro y transmitida a otro 
Estado miembro en los casos de asistencia 
previstos en los artículos 13 a 15 podrán 
constituir elementos de prueba admisibles 
en los procedimientos administrativos o 
judiciales del Estado miembro 
destinatario de dicha información del 
mismo modo que si se hubieran obtenido 
en el Estado miembro donde se 
desarrollen los procedimientos.»

Or. pt

Justificación

No hay razón alguna para restringir esta posibilidad a los casos de asistencia previa 
solicitud, debiendo ampliarse a la asistencia espontánea prevista en el artículo 16 del 
Reglamento (CE) nº 515/97.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 

«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 
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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.»

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 aéreos,
marítimos o terrestres, 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.»

Or. pt

Justificación

Si bien ahora se trata únicamente de los contenedores que llegan o transitan por el territorio 
aduanero de la UE por barco, sin embargo hay que dejar abierta la posibilidad de que la 
Comisión pueda ampliar su ámbito de actuación en el marco del presente Reglamento a la 
circulación de mercancías en el espacio por vía terrestre o aérea.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 18 bis – apartado 2 –letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) acceder o extraer y almacenar el 
contenido de los datos, por cualquier medio 
o en cualquier forma, así como para 
utilizarlos a efectos de un procedimiento 
administrativo o judicial ateniéndose a la 
legislación aplicable en materia de 
derechos de propiedad intelectual. La 
Comisión establecerá las garantías 
oportunas para evitar cualquier 
injerencia arbitraria por parte de las 
autoridades públicas, incluidas medidas 
técnicas y de organización y requisitos en 

a) acceder o extraer y almacenar el 
contenido de los datos, por cualquier medio 
o en cualquier forma, así como para 
utilizarlos a efectos de un procedimiento 
administrativo o judicial ateniéndose a la 
legislación aplicable en materia de 
derechos de propiedad intelectual. Deberá 
otorgarse a estos últimos derecho de acceso 
y de corrección de los datos procesados a 
tal efecto;
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materia de transparencia destinados a los 
titulares de los datos. Deberá otorgarse a 
estos últimos derecho de acceso y de 
corrección de los datos procesados a tal 
efecto;

Or. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria. 

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se añaden los apartados 5 y 6 
siguientes: 

c) Se añade el apartado 6 siguiente:

«5. El Supervisor Europeo de Protección 
de Datos verificará la conformidad de la 
base de datos con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 45/2001.

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

Or. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c
Reglamento (CE) no 515/97
Artículos 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 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.

Or. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 – letra c
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 18 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La transferencia de datos prevista en el 
presente apartado se efectuará únicamente 
a los fines generales del presente 

La transferencia de datos prevista en el 
presente apartado se efectuará únicamente 
a los efectos previstos del presente 
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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.

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.

Or. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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
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.

La transferencia de datos prevista en el 
presente apartado respetará principios de 
protección de datos, 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. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4 – letra b
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 18 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 3 siguiente: Suprimido

«3. El Supervisor Europeo de Protección 
de Datos verificará la conformidad de 
todos los sistemas técnicos contemplados 
en el presente artículo con el Reglamento 
(CE) nº 45/2001.»

Or. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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».

4. La Comisión creará y gestionará una 
base de datos de los CSM notificados 
denominada «base de datos CSM». La 
base de datos CSM deberá formar parte 
de la base de datos mencionada en el 
artículo 18 bis y no contendrá datos 
personales.

Or. pt
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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.

Or. pt

Justificación

Como no hay plazos establecidos, los Estados miembros deberán tener en cuenta los 
principios de la buena cooperación en el sentido de facilitar una respuesta en un plazo 
razonable. 

Enmienda 17

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

Or. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 18 octies – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión presentará 
anualmente los resultados obtenidos por 
esta base de datos al Parlamento Europeo 
y al Consejo, de conformidad con el 
artículo 51 bis.

Or. pt
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Enmienda 19

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

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

Or. pt

Justificación

El requisito de control previo por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
provocará retrasos y originará más burocracia en la gestión y uso de la base de datos en las 
encuestas que se realicen. En cualquier caso, la base de datos debe respetar las normas sobre 
protección de datos y estar siempre sujeta a la inspección del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. Asimismo, el objetivo debe ser la simplificación para una mejor 
interpretación y lectura del Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente 
al Reglamento (CE) nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 18 octies – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Suprimido

Or. pt
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Justificación

El requisito de control previo por parte del Supervisor Europeo de Protección de Datos 
provocará retrasos y originará más burocracia en la gestión y uso de la base de datos en las 
encuestas que se realicen. En cualquier caso, la base de datos debe respetar las normas sobre 
protección de datos y estar siempre sujeta a la inspección del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos. Asimismo, el objetivo debe ser la simplificación para una mejor 
interpretación y lectura del Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente 
al Reglamento (CE) nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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. pt

Justificación

El objetivo debe ser la simplificación para una mejor interpretación y lectura del 
Reglamento, por lo que no es necesaria la referencia recurrente al Reglamento (CE) 
nº 45/2011, que es de aplicación obligatoria. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – punto 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. Previa solicitud al Estado miembro 
mencionado en el apartado 2, 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

Justificación

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos.
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 dos semanas para 
responder a la solicitud y entregará la 
documentación solicitada. Si no lo hiciere 
dentro de ese plazo, se considerará que ha 
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prestado consentimiento tácito a la 
Comisión para recurrir directamente a los 
operadores económicos.

Or. pt

Justificación

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos.
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 
pertinente, estos proporcionarán a la 
Comisión, previa solicitud, la información 
mencionada en el apartado 1.»

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

Or. pt

Justificación

Como no hay plazos establecidos, deberán tenerse en cuenta los principios de la buena 
cooperación en el sentido de facilitar una respuesta en un plazo razonable.  

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 515/97
Apartado 21 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis. El artículo 21, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Las comprobaciones realizadas y la 
información obtenida en el marco de las 
misiones comunitarias contempladas en el 
artículo 20, especialmente la recibida en 
forma de documentos transmitidos por las 
autoridades competentes de los países 
terceros correspondientes, serán tratadas de 
conformidad con el artículo 45.

«1. Las comprobaciones realizadas y la 
información obtenida en el marco de las 
misiones comunitarias contempladas en el 
artículo 20, especialmente la recibida en 
forma de documentos transmitidos por las 
autoridades competentes de los países 
terceros correspondientes, así como la 
información obtenida en el marco de una 
investigación administrativa, incluso por 
parte de los servicios de la Comisión,
serán tratadas de conformidad con el 
artículo 45.»

Or. pt

Justificación

La Comisión Europea podrá recibir documentos de los terceros países de que se trate, a los 
que debe atribuirse el carácter de documento oficial obtenido en el marco de la constatación, 
sin ser necesariamente en el marco de una misión comunitaria. No está justificado exigir un 
desplazamiento in situ en el marco de una misión oficial, lo que trae aparejados mayores 
costes, cuando ese mismo documento o documentos pueden comunicarse de otra forma más 
rápida, económica y eficaz.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 8 – letra a
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 29 –apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«El acceso a los datos incluidos en el SIA 
quedará reservado exclusivamente a las 
autoridades nacionales designadas por cada 
Estado miembro, así como a los servicios 
designados por la Comisión. Entre las 

«El acceso a los datos incluidos en el SIA 
quedará reservado a las autoridades 
nacionales designadas por cada Estado 
miembro, así como a los servicios 
designados por la Comisión. Entre las 
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autoridades nacionales figurarán las 
administraciones aduaneras, pero también 
podrán figurar otras autoridades 
competentes facultadas, de conformidad 
con las disposiciones legales y 
reglamentarias y los procedimientos del 
Estado miembro en cuestión, para 
intervenir a fin de alcanzar el objetivo 
contemplado en el artículo 23, apartado 2.

autoridades nacionales figurarán las 
administraciones aduaneras, pero también 
podrán figurar otras autoridades 
competentes facultadas, de conformidad 
con las disposiciones legales y 
reglamentarias y los procedimientos del 
Estado miembro en cuestión, para 
intervenir a fin de alcanzar el objetivo 
contemplado en el artículo 23, apartado 2.

Or. pt

Justificación

En la versión portuguesa, la enmienda afecta también al acceso «directo».

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 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 diez años.»

Or. pt

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 13 – letra c
Reglamento (CE) no 515/97
Artículo 38 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión verificará que las consultas 
efectuadas estuvieran permitidas y hayan 
sido realizadas por usuarios autorizados. Al
menos el 1 % de las consultas serán 
sometidas a un control. Se introducirá en 
el sistema un inventario de dichas 
consultas y controles que únicamente se 
utilizará para realizar dichas verificaciones 
y que se suprimirá a los seis meses.

3. La Comisión verificará que las consultas 
efectuadas estuvieran permitidas y hayan 
sido realizadas por usuarios autorizados. El 
porcentaje de control dependerá de la 
magnitud del universo objeto de control, 
de la gravedad de la infracción y de la 
cuantía prevista de ingresos afectados, 
siendo siempre equivalente o superior al 
1 % de las consultas. Se introducirá en el 
sistema un inventario de dichas consultas y 
controles que únicamente se utilizará para 
realizar dichas verificaciones y que se 
suprimirá a los seis meses.

Or. pt

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos relativos a expedientes de 
investigaciones en curso no se conservarán 
más de tres años si no existe ninguna 
operación contraria a las reglamentaciones 
aduanera y agraria; los datos deberán ser 
anonimizados antes en caso de que haya 
transcurrido un año desde la última 
constatación;

a) los datos relativos a expedientes de 
investigaciones en curso no se conservarán 
más de cinco años si no existe ninguna 
operación contraria a las reglamentaciones 
aduanera y agraria; los datos deberán ser 
anonimizados antes en caso de que haya 
transcurrido un año desde la última 
constatación;

Or. pt

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) los datos relativos a expedientes 
administrativos o investigaciones penales 
que hayan dado lugar a la constatación de 
una operación contraria a las 
reglamentaciones aduanera y agraria, pero 
que no hayan tenido como resultado una 
decisión administrativa, una sentencia 
condenatoria ni la imposición de una multa 
ni la aplicación de una sanción 
administrativa, no podrán conservarse más 
de seis años;

b) los datos relativos a expedientes 
administrativos o investigaciones penales 
que hayan dado lugar a la constatación de 
una operación contraria a las 
reglamentaciones aduanera y agraria, pero 
que no hayan tenido como resultado una 
decisión administrativa, una sentencia 
condenatoria ni la imposición de una multa 
ni la aplicación de una sanción 
administrativa, no podrán conservarse más 
de siete años;

Or. pt

Justificación

Un posible retraso en la respuesta de los Estados miembros o de los operadores económicos 
pueden causar retrasos importantes en la investigación, inviable con estos plazos tan cortos. 
La sugerencia de ampliar el período de cinco a siete años pretende garantizar la eficacia de 
las investigaciones y la conclusión de la investigación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente acoge favorablemente la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 
1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados 
miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta 
aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.

El Reglamento actualmente en vigor presenta varias lagunas que culminan en un problema de 
considerables dimensiones, tal como se expone en la evaluación de impacto realizada por la 
Comisión Europea (SWD(2013)482 final).

Actualmente, los agentes de aduanas no disponen de medios para verificar si el origen de las 
mercancías se declaró de acuerdo con el itinerario seguido por el contenedor utilizado para 
transportarlas y si hay un uso indebido del régimen de tránsito, que se controla a través de 
controles documentales y visuales con un alcance limitado. 

El fraude detectado resultante de la falsa declaración del origen representa una pérdida anual 
de 100 millones EUR para la UE-27. En cuanto a la descripción incorrecta de las mercancías 
transportadas, las pérdidas comunicadas por los Estados miembros en el año 2011 ascendieron 
a unos 107,7 millones EUR, lo que lleva a la conclusión de que el perjuicio total en concepto 
de ingresos de la UE es mucho mayor que estas cantidades.

La propuesta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pretende 
agilizar los mecanismos de lucha contra el fraude en materia aduanera y evitar la burocracia 
innecesaria y repetitiva, con el objetivo de reforzar la seguridad del mercado interior y de los 
productos que circulan en el mismo, al tiempo que se garantiza un alto nivel de protección del 
consumidor. 

La magnitud cada vez mayor del fraude exige mecanismos de prevención y detección eficaces 
a escala nacional y europea, así como una estrecha cooperación entre las dos dimensiones a 
fin de lograr resultados tangibles.

En aras de la seguridad jurídica, las pruebas recogidas en el marco de procedimientos 
administrativos deben reconocerse judicialmente en los Estados miembros, no solo en la 
asistencia previa solicitud, sino también en la asistencia espontánea, no habiendo motivo 
alguno para hacer distinciones en cuanto a la validez jurídica de las pruebas en ambas 
circunstancias.

Las autoridades de la Comisión encargadas de la investigación deben tener la posibilidad de 
acceder a la documentación pertinente mediante una solicitud directa a los operadores 
económicos. A raíz de la reciente introducción de la aduana electrónica, ya no son las 
administraciones de aduanas sino los operadores económicos quienes conservan los 
documentos justificativos de las declaraciones de importación de mercancías, lo que ha 
causado retrasos y pérdidas innecesarias de tiempo en la etapa de investigación, ya que la 
solicitud de documentación por parte de la Comisión debe cursarse a las autoridades 
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nacionales, que, por falta de tiempo o de recursos humanos, a menudo no tienen la capacidad 
de responder a su debido tiempo. Se sugiere que se conceda a la Comisión la prerrogativa de 
tener un acceso directo a los operadores económicos mediante una notificación previa de la 
Comisión a las autoridades nacionales, que disponen de dos semanas para decidir. Este plazo 
de dos semanas permite evitar la duplicación de solicitudes a los operadores económicos en 
caso de que el Estado miembro ya haya adoptado o quisiera adoptar él mismo la iniciativa de 
exigir el envío de los documentos al operador económico. El objetivo es asimismo evitar que 
se vea beneficiado el infractor por las reglas de prescripción del procedimiento judicial 
específicas de cada Estado miembro.

Esta propuesta de enmienda al Reglamento actualmente en examen procede a adaptarlo al 
Tratado de Lisboa en materia de protección de datos personales, en particular con respecto a 
los procedimientos y plazos. En aras de una buena regulación y simplificación, se considera 
que una mera referencia a la legislación aplicable en esta materia hace que el texto sea más 
fácil de leer y de aplicar, por lo que se procede a simplificar las propuestas presentadas.


