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13.1.2014 A7-0457/23 

Enmienda  23 

Liem Hoang Ngoc 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0457/2013 

Hans-Peter Martin 

Estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros 

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Debe permitirse el intercambio de 

datos confidenciales relativos a las 

estadísticas del comercio dentro de la UE 

entre los Estados miembros para aumentar 

la eficacia del desarrollo, la elaboración y 

la difusión o la mejora de la calidad de las 

estadísticas. 

(13) Debe permitirse el intercambio de 

datos confidenciales relativos a las 

estadísticas del comercio dentro de la UE 

entre los Estados miembros para aumentar 

la eficacia del desarrollo, la elaboración y 

la difusión o la mejora de la calidad de las 

estadísticas. También pueden permitirse 

los intercambios de datos confidenciales 

en casos excepcionales y de conformidad 

con el Reglamento (CE) nº 223/2009, a fin 

de facilitar la labor de la administración 

fiscal. 

Or. en 
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Enmienda  24 

Liem Hoang Ngoc 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0457/2013 

Hans-Peter Martin 

Estadísticas comunitarias de intercambios de bienes entre Estados miembros 

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 5 

Reglamento (CE) nº 638/2004 

Artículo 9 bis – párrafo 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se autoriza, para fines exclusivamente 

estadísticos, el intercambio de datos 

confidenciales según se define en el 

artículo 3, apartado 7, del Reglamento 

(CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 

relativo a la estadística europea (*), entre 

las autoridades nacionales respectivas de 

cada Estado miembro, si el intercambio 

sirve para el desarrollo, la elaboración y la 

difusión eficaces de estadísticas europeas 

sobre comercio de mercancías entre 

Estados miembros o mejora su calidad. 

Se autoriza, para fines exclusivamente 

estadísticos, el intercambio de datos 

confidenciales según se define en el 

artículo 3, apartado 7, del Reglamento 

(CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 

relativo a la estadística europea (*), entre 

las autoridades nacionales respectivas de 

cada Estado miembro, si el intercambio 

sirve para el desarrollo, la elaboración y la 

difusión eficaces de estadísticas europeas 

sobre comercio de mercancías entre 

Estados miembros o mejora su calidad. 

Además, también se autorizará el 

intercambio de datos confidenciales en 

casos excepcionales para fines fiscales, 

dentro del respeto del Reglamento (CE) nº 

223/2009. 

  

Or. en 

 

 


