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Reforzar las medidas de la Unión Europea para
luchar contra el fraude aduanero
La Comisión Europea propuso en 2013 modificar la legislación vigente a fin de combatir de forma
más eficaz las infracciones de la legislación aduanera de la UE. Los negociadores del Parlamento
Europeo y del Consejo han modificado la propuesta para precisar y racionalizar sus disposiciones, y
la nueva versión modificada del texto debe someterse ahora a la aprobación del Parlamento.

Contexto
Con el desarrollo de los intercambios internacionales, la lucha contra las infracciones de la legislación
aduanera de la UE adquiere una importancia cada vez mayor. La vulneración de las normas puede radicar en
la evasión de los derechos de aduana, sacando partido de derechos reducidos, de la elusión de derechos
antidumping o de las cuotas de importación (por ejemplo falseando la descripción de las mercancías
importadas o la declaración de origen, o bien declarando de forma fraudulenta las mercancías importadas
como si se encontraran en régimen de tránsito). En 2011, se constataron 1 905 casos de descripción
incorrecta de las mercancías, que causaron pérdidas por valor de 108 millones de euros (si bien los casos de
fraude no detectados pueden alcanzar anualmente la cifra de 30 000). La lucha contra este tipo de
infracciones requiere un amplio intercambio de información tanto entre los Estados miembros como entre
estos y la Comisión.

Propuesta de la Comisión Europea
Previa consulta de las autoridades aduaneras y del sector del transporte marítimo, la Comisión propuso siete
acciones: i) colmar las lagunas en los actuales sistemas de detección del fraude, ii) mejorar la gestión de los
riesgos aduaneros y la seguridad de la cadena de suministro, iii) abordar el problema de los retrasos en las
investigaciones de la OLAF, iv) permitir que los Estados miembros puedan determinar quiénes son los
usuarios de la información en los sistemas informáticos utilizados en la lucha contra el fraude, v) racionalizar
el procedimiento de supervisión de la protección de datos, vi) aclarar el uso de las pruebas obtenidas en el
marco de la asistencia mutua entre los ministerios fiscales nacionales y vii) la creación de una Fiscalía
Europea. Para abordar estas cuestiones, la Comisión propuso en 2013 modificar el Reglamento (CE)
n° 515/97 sobre la aplicación de la legislación aduanera mediante las actuaciones siguientes: i) incluir la
entrada y la salida de las mercancías en el ámbito de aplicación de la legislación aduanera, ii) especificar los
elementos constitutivos de una prueba admisible para los investigadores, iii) obligar a los transportistas a
facilitar a la Comisión información sobre los movimientos de contenedores, iv) crear una base central de
datos sobre importaciones y exportaciones, v) crear un repertorio centralizado de datos relacionados con el
tránsito, vi) permitir que la Comisión pueda obtener documentos de carácter aduanero directamente de los
operadores, vii) permitir la limitación de los potenciales usuarios de las bases de datos antifraude y viii)
simplificar y armonizar las normas de supervisión de la protección de datos.

Parlamento Europeo
El 15 de abril de 2014, el Parlamento Europeo aprobó su Resolución sobre la propuesta. Los diputados al PE
destacaron que la UE tiene el deber de luchar contra el fraude aduanero a fin de garantizar la protección de
los consumidores. Solicitaron, asimismo, que la Comisión presentara anualmente al PE y al Consejo los
resultados obtenidos a partir del repertorio de datos sobre la importación y el tránsito de mercancías. El
Parlamento también solicitó que la Comisión notificara a los Estados miembros antes de solicitar
documentos directamente a los operadores económicos (que disponen de tres semanas para presentarlos).
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Por otra parte, los diputados al PE insistieron en la necesidad de que las autoridades nacionales comuniquen
a la Comisión, por propia iniciativa o previa solicitud y en el plazo de tres semanas, toda la información
pertinente sobre posibles fraudes. También propusieron que el período de conservación de los datos en el
sistema informático sea de diez años como máximo. En junio de 2015, el PE y el Consejo llegaron a un
acuerdo negociado de reelaboración parcial del texto, de forma que se modifica la definición de «legislación
aduanera» para adaptarla al Código Aduanero de la Unión; se añaden definiciones de los conceptos de
«territorio aduanero» y «compañía aérea»; se precisan las normas sobre admisibilidad de las pruebas, la
protección de datos y la utilización de los directorios de datos (con acceso limitado a la Comisión y a los
Estados miembros); se limita el período de conservación de datos a cinco años y se establece que los Estados
miembros deben suministrar a la Comisión documentos justificativos, previa solicitud, en un plazo de cuatro
semanas. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) (ponente: Liisa Jaakonsaari,
ALDE, Finlandia) propuso la aprobación del acto.
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