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Establecimiento del instrumento de apoyo
financiero para equipo de control aduanero

Durante el período parcial de sesiones de junio I de 2021, está previsto que el Parlamento Europeo debata y vote
en segunda lectura el acuerdo provisional alcanzado en las negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el instrumento de apoyo financiero
para equipo de control aduanero, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras.

Propuesta de la Comisión Europea
Como parte de su propuesta de 2018 de un Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras (FGIF), en el
contexto del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, para apoyar a los Estados miembros en la
gestión de las fronteras exteriores comunes de la UE, la Comisión propuso —junto con el instrumento sobre
gestión de fronteras y visados— un instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero. Este
instrumento tiene por objeto subsanar las deficiencias del actual programa Aduana (en vigor desde 1991),
que proporciona financiación para la cooperación entre las autoridades aduaneras, los sistemas
electrónicos y el desarrollo de capacidades administrativas, y las iniciativas nacionales existentes, pero
excluye la posibilidad y los medios de financiación de los equipos utilizados para los controles aduaneros
en las fronteras exteriores de la UE. En concreto, el instrumento permitiría la adquisición, el mantenimiento
y la mejora de los equipos de detección admisibles para los controles aduaneros, y afecta a equipos
utilizados también para fines de control más generales (por ejemplo, el control y la seguridad fronterizas).
Complementaría las acciones del programa Aduana, que sigue supervisando la evaluación de las
necesidades de equipamiento y la formación para el uso de dichos equipos una vez adquiridos.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento aprobó un informe
sobre el instrumento que había sido devuelto a la comisión después del período parcial de sesiones de
enero de 2019. Las enmiendas se sometieron a votación en primera lectura durante el pleno de abril de
2019. Entre ellas cabe citar la garantía de las normas óptimas de ciberseguridad y seguridad del equipo y la
gestión óptima de los riesgos aduaneros, así como la transparencia mediante la obligación de información
por parte de la Comisión. En octubre de 2019, tras las elecciones europeas, la Comisión IMCO decidió iniciar
negociaciones interinstitucionales, y se alcanzó un acuerdo común en una reunión de negociación tripartita
celebrada en noviembre de 2019. Una vez acordadas las cifras del MFP a finales de 2020, se celebraron
nuevas reuniones de negociación tripartitas y, en marzo de 2021, los colegisladores alcanzaron un acuerdo
provisional sobre el Reglamento. El acuerdo provisional integra las enmiendas del Parlamento sobre las
normas óptimas de ciberseguridad y seguridad de los equipos y prevé la entrada en vigor del Reglamento
con efecto retroactivo, a partir del 1 de enero de 2021, a fin de permitir que su aplicación comience a partir
del inicio del MFP 2021-2027. El 31 de marzo de 2021, el Coreper, del lado del Consejo, aprobó el acuerdo
transaccional sobre la propuesta, que fue refrendado por la Comisión IMCO el 14 de abril de 2021. El 27 de
mayo de 2021, el Consejo adoptó su posición en primera lectura. El Parlamento debe ahora aprobar
formalmente el texto en segunda lectura, cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de
junio I, sobre la base de una recomendación de la Comisión IMCO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0474
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0460_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0384_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7234-2021-REV-1/es/pdf
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