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ENMIENDAS 001-006 
presentadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe
Jasenko Selimovic A8-0342/2018
Prolongación de la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento 
electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión

Propuesta de Reglamento (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El paso a la plena utilización 
de sistemas electrónicos para la 
interacción entre los operadores 
económicos y las autoridades aduaneras, 
y entre las autoridades aduaneras, 
permitirá la plena aplicación de las 
simplificaciones previstas en el Código y 
se traducirá en un mejor intercambio de 
información entre los agentes, un registro 
más eficaz de la llegada, el tránsito y la 
salida de las mercancías, un despacho de 
aduanas centralizado y controles 
aduaneros armonizados en todo el 
territorio aduanero de la Unión, 
reduciéndose así los costes 
administrativos, la burocracia, el fraude 
en materia de errores en las declaraciones 
aduaneras y la perjudicial búsqueda del 
puerto más favorable.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La implantación de todos los 
sistemas electrónicos necesarios de aquí a 
2020 plantea múltiples desafíos, tanto 
para la Comisión como para los Estados 
miembros. En primer lugar, la 
armonización de los elementos de datos 
basándose en modelos de datos 
internacionalmente aceptados, tal como 
exige el Código, requiere en algunos casos 
una reprogramación completa de los 
sistemas electrónicos existentes e 
inversiones, en términos de tiempo y 
financiación, superiores a lo previsto en el 
momento de la adopción del Código. En 
segundo lugar, habida cuenta de que los 
sistemas electrónicos están estrechamente 
interconectados, es importante irlos 
introduciendo en el orden correcto. Así 
pues, el retraso en el desarrollo de un 
sistema provocará, inevitablemente, 
demoras en el desarrollo de los demás. En 
tercer lugar, el Código (que fija a 31 de 
diciembre de 2020 la fecha final de 
aplicación de las medidas transitorias) fue 
adoptado en 2013, en tanto que las normas 
para complementarlo y ejecutarlo, en 
particular el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2446 de la Comisión10, el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 
de la Comisión11 y el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión12, 
solo se adoptaron en 2015 y 2016. Los 
debates sobre dichas normas duraron 
mucho más de lo previsto, lo que ha 
provocado retrasos en el establecimiento de 
las especificaciones técnicas y funcionales 
necesarias para el desarrollo de los 
sistemas electrónicos.

(6) La implantación de los sistemas 
electrónicos exige a la Comisión y los 
Estados miembros la armonización de los 
elementos de datos basándose en modelos 
de datos internacionalmente aceptados, tal 
como exige el Código, en algunos casos 
una reprogramación de los sistemas 
electrónicos existentes e inversiones, en 
términos de tiempo y financiación. Los 
Estados miembros han priorizado la 
adaptación de manera distinta, lo que ha 
provocado diferencias cronológicas en la 
aplicación de los sistemas en los Estados 
miembros. Habida cuenta de que los 
sistemas electrónicos están estrechamente 
interconectados, es importante irlos 
introduciendo en el orden correcto. Así 
pues, el retraso en el desarrollo de un 
sistema provocará, inevitablemente, 
demoras en el desarrollo de los demás. El 
Código (que fija a 31 de diciembre de 2020 
la fecha final de aplicación de las medidas 
transitorias) fue adoptado en 2013, en tanto 
que las normas para complementarlo y 
ejecutarlo, en particular el Reglamento 
Delegado (UE) 2015/2446 de la 
Comisión10, el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/2447 de la Comisión11 y el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la 
Comisión12, solo se adoptaron en 2015 y 
2016, lo que ha provocado retrasos en el 
establecimiento de las especificaciones 
técnicas y funcionales necesarias para el 
desarrollo de los sistemas electrónicos.

_________________ _________________
10 Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 
de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por 
el que se completa el Reglamento (UE) 

10 Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 
de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por 
el que se completa el Reglamento (UE) 
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n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con normas de desarrollo relativas 
a determinadas disposiciones del Código 
Aduanero de la Unión (DO L 343 de 
29.12.2015, p. 1). 

n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con normas de desarrollo relativas 
a determinadas disposiciones del Código 
Aduanero de la Unión (DO L 343 de 
29.12.2015, p. 1).

11 Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2447 de la Comisión, de 24 de 
noviembre de 2015, por el que se 
establecen normas de desarrollo de 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el código aduanero de la 
Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).

11 Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/2447 de la Comisión, de 24 de 
noviembre de 2015, por el que se 
establecen normas de desarrollo de 
determinadas disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el código aduanero de la 
Unión (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558).

12 Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de 
la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, 
por el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las normas 
transitorias para determinadas 
disposiciones del Código aduanero de la 
Unión mientras no estén operativos los 
sistemas electrónicos pertinentes y por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 (DO L 69 de 15.3.2016, 
p. 1).

12 Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de 
la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, 
por el que se completa el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere a las normas 
transitorias para determinadas 
disposiciones del Código aduanero de la 
Unión mientras no estén operativos los 
sistemas electrónicos pertinentes y por el 
que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/2446 (DO L 69 de 15.3.2016, 
p. 1).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Ha quedado patente que, si bien la 
mayoría de los sistemas se implantarán 
antes de 2020, los restantes solo podrán 
completarse parcialmente para esa fecha.

(7) Aunque el artículo 278 del Código 
establezca un plazo único a 31 de 
diciembre de 2020 para la implantación 
de todos los sistemas a que se refiere 
dicho artículo, y pese a los esfuerzos 
realizados por la Unión y por algunos 
Estados miembros, a nivel presupuestario 
y operativo, para completar los trabajos 
en el plazo fijado, ha quedado patente que 
algunos sistemas solo podrán implantarse 
parcialmente para esa fecha, lo que implica 
que los sistemas no electrónicos seguirán 
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utilizándose más allá de esa fecha, y a 
falta de modificaciones legislativas que 
amplíen ese plazo, las empresas y las 
autoridades aduaneras no podrán 
desempeñar sus funciones y obligaciones 
jurídicas en relación con las operaciones 
aduaneras.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para que el Parlamento 
Europeo y el Consejo puedan controlar la 
implantación de todos los sistemas 
electrónicos necesarios para la aplicación 
de las disposiciones del Código a que se 
refiere su artículo 278, la Comisión debe 
informar periódicamente sobre los 
progresos realizados y sobre la 
consecución de los objetivos intermedios 
en el calendario previsto, para lo cual las 
administraciones correspondientes de los 
Estados miembros deben facilitar 
periódicamente la información adecuada 
a la Comisión. Una vez que todos los 
sistemas electrónicos estén operativos, la 
Comisión debe evaluar si son adecuados 
para su finalidad mediante un control de 
la adecuación que debe llevarse a cabo en 
el plazo de un año desde el primer día en 
que estén todos operativos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 952/2013
Artículo 278 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con carácter transitorio, hasta el 31 2. Con carácter transitorio, hasta el 31 
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de diciembre de 2025 como máximo, se 
podrán emplear medios distintos de las 
técnicas de tratamiento electrónico de datos 
contempladas en el artículo 6, apartado 1, 
en caso de que todavía no estén operativos 
los sistemas electrónicos necesarios para la 
aplicación de las disposiciones del Código 
que figuran a continuación:

de diciembre de 2023 como máximo, se 
podrán emplear medios de 
almacenamiento e intercambio de 
información distintos de las técnicas de 
tratamiento electrónico de datos 
contempladas en el artículo 6, apartado 1, 
en caso de que todavía no estén operativos 
los sistemas electrónicos necesarios para la 
aplicación de las disposiciones del Código 
que figuran a continuación:

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 952/2013
Artículo 278 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A más tardar un año después de la 
entrada en vigor del Reglamento (UE) 
2018[XXX]+, y posteriormente cada año 
hasta la fecha en que los sistemas 
electrónicos mencionados en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo estén 
plenamente operativos, la Comisión 
presentará un informe anual al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los progresos realizados en el desarrollo 
de estos sistemas electrónicos. A tal fin, 
los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información actualizada a su 
debido tiempo.
_______________
+ DO: Insértense el número del presente 
Reglamento modificativo en el texto y en 
el título y la fecha y la referencia de 
publicación del presente Reglamento 
modificativo en la nota a pie de página.


