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10.4.2019 A8-0464/62

Enmienda 62
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El presente Reglamento debe 
aplicarse por medio de programas de 
trabajo. Habida cuenta de que los objetivos 
perseguidos se han fijado a medio o largo 
plazo y basándose en la experiencia 
adquirida a lo largo del tiempo, los 
programas de trabajo deberían poder 
abarcar varios años. El paso de una 
periodicidad anual a plurianual en los 
programas de trabajo reducirá la carga 
administrativa en beneficio tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros.

(14) La Comisión debe adoptar 
programas de trabajo a efectos del presente 
Reglamento. Habida cuenta de que los 
objetivos perseguidos se han fijado a 
medio o largo plazo y basándose en la 
experiencia adquirida a lo largo del tiempo, 
los programas de trabajo deberían poder 
abarcar varios años. El paso de una 
periodicidad anual a plurianual en los 
programas de trabajo reducirá la carga 
administrativa en beneficio tanto de la 
Comisión como de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/63

Enmienda 63
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Tales competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo9.

suprimido

__________________
9 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/64

Enmienda 64
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de responder de manera 
adecuada a los cambios en las prioridades 
de política aduanera, procede delegar en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo referente a la modificación 
de la lista de indicadores para medir la 
consecución de los objetivos específicos 
del programa. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemático a las 
reuniones de los grupos de expertos de la 
Comisión que se ocupan de dicha 
preparación.

(17) A fin de responder de manera 
adecuada a los cambios en las prioridades 
de política aduanera, procede delegar en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en lo referente a la modificación 
de la lista de indicadores para medir la 
consecución de los objetivos específicos 
del programa respecto al establecimiento y 
la actualización del plan estratégico 
plurianual en el ámbito de las aduanas y 
respecto al establecimiento de programas 
de trabajo plurianuales. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante el trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 20161 bis. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemático a las 
reuniones de los grupos de expertos de la 
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Comisión que se ocupan de dicha 
preparación.

__________________
1bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/65

Enmienda 65
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión elaborará y 
mantendrá actualizado un plan estratégico 
plurianual en el ámbito de las aduanas en el 
que se enumerarán todas las tareas 
pertinentes para el desarrollo y la 
explotación de los sistemas electrónicos 
europeos y en el que cada sistema, o parte 
del mismo, quedará clasificado como:

1. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
17 con el fin de complementar el presente 
Reglamento estableciendo y actualizando 
un plan estratégico plurianual en el ámbito 
de las aduanas en el que se enumerarán 
todas las tareas pertinentes para el 
desarrollo y la explotación de los sistemas 
electrónicos europeos y en el que cada 
sistema, o parte de un sistema, quedará 
clasificado como:

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/66

Enmienda 66
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa se ejecutará a través 
de los programas de trabajo plurianuales a 
que se refiere el artículo 108 del 
Reglamento Financiero.

1. Los programas de trabajo 
plurianuales a que se refiere el artículo 110 
del Reglamento Financiero se adoptarán a 
efectos del programa. Los programas de 
trabajo plurianuales enunciarán, en 
particular, los objetivos que habrán de 
perseguirse, los resultados esperados, el 
método de ejecución y el importe total del 
plan de financiación. Además, 
contendrán una descripción detallada de 
las acciones que se deban financiar, una 
indicación del importe asignado a cada 
una de ellas y un calendario de ejecución 
indicativo.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/67

Enmienda 67
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará los 
programas de trabajo plurianuales por 
medio de actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 18, apartado 2.

2. La Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
17 con el fin de complementar el presente 
Reglamento estableciendo los programas 
de trabajo plurianuales.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/68

Enmienda 68
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 14, 
apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta 
el 31 de diciembre de 2028.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 12, 
apartado 1, en el artículo 13, apartado 2, y 
en el artículo 14, apartado 2, se otorgan a 
la Comisión hasta el 31 de diciembre de 
2028.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/69

Enmienda 69
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14, apartado 2, 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 12, apartado 1, 
en el artículo 13, apartado 2, y en el 
artículo 14, apartado 2, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en ella. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/70

Enmienda 70
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 14, apartado 2, entrarán 
en vigor si, en un plazo de dos meses desde 
su notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 12, apartado 1, del 
artículo 13, apartado 2, y del artículo 14, 
apartado 2, entrarán en vigor si, en un 
plazo de dos meses desde su notificación al 
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna 
de estas instituciones formula objeciones o 
si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
ambas informan a la Comisión de que no 
las formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.
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10.4.2019 A8-0464/71

Enmienda 71
Anneleen Van Bossuyt
en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Informe A8-0464/2018
Maria Grapini
Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Comitología

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité, denominado en lo sucesivo el 
«Comité del programa Aduana». Dicho 
Comité será un comité en el sentido del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

Or. en

Justificación

Adaptar el texto sobre actos delegados a la línea general del PE, tal como se establece en las 
instrucciones horizontales dadas por la Conferencia de Presidentes, que son aplicables a 
todos los expedientes del MFP.


