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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La unión aduanera es uno de los 
pilares de la Unión Europea en cuanto 
uno de los mayores bloques comerciales 
del mundo, y resulta esencial para el 
correcto funcionamiento del mercado 
único en beneficio tanto de las empresas 
como de los ciudadanos de la Unión. En 
su Resolución de 14 de marzo de 2018, el 
Parlamento Europeo expresó su especial 
preocupación por el fraude aduanero, que 
ha supuesto una pérdida significativa de 
ingresos para el presupuesto de la Unión.
El Parlamento Europeo reiteró que una 
Europa más fuerte y más ambiciosa solo 
puede conseguirse si se dispone de medios 
financieros reforzados y pidió, por tanto, 
un apoyo constante a las políticas 
existentes, un aumento de los recursos 
destinados a los programas emblemáticos 
de la Unión y la asignación de recursos 
financieros adicionales para las 
responsabilidades adicionales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del programa de 
trabajo en el marco del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 

suprimido
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Comisión competencias de ejecución. 
Tales competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27.

__________________

27 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).

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) A fin de responder de manera 
adecuada a la evolución de las prioridades 
estratégicas, las amenazas y las 
tecnologías, 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 los fines del control aduanero respecto 
de las acciones admisibles en el marco del 
instrumento y la lista de indicadores para 
medir la consecución de los objetivos 
específicos. 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 

(22) A fin de responder de manera 
adecuada a la evolución de las prioridades 
estratégicas, las amenazas y las 
tecnologías, 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 adopción de 
programas de trabajo, la modificación de 
los fines del control aduanero respecto de 
las acciones admisibles en el marco del 
instrumento y la lista de indicadores para 
medir la consecución de los objetivos 
específicos. 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 
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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 la preparación 
de actos delegados.

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 la preparación 
de actos delegados.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo en virtud del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE.

(24) Las normas financieras horizontales 
adoptadas por el Parlamento Europeo y el 
Consejo en virtud del artículo 322 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea se aplican al presente Reglamento. 
Establecidas en el Reglamento Financiero, 
estas normas determinan, en particular, las 
modalidades de establecimiento y 
ejecución del presupuesto mediante 
subvenciones, contratos públicos, premios 
o ejecución indirecta, y las modalidades de 
control de la responsabilidad de los agentes 
financieros. Las normas adoptadas sobre la 
base del artículo 322 TFUE también 
guardan relación con la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas en los Estados 
miembros en lo que se refiere al Estado de 
Derecho, cuyo respeto es una condición 
previa esencial para la buena gestión 
financiera y la eficacia de la financiación 
de la UE. La financiación con cargo al 
presente instrumento debe respetar los 
principios de transparencia, 
proporcionalidad, igualdad de trato y no 
discriminación.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad de conseguir el 
objetivo específico de las acciones y de 
ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, el coste de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento esperado. Ello debe incluir 
la consideración del recurso a cantidades 
fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, 
así como a una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el artículo 
125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

(25) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad de conseguir el 
objetivo específico de las acciones y de 
ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, el coste de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento esperado. Ello debe incluir 
la consideración del recurso a cantidades 
fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, 
así como a una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el artículo 
125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. La mejora de la ejecución del 
gasto y la calidad de este deben ser los 
principios que orienten la consecución de 
los objetivos del instrumento, asegurando 
a la vez una utilización óptima de los 
recursos financieros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Dada la urgencia de luchar 
contra el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y de 
encabezar la puesta en práctica de los 
objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, incluida la igualdad de 
género, el presente Fondo contribuirá a la 
integración transversal de las acciones 
relativas al clima y a la consecución del 
objetivo global de destinar al menos un 
25% de los gastos del presupuesto de la 
Unión en favor de objetivos climáticos 
durante el MFP 2021-2027, y un 30 % tan 
pronto como sea posible y, a más tardar, 
para 2027. Se especificarán las acciones 
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pertinentes durante la preparación y 
ejecución del Fondo y se volverán a 
examinar en el contexto de las 
evaluaciones pertinentes y de los procesos 
de revisión.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 1 300 000 000
EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del instrumento durante el 
período 2021-2027 será de 
1 149 175 000 EUR a precios de 2018 
(1 300 000 000 EUR a precios corrientes).

Justificación

Se propone que la dotación financiera se modifique en consonancia con las Resoluciones del 
PE de 14 de marzo y 30 de mayo sobre el próximo MFP, sobre la base de un desglose técnico 
preliminar por programa que podría ser objeto de nuevos ajustes, respetando al mismo 
tiempo la posición general del PE establecida en dichas Resoluciones y el nivel global del 
1,3 % de la RNB de la EU-27.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará los 
programas de trabajo por medio de un 
acto de ejecución. Dicho acto de ejecución 
se adoptará de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 15.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 14, a fin de modificar el 
anexo 2 bis para establecer programas de 
trabajo.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
instrumento se llevará a cabo una vez que 
se disponga de suficiente información 
sobre su ejecución, pero, a más tardar, 
cuatro años después del inicio de la 
ejecución del instrumento.

2. La evaluación intermedia del 
instrumento se llevará a cabo una vez que 
se disponga de suficiente información 
sobre su ejecución, pero, a más tardar, dos
años después del inicio de la ejecución del 
instrumento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras la conclusión de la ejecución 
del instrumento, pero, a más tardar, cuatro
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del instrumento.

3. Tras la conclusión de la ejecución 
del instrumento, pero, a más tardar, dos
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del instrumento.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 3, y el artículo 12, apartado 2, se 
otorgan a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2028.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 2, y el 
artículo 12, apartado 2, se otorgan a la 
Comisión hasta el 31 de diciembre de 
2028.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 6, apartado 3, y 

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 6, apartado 3, el 
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el artículo 12, 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 la
fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

artículo 11, apartado 2, y el artículo 12, 
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 al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 6, apartado 3, y del 
artículo 12, 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 6, apartado 3, del 
artículo 11, apartado 2, y del artículo 12, 
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.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 suprimido

Comitología

1. La Comisión estará asistida por el 
«Comité del programa Aduana» a que se 
refiere el artículo 18 del Reglamento (CE) 
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[2018/XXX]38.

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

__________________

38 COM(2018) 442.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los perceptores de los fondos de la 
Unión deberán reconocer el origen de la 
financiación y garantizar la visibilidad en 
tanto que financiación de la Unión, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, eficaz y proporcionada dirigida 
a múltiples destinatarios, especialmente los 
medios de comunicación y el público.

1. Los perceptores de los fondos de la 
Unión deberán reconocer el origen de la 
financiación y garantizar la visibilidad en 
tanto que financiación de la Unión, en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados, facilitando información 
coherente, eficaz y proporcionada dirigida 
a múltiples destinatarios, especialmente los 
medios de comunicación y el público, 
poniendo de manifiesto así el valor 
añadido de la Unión y contribuyendo a la 
labor de recopilación de datos de la 
Comisión para aumentar la transparencia 
presupuestaria.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo 2 bis

Programas de trabajo
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