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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los servicios aduaneros son importantes, en el contexto del comercio 

global, para paliar los daños causados a la economía formal por el tráfico ilícito y, al 

mismo tiempo, ayudar a entender mejor dicho tráfico y a combatirlo; 

B. Considerando que las redes de actividades ilícitas repercuten negativamente sobre las 

economías de los Estados miembros de la Unión por cuanto se refiere a crecimiento, 

empleo, inversiones extranjeras, integridad de los mercados, competencia, comercio y 

pérdida de ingresos aduaneros, que en último término recae sobre el contribuyente 

europeo; 

C. Considerando que el comercio ilícito preocupa enormemente a las empresas y supone una 

creciente amenaza que conlleva riesgos a nivel mundial para la transparencia, la integridad 

y el valor financiero, pues utiliza mecanismos de comercio y cadenas de suministro de 

dimensión internacional; 

D. Considerando que el comercio ilícito de productos del tabaco, y en particular el transporte 

de cigarrillos de contrabando y falsos, supone cada año a los Estados miembros pérdidas 

de más de 10 000 millones de euros en ingresos (derechos de aduana, IVA e impuestos 

especiales); 

E. Considerando que la falsificación, el comercio ilegal de armas y el tráfico de 

estupefacientes generan grandes sumas de dinero para la delincuencia organizada 

transnacional por canales comerciales y económicos ilícitos; 

F. Considerando que el aumento de la incidencia del contrabando, del tráfico y de otras 

formas de comercio ilícito e ilegal no solo afecta a la recaudación de derechos de aduana 

de los Estados miembros y al presupuesto de la Unión, sino que está también 

estrechamente relacionado con la delincuencia organizada a nivel internacional y con 

peligros para los consumidores, además de afectar negativamente al funcionamiento del 

mercado único, lo cual socava la igualdad de condiciones entre todas las empresas que 

compiten entre sí, en particular las pymes; 

G. Considerando que la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es 

fundamental para proteger y estimular la economía de la Unión, así como el crecimiento y 

el empleo; 

1. Toma nota de que los servicios aduaneros se enfrentan a nuevos tipos de desafíos, en 

relación tanto con las nuevas formas del comercio como con la seguridad y la protección 

de las mercancías en los procesos de importación o de tránsito internacional con destino a 

Europa; 

2. Observa que la eficiencia de los procedimientos aduaneros es fundamental no solo para 

facilitar el comercio, sino también para llevar a cabo una lucha incisiva y oportuna contra 

la falsificación y el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales que entran en 
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la Unión; considera que los servicios de aduanas se encuentran en una encrucijada entre 

una circulación segura de bienes que protege a los consumidores dentro de la Unión y la 

aplicación de las disposiciones de los acuerdos comerciales; 

3. Cree que la facilitación del comercio debe prever disposiciones comunes y normalizadas 

sobre los métodos, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de los 

procedimientos aduaneros, que deberán respetar todos los Estados miembros; 

4. Considera de suma importancia y necesario mejorar la calidad y la eficacia de los 

controles aduaneros relativos al tránsito de mercancías, en particular para las operaciones 

de transporte y expedición en los puertos y las fronteras; señala con pesar que, en la 

actualidad, existe una divergencia de hecho en la tipología de los controles dentro de la 

Unión, lo que favorece algunas vías de acceso, en particular portuarias, en detrimento de 

otras, en las que los controles realizados son más rigurosos; opina que los Estados 

miembros deben utilizar técnicas de control homogéneas y normalizadas para filtrar en los 

puertos y en las fronteras, recurriendo a estrategias de control modernas, tecnológicamente 

evolucionadas y basadas en la gestión de riesgos; Enmienda 

5. Considera que los Estados miembros deben concentrar los controles aduaneros y, en la 

medida de lo posible, los otros controles en la frontera, en envíos de alto riesgo 

seleccionados de forma aleatoria mediante criterios comunes, en relación por ejemplo con 

la naturaleza y descripción de las mercancías, el país de origen, el país desde el que se 

expidieron las mercancías, el valor de las mercancías, el historial de observancia de sus 

obligaciones normativas por parte de los comerciantes y los medios de transporte; 

6. Apoya todos los esfuerzos por promover la integridad en el comercio internacional 

evolucionando hacia el logro de procedimientos aduaneros totalmente electrónicos en la 

Unión de aquí a 2020, como se prevé en el nuevo código aduanero de la Unión, que 

reforzará la transparencia del control por muestreo de mercancías y contenedores; 

7. Observa que la administración y la modernización de las aduanas son caras; opina que uno 

de los objetivos clave de las reformas de los procedimientos y las operaciones de aduanas 

debe consistir en conseguir una mayor eficiencia que dará lugar a la reducción de los 

costes y permitirá ahorrar a largo plazo; 

8. Opina que es necesaria una mejor coordinación entre la OLAF, las autoridades aduaneras 

y las autoridades de vigilancia del mercado, no solo con el fin de abordar los problemas de 

falsificación sino también para poner cortapisas al comercio de productos ilegales que 

infringen la legislación de la Unión en materia de propiedad intelectual; 

9. Destaca el papel de la OLAF en la investigación de la evasión de los derechos de 

importación (incluidos los derechos de aduana convencionales, los derechos antidumping 

y los derechos compensatorios) sobre todo tipo de mercancías y bienes, sobre todo las 

falsas declaraciones de origen (tanto en regímenes preferenciales como no preferenciales), 

las infravaloraciones y las descripciones erróneas de los bienes; pide a la OLAF que 

desempeñe un papel más activo en la coordinación de las investigaciones conexas llevadas 

a cabo por los servicios de aduanas nacionales de los Estados miembros de la Unión y 

otros socios, tanto dentro como fuera de la Unión; 

10. Destaca que las operaciones aduaneras conjuntas desempeñan un papel crucial a la hora de 
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salvaguardar las finanzas públicas de la Unión mediante la identificación de los riesgos en 

rutas comerciales específicas, y a la hora de proteger a los ciudadanos y las empresas 

legítimas evitando que entren en la Unión productos ilegales; pide a la OLAF que 

intensifique el apoyo prestado a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la 

Unión, así como de algunos terceros países, para que realicen más operaciones aduaneras 

conjuntas mediante su infraestructura técnica, sus herramientas informáticas y de 

comunicación, el análisis estratégico, el apoyo administrativo y financiero, a fin de 

mejorar la eficacia de los servicios de aduanas a la hora de efectuar controles específicos a 

escala europea; 

11. Considera que, con la vista puesta en la protección de los intereses financieros de la 

Unión, y sin cuestionar la necesidad de celebrar acuerdos comerciales ambiciosos y de 

amplitud con los principales socios comerciales de la Unión para reducir y eliminar los 

aranceles aduaneros, es necesario llevar a cabo una meticulosa evaluación posterior de las 

repercusiones de los acuerdos de libre comercio (ALC) en el presupuesto de la Unión 

desde el punto de vista de la pérdida de recursos propios en forma de derechos de aduana 

(que representan en la actualidad el 12 % de los recursos presupuestarios de la Unión); 

12. Cree que la Comisión debe supervisar mejor, aplicando un enfoque normalizado en 

función del riesgo, a los países beneficiarios de un trato preferencial, en particular con el 

fin de comprobar la aplicación de las normas de origen y acumulación; considera, en este 

contexto, que la comprobación del carácter originario de los productos importados y la 

adecuación de los documentos de concesión de trato preferencial constituye un elemento 

fundamental de las estrategias de control y trazabilidad; 

13. Opina que la creación de perfiles de riesgo de la Unión sobre los acuerdos de libre 

comercio permitirá a los Estados miembros, como parte de sus sistemas de gestión de 

riesgos y estrategia de control, tener un enfoque común del análisis de riesgos, con el fin 

de reducir pérdidas para el presupuesto de la Unión; 

14. Apoya la inclusión de cláusulas contra el fraude en los acuerdos de comercio e inversión, 

que incluyan el fraude fiscal y la evasión fiscal, la corrupción y el blanqueo de dinero 

ligados a la actividad comercial, con el fin de proteger los intereses financieros de la 

Unión; pide a la Unión, por otra parte, que en todos sus futuros acuerdos comerciales 

recurra con mayor frecuencia a medidas preventivas y de salvaguardia, tales como la 

suspensión de las preferencias en virtud de una cláusula contra el fraude o la gestión de las 

cláusulas relativas a errores administrativos introducidas en los acuerdos de libre 

comercio; 

15. Destaca la necesidad de presentar una propuesta que contenga normas armonizadas sobre 

la definición de los delitos y las sanciones en materia de delincuencia organizada y 

transnacional, a fin de prevenir y combatir eficazmente las actividades ilícitas; 

16. Considera, además, fundamental simplificar la posibilidad para las empresas de la Unión 

de tener un acceso rápido a los procedimientos antidumping, teniendo en cuenta las 

posibles pérdidas para los presupuestos nacionales y el presupuesto de la Unión que 

acarrean las distorsiones de la competencia atribuibles a prácticas comerciales y socios 

desleales que tienen efectos negativos en las pymes; 

17. Pide que se estreche la cooperación aduanera, tanto dentro de la Unión como con terceros 
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países, en acciones que se intensificarán con el fin de combatir el comercio ilícito en las 

fronteras de la Unión y ayudar a los responsables políticos a cartografiar la vulnerabilidad 

de la cadena de suministro y del mercado internacional, y a localizar y eliminar 

interconexiones entre los distintos participantes en las actividades de comercio ilegal; 

18. Señala, además, la necesidad de intercambiar de forma eficaz información estadística 

relativa a los controles de importación de la Unión, con el fin de detectar lagunas en los 

datos necesarios para elaborar estrategias de mitigación para el desmantelamiento de las 

redes de tráfico ilícito, y de atajar el problema de raíz impidiendo la importación de 

mercancías que vulneren los DPI y la creación de nuevos medios y rutas de contrabando; 

considera necesario fomentar tanto la cooperación administrativa entre las autoridades 

aduaneras a nivel internacional como el desarrollo de asociaciones con las empresas, a fin 

de evitar las infracciones aduaneras y la elusión de las obligaciones fiscales; 

19. Reconoce que la aplicación efectiva de los DPI es un objetivo global que las autoridades 

aduaneras han de perseguir permanentemente en beneficio del mercado único de la Unión 

y de sus ciudadanos, y mediante una cooperación apropiada con sus socios comerciales en 

el contexto de los ALC, para combatir las vulneraciones de los DPI en las cadenas de 

suministro internacionales en ámbitos tales como la falsificación de marcas, la piratería 

(infracción de los derechos de autor), el contrabando de productos sensibles como 

productos farmacéuticos o mercancías muy gravadas, indicaciones geográficas y 

marcados de origen, el transporte y la venta de productos falsificados y la evasión fiscal; 

20. Observa que la voluntad de evitar el control reglamentario de las exportaciones y las 

importaciones puede ir en detrimento de la salud y la seguridad de los consumidores, 

poniendo en peligro a la sociedad y los mercados al tiempo que perjudica a las economías 

en distinto grado. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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