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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate. 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0442),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33, 114 y 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C8-0261/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y 
las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control 
Presupuestario (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Tanto el programa Aduana 2020, 
establecido en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1294/201318, como sus predecesores 
han contribuido considerablemente a 
facilitar y reforzar la cooperación 
aduanera. Muchas de las actividades
emprendidas en el ámbito aduanero
revisten carácter transfronterizo, pues 
implican y afectan a todos los Estados 

(1) Tanto el programa Aduana 2020, 
establecido en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1294/201318, como sus predecesores 
han contribuido considerablemente a 
facilitar y reforzar la cooperación 
aduanera. Muchas de las actividades 
aduaneras revisten carácter 
transfronterizo, pues implican y afectan a 
todos los Estados miembros y, por 
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miembros y, por consiguiente, estos no 
pueden realizarlas por separado con 
eficacia y eficiencia. Un programa 
aduanero a escala de la Unión, ejecutado 
por la Comisión, ofrece a los Estados 
miembros un marco de la Unión para 
desarrollar dichas actividades de 
cooperación y que resulta más rentable que 
si cada Estado miembro estableciese su 
propio marco de cooperación de forma
bilateral o multilateral. Resulta por tanto 
oportuno garantizar la continuidad de la
financiación de la Unión de las actividades
en el ámbito de la cooperación aduanera 
mediante el establecimiento de un nuevo 
programa en el mismo ámbito, denominado 
programa Aduana.

consiguiente, no pueden ser realizadas con 
eficacia y eficiencia por cada uno de los 
Estados miembros. Un programa aduanero
a escala de la Unión, ejecutado por la 
Comisión, ofrece a los Estados miembros 
un marco en la Unión para desarrollar estas 
actividades de cooperación, lo cual resulta 
más rentable que si cada Estado miembro 
estableciese su propio marco de 
cooperación a nivel bilateral o multilateral. 
El programa Aduana también desempeña 
un papel fundamental a la hora de 
salvaguardar los intereses financieros de 
la Unión y de los Estados miembros.
Resulta por tanto oportuno y eficiente
garantizar la continuidad de las actividades 
de financiación de la Unión en el ámbito de 
la cooperación aduanera mediante el 
establecimiento de un nuevo programa en 
el mismo ámbito, denominado programa 
Aduana.

__________________ __________________

18 Reglamento (UE) n.º 1294/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece un programa de acción para la 
aduana en la Unión Europea para el 
período 2014-2020 (Aduana 2020) y por el 
que se deroga la Decisión n.º 624/2007/CE; 
DO L 347 de 20.12.2013, p. 209.

18 Reglamento (UE) n.º 1294/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece un programa de acción para la 
aduana en la Unión Europea para el 
período 2014-2020 (Aduana 2020) y por el 
que se deroga la Decisión n.º 624/2007/CE; 
DO L 347 de 20.12.2013, p. 209.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La unión aduanera ha evolucionado 
considerablemente a lo largo de los últimos 
cincuenta años y, en la actualidad, las 
administraciones aduaneras desarrollan con 
éxito una amplia variedad de tareas en las 
fronteras. Actuando conjuntamente, 

(2) La unión aduanera ha evolucionado 
considerablemente a lo largo de los últimos 
cincuenta años y, en la actualidad, las 
administraciones aduaneras desarrollan con 
éxito un amplio abanico de tareas 
relacionadas con las fronteras.
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trabajan para facilitar el comercio y 
reducir los trámites burocráticos, recaudar 
ingresos para financiar los presupuestos 
nacionales y de la Unión, y proteger a la 
población frente al terrorismo y las 
amenazas sanitarias, medioambientales y 
de otro tipo. En particular, con la 
introducción a escala de la UE de un marco 
común de gestión de riesgos19 y el control 
aduanero de los movimientos de grandes 
cantidades de efectivo con vistas a 
combatir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo, las aduanas se 
sitúan a la vanguardia en la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada. 
Habida cuenta del amplio mandato de que 
disponen, las aduanas constituyen ya, de 
hecho, la autoridad principal en materia de 
control de las mercancías en las fronteras 
exteriores de la Unión. En ese contexto, el 
programa Aduana no solo debe abarcar la 
cooperación aduanera sino ampliar su 
apoyo a la misión de las autoridades 
aduaneras en general, tal y como se 
establece en el artículo 3 del Reglamento 
(UE) n.º 952/2013, es decir, la supervisión 
del comercio internacional de la Unión, 
contribuyendo a la aplicación de los 
aspectos externos del mercado interior y a 
la ejecución de la política comercial común 
y de las demás políticas comunes de la 
Unión relacionadas con el comercio, así 
como a la seguridad de la cadena de 
suministros. La base jurídica debe abarcar, 
por tanto, la cooperación aduanera 
(artículo 33 del TFUE), el mercado interior 
(artículo 114 del TFUE) y la política 
comercial (artículo 207 del TFUE).

Trabajando conjuntamente, se esfuerzan 
por facilitar el comercio ético y justo y 
reducir la burocracia, recaudar ingresos 
para financiar los presupuestos nacionales 
y de la Unión, y proteger a la población 
frente al terrorismo y las amenazas 
sanitarias, medioambientales y de otro tipo. 
En particular, con la introducción a escala 
de la UE de un marco común de gestión del 
riesgo aduanero19 y el control de los 
movimientos de grandes cantidades de 
flujos de efectivo con vistas a combatir el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo, las autoridades aduaneras 
asumen el liderazgo en la lucha contra el 
terrorismo, la delincuencia organizada y la 
competencia desleal. Habida cuenta del 
amplio mandato de que disponen, las 
autoridades aduaneras ya son en realidad
la autoridad principal en materia de control 
de las mercancías en las fronteras 
exteriores de la Unión. En ese contexto, el 
programa Aduana no solo debe abarcar la 
cooperación aduanera sino apoyar la 
misión más amplia de las aduanas, tal y 
como se establece en el artículo 3 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013, es decir, la 
supervisión del comercio internacional de 
la Unión, contribuyendo a la aplicación de 
los aspectos externos del mercado interior,
a la ejecución de la política comercial 
común y las demás políticas comunes de la 
Unión relacionadas con el comercio y a la 
seguridad de la cadena de suministros. La 
base jurídica debe abarcar, por tanto, la 
cooperación aduanera (artículo 33 del 
TFUE), el mercado interior (artículo 114 
del TFUE) y la política comercial 
(artículo 207 del TFUE).

__________________ __________________

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

19

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene
ral-information-customs/customs-risk-
management/measures-customs-risk-
management-framework-crmf_en

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Al ofrecer un marco para las 
acciones que tiene como objetivo el apoyo 
a la unión aduanera y las autoridades 
aduaneras, el programa debería contribuir a 
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros; proteger a la Unión del 
comercio desleal e ilegal, apoyando al 
mismo tiempo las actividades comerciales 
legítimas; garantizar la seguridad y 
protección de la Unión y de sus residentes;
y facilitar el comercio legítimo, de modo 
que las empresas y los ciudadanos puedan 
beneficiarse del pleno potencial del 
mercado interior y del comercio mundial.

(3) Al ofrecer un marco para las 
acciones que tiene como objetivo el apoyo 
a la unión aduanera y las autoridades 
aduaneras, el programa debería contribuir a 
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus Estados 
miembros, a proteger a la Unión de las 
prácticas comerciales desleales e ilegales, 
alentando al mismo tiempo las actividades 
comerciales legítimas, a garantizar la 
seguridad y protección de la Unión y de 
sus residentes, reforzando al mismo 
tiempo la protección de los consumidores,
y a facilitar el comercio legítimo, de modo 
que las empresas y los ciudadanos puedan 
beneficiarse del pleno potencial del 
mercado interior y del comercio mundial.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La gestión y control de las 
aduanas constituye un dinámico ámbito 
político que se enfrenta a nuevos retos, 
como los derivados de la evolución 
política y otros cambios de la sociedad, así 
como de la evolución de los modelos y 
hábitos de consumo. Por consiguiente, el 
programa también debe apoyar la gestión 
aduanera en estas situaciones, en 
particular en lo que respecta a la 
infraestructura informática, y permitir la 
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innovación, así como el desarrollo de 
soluciones innovadoras en el ámbito de la 
política aduanera.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Con el fin de garantizar una 
eficiencia máxima y de evitar los 
solapamientos, la Comisión debe 
coordinar la ejecución del programa con 
otros programas y fondos de la Unión 
conexos. Se trataría, en particular, del 
programa Fiscalis, el programa de la 
Unión de lucha contra el fraude y el 
programa sobre el mercado único, así 
como del Fondo de Seguridad Interior y el 
Fondo para la Gestión Integrada de las 
Fronteras (el instrumento de apoyo 
financiero para equipo de control 
aduanero y el instrumento de apoyo 
financiero a las fronteras exteriores y los 
visados), el programa de apoyo a las 
reformas, el programa Europa Digital, el 
Mecanismo «Conectar Europa» y la 
Decisión del Consejo sobre el sistema de 
recursos propios de la Unión Europea, y 
de los reglamentos y medidas de 
ejecución.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países adherentes y los 
países candidatos, así como de los 
candidatos potenciales y los países socios 
de la Política Europea de Vecindad, 
siempre que se cumplan determinadas
condiciones. También deben poder acceder 
a él otros terceros países, de conformidad 
con las condiciones fijadas en acuerdos 
específicos entre estos últimos y la Unión 
que cubran su participación en cualquier 
programa de la Unión.

(5) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países adherentes y los 
países candidatos, así como de los 
candidatos potenciales y los países socios 
de la Política Europea de Vecindad, 
siempre que se cumplan todas las
condiciones. También deben poder acceder 
a él otros terceros países, en las 
condiciones fijadas en acuerdos específicos 
entre los países en cuestión y la Unión 
sobre la participación de estos países en 
cualquier programa de la Unión, si dicha 
participación redunda en interés de la 
Unión y repercute positivamente en el 
mercado interior, sin afectar a la 
protección de los consumidores.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE, Euratom) 
[2018/XXX] del Parlamento Europeo y del 
Consejo21 («el Reglamento Financiero»), 
que se aplica al presente programa,
establece normas sobre la ejecución del 
presupuesto de la Unión, entre otras, las 
relativas a subvenciones, premios, 
contratos públicos, y reembolso de los 
expertos externos.

(6) Debe aplicarse al programa el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo21 (en lo 
sucesivo «el Reglamento Financiero»). El 
Reglamento Financiero establece las
normas para la ejecución del presupuesto 
de la Unión, entre otras, las relativas a 
subvenciones, premios, contratos públicos, 
y reembolso de los expertos externos.

__________________ __________________

21 COM(2016) 605 final. 21 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de julio de 2018, sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se 
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modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 
n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) 
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la 
Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se 
deroga el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, 
p. 1).

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Por lo que se refiere a la 
inminente retirada del Reino Unido de la 
Unión, la dotación financiera del 
programa no tiene en cuenta los costes 
que se derivarán de la firma del acuerdo 
de retirada. La firma de ese acuerdo y la 
desconexión del Reino Unido de todos los 
sistemas y toda la cooperación existentes 
en el ámbito aduanero conllevarán costes 
adicionales que no se pueden estimar con 
precisión en el momento del 
establecimiento del presente programa. 
Por consiguiente, los costes relacionados 
con la retirada del Reino Unido de la 
Unión no deben cubrirse con la dotación 
del programa Aduana, ya que el 
presupuesto previsto para el programa 
solo alcanzará para cubrir los costes que 
pueden preverse de forma realista en el 
momento del establecimiento del 
programa.

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En cumplimiento del compromiso 
de garantizar la coherencia y simplificación 
de los programas de financiación que 
contrajo la Comisión en su Comunicación 
de 19 de octubre de 2010 titulada 
«Revisión del presupuesto de la UE»23, los 
recursos necesarios deben compartirse con 
otros instrumentos financieros de la Unión 
—excluyendo, sin embargo, la doble 
financiación— cuando las acciones 
previstas en el marco del programa 
persigan objetivos que sean comunes a 
varios instrumentos. Las acciones 
emprendidas en el marco del programa 
deben garantizar la coherencia en el uso de 
los recursos de la Unión en apoyo de la 
unión aduanera y las autoridades 
aduaneras.

(11) En cumplimiento del compromiso 
de garantizar la coherencia y simplificación 
de los programas de financiación que 
contrajo la Comisión en su Comunicación 
de 19 de octubre de 2010 titulada 
«Revisión del presupuesto de la UE»23, los 
recursos necesarios deben compartirse con 
otros instrumentos financieros de la Unión 
—excluyendo, sin embargo, la doble 
financiación— cuando las acciones 
previstas en el marco del programa 
persigan objetivos que sean comunes a 
varios instrumentos, teniendo presente que 
la dotación del presente programa se ha 
calculado sin tomar en consideración los 
gastos imprevistos. Las acciones 
emprendidas en el marco del programa 
deben garantizar la coherencia en el uso de 
los recursos de la Unión en apoyo de la 
unión aduanera y las autoridades 
aduaneras.

__________________ __________________

23 COM(2010) 700 final. 23 COM(2010) 700 final.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad de conseguir los 
objetivos específicos de las acciones y de 
ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en 

(20) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad de conseguir los 
objetivos específicos de las acciones y de 
ofrecer los mejores resultados, teniendo en 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa persigue el objetivo 
general de apoyo a la unión aduanera y a 
las autoridades aduaneras a fin de proteger 
los intereses económicos y financieros de 
la Unión y de sus Estados miembros, de
garantizar la protección y la seguridad en 
la Unión y de proteger a la Unión frente al 
comercio desleal e ilegal, facilitando al 
mismo tiempo las actividades comerciales 
legítimas.

1. El objetivo general del programa 
consiste en apoyar la unión aduanera y a 
las autoridades aduaneras de los Estados 
miembros a fin de proteger los intereses 
económicos y financieros de la Unión y de 
sus Estados miembros, para garantizar su
protección y seguridad y proteger a la 
Unión frente a las prácticas comerciales 
desleales e ilegales, y fomentar al mismo 
tiempo las actividades comerciales 
legítimas y un alto nivel de protección de 
los consumidores.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa persigue el objetivo 
específico de apoyo a la preparación y 
ejecución uniforme de la legislación y las 
políticas en el ámbito aduanero, así como

2. El programa persigue el objetivo 
específico de apoyo a la preparación y 
ejecución uniforme de la legislación y las 
políticas en el ámbito aduanero, la 
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la cooperación aduanera y el desarrollo de 
capacidad administrativa, incluidas las 
competencias humanas, y el desarrollo y la 
explotación de los sistemas electrónicos 
europeos.

cooperación aduanera y el desarrollo de 
capacidad administrativa, incluidas las 
competencias humanas, y el desarrollo, la 
explotación y el mantenimiento de los 
sistemas electrónicos europeos, con el fin 
de alcanzar el objetivo de proteger los 
intereses financieros de la Unión y la 
seguridad del mercado interior. También 
persigue el objetivo específico de 
respaldar la innovación en el ámbito de la 
política aduanera.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El programa ha de ser coherente 
con otros fondos y programas de acción 
de la Unión con objetivos similares en 
ámbitos relacionados y explotar las 
posibles sinergias con ellos. 

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En la ejecución del programa 
instrumento se han de respetar los 
principios de transparencia, 
proporcionalidad, igualdad de trato y no 
discriminación.

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El importe mencionado en el 
apartado 1 podrá cubrir asimismo los 
gastos de preparación, seguimiento, 
control, auditoría, evaluación y otras 
actividades de gestión del programa y de 
evaluación de la consecución de sus 
objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos 
relacionados con estudios, reuniones de 
expertos y acciones de información y 
comunicación, en la medida en que estén 
relacionados con los objetivos del 
programa, así como los gastos relacionados 
con las redes informáticas centradas en el 
tratamiento y el intercambio de 
información, incluidos los instrumentos 
informáticos institucionales y demás 
asistencia técnica y administrativa 
necesaria en relación con la gestión del 
programa.

2. El importe mencionado en el 
apartado 1 podrá cubrir asimismo los 
gastos de preparación, seguimiento, 
control, auditoría, evaluación y otras 
actividades de gestión del programa y de 
evaluación de la consecución de sus 
objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos 
relacionados con estudios, reuniones de 
expertos y acciones de información y 
comunicación de la Comisión destinadas a 
los Estados miembros y a los operadores 
económicos, en la medida en que estén 
relacionados con los objetivos del 
programa, así como los gastos relacionados 
con las redes informáticas centradas en el 
tratamiento y el intercambio de 
información, incluidos los instrumentos 
informáticos institucionales y demás 
asistencia técnica y administrativa 
necesaria en relación con la gestión del 
programa.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se utilizará el programa para 
cubrir costes derivados de la retirada del 
Reino Unido de la Unión ni de la 
correspondiente desconexión del Reino 
Unido de todos los sistemas y toda la 
cooperación de la Unión en el ámbito 
aduanero.

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) otros terceros países, conforme a 
las condiciones establecidas en un acuerdo 
específico que abarque la participación del
tercer país en cualquier programa de la 
Unión, siempre que dicho acuerdo:

c) otros terceros países, en las 
condiciones establecidas en un acuerdo 
específico sobre la participación de un
tercer país en cualquier programa de la 
Unión, siempre que dicho acuerdo:

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– establezca las condiciones de 
participación en los programas, incluido el 
cálculo de las contribuciones financieras a 
cada uno de los programas y sus costes 
administrativos. Estas contribuciones 
tendrán la consideración de ingresos 
afectados, de conformidad con el artículo 
[21(5)] del Reglamento [2018/XXX] 
[nuevo Reglamento Financiero];

– establezca las condiciones de 
participación en los programas, incluido el 
cálculo de las contribuciones financieras a 
cada uno de los programas y sus costes 
administrativos; estas contribuciones 
tendrán la consideración de ingresos 
afectados, de conformidad con el artículo 
21, apartado 5, del Reglamento 
2018/1046;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las acciones de desarrollo de 
capacidades y competencias humanas;

d) las acciones de desarrollo de 
capacidades y competencias humanas, 
entre ellas la formación y el intercambio 
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de las mejores prácticas;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a la pertinencia de sus competencias, 
experiencia y conocimientos para la acción 
específica de que se trate, evitando todo 
posible conflicto de intereses.

3. Dichos expertos serán 
seleccionados por la Comisión atendiendo 
a sus competencias, su experiencia en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento y la pertinencia de sus
conocimientos sobre la acción específica 
que se va a llevar a cabo, evitando todo 
posible conflicto de intereses. La selección 
debe garantizar el equilibrio entre los 
representantes de las empresas y otros 
expertos de la sociedad civil, así como 
tener presente el principio de la igualdad 
de género. La lista de expertos externos se 
actualizará periódicamente y se pondrá a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento Financiero, el 
programa podrá financiar hasta el 100 % de 
los gastos subvencionables de la acción.

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 190 del Reglamento Financiero, el 
programa podrá financiar hasta el 100 % de 
los gastos subvencionables de la acción, en 
función de la pertinencia de la acción y el 
impacto previsto.

Or. en
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el suministro periódico de 
información a la Comisión sobre todas las 
medidas adoptadas para permitir a sus 
respectivas autoridades o a sus operadores 
económicos la plena utilización de los 
sistemas electrónicos europeos;

d) el suministro de información 
periódica a la Comisión sobre todas las 
medidas adoptadas para permitir a las 
autoridades o a los operadores económicos 
afectados la utilización plena y efectiva de 
los sistemas electrónicos europeos;

Or. en

Enmienda 23

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 elaborará y 
actualizará 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

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un componente común, es decir, un 
componente de los sistemas electrónicos 
europeos desarrollado a nivel de la Unión, 

a) un componente común, es decir, un 
componente de los sistemas electrónicos 
europeos desarrollado a nivel de la Unión, 
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que se encuentra a disposición de todos los 
Estados miembros o que la Comisión ha 
calificado de común por motivos de 
eficiencia, seguridad y racionalización;

que se encuentra a disposición de todos los 
Estados miembros o que la Comisión ha 
calificado de común por motivos de 
eficiencia, seguridad de racionalización y 
fiabilidad;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del 
programa y los resultados se recopilen de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 
fin, se impondrán requisitos 
proporcionados en materia de presentación 
de informes a los receptores de fondos de 
la Unión.

3. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del 
programa y los resultados se recopilen de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 
fin, se impondrán requisitos 
proporcionados y pertinentes en materia de 
presentación de informes a los receptores 
de fondos de la Unión.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa 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 
programa.

2. La evaluación intermedia del 
Programa se efectuará tan pronto como se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, tres años 
después del inicio de la ejecución del 
programa.

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, 
acompañadas de sus observaciones, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

4. La Comisión presentará y
comunicará las conclusiones de las 
evaluaciones, acompañadas de sus 
observaciones, al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también 
contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, las acciones 
financiadas con cargo al programa y los
resultados obtenidos con las acciones 
financiadas. Los recursos financieros 
asignados al programa también 
contribuirán a la comunicación 



PR\1166716ES.docx 21/22 PE628.618v02-00

ES

relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos establecidos
en el artículo 3.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El programa Aduana establece el marco de cooperación en el ámbito de las aduanas para el 
periodo 2021-2027, y es el sucesor del programa Aduana 2020. El nuevo programa seguirá 
facilitando la coordinación entre las autoridades de los Estados miembros, así como el 
desarrollo de capacidades, incluyendo la formación y el intercambio de las mejores prácticas, 
con objeto de garantizar la aplicación uniforme de la legislación de la Unión en el ámbito 
aduanero. Lamentablemente, debido a los retrasos que se produjeron en algunos componentes 
de la arquitectura informática correspondiente, la transición a la estructura de aduana 
electrónica no se completó en el marco del programa Aduana 2020. Por consiguiente, uno de 
los ejes principales del programa Aduana será el ulterior desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de la infraestructura informática en el ámbito aduanero.

La ponente considera que este programa ha de ser coherente con otros fondos y programas de 
la Unión y explotar las posibles sinergias con ellos, y que en su aplicación se han de respetar 
los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

También se ha de tener presente que la dotación presupuestaria asignada a este programa no 
tiene en cuenta la próxima retirada del Reino Unido de la Unión, incluida la unión aduanera. 
No cabe duda de que esta retirada conllevará costes adicionales para los países afectados por 
esta importante transformación, pero esos costes no deben ser cubiertos por el programa 
Aduana. 

La ponente opina que la gestión y control de las aduanas constituye un sector dinámico en el 
que los requisitos varían en función de la evolución política y otros cambios de la sociedad. 
Por consiguiente, el programa debe apoyar la gestión aduanera, en particular en el ámbito 
informático, y permitir la innovación y el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito 
de la política aduanera. Las enmiendas de la ponente tienen por objeto completar la propuesta 
en esos aspectos.

La unión aduanera es uno de los principales pilares del mercado único. La modernización de 
los procesos aduaneros puede impulsar la actividad económica y el crecimiento al reforzar la 
competitividad de la industria europea y facilitar el comercio, así como garantizar la 
protección de los consumidores europeos. En consecuencia, la ponente opina que el programa 
Aduana es fundamental para alcanzar esos objetivos.
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