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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

Contexto 

 

El código aduanero de la Unión ha permitido una armonización. Su aplicación, que debe 

garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera y la legítima imposición de sanciones, se 

sitúa en el ámbito del Derecho interno de los Estados miembros. 

Por consiguiente, la lucha contra las violaciones de la legislación aduanera se rige por 

veintiocho regímenes jurídicos distintos y se basa en veintiocho tradiciones administrativas o 

jurídicas diferentes. Esta situación genera una gran diferenciación en materia de definiciones 

y en relación con la severidad de las sanciones entre los Estados miembros. 

 

Un Grupo de proyecto, creado por la Comisión con veinticuatro Estados miembros 

voluntarios en el marco del programa Aduana 2013, realizó un examen general de la situación 

en lo que respecta a los sistemas de infracciones y sanciones aduaneras de los Estados 

miembros.  

 

Posición del ponente de opinión 

 

El enfoque del ponente de opinión se fundamenta en tres aspectos: el marco, el fondo y la 

forma de la propuesta de Directiva que nos ocupa. 

1) El marco de esta Directiva supone una verdadera restricción. Si tomamos únicamente el 

título, algunos términos («infracciones», «sanciones») remiten al principio de subsidiariedad. 

 

Para que la opinión de la Comisión de Comercio Internacional se respete y se tenga 

plenamente en cuenta, el ponente de opinión ha preferido abordar la cuestión en el marco del 

comercio internacional. 

 

2) Los resultados del programa Aduana 2013 ponen en evidencia disparidades en relación con 

los umbrales sobre la infracción o un incumplimiento de los plazos de tal calibre que la 

credibilidad y el funcionamiento incluso de nuestra unión aduanera quedan en evidencia a 

ojos de nuestros socios comerciales. 

 

Por ello, es necesaria una transparencia y una claridad que conduzcan, también, a ahorros. 

Nuestras obligaciones internacionales, inscritas en el marco de la OMC, deben respetarse para 

proteger nuestro mercado en su conjunto. Los Estados Unidos ya han hecho referencia ante la 

OMC a la incoherencia del mercado interior europeo. 

 

En particular, el ponente de opinión desea incluir la propuesta de Directiva en el marco del 

acuerdo sobre la facilitación del comercio. Una agencia u organismo permitiría realizar las 

funciones de análisis y coordinación sin interferir en la subsidiariedad. Los intercambios de 

información, desde controles hasta la aplicación de sanciones, son necesarios para el mundo 

económico de la Unión y de los terceros países. 

La capacidad de simplificar el sistema de sanciones y de infracciones debe generar 

coherencia. Por ello, es necesario que los Estados miembros armonicen coherentemente las 

sanciones, ya no en forma de umbrales sino de intervalos de sanciones. No se puede permitir 
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que los operadores económicos puedan eludir la imposición de sanciones en el mercado 

interior o que puedan seguir existiendo disparidades enormes. 

 

Para terminar, el ponente de opinión propone privilegiar la territorialidad de la infracción 

como criterio principal de elección de la jurisdicción para evitar la búsqueda del órgano 

jurisdiccional más ventajoso, así como el refuerzo del registro de las mercancías por las 

aduanas en caso de investigación antidumping para evitar la formación de reservas exageradas 

en el marco de sanciones en forma de impuestos. 

 

3) En cuanto a la forma, el ponente de opinión desea que la propuesta de Directiva respete un 

formato eficaz y claro que permita la presentación de propuestas ambiciosas a la comisión 

competente al mismo tiempo que se demuestra la urgencia de la situación ante el 

incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales y las necesidades de nuestros 

operadores económicos. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional 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 Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2)  Por lo tanto, las infracciones y 

sanciones aduaneras dependen de 

veintiocho conjuntos diferentes de normas 

jurídicas. Así pues, una violación de la 

legislación aduanera de la Unión no recibe 

el mismo trato en toda la Unión y las 

sanciones que pueden imponerse en cada 

caso difieren por su naturaleza y severidad 

en función del Estado miembro que 

impone la sanción. 

(2)  Por lo tanto, las infracciones y 

sanciones aduaneras dependen de 

veintiocho conjuntos diferentes de normas 

jurídicas. Así pues, una violación de la 

legislación aduanera de la Unión no recibe 

el mismo trato en toda la Unión y las 

sanciones que pueden imponerse en cada 

caso difieren por su naturaleza y severidad 

en función del Estado miembro que 

impone la sanción, con la consiguiente 

posible pérdida de ingresos para los 

Estados miembros y distorsión de los 

flujos comerciales. 
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Enmienda   2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3)  Esa disparidad de los sistemas 

jurídicos de los Estados miembros no solo 

afecta a la gestión óptima de la unión 

aduanera, sino que también impide 

alcanzar una igualdad de condiciones para 

los operadores económicos de la Unión 

Aduanera ya que tiene una incidencia en su 

acceso a las simplificaciones y las 

facilitaciones aduaneras. 

(3)  Esa disparidad de los sistemas 

jurídicos de los Estados miembros no solo 

afecta a la gestión óptima de la unión 

aduanera, sino que también impide 

alcanzar una igualdad de condiciones para 

los operadores económicos de la unión 

aduanera, que ya están sometidos a 

regímenes y normativas diferentes en toda 

la Unión, ya que tiene una incidencia en su 

acceso a las simplificaciones y las 

facilitaciones aduaneras. 

 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17)  A fin de facilitar la investigación de 

las infracciones aduaneras, las autoridades 

competentes deben poder incautarse 

temporalmente de cualesquiera mercancías, 

medios de transporte o cualquier otro 

instrumento utilizado para cometer la 

infracción. 

(17)  A fin de facilitar la investigación 

de las infracciones aduaneras, las 

autoridades competentes deben poder 

incautarse temporalmente de cualesquiera 

mercancías, medios de transporte o 

cualquier otro instrumento utilizado para 

cometer la infracción y comunicar dicha 

infracción a las autoridades competentes 

de los demás Estados miembros mediante 

un sistema de alerta rápida. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  La presente Directiva establece un 1.  La presente Directiva establece un 
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marco referente a las infracciones de la 

legislación aduanera de la Unión y prevé 

sanciones para esas infracciones. 

marco referente a las infracciones de la 

legislación aduanera de la Unión y prevé 

intervalos de sanciones para esas 

infracciones. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis.  La presente Directiva se aplica a 

las obligaciones de los Estados miembros 

en relación con los socios comerciales de 

la Unión, así como la Organización 

Mundial del Comercio y la Organización 

Mundial de Aduanas, con miras a la 

creación de un mercado interior 

homogéneo y efectivo al mismo tiempo 

que se facilita el comercio y se aporta 

seguridad. 

 

 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Facilitación del comercio 

 Con el fin de cumplir las obligaciones de 

la Unión en virtud del Acuerdo sobre 

Facilitación del Comercio de la OMC, los 

Estados miembros colaborarán para 

establecer un sistema de cooperación que 

incluya a todos los Estados miembros. 

Dicho sistema aspirará a coordinar los 

indicadores clave de resultados de las 

sanciones aduaneras (análisis del número 

de recursos, tasa de reincidencia, etc.), 

difundir las mejores prácticas entre los 
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servicios aduaneros (eficacia de los 

controles y de las sanciones, reducción de 

los costes administrativos, etc.), difundir 

las experiencias de los agentes 

económicos y establecer vínculos entre 

ellos, supervisar la manera en que llevan 

a cabo sus actividades los servicios 

aduaneros y elaborar estadísticas sobre 

las infracciones cometidas por empresas 

de terceros países. En el marco del 

sistema de cooperación, se comunicarán 

sin demora a todos los Estados miembros 

las investigaciones sobre infracciones 

aduaneras e infracciones comprobadas de 

manera que se facilite el comercio, se 

evite la introducción de mercancías 

ilegales en el mercado interior y se mejore 

la eficacia de los controles. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Registro de las importaciones por los 

Estados miembros 

 Los Estados miembros velarán por que 

sus autoridades aduaneras adopten las 

medidas adecuadas para registrar las 

importaciones sin esperar la solicitud de 

la Comisión, de modo que las medidas 

ligadas al cumplimiento del Reglamento 

(CE) n.º 1225/2009 del Consejo1 bis 

puedan luego aplicarse en relación con 

estas importaciones a partir de la fecha de 

registro. Las importaciones podrán 

someterse a un registro previa solicitud de 

cualquier empresa de la Unión Europea 

que incluya pruebas suficientes para 

justificar tal acción. 

 ______________ 

 1 bis Reglamento (CE) n.o 1225/2009 del 
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Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativo a la defensa contra las 

importaciones que sean objeto de 

dumping por parte de países no miembros 

de la Comunidad Europea (DO L 343 de 

22.12.2009, p. 51). 

 

 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  cuando la infracción aduanera 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria que oscile entre el 1 % y el 5 % 

del valor de las mercancías; 

a) cuando la infracción aduanera 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria que podrá oscilar entre el 5 % y 

el 15 % del valor de las mercancías o de 

los impuestos eludidos; 

Justificación 

Cuando se trate de cargas de gran valor (por ejemplo, petróleo o materias primas), las 

multas basadas en el valor de las mercancías en cuestión pueden alcanzar una cuantía 

importante. Por consiguiente, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de promulgar 

multas basadas en el valor de las mercancías en cuestión o en el valor de los derechos de 

aduana que hubieren devengado. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – letra b  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b)  cuando la infracción aduanera no 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria de hasta 22 500 EUR. 

b)  cuando la infracción aduanera no 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria que podrá oscilar entre 7 500 y 

22 500 EUR. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  cuando la infracción aduanera 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria de hasta un 30 % del valor de 

las mercancías; 

a)  cuando la infracción aduanera 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria que podrá oscilar entre el 10 % 

y el 30 % del valor de las mercancías o de 

los impuestos eludidos; 

Justificación 

Cuando se trate de cargas de gran valor (por ejemplo, petróleo o materias primas), las 

multas basadas en el valor de las mercancías en cuestión pueden alcanzar una cuantía 

importante. Por consiguiente, debe ofrecerse a los Estados miembros la opción de promulgar 

multas basadas en el valor de las mercancías en cuestión o en el valor de los derechos de 

aduana que hubieren devengado. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 – letra b  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b)  cuando la infracción aduanera no 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria de hasta 45 000 EUR. 

b)  cuando la infracción aduanera no 

afecte a mercancías concretas, una multa 

pecuniaria que podrá oscilar entre 15 000 

y 45 000 EUR. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 11 bis 

 1. Los importes de las multas 

aplicables de conformidad con los 

artículos 9, 10 y 11 serán revisados por la 

Comisión, junto con las autoridades 

competentes de los Estados miembros, 
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cinco años después de la entrada en vigor 

de la presente Directiva. El procedimiento 

de revisión tendrá por objeto garantizar 

que los importes de las multas impuestas 

en el marco de la unión aduanera sean 

más convergentes, con miras a armonizar 

su funcionamiento. 

 2. La Comisión publicará cada año 

las sanciones aplicadas por los Estados 

miembros a las infracciones aduaneras a 

que se refieren los artículos 3 a 6.  

 3. Los Estados miembros 

garantizarán el cumplimiento de la 

legislación aduanera en el sentido del 

artículo 5, punto 2, del Reglamento (UE) 

n.º 952/2013, así como del Reglamento 

(UE) n.º 978/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.o 978/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, por el que se aplica 

un sistema de preferencias arancelarias 

generalizadas y se deroga el Reglamento 

(CE) n.o 732/2008 del Consejo (DO L 303 

de 31.10.2012, p. 1). 

 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El hecho de que las mercancías en 

cuestión estén sujetas a prohibiciones, 

restricciones cuantitativas o medidas de 

vigilancia, en particular, por razones de 

orden público, de moralidad pública o de 

seguridad pública, o de protección de la 

salud y la vida de las personas conforme a 

lo dispuesto en el artículo 24, apartado 2, 

del Reglamento (UE) n.° 2015/478 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, se 

considerará un factor agravante. 
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 _______________ 

 1 bis Reglamento (UE) 2015/478 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de marzo de 2015, sobre el régimen 

común aplicable a las importaciones (DO 

L 83 de 27.3.2015, p. 16). 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro velará por 

ejercer su jurisdicción sobre las 

infracciones aduaneras contempladas en 

los artículos 3 a 6, de conformidad con 

cualquiera de los siguientes criterios: 

1. Cada Estado miembro velará por 

ejercer su jurisdicción sobre las 

infracciones aduaneras contempladas en 

los artículos 3 a 6, según y en el orden de 

prioridad de los siguientes criterios: 

a) cuando la infracción aduanera se 

cometa, total o parcialmente, en su 

territorio;  

a) cuando la infracción aduanera se 

cometa, total o parcialmente, en su 

territorio;  

b) cuando la persona que cometa la 

infracción aduanera sea nacional del 

Estado miembro; 

b) cuando las mercancías 

relacionadas con la infracción aduanera 

estén presentes en su territorio; 

c) cuando las mercancías 

relacionadas con la infracción aduanera 

estén presentes en su territorio . 

c) cuando la persona que cometa la 

infracción aduanera sea nacional del 

Estado miembro. 

(Nueva ubicación de las letras b) y c) 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 15 – apartado 2  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.  Los Estados miembros velarán por 

que, en caso de que más de un Estado 

miembro alegue jurisdicción sobre una 

misma infracción aduanera, sea el Estado 

2.  Los Estados miembros velarán por 

que, en los casos en que más de un Estado 

miembro alegue jurisdicción sobre una 

misma infracción aduanera, sea el Estado 
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miembro en el que esté pendiente el 

procedimiento penal contra la misma 

persona por los mismos hechos el que 

ejerza su jurisdicción. Cuando la 

jurisdicción no pueda determinarse con 

arreglo a lo dispuesto en el párrafo 

primero, los Estados miembros velarán 

por que sea el Estado miembro cuya 

autoridad competente inicie en primer 

lugar el procedimiento relativo a la 

infracción aduanera contra la misma 

persona por los mismos hechos el que 

ejerza su jurisdicción. 

miembro en el que esté pendiente el 

procedimiento penal contra la misma 

persona por los mismos hechos el que 

ejerza su jurisdicción.  

 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros deberán cooperar 

entre sí e intercambiar toda la información 

necesaria para un procedimiento relativo a 

un acto u omisión que constituya una 

infracción aduanera contemplada en los 

artículos 3 a 6, en particular en caso de que 

más de un Estado miembro haya iniciado 

procedimientos contra la misma persona 

por los mismos hechos. 

Los Estados miembros deberán cooperar 

entre sí e intercambiar toda la información 

necesaria para un procedimiento relativo a 

un acto u omisión que constituya una 

infracción aduanera contemplada en los 

artículos 3 a 6, en particular en los casos 

en que más de un Estado miembro haya 

iniciado procedimientos contra la misma 

persona por los mismos hechos. La 

cooperación entre los Estados miembros 

tendrá por objeto incrementar la eficacia 

de los controles aduaneros de las 

mercancías y armonizar los 

procedimientos dentro de la Unión. 

 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión presentará, a más tardar el [1 

de mayo de 2019], al Parlamento Europeo 

La Comisión presentará, a más tardar el [1 

de mayo de 2019], al Parlamento Europeo 
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y al Consejo un informe sobre la aplicación 

de la presente Directiva, en el que evalúe 

en qué medida los Estados miembros han 

adoptado las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva. 

y al Consejo un informe sobre la aplicación 

de la presente Directiva, en el que evalúe 

en qué medida los Estados miembros han 

adoptado las medidas necesarias para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Directiva. El informe incluirá 

criterios de rendimiento que evidencien 

los avances realizados en materia de 

fortalecimiento de la unión aduanera y de 

convergencia de los procedimientos. 
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