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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Existe actualmente un desequilibrio 
en la ejecución de los controles aduaneros 
que efectúan los Estados miembros. Este 
desequilibrio se debe tanto a las diferencias 
geográficas entre los Estados miembros 
como a sus respectivas capacidades y 
recursos. La capacidad de los Estados 
miembros para responder a los retos de la 
constante evolución de los modelos de 
negocio y las cadenas de suministro a 
escala mundial depende no solo del 
componente humano sino también de que 
se disponga de equipos de control aduanero 
modernos y fiables. El suministro de 
equipo de control aduanero equivalente es, 
por tanto, un elemento importante a la hora 
de abordar el desequilibrio existente. Ello 
mejorará la equivalencia en la ejecución de 
los controles aduaneros en todos los 
Estados miembros, evitando así el desvío 
de flujos de mercancías hacia los puntos 
más débiles.

(2) Existe actualmente un desequilibrio 
en la ejecución de los controles aduaneros 
que efectúan los Estados miembros. Este 
desequilibrio se debe tanto a las diferencias 
geográficas entre los Estados miembros 
como a sus respectivas capacidades y 
recursos. La capacidad de los Estados 
miembros para responder a los retos de la 
constante evolución de los modelos de 
negocio y las cadenas de suministro a 
escala mundial depende no solo del 
componente humano sino también de que 
se disponga de equipos de control aduanero 
modernos y fiables que puedan garantizar 
la digitalización de los controles y las 
inspecciones. El suministro de equipo de 
control aduanero equivalente es, por tanto, 
un elemento importante a la hora de 
abordar el desequilibrio existente. Ello 
mejorará la equivalencia en la ejecución de 
los controles aduaneros en todos los 
Estados miembros, evitando así el desvío 
de flujos de mercancías hacia los puntos 
más débiles.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Dado que las autoridades aduaneras (7) Dado que las autoridades aduaneras 
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de los Estados miembros han ido 
asumiendo un número cada vez mayor de 
responsabilidades, que a menudo se 
extienden al ámbito de la seguridad y se 
ejercen en las fronteras exteriores, es 
preciso proporcionar financiación de la 
Unión adecuada a los Estados miembros 
para asegurar la equivalencia en la 
realización de los controles fronterizos y 
aduaneros en las fronteras exteriores. Es 
igualmente importante fomentar la 
cooperación interservicios en las fronteras 
de la Unión en lo que respecta a los 
controles de mercancías y de personas
entre las autoridades nacionales de cada 
Estado miembro responsables del control 
fronterizo o de otros cometidos en las 
fronteras.

de los Estados miembros han ido 
asumiendo un número cada vez mayor de 
responsabilidades, que a menudo se 
extienden al ámbito de la seguridad y se 
ejercen en las fronteras exteriores, es 
preciso proporcionar financiación de la 
Unión adecuada a los Estados miembros 
para asegurar la equivalencia en la 
realización de los controles fronterizos y 
aduaneros en las fronteras exteriores. Es 
igualmente importante fomentar la 
cooperación interservicios en las fronteras 
de la Unión en lo que respecta a los 
controles de mercancías entre las 
autoridades nacionales de cada Estado 
miembro.

Justificación

La finalidad de este instrumento es el control aduanero. Se ha propuesto el instrumento más 
general sobre gestión integrada de las fronteras para tratar cuestiones relativas al control de 
las personas en las fronteras. Se establecerán en dicho instrumento las garantías apropiadas 
para la adquisición y utilización de los equipos de control fronterizo utilizando el Fondo. Los 
fines de los dos instrumentos no deben mezclarse de esta forma.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El Reglamento (UE) [2018/XXX] 
del Parlamento Europeo y del Consejo23

establece el programa «Aduana» para la 
cooperación en el ámbito de las aduanas en 
apoyo de la unión aduanera y las 
autoridades aduaneras. A fin de preservar 
la coherencia y la coordinación horizontal 
de las acciones de cooperación, es 
conveniente aplicar todas ellas al amparo 
de un único acto jurídico y conjunto de 
normas. Por tanto, procede que solo la 
adquisición, el mantenimiento y la mejora 
del equipo de control aduanero gocen del 

(13) El Reglamento (UE) [2018/XXX] 
del Parlamento Europeo y del Consejo23

establece el programa «Aduana» para la 
cooperación en el ámbito de las aduanas en 
apoyo de la unión aduanera y las 
autoridades aduaneras. A fin de preservar 
la coherencia y la coordinación horizontal 
de las acciones de cooperación, es 
conveniente aplicar todas ellas al amparo 
de un único acto jurídico y conjunto de 
normas. Por tanto, procede que solo la 
adquisición, el mantenimiento y la mejora 
del equipo de control aduanero gocen del 
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respaldo de este instrumento, y que el 
programa «Aduana» para la cooperación en 
el ámbito de las aduanas respalde otras 
acciones conexas, como las acciones de 
cooperación para la evaluación de las 
necesidades de equipo o la formación 
respecto de este.

respaldo de este instrumento, y que el 
programa «Aduana» para la cooperación en 
el ámbito de las aduanas respalde otras 
acciones conexas, como las acciones de 
cooperación para la evaluación de las 
necesidades de equipo o la formación 
respecto de este y el establecimiento de 
procedimientos comunes de control.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En su mayoría, el equipo de control 
aduanero puede servir también igual u 
ocasionalmente para los controles de 
cumplimiento de otra legislación, como 
pueden ser las disposiciones en materia de 
gestión de fronteras, visados o cooperación 
policial. Por ello, el Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras se ha concebido 
como dos instrumentos complementarios 
con ámbitos de aplicación distintos pero
coherentes respecto de la adquisición de 
equipo. Por una parte, el instrumento para 
la gestión de fronteras y los visados 
establecido por el Reglamento 
[2018/XXX]25 excluye los equipos que 
pueden utilizarse tanto para la gestión de 
las fronteras como para el control 
aduanero. Por otra, el instrumento de 
apoyo financiero para equipo de control 
aduanero que establece el presente 
Reglamento no solo facilitará apoyo 
financiero para equipo destinado 
principalmente al control aduanero, sino 
que permitirá también su uso para fines 
distintos, como la seguridad y los controles 
fronterizos. Esta distribución de funciones 
debe impulsar la cooperación interservicios 
como un componente de la gestión 
integrada de las fronteras europeas, tal 

(15) En su mayoría, el equipo de control 
aduanero puede servir también igual u 
ocasionalmente para los controles de 
cumplimiento de otra legislación, como 
pueden ser las disposiciones en materia de 
gestión de fronteras, visados o cooperación 
policial. Por ello, el Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras se ha concebido 
como dos instrumentos complementarios 
con objetivos generales coherentes, pero 
con objetivos específicos distintos e 
independientes respecto de la adquisición 
de equipo. Por una parte, el instrumento 
para la gestión de fronteras y los visados 
establecido por el Reglamento 
[2018/XXX]25 excluye los equipos que 
pueden utilizarse tanto para la gestión de 
las fronteras como para el control 
aduanero. Por otra, el instrumento de 
apoyo financiero para equipo de control 
aduanero que establece el presente 
Reglamento no solo facilitará apoyo 
financiero para equipo destinado 
principalmente al control aduanero, sino 
que permitirá también su uso para fines 
distintos, como la protección, la seguridad 
y los controles fronterizos. Esta 
distribución de funciones debe impulsar la 
cooperación interservicios como un 
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como se contempla en el artículo 4, letra 
e), del Reglamento (UE) 2016/162426, 
permitiendo así que las autoridades de 
aduanas y de fronteras trabajen juntas y 
maximicen el impacto del presupuesto de 
la Unión, merced a compartir el equipo de 
control y a la interoperabilidad de este.

componente de la gestión integrada de las 
fronteras europeas, tal como se contempla 
en el artículo 4, letra e), del Reglamento 
(UE) 2016/162426, permitiendo así que las 
autoridades de aduanas y de fronteras 
trabajen juntas y maximicen el impacto del 
presupuesto de la Unión, merced a 
compartir el equipo de control y a la 
interoperabilidad de este.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de septiembre de 2016, sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, que 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el 
que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 
2007/2004 del Consejo y la Decisión 
2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1).

26 Reglamento (UE) 2016/1624 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de septiembre de 2016, sobre la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas, que 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el 
que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
863/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 
2007/2004 del Consejo y la Decisión 
2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 
16.9.2016, p. 1).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras, el 
objetivo general del instrumento es dar 
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, 
garantizar la protección y seguridad en la 
Unión y proteger a la Unión frente al 
comercio desleal e ilícito, facilitando al 
mismo tiempo la actividad comercial 
legítima.

1. En el marco del Fondo para la 
Gestión Integrada de las Fronteras, el 
objetivo general del instrumento es dar 
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, 
promover la cooperación entre las 
agencias en las fronteras de la Unión en 
lo que se refiere a los controles de 
mercancías y personas, y proteger a la 
Unión frente al comercio desleal e ilícito, 
facilitando al mismo tiempo la actividad 
comercial legítima.
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Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El instrumento contribuirá a la 
aplicación de la gestión integrada de 
fronteras europea mediante el apoyo a la 
cooperación entre agencias, el uso 
compartido y la interoperabilidad de los 
nuevos equipos adquiridos a través del 
instrumento.

Enmienda 7

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 instrumento 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 
instrumento, 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 
instrumento.

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 instrumento 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 específicos
del instrumento para apoyar el objetivo 
general, 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 
instrumento.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la acción a que se destina el 
apoyo comporte la adquisición o mejora de 
equipo, la Comisión establecerá un 
mecanismo de coordinación que garantice 
la eficiencia y la interoperabilidad entre 
todo el equipo adquirido con el apoyo de 
programas e instrumentos de la Unión.

3. Cuando la acción a que se destina el 
apoyo comporte la adquisición o mejora de 
equipo, la Comisión establecerá un 
mecanismo de coordinación que garantice 
la eficiencia y la interoperabilidad entre 
todo el equipo adquirido con el apoyo de 
programas e instrumentos de la Unión, lo 
que permitirá la consulta y la 
participación de las agencias pertinentes 
de la Unión, en particular la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas. El mecanismo de coordinación 
incluirá la participación y consulta de la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas con el fin de 
maximizar el valor añadido de la Unión 
en el ámbito de la gestión de fronteras.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El equipo de control aduanero 
financiado al amparo del instrumento 
podrá utilizarse para fines distintos de 
dicho control, tales como el control de 
personas, en apoyo de las autoridades de 
fronteras nacionales, y la investigación.

suprimido

Justificación

La finalidad de este instrumento se vería considerablemente ampliada si los equipos de 
control aduanero fuesen a convertirse en equipos de control de fronteras. A tal fin, se ha 
propuesto el instrumento más general sobre gestión integrada de las fronteras. Se 
establecerán en dicho instrumento las garantías apropiadas para la adquisición y utilización 
de los equipos de control fronterizo utilizando el Fondo. Los fines de los dos instrumentos no 
deben mezclarse de esta forma.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las circunstancias excepcionales a 
las que se refiere el apartado 2 incluyen la 
adquisición de nuevos equipos de control 
aduanero y su entrega al equipo técnico 
de la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas. La admisibilidad del equipo de 
control aduanero destinado al equipo 
técnico se determinará con arreglo al 
artículo 5, apartado 3.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el instrumento, sus 
acciones y sus resultados. Los recursos 
financieros asignados al instrumento 
también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el instrumento, sus 
acciones y sus resultados con el fin de 
garantizar la transparencia. Los recursos 
financieros asignados al instrumento 
también contribuirán a la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión, en la medida en que estén 
relacionadas con los objetivos 
mencionados en el artículo 3.
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