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1. Objetivos y antecedentes de la propuesta

a) Objetivos

El principal objetivo de la Decisión por la que se impulsa la aduana electrónica es la 
implantación de unos sistemas aduaneros automatizados, interoperativos y accesibles, así 
como de unos procesos y servicios coordinados, válidos tanto para el Código aduanero 
vigente como para el futuro código actualizado. Se persigue que las autoridades de 
fronteras distintas de las aduaneras se comprometan en la aplicación de una «ventanilla 
única» y de un «punto de acceso único». El objetivo fundamental de la Decisión es 
determinar qué acciones es preciso emprender y qué plazos deben ser cumplidos por todos 
los interesados para que, cuando entre el vigor el Código aduanero actualizado, se 
disponga ya de un sistema aduanero y de comercio sencillo y sin soporte papel.

Mediante la implantación y gestión de unos sistemas aduaneros electrónicos seguros, 
interoperativos y accesibles se mejorarán y simplificarán los procesos aduaneros y la 
logística de la cadena de suministro. Con la propuesta se pretende hacer más eficiente el 
despacho de aduana, simplificar los trámites administrativos de las autoridades públicas 
(de la UE o nacionales) y de los interesados del sector privado, y facilitar el comercio. 

En especial, el uso de medios electrónicos en las aduanas y el comercio, con sistemas 
aduaneros accesibles e interoperativos, podría imprimir mayor rapidez al despacho de 
mercancías. Además, en determinadas condiciones, los operadores económicos podrían 
realizar los trámites con las administraciones aduaneras en su lugar de establecimiento 
(despacho de aduana centralizado y punto de acceso único).

Por otra parte, con unos controles aduaneros más selectivos basados en sistemas 
electrónicos de gestión de riesgos aumentará la fiabilidad de las mercancías y la seguridad 
del comercio internacional, así como la protección del medio ambiente y del consumidor.

b) Antecedentes

La propuesta se inscribe en el contexto de las conclusiones del Consejo Europeo de 2005 
«Reactivar la estrategia de Lisboa: Una asociación para el crecimiento y el empleo» 
(Comunicación de la Comisión «Acciones comunes para el crecimiento y el empleo» 
[COM(2005)0330]) y de las iniciativas e-Europe y de administración electrónica 
(Comunicaciones [COM(2002)0263 y COM(2003)0567]), en el marco de las cuales se han 
comprometido a actuar los Estados miembros.

La Resolución del Consejo de 5 de diciembre de 2003 (DO C 305 de 16.12.2003, p. 1), que 
respaldó la Comunicación de la Comisión sobre un entorno simplificado y sin soporte de 
papel para el comercio y las aduanas [COM(2003)0452, 24.7.2003], invita a la Comisión a 
que «elabore, en estrecha cooperación con los Estados miembros, un plan estratégico 
plurianual, destinado a crear un entorno electrónico europeo coherente con los proyectos 
operativos y legislativos y las evoluciones programadas o en curso en el ámbito aduanero y 
de la fiscalización indirecta». En consecuencia, los servicios de la Comisión se han fijado 
un objetivo y han establecido un plan para la elaboración de una lista de actuaciones y de 
un calendario en relación con lo que se conoce como «iniciativa de aduana electrónica», 
que deben ser acordados y respetados por todos los interesados.
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Los Estados miembros han hecho ya inversiones considerables en el desarrollo de unos 
sistemas aduaneros automatizados. Sin embargo, la diferencia entre los sistemas, conjuntos 
de normas y datos existentes contrarresta las ventajas de la armonización que se haya 
podido conseguir en este ámbito hasta la fecha, primordialmente por la falta de 
interoperabilidad de los sistemas. Es esencial que los sistemas aduaneros puedan 
intercambiar información electrónica y dispongan de una serie de interfaces con el 
comercio, mediante el uso de una tecnología extendida.

No existen todavía aplicaciones informáticas de alcance comunitario para el despacho de 
aduana, a excepción del nuevo sistema de tránsito informatizado (NSTI), que ha 
demostrado satisfactoriamente la viabilidad de tales sistemas y abre la posibilidad de 
disponer de aplicaciones similares en otros regímenes aduaneros. Para ello sería necesario 
establecer un marco de convergencia y, en su caso, unas normas y estructuras comunes.

2. Contenido de la propuesta 

La propuesta contiene los siguientes artículos: 

Artículos 1 a 3 (sistemas aduaneros electrónicos, objetivos e intercambio de datos): la 
Comisión y los Estados miembros se fijan el objetivo de prestar servicios de 
administración electrónica a escala paneuropea, a través de sistemas aduaneros 
electrónicos accesibles e interoperativos (véase el artículo 1). Se trata de simplificar la 
logística de la cadena de suministros y los procedimientos aduaneros en los movimientos 
de entrada y salida de mercancías en la Unión Europea, y reducir los riesgos para la 
protección y seguridad de los ciudadanos. Partiendo de esta premisa, el artículo 2 establece 
los principales objetivos de los sistemas aduaneros electrónicos. El artículo 3 establece que 
los sistemas aduaneros gestionados por las Administraciones de aduanas y la Comisión 
deben ser accesibles para los operadores económicos, e interoperativos entre sí y con los 
sistemas gestionados por otras autoridades involucradas en la circulación internacional de 
mercancías. 

Artículo 4 (sistemas, servicios y calendario): esta disposición contiene una relación de 
sistemas y bases de datos conexos a la iniciativa de aduana electrónica, por orden de plazos 
de implantación (que empiezan a contar desde la fecha de publicación de la presente 
Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea):

– en el plazo de tres años:
– sistemas de despacho de aduana automatizados e interoperativos; 

– sistema interoperativo de registro de los operadores económicos; 
– portales comunes de información aduanera; 

– en el plazo de cinco años:
– marco normativo de los puntos de acceso únicos;

– sistema arancelario integrado adaptado a las normas comunitarias;
– en el plazo de seis años:

– servicios de ventanilla única.
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Artículos 5 a 7 (componentes, cometidos de la Comisión y cometidos de los Estados 
miembros): Los artículos 6 y 7 fijan los cometidos que corresponden a la Comisión y a los 
Estados miembros.

Artículo 8 (aplicación): el artículo 8 describe el procedimiento de aplicación y el marco de 
gestión de la iniciativa de aduana electrónica. La gestión será competencia de la Comisión, 
asistida por el Grupo de política aduanera. Las funciones del Comité del código aduanero y 
del Comité Aduana 2007, que respaldan la presente Decisión, no se verán afectadas por 
ésta. 

Artículos 9 y 10 (recursos y disposiciones financieras): El artículo 9 define las
responsabilidades que en materia de recursos humanos, presupuestarios y técnicos 
competerán a la Comunidad y a los Estados miembros de cara al objetivo de implantar, 
gestionar y perfeccionar los sistemas aduaneros electrónicos. El artículo 10 establece las 
normas de reparto de costes entre los Estados miembros y la Comunidad, en lo que atañe a 
la implantación y al funcionamiento de los sistemas aduaneros electrónicos a que se refiere 
la presente Decisión. Los costes se reducirán al mínimo gracias al reparto de los mismos y 
al recurso a soluciones comunes.

Artículos 11 y 12 (seguimiento, informes): La comisión hará el seguimiento de las medidas 
financiadas con cargo al presupuesto de la Comunidad, en cooperación con los Estados 
miembros (artículo 11). Los cometidos ya realizados se notificarán a la Comisión. Además, 
se elaborarán anualmente informes en los que figurarán los resultados de las visitas de 
seguimiento y de otros controles (artículo 12).

Artículos 13 y 14 (consulta a los operadores económicos, países en vías de adhesión y 
países candidatos a la adhesión): con arreglo a lo establecido en el artículo 13, se creará un 
mecanismo de consulta a los operadores económicos en la Comisión y en los Estados 
miembros. Bulgaria, Rumanía y los países candidatos serán periódicamente informados por 
la Comisión en todas las diferentes etapas; podrán también participar en la preparación, el 
desarrollo y la instauración de los sistemas aduaneros y los servicios.

El artículo 15 (entrada en vigor).

El artículo 16 (destinatarios): Los destinatarios de la Decisión son los Estados miembros.

3. El ponente apoya los objetivos y el contenido de la propuesta.


