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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.



PR\628050ES.doc 3/27 PE 376.600v02-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................24



PE 376.600v02-00 4/27 PR\628050ES.doc

ES



PR\628050ES.doc 5/27 PE 376.600v02-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el Código aduanero comunitario (Código aduanero modernizado)
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0608)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y los artículos 95 y 135 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0419/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
(A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) La Comunidad Europea se basa en una 
unión aduanera. En interés de los 
operadores económicos y de las 
autoridades aduaneras de la Comunidad, es 
aconsejable reunir la normativa aduanera 
actual en un Código aduanero comunitario 
(en lo sucesivo denominado el «Código»). 
Partiendo del concepto de un mercado 
interior, dicho Código debe contener las 
disposiciones y procedimientos generales 
necesarios para garantizar la aplicación de 

(1) La Comunidad Europea se basa en una 
unión aduanera. En interés de los 
operadores económicos y de las 
autoridades aduaneras de la Comunidad, es 
aconsejable reunir la normativa aduanera 
actual en un Código aduanero comunitario 
(en lo sucesivo denominado el «Código»). 
Partiendo del concepto de un mercado 
interior, dicho Código debe contener las 
disposiciones y procedimientos generales 
necesarios para garantizar la aplicación de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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las medidas arancelarias y de las demás 
políticas comunes que se establezcan a 
nivel comunitario para regular -habida 
cuenta de los requisitos de esas políticas- el 
comercio de mercancías entre la 
Comunidad y los países y territorios 
situados fuera del territorio aduanero de 
ésta. Tal regulación debe hacerse sin 
perjuicio de las disposiciones particulares 
de otros ámbitos que puedan existir o 
establecerse en el marco, entre otros, de la 
normativa aplicable a la agricultura, el 
medio ambiente, la política comercial 
común, las estadísticas o los recursos 
propios. La normativa aduanera, además, 
debe ajustarse mejor a las disposiciones 
que regulan la recaudación, suspensión o 
reembolso del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) y de los impuestos 
especiales, sin por ello alterar el alcance de 
las normas fiscales vigentes.

las medidas arancelarias y de las demás 
políticas comunes que se establezcan a 
nivel comunitario para regular -habida 
cuenta de los requisitos de esas políticas- el 
comercio de mercancías entre la 
Comunidad y los países y territorios 
situados fuera del territorio aduanero de 
ésta. Tal regulación debe hacerse sin 
perjuicio de las disposiciones particulares 
de otros ámbitos que puedan existir o 
establecerse en el marco, entre otros, de la 
normativa aplicable a la agricultura, el 
medio ambiente, la política comercial 
común, las estadísticas o los recursos 
propios. La normativa aduanera, además, 
debe ajustarse mejor a las disposiciones 
que regulan la recaudación de los 
gravámenes a la importación, sin por ello 
alterar el alcance de las normas fiscales 
vigentes.

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 2
Considerando 6

(6) Un factor esencial para garantizar la 
facilitación del comercio al tiempo que la 
efectividad de los controles aduaneros es 
el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), que reducen los 
costes de las empresas y los riesgos para la 
sociedad. Debe, por tanto, establecerse el 
principio jurídico de que todas las 
transacciones aduaneras y comerciales se 
tramiten electrónicamente y que los 
sistemas TIC utilizados para las 
operaciones aduaneras ofrezcan iguales 
facilidades a los operadores económicos de 
todos los Estados miembros.

(6) Un factor esencial para garantizar la 
facilitación del comercio es el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), que reducen los 
costes de las empresas y los riesgos para la 
sociedad. Debe, por tanto, establecerse el 
principio jurídico de que todas las 
transacciones aduaneras y comerciales se
tramiten electrónicamente y que los 
sistemas TIC utilizados para las 
operaciones aduaneras ofrezcan iguales 
facilidades a los operadores económicos de 
todos los Estados miembros.
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Justificación

La utilización de las nuevas tecnologías no garantiza la eficacia de los controles aduaneros, 
pero ésta quedará asegurada tras la armonización de los controles aduaneros en toda la 
Unión Europea.

Enmienda 3
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) La utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación deberá 
ir acompañada de la armonización de los 
controles aduaneros, que deberán ser 
eficaces en todo el territorio comunitario 
y deberán impedir los comportamientos 
anticompetitivos en los diferentes puntos 
de entrada y salida del territorio.

Justificación

Es fundamental que los controles sean idénticos en todos los puntos de entrada y salida del 
territorio y que sean comparables para evitar comportamientos anticompetitivos y desvíos de 
tráfico.

Enmienda 4
Considerando 8

(8) Para facilitar también los negocios, es 
preciso que los operadores económicos 
estén facultados para nombrar a un 
representante en sus relaciones con las 
autoridades aduaneras.

(8) Para facilitar también algunos
negocios, es preciso que los operadores 
económicos sigan estando facultados para 
nombrar a un representante en sus 
relaciones con las autoridades aduaneras.
Ninguna legislación de un Estado 
miembro podrá limitar este derecho de 
representación.
Además, el representante en aduana 
deberá reunir los requisitos exigidos para 
su acreditación y se le podrá considerar 
un operador económico.

Justificación

El monopolio de la actividad de representante en aduana ya no tiene razón de ser, pero la
profesión debe subsistir, ya que resulta muy útil a numerosas empresas.
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Enmienda 5
Considerando 9

(9) Es preciso también que los operadores 
económicos rectos y fiables, en su calidad 
de «operadores económicos autorizados», 
puedan hacer el máximo uso de las formas 
simplificadas y, sin menoscabo de las 
necesidades de seguridad, beneficiarse de 
unos niveles de control aduanero más 
reducidos.

(9) Es preciso también que los operadores 
económicos rectos y fiables, en su calidad 
de «operadores económicos autorizados», 
puedan hacer el máximo uso de las formas 
simplificadas y, sin menoscabo de las 
necesidades de seguridad, beneficiarse de 
unos niveles de control aduanero más 
reducidos. También podrán tener el 
estatuto de operadores económicos 
autorizados en materia de «simplificación 
aduanera» y de operadores económicos 
autorizados en materia de «seguridad», de 
manera independiente y acumulativa.

Justificación

Se trata sólo de citar expresamente las dos categorías de operadores económicos 
autorizados.

Enmienda 6
Considerando 36

(36) Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de enero 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

(36) Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse de conformidad con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de enero 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión, y con la Decisión2006/512/CE 
del Consejo, de 17 de julio de 2006, por la 
que se modifica dicha decisión.

Enmienda 7
Considerando 38, párrafo 2, guión 1

– Reglamento (CEE) nº 918/83 del 
Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativo 
al establecimiento de un régimen 
comunitario de franquicias aduaneras;

suprimido
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Justificación

Esta supresión afecta al Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo relativo al establecimiento 
de un régimen comunitario de franquicias aduaneras.

Enmienda 8
Artículo 4, punto 4

4) «operador económico»: la persona que 
se dedique profesionalmente a la 
importación de mercancías en el territorio 
aduanero de la Comunidad o a su 
exportación desde éste;

4) «operador económico»: la persona que 
se ocupe de la importación de mercancías 
en el territorio aduanero de la Comunidad o 
a su exportación desde éste, en el ejercicio 
de su profesión;

Justificación

Los términos «se dedique profesionalmente» no son claros.

Enmienda 9
Artículo 4, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) «representante en aduana»: toda 
persona radicada en el territorio de la 
Unión que ofrece servicios en materia 
aduanera a terceros;

Justificación

Es necesario definir todos los términos utilizados en el texto.

Enmienda 10
Artículo 4, punto 4 ter (nuevo)

4 ter) «declarante»: la persona que 
efectúa la declaración en aduana en 
nombre propio o la persona en cuyo 
nombre se realiza la declaración en 
aduana;
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Justificación

Es la definición que figura en el Reglamento 2913/92 y es necesario conservarla en este 
Código aduanero modernizado.

Enmienda 11
Artículo 9, apartado 2, párrafo introductorio

2. Sin perjuicio de las sanciones 
administrativas o penales que puedan 
imponérsele, toda persona que presente una 
declaración sumaria, una declaración en 
aduana, incluso simplificada, una 
notificación o una solicitud de autorización 
o de cualquier otra decisión será 
responsable de lo siguiente:

2. Sin perjuicio de las sanciones que 
puedan imponérsele, toda persona que 
presente una declaración sumaria, una 
declaración en aduana, incluso 
simplificada, una notificación o una 
solicitud de autorización o de cualquier 
otra decisión será responsable de lo 
siguiente:

Justificación

En una etapa posterior, se propondrá al Consejo y al Parlamento Europeo un marco común 
para la aplicación de sanciones por infracciones a la normativa aduanera comunitaria.

Enmienda 12
Artículo 11, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Se acreditará al representante en 
aduana establecido en el territorio de la 
Comunidad.
La acreditación la concederá la autoridad 
nacional sobre la base de criterios 
comunes en todo el territorio comunitario 
y será válida en todos los Estados 
miembros.
Se acreditará a un representante en 
aduana si puede demostrar:
– solvencia financiera;
– integridad profesional;
– competencia.
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Justificación

Actualmente, el acceso a la representación en aduana está regulado por las legislaciones 
nacionales. Las PYME recurren a los servicios de los representantes en aduana para las 
declaraciones aduaneras, por lo que es necesario garantizar su profesionalidad.

Enmienda 13
Artículo 13, título

Representación en casos especiales Representación en aduana y estatuto de 
operador económico autorizado

Enmienda 14
Artículo 14, apartado 2

2. Los operadores económicos autorizados 
podrán beneficiarse de facilidades en los 
controles aduaneros de seguridad o de los 
procedimientos simplificados previstos en 
el presente Código o en sus disposiciones 
de aplicación.

2. El estatuto de operador económico 
autorizado abarca dos tipos de 
autorización: la de operador económico 
autorizado en materia de 
«simplificaciones aduaneras» y la de 
operador económico autorizado en 
materia de «seguridad».
La primera autorización permite
beneficiarse de los procedimientos 
simplificados previstos en el presente 
Código o en sus disposiciones de 
aplicación. La segunda autorización 
concede a su titular facilidades en materia 
de seguridad.
Las dos autorizaciones son acumulables.

Justificación

De la lectura del Reglamento 648/2005, en el que se basan estas normas, se desprende que 
existen dos estatutos de operador económico autorizado y, en aras de la claridad, es 
necesario que ambos estén contemplados en el texto del Código aduanero modernizado.

Enmienda 15
Artículo 15

Concesión del estatuto Concesión del estatuto
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Las condiciones mínimas para la concesión 
del estatuto de operador económico 
autorizado serán las siguientes:

Las condiciones mínimas para la concesión 
del estatuto de operador económico 
autorizado serán las siguientes:

a) una trayectoria adecuada de 
cumplimiento de los requisitos aduaneros;

a) una trayectoria adecuada de 
cumplimiento de los requisitos aduaneros y 
fiscales;

b) un sistema satisfactorio de gestión de los 
registros comerciales y, en su caso, de 
transporte que permita la correcta 
realización de los controles aduaneros;

b) un sistema satisfactorio de gestión de los 
registros comerciales y, en su caso, de 
transporte que permita la correcta 
realización de los controles aduaneros;

c) en su caso, una solvencia financiera 
probada;

c) en su caso, una solvencia financiera 
probada;

d) en su caso, un nivel adecuado de 
competencia o de cualificaciones 
profesionales directamente relacionadas 
con la actividad que se ejerza;

d) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 2, cuando un 
operador económico autorizado desee 
beneficiarse de las simplificaciones 
establecidas en el presente Código o en 
sus modalidades de aplicación, un nivel 
adecuado de competencia o de 
cualificaciones profesionales directamente 
relacionadas con la actividad que se ejerza;

e) si procede, unos niveles de seguridad 
apropiados.

e) de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 14, apartado 2, cuando un 
operador económico autorizado desee 
beneficiarse  de las facilidades relativas a 
los controles aduaneros en materia de 
seguridad, unos niveles de seguridad 
apropiados.

Justificación

Esta redacción permite conocer los criterios de concesión del estatuto de operador 
económico autorizado en materia de «simplificación aduanera» y de operador económico 
autorizado en materia de «seguridad».

Enmienda 16
Artículo 16, letra e)

e) el tipo y alcance de las facilidades que, 
habida cuenta de las disposiciones que se 
adopten en virtud del artículo 27, 
apartado 3, puedan concederse a los 
operadores en los controles aduaneros de 
seguridad;

e) el tipo y alcance de las facilidades que 
puedan concederse a los operadores en los 
controles aduaneros de seguridad;
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Justificación

El texto que se suprime es superfluo porque remite a la comitología.

Enmienda 17
Artículo 22, apartado 1

1. Cada Estado miembro establecerá 
sanciones administrativas y penales en 
caso de incumplimiento de la normativa 
aduanera comunitaria. Dichas sanciones 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

1. Cada Estado miembro establecerá 
sanciones en caso de incumplimiento de la 
normativa aduanera comunitaria. Dichas 
sanciones serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Justificación

En una etapa posterior, se propondrá al Consejo y al Parlamento Europeo un marco común 
para la aplicación de sanciones por infracciones a la normativa aduanera comunitaria.

Enmienda 18
Artículo 32, apartado 1

1. Las autoridades aduaneras no cobrarán 
tasas por los controles aduaneros y demás 
actos de aplicación de la normativa 
aduanera efectuados durante el horario 
normal de sus aduanas competentes.

1. Las autoridades aduaneras no cobrarán 
tasas por los controles aduaneros.

No obstante, podrán cobrar tasas o 
recuperar costes cuando se presten 
servicios especiales.

No obstante, podrán cobrar tasas o 
recuperar costes cuando se presten 
servicios especiales y demás actos de 
aplicación de la normativa aduanera.

Justificación

Los gastos deben afectar únicamente a los «actos extraordinarios». Además, el horario de 
apertura de las aduanas es de competencia de los Estados miembros y está contemplado en el 
artículo 111.

Enmienda 19
Artículo 32, apartado 2, letra a)

a) de la presencia que pueda solicitarse del 
personal de aduanas fuera del horario 
normal o en locales que no sean los de 

a) de la presencia que pueda solicitarse del 
personal de aduanas en locales que no sean 
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aduanas; los de aduanas;

Justificación

El horario de apertura de las aduanas es de competencia de los Estados miembros y está 
contemplado en el artículo 111.

Enmienda 20
Artículo 67, apartado 2

2. Cuando deba constituirse una garantía 
global por deudas aduaneras que puedan 
nacer, un agente económico autorizado
podrá utilizar una garantía global con un 
importe reducido o gozar de una dispensa 
de una garantía, de conformidad con el 
artículo 61, apartado 7, siempre que se 
cumplan como mínimo los siguientes 
criterios:

2. Cuando deba constituirse una garantía 
global por deudas aduaneras que puedan 
nacer, un agente económico podrá utilizar 
una garantía global con un importe 
reducido o gozar de una dispensa de una 
garantía, de conformidad con el artículo 
61, apartado 7, siempre que se cumplan 
como mínimo los siguientes criterios:

Justificación

En el Código aduanero actual, la garantía global se refiere al conjunto de operadores 
económicos. No hay ningún motivo para que en este nuevo Código aduanero la garantía sólo 
se refiera al operador económico autorizado.

Enmienda 21
Artículo 9, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Cuando la declaración sumaria de 
importación la presente una persona 
distinta del titular del transporte con el 
que las mercancías se introducen en el 
territorio aduanero de la Comunidad, 
dicho titular deberá presentar en la 
aduana competente un aviso de llegada  
en forma de manifiesto de carga, boletín 
de expedición o lista de carga, en el que 
constarán todos los elementos necesarios 
para la identificación de las mercancías 
transportadas que vayan a ser objeto de 
una declaración sumaria de importación.
La Comisión, de conformidad con el 
régimen mencionado en el artículo 196, 
apartado 2, establecerá el conjunto de 
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datos que deben figurar en la declaración 
sumaria de importación.
El apartado 1 del presente artículo se 
aplicará mutatis mutandis al primer 
párrafo del presente apartado.

Justificación

Por razones de índole práctica, es importante especificar en cada caso el sujeto pasivo de la 
declaración.

Enmienda 22
Artículo 101, apartado 4, letra c)

c) cartas, postales e impresos. c) cartas, postales e impresos y sus 
equivalentes electrónicos incluidos en 
otros medios.

Justificación

El presente Código aduanero modernizado deberá funcionar en un entorno de «aduanas sin 
papeles». La propuesta debe tener en cuenta la realidad y el hecho de que actualmente las 
cartas se pueden enviar por correo electrónico, así como en formato CD. Es necesario tener 
en cuenta las nuevas aplicaciones electrónicas.

Enmienda 23
Artículo 114, apartado 1

Esta enmienda no afecta a la versión española.

Enmienda 24
Artículo 115, apartado 2

2. El declarante deberá estar establecido en 
el territorio aduanero de la Comunidad.

2. El declarante deberá estar establecido en
el territorio aduanero de la Comunidad.

No obstante, la condición de 
establecimiento en el territorio de la 
Comunidad no se exigirá a las personas 
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que:
– hagan una declaración de tránsito o de 
admisión temporal;
– declaren las mercancías a título 
ocasional, siempre que las autoridades 
aduaneras lo consideren justificado.

La Comisión, de conformidad con el 
régimen mencionado en el artículo 196, 
apartado 2, podrá establecer condiciones 
con arreglo a las cuales podrá no exigirse 
el requisito mencionado en el párrafo 
primero del presente apartado.

Justificación

Es necesaria una excepción para el tránsito. La mención de la comitología es inútil, en la 
medida en que esta derogación ya está contemplada en otras normas del Código aduanero 
modernizado.

Enmienda 25
Artículo 125

Las autoridades aduaneras permitirán que 
un agente económico autorizado proceda al 
levante de las mercancías con arreglo a una 
declaración simplificada.

Las autoridades aduaneras permitirán que 
un agente económico autorizado en 
materia de «simplificaciones aduaneras» 
proceda al levante de las mercancías con 
arreglo a una declaración simplificada.

Justificación

Se trata de un ajuste terminológico relacionado con la enmienda al artículo 14, apartado 2.

Enmienda 26
Sección 3, artículo 141

Sección 3 suprimido
Circunstancias especiales

Artículo 141
Exención de los derechos de importación 
atendiendo a circunstancias especiales

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 



PR\628050ES.doc 17/27 PE 376.600v02-00

ES

196, apartado 2, adoptará medidas que 
establezcan los casos y las circunstancias 
en que podrá concederse la exención de 
los derechos de importación atendiendo a 
circunstancias especiales cuando se 
despachen mercancías a libre práctica.
Al adoptar dichas medidas, se tendrán en 
cuenta los acuerdos internacionales, el 
estatuto de la persona interesada y la 
naturaleza y el destino final de las 
mercancías.

Justificación

Esta supresión afecta al Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo relativo al establecimiento 
de un régimen comunitario de franquicias aduaneras.

Enmienda 27
Artículo 152, apartado 1, letra b)

b) al IVA a la importación y a los 
impuestos especiales que establezcan las 
disposiciones vigentes relativas al IVA y a 
los impuestos especiales;

b) a otros gravámenes a la importación de 
conformidad con las disposiciones 
vigentes;

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 28
Artículo 155, apartado 1, letra c)

c) salvo que la legislación aduanera 
disponga otra cosa, constituir una garantía 
con objeto de asegurar el pago de la deuda 
aduanera y demás gravámenes, en 
particular el IVA y los impuestos 
especiales tal como lo establezcan las 
disposiciones vigentes relativas al IVA y a 
los impuestos especiales, que puedan nacer 

c) salvo que la legislación aduanera
disponga otra cosa, constituir una garantía 
con objeto de asegurar el pago de la deuda 
aduanera y demás gravámenes, de 
conformidad con las disposiciones 
vigentes, que puedan nacer con respecto a 
la mercancía.
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con respecto a la mercancía.

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 29
Artículo 157, apartado 2, letra b)

b) al IVA a la importación y a los 
impuestos especiales que establezcan las 
disposiciones vigentes relativas al IVA y a 
los impuestos especiales;

b) a otros gravámenes a la importación de 
conformidad con las disposiciones 
vigentes;

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 30
Artículo 158, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando la autorización se refiera a un 
depósito aduanero público, se podrá 
establecer que las responsabilidades 
contempladas en el apartado 1, letras a) o 
b), sean de incumbencia exclusiva del 
titular del régimen. En tal caso, las 
autoridades aduaneras podrán exigir al 
titular del régimen la constitución de una 
garantía a fin de asegurar el pago de 
cualquier deuda aduanera y demás 
gravámenes que puedan originarse, en 
particular el IVA y los impuestos 
especiales establecidos en las 
disposiciones vigentes relativas al IVA y a 
los impuestos especiales.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, cuando la autorización se refiera a un 
depósito aduanero público, se podrá 
establecer que las responsabilidades 
contempladas en el apartado 1, letras a) o 
b), sean de incumbencia exclusiva del 
titular del régimen. En tal caso, las 
autoridades aduaneras podrán exigir al 
titular del régimen la constitución de una 
garantía a fin de asegurar el pago de 
cualquier deuda aduanera y demás 
gravámenes, de conformidad con las 
disposiciones vigentes, que puedan 
originarse.
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Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 31
Artículo 160, apartado 3

3. Las autoridades aduaneras podrán exigir 
al titular de las mercancías la constitución 
de una garantía a fin de asegurar el pago de 
cualquier deuda aduanera u otros 
gravámenes, en particular el IVA y los 
impuestos especiales que establezcan las 
disposiciones vigentes relativas al IVA y a 
los impuestos especiales, que puedan 
originarse.

3. Las autoridades aduaneras podrán exigir 
al titular de las mercancías la constitución 
de una garantía a fin de asegurar el pago de 
cualquier deuda aduanera u otros 
gravámenes, de conformidad con las 
disposiciones vigentes, que puedan 
originarse.

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 32
Artículo 172, apartado 1, párrafo 2

En caso de que las mercancías se 
beneficien de la exención total de los 
derechos de importación, de conformidad 
con las disposiciones vigentes relativas al 
IVA, estarán asimismo exentas del IVA a 
la importación.

En caso de que las mercancías se 
beneficien de la exención total de los 
derechos de importación, estarán asimismo 
exentas de otros gravámenes a la 
importación, de conformidad con las 
disposiciones vigentes.

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.
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Enmienda 33
Artículo 178, apartado 1, letra b)

b) al IVA a la importación y a los 
impuestos especiales que establezcan las 
disposiciones vigentes relativas al IVA y a 
los impuestos especiales;

b) a otros gravámenes a la importación,
de conformidad con las disposiciones 
vigentes;

Justificación

El texto recoge las disposiciones fiscales que figuran en las Directivas 77/388/CEE 
modificada sobre el IVA y 92/12/CEE sobre los impuestos especiales, pero este marco 
reglamentario no está incluido en la normativa aduanera. No obstante, el principio debe 
mantenerse con un texto genérico, en razón de las obligaciones internacionales.

Enmienda 34
Artículo 190, apartado 1

1. Cuando mercancías no comunitarias 
estén destinadas a salir del territorio 
aduanero de la Comunidad y no se requiera 
una notificación de reexportación, se 
presentará una declaración sumaria de 
salida en la aduana competente, de 
conformidad con el artículo 185.

1. Cuando mercancías comunitarias o no 
comunitarias estén destinadas a salir del 
territorio aduanero de la Comunidad y no 
se requiera una notificación de 
reexportación, se presentará una 
declaración sumaria de salida en la aduana 
competente, de conformidad con el artículo 
185.

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 196, 
apartado 2, adoptará medidas para 
establecer un conjunto de datos común, 
así como su formato, que deberá 
facilitarse en la declaración sumaria de 
salida e incluirá la información necesaria 
para efectuar el análisis de riesgo y 
aplicar correctamente los controles 
aduaneros, principalmente con fines de 
seguridad, en su caso, según las normas 
internacionales y las prácticas 
comerciales.

Justificación

La mención de la comitología es inútil en la medida en que se ya se han establecido los datos 
necesarios para la declaración sumaria de importación. Deberá aplicar la reciprocidad a la 
declaración sumaria de salida.
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Enmienda 35
Artículo 190, apartado 2, párrafo 2

En circunstancias excepcionales, las 
autoridades aduaneras podrán aceptar 
declaraciones sumarias de salida 
presentadas en papel, siempre que apliquen 
el mismo nivel de gestión del riesgo que el 
aplicado a las declaraciones sumarias de 
salida efectuadas utilizando una técnica 
electrónica de tratamiento de datos y 
puedan respetarse los requisitos para el 
intercambio de esos datos con otras 
aduanas.

2 bis. En circunstancias excepcionales, las 
autoridades aduaneras podrán aceptar 
declaraciones sumarias de salida 
presentadas en papel, siempre que apliquen 
el mismo nivel de gestión del riesgo que el 
aplicado a las declaraciones sumarias de 
salida efectuadas utilizando una técnica 
electrónica de tratamiento de datos y 
puedan respetarse los requisitos para el 
intercambio de esos datos con otras 
aduanas.

Las autoridades aduaneras podrán 
aceptar que la declaración sumaria de 
salida se sustituya por una notificación 
acompañada del acceso a los datos de la 
declaración sumaria en el sistema 
informático del operador económico.

Justificación

Ajuste de la numeración del texto.

Enmienda 36
Artículo 190, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando la declaración sumaria de 
salida la presente una persona distinta del 
titular del transporte con el que las 
mercancías salen del territorio aduanero 
de la Comunidad, dicho titular deberá 
presentar en la aduana competente, en los 
plazos establecidos en el artículo 186 letra 
c), un aviso de salida en forma de 
manifiesto de carga, boletín de expedición 
o lista de carga, en el que constarán todos 
los elementos necesarios para la 
identificación de las mercancías 
transportadas que vayan a ser objeto de 
una declaración sumaria de salida.
El apartado 2 del presente artículo se 
aplicará mutatis mutandis al primer 
párrafo del presente apartado.
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La Comisión establecerá, en virtud del 
procedimiento contemplado en el artículo
196, apartado 2, las medidas por las que 
se establecen:
a) los elementos que deben figurar en el 
aviso de salida,
b) las condiciones en las que la obligación 
de presentar un aviso de salida puede ser 
objeto de una derogación o un acuerdo,
c) las normas que regulan las exenciones 
y modulaciones autorizadas al plazo 
mencionado en el primer párrafo del 
presente apartado,
d) la designación del despacho de aduana 
competente en el que se deberá presentar 
el aviso de salida.
Para la adopción de estas medidas, se 
tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:
a) las circunstancias particulares,
b) la aplicación de estas medidas a 
determinados flujos de mercancías, modos 
de transporte u operadores económicos,
c) los acuerdos internacionales que 
establezcan normas específicas en materia 
de seguridad.

Justificación

Se trata de las mismas disposiciones previstas para la declaración sumaria de importación.

Enmienda 37
Artículo 193

Artículo 193 suprimido
Exención de los derechos de exportación 
atendiendo a circunstancias especiales

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
196, apartado 2, adoptará medidas para 
establecer los casos y las circunstancias 
en que podrá concederse la exención de 
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los derechos de exportación atendiendo a 
circunstancias especiales cuando se 
exporten mercancías.
Al adoptar dichas medidas, se tendrán en 
cuenta los acuerdos internacionales, el 
estatuto de la persona de que se trate y la 
naturaleza de las mercancías.

Justificación

Esta supresión afecta al Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo relativo al establecimiento 
de un régimen comunitario de franquicias aduaneras.

Enmienda 38
Artículo 198, párrafo 1

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) 
nos 918/83, 3925/91, 2913/92 y (CE) nos

82/2001 y 1207/2001.

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) 
nos 3925/91, 2913/92 y (CE) nos 82/2001 y 
1207/2001.

Justificación

Esta supresión afecta al Reglamento (CEE) nº 918/83 del Consejo relativo al establecimiento 
de un régimen comunitario de franquicias aduaneras.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Aduanero1, que data de 1992, representa el marco jurídico común para la aplicación
de las normas de la Unión aduanera. Consolida toda la legislación aduanera común en un solo 
texto. Debido a los radicales cambios que se han producido en el entorno del comercio 
internacional (recurso creciente a las tecnologías de la información e intercambio de datos 
electrónicos) y a que el Código no ha seguido la evolución de las misiones reservadas a las 
aduanas, es hora de modernizarlo.

La propuesta de reglamento presentada el 30 de noviembre de 20052 por la Comisión Europea 
debe considerarse en este contexto y en el de la Estrategia de Lisboa. Es un texto íntegramente 
normativo que reforma por completo el Código actual y se propone simplificar la legislación y 
los procedimientos aduaneros tanto para los operadores económicos como para la administración 
aduanera, a fin de aligerar los costes de despacho de aduana y responder a los desafíos 
comerciales (en materia de seguridad y protección, de lucha contra la falsificación, de blanqueo 
de capitales, de protección de la salud y el medio ambiente, etc.).

El nuevo Código Aduanero Comunitario no se limita a simplificar determinados procedimientos, 
sino que modifica fundamentalmente el Derecho aduanero en determinados aspectos, y en este 
sentido, la propuesta es indisociable de la propuesta relativa a la aduana sin papeles, «e-
customs». En efecto, el buen funcionamiento de ese sistema hará posible aplicar los nuevos 
procedimientos recogidos en el Código Aduanero modernizado.

Entre los 200 artículos del Código Aduanero modernizado, las innovaciones suscitan vivas 
reacciones tanto en los medios profesionales como gubernamentales de los Estados miembros.
Estamos llamados a pronunciarnos sobre esos aspectos especialmente delicados intentando 
encontrar un consenso que tenga en cuenta los intereses de todas las partes sin perder de vista el 
objetivo final: hacer la reglamentación aduanera más sencilla y estructurada para garantizar una 
mayor competitividad de las aduanas comunitarias y la fluidez del comercio internacional en un 
marco de seguridad.

Las divergencias de posición se sitúan esencialmente en torno a los conceptos de representación 
en aduana, estatuto de operador autorizado, despacho de aduana centralizado y recurso 
sistemático a la comitología.

1) Operador económico autorizado

Esta disposición fue introducida por el Reglamento 648/2005, denominado «enmienda de 
seguridad»3, que instaura un sistema de declaraciones electrónicas previas a la partida y a la 
llegada y un perfil de análisis de riesgo comunitario a efectos de la seguridad del territorio. 
Responde a las peticiones efectuadas por los Estados Unidos a la comunidad internacional tras 
los atentados del 11 de septiembre de 2001 y constituye la respuesta específica de la Comunidad 

  
1 Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario y el 
Reglamento (CEE) n° 2454/93 de la Comisión por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del 
Reglamento del Consejo.
2 COM (2005) 608 final.
3 Reglamento (CE) n° 648/2005 del Parlamento y del Consejo, DO L117 de 4 de mayo de 2005, p.13.
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Europea, junto con la adopción de un marco normativo por parte de la Organización Mundial de 
Aduanas. Esta disposición concreta se introdujo con el fin de dar más facilidades a los 
operadores como compensación por las nuevas cargas asociadas a los aspectos de seguridad. 
Actualmente están en curso conversaciones con vistas a la elaboración de las modalidades de 
aplicación de dicho Reglamento 648/2005 (que deberían entrar en vigor en el verano de 2006), lo 
que falsea los debates, pues los medios interesados confunden nueva propuesta de reglamento y 
discusión de las modalidades de aplicación. Es más, nadie conoce actualmente las ventajas reales 
que puede aportar este estatuto.

Ahora bien, dicho reglamento contiene, en su artículo 5 bis, la referencia a dos estatutos para los 
operadores económicos autorizados, que además pueden ser acumulables.

En aras de la claridad, la ponente desea, a través de sus enmiendas, que esos dos estatutos sean 
expresamente identificados en el cuerpo mismo del nuevo Código Aduanero.

Dado que los operadores económicos no son conscientes de las ventajas reales de dicho estatuto, 
la propuesta de la Comisión Europea hacía algunas distinciones, en particular por lo que respecta 
a la garantía global (artículo 67). Ahora bien, puesto que dicha garantía estaba autorizada para 
todos los operadores económicos, la ponente prefiere volver a la norma existente.

2) Derecho de representación en aduana - artículo 11

En la versión actual del Código Aduanero Comunitario, el artículo 5 prevé la posibilidad de que 
los Estados miembros reserven uno de los dos modos de representación (directa o indirecta) sólo 
a los agentes de aduanas establecidos en su territorio. Esta profesión existe en la mayoría de los 
Estados miembros, salvo en Alemania y el Reino Unido. 
En el Código Aduanero modernizado se ha suprimido esta posibilidad.

La ponente comparte la opinión de la Comisión Europea de que no es compatible en un entorno 
electrónico y con los principios del mercado único, según los cuales los prestatarios de servicios 
de todos los Estados miembros deben poder ejercer su actividad en toda la Comunidad. 

Es importante, por tanto, abrir el derecho de representación en aduana, y a tal fin se ha 
introducido en el artículo 4 una definición de representante en aduana.

No obstante, en muchos países, el recurso a los agentes de aduanas es tradicional y resulta muy 
útil para las empresas de pequeñas dimensiones. La ponente estima, por tanto, que el 
representante en aduana deberá estar acreditado y que, para ello, deberá demostrar una buena 
situación financiera, integridad profesional y competencia.

El representante en aduana tendrá asimismo la posibilidad de obtener el estatuto de operador 
económico autorizado.

3) Despacho de aduana centralizado

La propuesta introduce nuevos conceptos cuyos beneficios a plazo es difícil conocer ahora. Así, 
se habla de despacho de aduana centralizado (mencionado en el considerando 27) con una 
ventanilla única y una interfaz única (mencionadas en el considerando 7). El despacho de aduana 
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centralizado significa que el lugar de presentación de la declaración de aduanas podrá disociarse 
de aquél en que se encuentren físicamente las mercancías. Esto es posible porque los operadores 
se beneficiarán de una interfaz única (los operadores económicos podrán cumplir de una sola vez 
con sus obligaciones declarativas para con la aduana y las demás agencias gubernamentales –
veterinaria, fitosanitaria, etc.– utilizando desde sus locales medios electrónicos accesibles en 
todo momento) y porque las mercancías serán controladas por dichas autoridades en el mismo 
momento y el mismo lugar. Esta es la ventanilla única.

Existen varios interrogantes con respecto a la idea de despacho de aduana centralizado: 
- el despacho de aduana centralizado tendrá una repercusión sobre los importes percibidos 

por cada Estado miembro y, por tanto, sobre la parte (25 %) de los derechos de aduanas 
que les corresponde en concepto de gastos de recaudación; por lo demás, esta situación se 
relaciona con la cuestión de la gratuidad de las operaciones de despacho de aduana 
electrónico (artículo 32), dado que, para compensar los costes de inversión de los 
operadores, la gratuidad de las operaciones de despacho de aduana se convertirá en la 
norma y sólo podrán facturarse determinados servicios muy específicos;

- el despacho de aduana centralizado permite, por una parte, instaurar una competencia 
entre las administraciones de los Estados miembros y, por otra, los priva de una 
facturación que no es contraria a las normas del mercado interior. Además, dicha 
facturación permite financiar los desarrollos informáticos de las administraciones, y la 
desaparición de este recurso puede retrasar la puesta en práctica del dispositivo; 

- el despacho de aduana centralizado puede favorecer, a falta de una armonización de las 
actividades de control en particular, la concentración de la actividad comercial en los 
países con gran capacidad y mayor atractivo y generar auténticas desviaciones de tráfico. 

Consciente de la pérdida financiera que puede representar la gratuidad total del despacho de 
aduana, la ponente prefiere, en la actualidad, platear la norma de la gratuidad de los controles 
aduaneros, dejando la posibilidad de facturar otros actos.

Con todo, será preciso que la Comisión vele por una armonización de las actividades de control, 
para no favorecer una concentración de la actividad comercial en los países con gran capacidad y 
no provocar desviaciones del tráfico.

4) Alcance de las disposiciones relativas a la comitología

En el cuerpo del texto, los artículos remiten con gran frecuencia al artículo 196, apartado 2. Esta 
disposición contempla el recurso al Comité encargado de las medidas de aplicación. 
Actualmente, las disposiciones de aplicación del Código son adoptadas, salvo excepciones, 
previo examen de las propuestas de la Comisión en el marco de un comité que funciona de 
acuerdo con el denominado procedimiento de reglamentación1. La propuesta de Código 
modernizado prevé, en su artículo 196, el empleo en el futuro de un procedimiento más flexible, 
capaz, según la Comisión, de conferir más eficacia y rapidez a los trabajos de las distintas 
secciones del comité del Código Aduanero. Se propone así que las medidas de aplicación del 
Código Aduanero sean adoptadas conforme al procedimiento de gestión2 y, cuando parezca útil 
elaborar notas explicativas o directrices, éstas se adoptarán conforme al procedimiento de 
consulta (artículo 7).

En opinión de la ponente, la importancia de estas delegaciones y su falta de encuadramiento 
tienen por efecto negar la competencia del legislador comunitario. 
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Se trata de un tema eminentemente técnico y la ponente comprende la utilidad de un 
procedimiento de este tipo. No obstante, la falta de visibilidad para el Parlamento Europeo es 
manifiesta. 

Con todo, los debates recientes sobre comitología (adopción por el Parlamento Europeo del 
informe Corbett en junio de 2006 y decisión de modificación de la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo de 28 de enero de 1999) permitirán volver sobre este punto más adelante.

5) Otros puntos abordados

Las otras enmiendas presentadas por la ponente se refieren en especial a cuestiones fiscales y a 
un punto que no había quedado resuelto con la adopción del Reglamento 648/2005 sobre el 
deudor de la declaración sumaria de importación.

Conclusión

Con respecto a determinados puntos, es muy difícil tomar una posición ya que algunas 
disposiciones sólo serán aplicables en el futuro y en la perspectiva de la aduana sin papeles. En 
el conjunto del informe, la ponente ha tratado de conciliar los intereses de los distintos actores 
interesados.


