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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión Europea haría del Programa Fiscus un único sucesor de los 
actuales Programas Aduanas 2013 y Fiscalis 2013. El Programa Fiscus, anunciado a 
principios de noviembre como parte del paquete más amplio del marco financiero plurianual, 
aspira a fusionar en uno los dos programas en aras de la simplificación.

Aduanas 2013 regula las actividades aduaneras, prestando apoyo a la labor vital de la Unión 
Aduanera y sus actividades, y es competencia exclusiva de la Unión. En cambio, Fiscalis 
2013 está orientado a fortalecer el funcionamiento del mercado interior mediante la mejora 
del funcionamiento de los sistemas fiscales dentro de la UE con el estrechamiento de la 
cooperación entre Estados miembros. Es un programa de la Unión que no debería repercutir 
en la política fiscal, que compete principalmente a los Estados miembros.

El ponente tiene serias dudas sobre la propuesta de fusionar las dos bases jurídicas. Los dos 
programas tienen objetivos y contextos divergentes y distintos y, en consecuencia, su 
aplicación, evaluación, seguimiento y control deberían estar regulados por marcos jurídicos 
diferentes.

Además, la fusión no se propuso en ninguna de las evaluaciones intermedias y faltan pruebas 
que justifiquen tal propuesta, pese a la defensa que de ella hace la Comisión. Según las 
evaluaciones realizadas por asesores independientes, tanto Fiscalis como Aduanas 
funcionaban bien como programas separados.

Asimismo, puesto que la Comisión ha seguido manteniendo dotaciones presupuestarias 
separadas para los dos programas y ha manifestado su interés por preservar la identidad de 
cada uno, sería lógico que la mejor forma de asegurar tal cosa fuese que los programas 
continuasen estando separados.

Aunque el ponente respalda la labor de los Programas Fiscalis y Aduanas, recomienda que el 
Parlamento Europeo considere rechazar la propuesta de la Comisión o que las comisiones 
competentes para el fondo adopten alguna otra actuación que tenga como resultado dos 
fundamentos jurídicos para los Programas Fiscalis y Aduanas, respectivamente. Así podrían 
estudiarse y negociarse por separado las cuestiones concretas e importantes de las nuevas 
propuestas legislativas.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Considerando -A (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

-A. Considerando que los Programas 
Fiscalis y Aduanas tienen objetivos y 
contextos divergentes y distintos, y que 
presentaban un buen funcionamiento 
como programas diferentes de acuerdo 
con las evaluaciones efectuadas por 
asesores independientes,

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

-1. Señala que la dotación financiera que 
se especifica en la propuesta legislativa 
constituye tan solo una indicación para la 
autoridad legislativa y no podrá fijarse 
hasta que se alcance un acuerdo respecto 
de la propuesta de Reglamento por el que 
se establece el marco financiero 
plurianual para el periodo 2014-2020;

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

-1 bis. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que se necesitan 
suficientes recursos adicionales en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) con el fin de permitir a la Unión la 
realización de sus prioridades políticas 
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existentes y las nuevas tareas previstas en 
el Tratado de Lisboa, así como responder 
a acontecimientos imprevistos; indica que, 
incluso con un incremento del nivel de 
recursos para el próximo MFP de un 5 % 
como mínimo con respecto al nivel de 
2013, solo se puede prestar una 
contribución limitada al logro de los 
objetivos y compromisos acordados de la 
Unión y al principio de solidaridad de la 
Unión; emplaza al Consejo a que, en caso 
de que no comparta este planteamiento, 
indique claramente las prioridades o 
proyectos políticos de los que podría 
prescindir totalmente a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo;
________________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 4

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Considera que los Programas 
Fiscalis y Aduanas deberían estar 
regulados por diferentes marcos jurídicos 
en cuanto a su aplicación, evaluación, 
seguimiento y control, y que la mejor 
forma de preservar la identidad de cada 
uno de ellos es que continúen estando 
separados;

Enmienda 5

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. En consecuencia, adoptará las 
medidas oportunas, incluido el posible 
rechazo de la propuesta de la Comisión, 
para garantizar la adopción de dos 
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fundamentos jurídicos separados para los 
Programas Fiscalis y Aduanas, 
respectivamente;

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Se espera que las actividades 
contempladas en el nuevo programa, a 
saber, los sistemas de información 
europeos, las medidas conjuntas para 
funcionarios aduaneros y fiscales y las 
iniciativas de formación comunes,
contribuyan a la consecución del 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador que persigue como objetivo la 
Estrategia Europa 2020. Al ofrecer un 
marco para actividades que permitan 
aumentar la eficacia de las autoridades 
aduaneras y tributarias, reforzar la 
competitividad de las empresas, promover 
el empleo y contribuir a la protección de 
los intereses financieros y económicos de 
la Unión, el nuevo programa revitalizará 
con energía el funcionamiento de la Unión 
Aduanera y del Mercado Interior.

(3) Las actividades contempladas en el 
nuevo programa, a saber, los sistemas de 
información europeos, las medidas 
conjuntas para funcionarios aduaneros y 
fiscales y las iniciativas de formación 
comunes, contribuirán a la consecución 
del crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador que persigue como objetivo la 
Estrategia Europa 2020 reforzando el 
funcionamiento del mercado único, 
estableciendo un marco de apoyo a las 
actividades de mejora de la productividad 
del sector público e impulsando el 
progreso técnico y la innovación en las 
administraciones aduaneras y fiscales a 
escala nacional y europea. Al ofrecer un 
marco para actividades que permitan 
aumentar la eficacia de las autoridades 
aduaneras y tributarias, reforzar la 
competitividad de las empresas, promover 
el empleo y racionalizar y coordinar las 
acciones de los Estados miembros para 
proteger sus intereses financieros y 
económicos y los de la Unión, el nuevo 
programa revitalizará con energía el 
funcionamiento de la Unión Aduanera y 
del Mercado Interior.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El sector aduanero del programa 
debe conducir al estrechamiento de la 
cooperación en el ámbito aduanero entre 
los Estados miembros, esencial para el 
mercado único. Los derechos de aduana 
son también una fuente importante de 
ingresos para los presupuestos de la 
Unión y los Estados miembros y, por 
tanto, podrían considerarse un 
instrumento importante para una 
hacienda pública eficiente.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Según las estimaciones, la evasión 
fiscal le cuesta cada año a las 
administraciones de los Estados miembros 
unos 860 000 millones EUR y la elusión 
fiscal, unos 150 000 millones EUR. La 
evasión y la elusión fiscales socavan la 
confianza de los ciudadanos en la justicia 
y la legitimidad de la recaudación de 
impuestos. Si reducimos la brecha 
tributaria a la mitad, los Estados 
miembros podrían lograr nuevos ingresos 
fiscales sin incrementar los tipos 
impositivos. Tanto el Parlamento 
Europeo, en su Resolución de 19 de abril 
de 20121, como el Consejo Europeo, en 
sus Conclusiones de 1 y 2 de marzo de 
2012, pidieron formas concretas de 
combatir el fraude y la evasión fiscales 
mediante, por ejemplo, cooperación 
administrativa y coordinación entre 
sistemas tributarios. Conviene, por tanto, 
hacer más hincapié en la lucha contra el 
fraude, la elusión y la evasión fiscales en 
comparación con el período de 
programación 2007-2013 y como forma 
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de apoyar un plan de acción de la UE con 
un calendario amplio y un objetivo 
cuantitativo.
________________
1 Textos Aprobados P7_TA(2012)0137.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los intereses financieros de la Unión 
deben protegerse durante el ciclo de gastos 
con la aplicación de medidas adecuadas, 
tales como la prevención, detección e 
investigación de las irregularidades, la 
recuperación de los fondos perdidos, 
pagados indebidamente o utilizados 
incorrectamente y, en su caso, la 
imposición de sanciones.

(14) Los intereses financieros de la Unión 
deben protegerse durante el ciclo de gastos 
con la aplicación de medidas adecuadas, 
tales como la prevención, detección e 
investigación de las irregularidades, la 
recuperación de los fondos perdidos, 
pagados indebidamente o utilizados 
incorrectamente y, en su caso, la 
imposición de sanciones. La protección de 
los intereses financieros de la Unión 
redunda claramente en interés de los 
Estados miembros y podría considerarse 
también un importante instrumento para 
que los Estados miembros aumenten sus 
propios ingresos nacionales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Este objetivo se medirá atendiendo, entre 
otros indicadores, a la evolución que 
registre la percepción que tengan los 
interesados respecto de la contribución del 
Programa al funcionamiento de la Unión 
Aduanera y al fortalecimiento del Mercado 
Interior.

Este objetivo se medirá atendiendo, entre 
otros indicadores, a la evolución que 
registre la percepción que tengan los 
interesados respecto de la contribución del 
Programa al funcionamiento de la Unión 
Aduanera y al fortalecimiento del Mercado 
Interior. Además, la Comisión concebirá 
otros indicadores mensurables y 
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verificables objetivamente.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) prevenir el fraude y la evasión fiscales 
y aumentar la competitividad, la protección 
y la seguridad intensificando la 
cooperación con las organizaciones 
internacionales, los terceros países, otras 
autoridades públicas y los operadores 
económicos y sus organizaciones;

(c) prevenir el fraude, la elusión y la 
evasión fiscales y aumentar la 
competitividad, la protección y la 
seguridad intensificando la cooperación 
con las organizaciones internacionales, los 
terceros países, otras autoridades públicas 
y los operadores económicos y sus 
organizaciones;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) proteger los intereses financieros y 
económicos de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros combatiendo el fraude y 
la evasión fiscales;

(e) proteger los intereses financieros y 
económicos de la Unión Europea y de sus 
Estados miembros combatiendo el fraude, 
la elusión y la evasión fiscales;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El indicador que se utilizará para medir 
cada uno de los objetivos específicos
arriba indicados será la percepción que 
tengan los interesados respecto de la 
contribución del Programa a la 
realización de esos objetivos.

2. Para medir cada uno de los objetivos 
específicos se utilizará una combinación 
de indicadores cuantitativos y cualitativos.
En particular, para cada uno de los 
puntos mencionados en el apartado 1, la 
Comisión concebirá indicadores 
mensurables y verificables objetivamente.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa ascenderá a 
777 600 000 EUR (a precios corrientes).

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa, al amparo del punto [17] 
del Acuerdo Interinstitucional de 
XX/201Z entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera, ascenderá a 777 600 000 EUR
(a precios corrientes).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los créditos anuales se decidirán 
respetando las prerrogativas de la 
Autoridad Presupuestaria.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión ejecutará el Programa 
siguiendo para cada una de sus dos 
secciones un programa de trabajo anual en 
el que figuren las prioridades, el desglose 
del presupuesto y los criterios de 
evaluación que hayan de aplicarse para 
subvencionar las medidas. Estos actos de 
ejecución se adoptarán por el 
procedimiento de examen que disponen el 
artículo 14, apartado 2, del presente 
Reglamento y el Reglamento Financiero.

1. La Comisión ejecutará el Programa 
siguiendo para cada una de sus dos 
secciones un programa de trabajo anual en 
el que figuren las prioridades, el desglose 
del presupuesto y los criterios de 
evaluación que hayan de aplicarse para 
subvencionar las medidas. Estos
programas anuales de trabajo respetarán 
rigurosamente el equilibrio entre las 
partes aduanera y fiscal. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
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con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución1 por la Comisión, el
procedimiento de examen que disponen el 
artículo 14, apartado 2, del presente 
Reglamento y el Reglamento Financiero.

________________
1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de medir, entre otros 
parámetros, los efectos y las repercusiones 
del Programa, se utilizará un conjunto de 
indicadores de rendimiento esenciales que 
respondan a lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 2, del presente Reglamento.
Dichos efectos y repercusiones se medirán 
en comparación con unas hipótesis de base 
predefinidas que reflejen la situación 
anterior a la aplicación del Programa.

2. Con el fin de medir, entre otros 
parámetros, los efectos y las repercusiones 
del Programa, se utilizará un conjunto de 
indicadores de rendimiento esenciales que 
respondan a lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 2, del presente Reglamento. La 
Comisión procurará definir dichos
indicadores de rendimiento como 
mensurables y verificables objetivamente. 
Los indicadores de rendimiento se 
medirán en comparación con unas hipótesis 
de base predefinidas que reflejen la 
situación anterior a la aplicación del 
Programa.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación Evaluación y revisión
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión elaborará no después de 
mediados de 2018 un informe de 
evaluación intermedio sobre el nivel de 
consecución de los objetivos del Programa, 
sobre el valor añadido europeo por él 
aportado y sobre el grado de eficacia 
alcanzado en el uso de sus recursos. El 
informe, además, examinará las 
necesidades de simplificación, la vigencia 
o no de los objetivos fijados y la 
contribución del Programa al crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador que es 
prioridad de la Unión.

2. La Comisión elaborará no después de 
mediados de 2018 un informe de 
evaluación intermedio sobre el nivel de 
consecución de los objetivos del Programa, 
sobre el valor añadido europeo por él 
aportado y sobre el grado de eficacia 
alcanzado en el uso de sus recursos. El 
informe, además, examinará las 
necesidades de simplificación, la vigencia 
o no de los objetivos fijados y la 
contribución del Programa al crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador que es 
prioridad de la Unión. Sobre la base de esa 
evaluación, y en caso necesario, la 
Comisión podrá proponer a la autoridad 
legislativa que modifique el presente 
Reglamento.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte I – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. acometer medidas en los ámbitos 
aduanero y fiscal que cuenten con la 
participación de terceros países y de 
expertos externos;

6. acometer medidas en los ámbitos 
aduanero y fiscal que cuenten con la 
participación de terceros países y de 
expertos externos, en particular, a fin de 
reforzar la transparencia y el control e 
impedir que se recurra a los paraísos 
fiscales;
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