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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que los ingresos derivados de los aranceles constituyen una parte importante de 
los recursos propios tradicionales de la UE, que ascienden, junto con los gravámenes 
sobre el azúcar, a 16 777 100 000 euros para el año 2011, y que un sistema aduanero 
eficiente reviste una importancia primordial para la protección de los intereses financieros 
de la UE; subraya que el correcto funcionamiento de las aduanas influye directamente en 
el cálculo del impuesto sobre el valor añadido, otra importante fuente de ingresos del 
presupuesto de la UE; 

2. Hace hincapié en que la prevención eficiente de irregularidades y fraudes en el ámbito de 
las aduanas, mediante unos controles adecuados, no solo garantiza la protección de los 
intereses financieros de la Unión, sino que también tiene importantes consecuencias para 
el mercado interior, eliminando la ventaja injusta de aquellos operadores económicos que 
no abonan los aranceles debidos o no declaran todo el valor a la aduana sobre los 
operadores que no actúan así;

3. Recuerda que el objetivo de la Comisión consiste en lograr que las administraciones 
aduaneras nacionales actúen como una sola, garantizando la realización de controles con 
unos resultados equivalentes en todos los puntos del territorio aduanero de la Unión1; 
señala que no se puede alcanzar tal objetivo sin sistemas de intercambio de información y 
de comunicación interoperables a escala de los Estados miembros y de la Comisión; 
lamenta los lentos progresos a este respecto; pone de relieve que los controles deben 
basarse en normas y en criterios de evaluación del riesgo fiables y acordados de mutuo 
acuerdo en lo que se refiere a la selección de mercancías y de operadores económicos;

4. Aboga por una cooperación más estrecha y un intercambio más activo de información y 
buenas prácticas con las autoridades competentes de los países vecinos de la UE en el 
ámbito de la modernización de las aduanas y de la lucha contra el contrabando y la 
corrupción en el sector aduanero;

5. Recalca la utilización generalizada de procedimientos aduaneros simplificados para las 
importaciones, lo que suele reducir las formalidades aduaneras y el control antes del 
levante de las mercancías, como uno de los elementos clave de la política aduanera de la 
UE; recuerda que más del 70 % de los procedimientos aduaneros son simplificados; 
lamenta, no obstante, que dichos procedimientos hayan conducido a unos niveles de 
pérdidas injustificados para el presupuesto de la Unión y a infracciones de la política 
comercial de la UE;

6. Pide a la Comisión, para reducir el riesgo de pérdidas de recursos propios tradicionales, 
que garantice, en los Estados miembros, la realización de las debidas auditorías de 

                                               
1 Decisión nº 624/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se 
establece un programa de acción para la aduana de la Comunidad (Aduana 2013), DO L 154 de 14.6.2007, p. 25.
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sistemas de los operadores antes de concederles la autorización para utilizar los 
procedimientos aduaneros simplificados y de auditorías ex post adecuadas;

7. Señala que son, en particular, las pequeñas y medianas empresas en varios Estados 
miembros las que hacen uso de la posibilidad contemplada en el Código Aduanero de la 
llamada declaración aduanera oral para las importaciones y las exportaciones de un valor 
inferior a 1 000 euros; hace hincapié en que la supresión de esta simplificación entrañaría 
una considerable carga financiera y administrativa adicional, sobre todo para las PYME, y 
que, por lo tanto, sería incompatible con el objetivo de simplificación administrativa de la 
UE; insiste en que se mantenga la posibilidad de la llamada declaración aduanera «oral» 
en las normas de desarrollo relativas a la modernización del código aduanero;

8. Recuerda que el control aduanero debería basarse en un análisis de riesgos que emplee, 
entre otros, técnicas de tratamiento automatizado de datos1 y señala que, en opinión del 
Tribunal de Cuentas Europeo, tan solo los perfiles de riesgo automatizados integrados en 
la tramitación de las declaraciones de aduanas pueden proteger debidamente los intereses 
financieros y de la política comercial de la UE; lamenta que haya pocos Estados miembros 
que hayan establecido perfiles de riesgos automatizados para los ingresos propios 
tradicionales y para las cuestiones de la política comercial común;  insta a la Comisión a 
adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación;

9. Reitera la postura que recogió en las conclusiones de la parte III de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2011, sobre los informes especiales del Tribunal 
de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución 
del presupuesto de 2009, en relación con el Informe especial del Tribunal titulado «¿Se 
controlan de manera eficaz los procedimientos aduaneros simplificados aplicables a las 
importaciones?».
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