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Enmienda 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es preciso también que los operadores 
económicos rectos y fiables, en su calidad 
de «operadores económicos autorizados», 
puedan aprovechar al máximo la 
simplificación administrativa y, sin 
menoscabo de las necesidades de seguridad 
y protección, beneficiarse de unos niveles 
de control aduanero más reducidos. De 
este modo podrán acogerse al estatuto de 
operadores económicos autorizados en el 
ámbito de la simplificación aduanera y al 
de operadores económicos autorizados en 
el ámbito de la seguridad y protección, de 
manera independiente o acumulativa.

(19) Es preciso también que los operadores 
económicos rectos y fiables que participan 
en las tareas de protección del despacho 
de aduanas y en los intereses financieros 
de la Unión Europea, en su calidad de 
«operadores económicos autorizados», 
puedan aprovechar al máximo la 
simplificación administrativa y, sin 
menoscabo de las necesidades de seguridad 
y protección, beneficiarse de las ventajas 
concretas y, en particular, de unos niveles 
de control aduanero menos rigurosos. De 
este modo podrán acogerse al estatuto de 
operadores económicos autorizados en el 
ámbito de la simplificación aduanera y al 
de operadores económicos autorizados en 
el ámbito de la seguridad y protección, de 
manera independiente o acumulativa.

Or. fr

Justificación

En el código aduanero de la Unión hay que señalar más claramente que los operadores 
económicos recibirán un trato más favorable.

Enmienda 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. «declaración de depósito temporal»: el 11. «declaración de depósito temporal»: el 
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acto mediante el cual una persona indica, 
en la forma y el modo establecidos, que 
está previsto incluir o se han incluido las 
mercancías en el régimen en cuestión;

acto mediante el cual una persona indica, 
en la forma y el modo establecidos, que las 
mercancías estarán o está previsto que 
estén en un depósito temporal;

Or. en

Justificación

Modificación del depósito temporal para que deje de ser « un procedimiento aduanero 
especial» y pase a ser una «situación». De este modo se restablecerá la situación anterior al 
Código Aduanero Modernizado (CAM).

Enmienda 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. «depósito temporal»: la situación 
en la que mercancías no pertenecientes a 
la Unión se depositan temporalmente bajo 
supervisión aduanera entre su 
presentación a las aduanas y su 
sometimiento a un régimen aduanero;

Or. en

Justificación

Modificación del depósito temporal para que deje de ser « un procedimiento aduanero 
especial» y pase a ser una «situación». De este modo se restablecerá la situación anterior al 
Código Aduanero Modernizado (CAM).

Enmienda 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
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Artículo 5 – apartado 31 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la persona que presente mercancías 
que se consideren incluidas en un 
régimen de depósito temporal hasta la 
presentación de la declaración de depósito 
temporal, o la persona en cuyo nombre se 
presenten dichas mercancías;

suprimida

Or. en

Justificación

Modificación del depósito temporal para que deje de ser « un procedimiento aduanero 
especial» y pase a ser una «situación». De este modo se restablecerá la situación anterior al 
Código Aduanero Modernizado (CAM).

Enmienda 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 31 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la persona que presente la declaración 
de depósito temporal o en cuyo nombre se 
presente dicha declaración;

suprimida

Or. en

Justificación

Modificación del depósito temporal para que deje de ser « un procedimiento aduanero 
especial» y pase a ser una «situación». De este modo se restablecerá la situación anterior al 
Código Aduanero Modernizado (CAM).

Enmienda 44
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se autorice a uno o 
varios Estados miembros a utilizar, como 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1, 
medios de intercambio y almacenamiento 
de datos distintos de los medios 
electrónicos;

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 6, apartado 3, permite adoptar excepciones en relación con el principio 
incondicional del intercambio electrónico. De este modo se mina el principio básico 
consistente en la modernización del Derecho aduanero en Europa. También podría 
interpretarse como una falta de incertidumbre jurídica y predictibilidad.

Enmienda 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se autorice a uno o varios 
Estados miembros a utilizar, como 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1, 
medios de intercambio y almacenamiento 
de datos distintos de los medios 
electrónicos;

3. La Comisión podrá adoptar, en casos 
debidamente justificados, decisiones 
mediante las que se autorice a uno o varios 
Estados miembros a utilizar, como 
excepción temporal a lo dispuesto en el 
apartado 1, medios de intercambio y 
almacenamiento de datos distintos de los 
medios electrónicos; esta excepción no 
afectará a la puesta en marcha, el 
funcionamiento y la explotación de los 
sistemas informáticos de intercambio de 
datos a los que hace referencia el 
apartado 1.

Or. en
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Justificación

Es fundamental que el código aduanero de la Unión se ejecute y aplique del mismo modo en 
todos los 27 Estados miembros. No obstante, puede que haya casos en los que, con carácter 
excepcional, se permitan excepciones en relación con uno o varios Estados miembro.

Enmienda 46
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se autorice a uno o varios 
Estados miembros a utilizar, como 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1, 
medios de intercambio y almacenamiento 
de datos distintos de los medios 
electrónicos;

3. La Comisión podrá adoptar, en casos 
debidamente justificados y por un periodo 
limitado de tiempo, decisiones mediante 
las que se autorice a uno o varios Estados 
miembros a utilizar, como excepción a lo 
dispuesto en el apartado 1, medios de 
intercambio y almacenamiento de datos 
distintos de los medios electrónicos;

Or. el

Justificación

La excepción deberá tener carácter temporal y deberá estar justificada por una verdadera 
necesidad.

Enmienda 47
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se autorice a uno o varios 
Estados miembros a utilizar, como 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1, 
medios de intercambio y almacenamiento 
de datos distintos de los medios 

3. La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se autorice a uno o varios 
Estados miembros a utilizar, como 
excepción a lo dispuesto en el apartado 1, 
medios de intercambio y almacenamiento 
de datos distintos de los medios 
electrónicos; No obstante, la Comisión 
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electrónicos; animará a los Estados miembros que no 
hayan desarrollado unas técnicas 
informáticas de procesamiento de datos 
adecuadas a que lo hagan.

Or. en

Enmienda 48
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Delegación de poderes

La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados que 
especificarán los criterios para la 
concesión de excepciones a que se refiere 
el artículo 6, apartado 3. 

Or. el

Justificación

Teniendo en cuenta el objetivo de una verdadera unión aduanera, las 
excepciones/derogaciones deben tener naturaleza temporal, eser realmente necesarias/estar 
verdaderamente justificadas y estar sometidas a criterios concretos. Los criterios para la 
concesión de excepciones a que se refiere el artículo 6, apartado 3, deben especificarse, en 
consecuencia, mediante actos delegados.

Enmienda 49
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
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autorizar a los Estados miembros a probar 
durante un periodo limitado la introducción 
de simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera mediante el empleo de 
técnicas de tratamiento electrónico de 
datos.

autorizar a uno o varios Estados miembros 
a probar durante un periodo limitado la 
introducción de otras simplificaciones en 
la aplicación de la legislación aduanera. 
Estas pruebas se pondrán a disposición de 
todos los Estados miembros. Esas 
simplificaciones incluirán elementos no 
esenciales del presente Reglamento
mediante el empleo de técnicas de 
tratamiento electrónico en relación con lo 
siguiente:
a) las solicitudes y autorizaciones 
relativas a un régimen aduanero o al 
estatuto de operador económico 
autorizado;
b) las solicitudes y decisiones especiales 
con arreglo al artículo 32;
c) la gestión común de riesgos que se 
menciona en el artículo 39;
d) el formato y contenido normalizados de 
la información que deba registrarse;
e) el mantenimiento de dicha información 
por las autoridades aduaneras de los 
Estados miembros;
f) las normas de acceso a dicha 
información por parte de:
i) los operadores económicos,

ii) otras autoridades competentes.
Una vez transcurrido el tiempo límite de 
prueba, la Comisión realizará una 
evaluación para determinar sus ventajas.

Or. en

Justificación

Debe clarificarse que las pruebas (piloto) de las simplificaciones deben estar a disposición de 
todos los Estados miembros que deseen participar.

Enmienda 50
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a los Estados miembros a probar 
durante un periodo limitado la 
introducción de simplificaciones en la 
aplicación de la legislación aduanera 
mediante el empleo de técnicas de 
tratamiento electrónico de datos.

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a los Estados miembros a probar 
las modificaciones y simplificaciones en la 
aplicación de la legislación aduanera. Las 
pruebas piloto se pondrá a disposición de 
todos los Estados miembros, previa 
solicitud, y se evaluarán de forma 
periódica.

Or. en

Justificación

Podría resultar útil probar las modificaciones y simplificaciones en materia de vigilancia 
aduanera, análisis de riesgo y control aduanero, y deberán utilizarse las mejores técnicas 
disponibles en cada momento, no solamente los procedimientos informáticos. 

Enmienda 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a los Estados miembros a probar 
durante un periodo limitado la 
introducción de simplificaciones en la 
aplicación de la legislación aduanera 
mediante el empleo de técnicas de 
tratamiento electrónico de datos.

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a los Estados miembros a probar 
simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera. Estas pruebas piloto 
se pondrán a disposición de los Estados 
miembros y se evaluarán de forma 
periódica.

Or. en

Justificación

Debe clarificarse que las pruebas (piloto) de las simplificaciones deben estar a disposición de 
todos los Estados miembros que deseen participar.
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Enmienda 52
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a los Estados miembros a probar 
durante un periodo limitado la 
introducción de simplificaciones en la 
aplicación de la legislación aduanera 
mediante el empleo de técnicas de 
tratamiento electrónico de datos.

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a los Estados miembros a probar 
durante un periodo limitado otras
simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera mediante el empleo de 
técnicas de tratamiento electrónico de 
datos.

Or. en

Justificación

La Comisión debe poder a los Estados miembros técnicas de tratamiento electrónico de datos 
que funcionen correctamente para probar otras simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera.

Enmienda 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, en determinados casos, 
podrán establecerse excepciones a dicha 
obligación.

Sin embargo podrán establecerse 
excepciones a dicha obligación en los 
casos siguientes.

a) cuando el representante aduanero 
actúe en nombre de personas que no están 
obligadas a establecerse en el territorio 
aduanero de la Unión, excepto en 
aquellos casos en que se especifique lo 
contrario; o
b) cuando se celebran acuerdos con 
terceros países en virtud de los cuales las 
personas establecidas en dichos países 
podrán actuar como representantes 
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aduaneros.

Or. en

Justificación

Hay casos en que el representante aduanero no debe estar establecido en la UE.

Enmienda 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El apartado 2 no impide que los 
Estados miembros apliquen las 
condiciones que han definido en virtud de 
la primera frase del apartado 3 en 
relación con un representante aduanero 
que no esté establecido en el territorio 
aduanero de la Unión.

Or. en

Justificación

Hay casos en que el representante aduanero no debe estar establecido en la UE.

Enmienda 55
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los casos de dispensa del cumplimiento 
de la obligación mencionada en el 
artículo 18, apartado 2, párrafo primero;

suprimida

Or. en
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Justificación

Relacionada con la enmienda nº 7 de la ponente.

Enmienda 56
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En principio, se podrán conceder las 
simplificaciones siguientes a un operador 
económico autorizado:
a) una exención con respecto a una 
declaración sumaria de salida y una 
declaración sumaria de entrada, también 
en caso de prohibición, cuando sea 
posible utilizar una licencia de carácter 
general o los productos sean bien 
conocidos; 
b) despacho de aduanas a nivel local para 
la importación sin notificación, también 
en caso de prohibición, cuando sea 
posible utilizar una licencia de carácter 
general o los productos sean bien 
conocidos; uso de una declaración global 
para un período fijo de un máximo de un 
mes;
c) despacho centralizado y procedimientos 
de autoevaluación;

Or. en

Justificación

Hasta al fecha no se ha previsto ninguna simplificación importantes en el marco del código 
aduanero de la Unión para los operadores económicos autorizados. Unos controles menos 
intensos y la disminución de su número no suponen unas verdaderas simplificaciones. De 
conformidad con el considerando 11 (apartado 19), los operados económicos dignos de 
confianza deben aprovechar al máximo las simplificaciones. Por ello, deben aplicarse 
simplificaciones concretas sobre la base del artículo 21 del código aduanero de la Unión.
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Enmienda 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El titular de un estatuto de operador 
económico autorizado definido en el 
apartado 2 se beneficiará de las ventajas 
ligadas al tipo de certificado obtenido, de 
conformidad con el apartado 2, letras a) y 
b). 

Or. fr

Justificación

En el código aduanero de la Unión hay que señalar más claramente que los operadores 
económicos recibirán un trato más favorable.

Enmienda 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Las solicitudes de los operadores 
económicos autorizados se tramitarán en 
primer lugar.

Or. fr

Justificación

En el código aduanero de la Unión hay que señalar claramente que los operadores 
económicos recibirán un trato prioritario.

Enmienda 59
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
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Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Los operadores económicos reconocidos 
como operadores económicos autorizados 
podrán beneficiarse de simplificaciones 
de procedimiento si así lo solicitan y 
después de comunicar los números de 
registro y de identificación de los 
operadores económicos (números EORI): 
1. una exención del operador autorizado 
con respecto a la obligación de presentar 
una notificación de salida, incluso en el 
caso de las prohibiciones o restricciones, 
si es posible utilizar una autorización 
general o los productos son conocidos por 
las autoridades aduaneras; 
2. una exención del operador autorizado 
con respecto a la obligación de presentar 
una notificación de entrada, incluso en el 
caso de las prohibiciones o restricciones, 
si es posible utilizar una autorización 
general o los productos son conocidos por 
las autoridades aduaneras;
3. la posibilidad de presentar una 
declaración aduanera sin una declaración 
formal;
4. el reconocimiento de una declaración 
en un documento adjunto como suficiente 
para una declaración aduanera;
5. despacho de aduanas para la 
importación sin notificación, incluso en 
caso de prohibición o restricciones, 
cuando sea posible utilizar una licencia 
de carácter general o los productos sean 
bien conocidos; la aprobación se 
concederá con la condición de que se 
presente una notificación de carácter 
global para un período concreto.

Or. de
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Justificación

La propuesta de código aduanero de la Unión no recoge normas vinculantes en materia de 
simplificación procesal que supongan verdaderas concesiones a las empresas que han 
completado con éxito el laborioso procedimiento de certificación en calidad de operadores 
económicos autorizados. De este modo se pone en peligro la aceptación de la certificación de 
los operadores económicos autorizados por parte de los operadores económicos. La 
normativa relativa a la simplificación de los procedimientos aduanera en materia de 
comercio a escala mundial tiene una gran importancia económica para la competitividad de 
las empresas. 

Enmienda 60
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 243 mediante los 
que se establecerán:

(No afecta a la versión española).

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 61
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas para la concesión del
estatuto de operador económico autorizado
contemplado en el artículo 21;

a) los casos en que deberá revisarse el
estatuto de operador económico 
autorizado;

Or. de
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Justificación

Véase la enmienda 1 - artículo 21 bis (nuevo).

Enmienda 62
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas para la concesión del 
estatuto de operador económico 
autorizado contemplado en el artículo 21;

suprimida

Or. en

Justificación

Los criterios para la concesión del estatuto de operador económico autorizado se describen 
adecuadamente en el documento de base de conformidad con las modificaciones propuestas 
por la ponente.

Enmienda 63
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los casos de dispensa del declarante del 
requisito de estar establecido en el 
territorio aduanero de la Unión, de 
conformidad con el artículo 21, apartado 
1;

b) la identificación de la autoridad 
aduanera competente para la concesión 
del estatuto y de esas autorizaciones;

Or. de

Justificación

Véase la enmienda 1 - artículo 21 bis (nuevo).
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Enmienda 64
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los casos en que el operador económico 
autorizado quede dispensado de la 
obligación de estar establecido en el 
territorio aduanero de la Unión con 
arreglo al artículo 21, apartado 1, párrafo 
segundo;

suprimida

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda nº 8 de la ponente.

Enmienda 65
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las consultas con otras autoridades 
aduaneras y el suministro a ellas de 
información;

Or. de

Justificación

Véase la enmienda 1 - artículo 21 bis (nuevo).

Enmienda 66
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
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Artículo 23 - letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las condiciones para la suspensión y 
revocación del estatuto de operador 
económico autorizado;

Or. de

Justificación

Véase la enmienda 1 - artículo 21 bis (nuevo).

Enmienda 67
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las condiciones en las que se 
puede prescindir de la necesidad de estar 
establecido en el territorio aduanero de la 
UE en relación con determinadas 
categorías de operadores económicos 
autorizados;

Or. de

Justificación

Véase la enmienda 1 - artículo 21 bis (nuevo).

Enmienda 68
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de las solicitudes presentadas por 
un operador que goce del estatuto de 
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operador económico autorizado en 
materia de simplificaciones aduaneras, 
las autoridades aduaneras no examinarán 
de nuevo os criterios comunes. En lo que 
se refiere a estas solicitudes, solamente se 
examinarán los criterios específicos 
relacionados con la solicitud de 
autorización presentada por el operador 
económico autorizado.

Or. fr

Justificación

El objetivo que se persigue con esta enmienda es reforzar el estatuto del operador económico 
mediante la simplificación de las solicitudes de autorización y el examen de los 
procedimientos por parte de los operadores económicos autorizados así como la aceleración 
de los plazos de tramitación. Dicho estatuto debe servir de referencia para todas las 
autorizaciones aduaneras.

Enmienda 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en caso de no poder cumplir 
ese plazo y antes de su expiración, las 
autoridades aduaneras informarán al 
solicitante de los motivos de tal 
imposibilidad, indicándole el plazo 
suplementario que consideren necesario 
para adoptar una decisión.

El plazo para adoptar una decisión, tal y 
como se recoge en la legislación 
aduanera, comenzará a partir de la fecha 
de aceptación de la solicitud. 

En caso de no poder cumplir el plazo para 
adoptar una decisión, tal y como se recoge 
en la legislación aduanera, y antes de la
expiración de dicho plazo, las autoridades 
aduaneras informarán al solicitante de los 
motivos de tal imposibilidad, indicándole 
el plazo suplementario que consideren 
necesario para adoptar una decisión. Dicho 
plazo no será superior a los 30 días.
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Sin perjuicio del párrafo 3, la autoridad 
aduanera encargada de adoptar una 
decisión podrá prorrogar el plazo para 
adoptar una decisión [tal y como se 
recoge en la legislación aduanera] en 
aquellos casos en que el solicitante 
solicite una prórroga para realizar ajustes 
para velar por el cumplimiento de las 
condiciones y criterios. Estos ajustes, y el 
plazo ulterior necesario para realizaros, 
se comunicarán a las autoridades 
aduaneras encargadas de la adopción de 
la decisión, que decidirá con respecto a su 
prórroga. 

Or. en

Justificación

Para fijar el importante artículo relativo a los plazos relativos a la adopción de una decisión 
en el código aduanero de la Unión, y con vistas a velar por la coherencia jurídica de la 
legislación aduanera sin dividir la legislación en distintos actos, las disposiciones relativas a 
los plazos de toma de decisiones se recogen en este artículo. El artículo 24, apartado 2, del 
código aduanero de la Unión y el artículo 124-2-08 de las disposiciones de aplicación del 
código aduanero modernizado se combinan por estas razones.

Enmienda 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En determinados casos, el párrafo primero 
no será de aplicación.

El primer párrafo no será de aplicación en 
los casos siguientes:

a) cuando no se pueda aceptar una 
decisión incluida la atribución de un 
número de registro y de identificación de 
los operadores económicos (número 
EORI); 
b) cuando se refiera a una decisión 
prevista en el artículo 32, apartado 1; 
c) en caso de que se rechacen las ventajas 
de un contingente arancelario cuando se 
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alcance el volumen del contingente 
arancelario específico, tal y como se 
señala en el párrafo 1 del artículo 49, 
apartado 4;
d) cuando así lo exija la naturaleza o el 
nivel de amenaza para la seguridad y 
protección de la Unión y de sus 
residentes, para la salud pública, la 
sanidad animal o la fitosanidad, para el 
medio ambiente o para los consumidores;
e) cuando el objeto de la decisión sea 
velar por la aplicación de otra decisión a 
la que se haya aplicado este párrafo, sin 
perjuicio de la legislación del Estado 
miembro en cuestión; 
f) cuando se lleve a cabo un análisis de 
riesgo sobre la base de la declaración 
sumaria de entrada o de la declaración en 
aduana que la sustituya;
g) cuando pudiera prejuzgar las 
investigaciones realizadas para combatir 
el fraude;
h) en el caso de decisiones adoptadas por 
la Comisión sobre la justificación de una 
devolución o condonación.

Or. en

Justificación

La excepciones al derecho a ser oído del artículo 124-1-13 de las disposiciones de aplicación 
del código aduanero modernizado se trasladan al código aduanero de la Unión. Las 
referencias a los artículos en el código aduanero de la Unión y de las disposiciones de 
aplicación del código aduanero modernizado se actualizan en aquellos casos en que es 
posible. El apartado 4, letra h) se refiere al artículo 333-26(2) de las disposiciones de 
aplicación del código aduanero modernizado.

Enmienda 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
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Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la decisión deberá cumplir 
las obligaciones que se derivan de la 
decisión.

Or. en

Justificación

Toda vez que el artículo 124-2-11 de las disposiciones de aplicación del código aduanero 
modernizado contiene elementos fundamentales, en particular obligaciones del titular de la 
decisión, resulta apropiado incluir estas disposiciones en el código aduanero comunitario.

Enmienda 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El titular de la autorización informará a 
la autoridad aduanera encargada de la 
adopción de una decisión sin demora 
sobre cualquier hecho que se haya 
producido desde la adopción de la 
decisión que pueda afectar a su 
mantenimiento o su contenido.

Or. en

Justificación

Toda vez que el artículo 124-2-11 de las disposiciones de aplicación del código aduanero 
modernizado contiene elementos fundamentales, en particular obligaciones del titular de la 
decisión, resulta apropiado incluir estas disposiciones en el código aduanero comunitario.

Enmienda 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
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Artículo 24 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En determinados casos, las autoridades 
aduaneras:

8. Las autoridades aduaneras verificarán el 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la decisión y reexaminarán o 
suspenderán una decisión en los casos 
especificados en la legislación aduanera.

a) verificarán el cumplimiento de la 
decisión;
b) reexaminarán la decisión;
c) suspenderán una decisión cuando no 
proceda anularla, revocarla o 
modificarla.

Or. en

Justificación

Se suprime «en determinados casos».

Enmienda 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A fin de garantizar una aplicación 
uniforme de la legislación aduanera, la 
Comisión podrá adoptar decisiones, 
distintas de las mencionadas en el artículo 
32, apartado 8, por las que se solicite a los 
Estados miembros que adopten, 
suspendan, anulen, rectifiquen o 
revoquen una decisión contemplada en el 
artículo 24.

suprimido

Or. en
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Enmienda 75
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán las normas en 
materia de verificación, reexamen y 
suspensión de las decisiones de 
conformidad con el artículo 24, apartado 
8.

a) las normas relativas al procedimiento 
de adopción de decisiones a que se refiere 
el artículo 24;
b) los casos en que no se brinde al 
solicitante la oportunidad de expresar su 
opinión de conformidad con el artículo 
24, apartado 4, párrafo primero;
c) las normas para la verificación, el 
reexamen y la suspensión de las 
decisiones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 8.

Or. de

Justificación

El derecho a ser oído es un principio constitucional básico. Las normas en la materia, en 
particular las restricciones a este derecho, deben establecerse exclusivamente por ley.

Enmienda 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartados 1 a 8

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las autoridades aduaneras adoptarán, 
previa solicitud, decisiones relativas a 

1) Las autoridades aduaneras adoptarán, 
previa solicitud, decisiones relativas a 
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información arancelaria vinculante 
(«decisiones IAV») o decisiones relativas a 
información vinculante en materia de 
origen («decisiones IVO»).

información arancelaria vinculante 
(«decisiones IAV») o decisiones relativas a 
información vinculante en materia de 
origen («decisiones IVO») y decisiones 
relativas a información obligatoria 
relativa al valor en aduana de las 
mercancía («decisiones IOVAM») .

Dicha solicitud no se aceptará en 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

Dicha solicitud no se aceptará en 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) cuando se efectúe o se haya efectuado ya 
en la misma aduana o en otra diferente, por 
el titular o por una persona que actúe en 
nombre del titular, la solicitud de una 
decisión relativa a las mismas mercancías, 
y tratándose de decisiones IVO, cuando se 
den las mismas circunstancias que 
determinaron la adquisición del origen;

a) cuando se efectúe o se haya efectuado ya 
en la misma aduana o en otra diferente, por 
el titular o por una persona que actúe en 
nombre del titular, la solicitud de una 
decisión relativa a las mismas mercancías, 
y tratándose de decisiones IVO, cuando se 
den las mismas circunstancias que 
determinaron la adquisición del origen;

b) cuando la solicitud no esté relacionada 
con ninguno de los fines previstos para las 
decisiones IAV o IVO ni con ninguno de 
los destinos previstos de un régimen 
aduanero.

b) cuando la solicitud no esté relacionada 
con ninguno de los fines previstos para las 
decisiones IAV, IVO o IOVAM ni con 
ninguno de los destinos previstos de un 
régimen aduanero.

2) Las decisiones IAV e IVO solo serán 
vinculantes en materia de clasificación 
arancelaria y de determinación del origen 
de las mercancías.

2) Las decisiones IAV, IVO o IOVAM
sólo serán vinculantes en materia de 
clasificación arancelaria, de determinación 
del origen o del valor en aduana de las 
mercancías. 

Dichas decisiones vincularán a las 
autoridades aduaneras, respecto del titular 
de la decisión, únicamente con relación a 
las mercancías cuyas formalidades 
aduaneras se cumplimenten después de la 
fecha en que la decisión surta efecto.

Dichas decisiones vincularán a las 
autoridades aduaneras, respecto del titular 
de la decisión, únicamente con relación a 
las mercancías cuyas formalidades 
aduaneras se cumplimenten después de la 
fecha en que la decisión surta efecto.

Las decisiones vincularán al titular de la 
decisión, respecto de las autoridades 
aduaneras, únicamente desde la fecha en 
que reciba, o se considere que ha recibido, 
la notificación de la decisión.

Las decisiones vincularán al titular de la 
decisión, respecto de las autoridades 
aduaneras, únicamente desde la fecha en 
que reciba, o se considere que ha recibido, 
la notificación de la decisión.

3) Las decisiones IAV e IVO tendrán una 
validez de tres años a partir de la fecha en 
la que la decisión surta efecto.

3) Las decisiones IAV, IVO o IOVAM
tendrán una validez de tres años a partir de 
la fecha en la que la decisión surta efecto.

En determinados casos, las decisiones IAV 
o IVO dejarán de ser válidas antes de que 
finalice dicho plazo.

En determinados casos, las decisiones IAV,
IVO o IOVAM dejarán de ser válidas antes 
de que finalice dicho plazo.
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En tales casos, las decisiones IAV o IVO 
podrán seguirse utilizando en relación con 
los contratos vinculantes basados en la 
decisión y concluidos antes de que hayan 
dejado de ser válidas.

En tales casos, las decisiones IAV, IVO o 
IOVAM podrán seguirse utilizando en 
relación con los contratos vinculantes 
basados en la decisión y concluidos antes 
de que hayan dejado de ser válidas.

4) Para aplicar una decisión IAV o IVO en 
el marco de un régimen aduanero concreto, 
el titular de la decisión tendrá que ser 
capaz de probar lo siguiente:

4) Para aplicar una decisión IAV, IVO o 
IOVAM en el marco de un régimen 
aduanero concreto, el titular de la decisión 
tendrá que ser capaz de probar lo siguiente:

a) en el caso de las decisiones IAV, que las 
mercancías declaradas se corresponden en 
todos sus aspectos con las descritas en la 
decisión;

a) en el caso de las decisiones IAV, que las 
mercancías declaradas se corresponden en 
todos sus aspectos con las descritas en la 
decisión;

b) en el caso de las decisiones IVO, que las 
mercancías en cuestión y las circunstancias 
determinantes de la adquisición del origen 
se corresponden en todos sus aspectos con 
las mercancías y las circunstancias 
descritas en la decisión.

b) en el caso de las decisiones IVO, que las 
mercancías en cuestión y las circunstancias 
determinantes de la adquisición del origen 
se corresponden en todos sus aspectos con 
las mercancías y las circunstancias 
descritas en la decisión.

c) en el caso de las decisiones IOVAM, 
que las mercancías en cuestión y las 
circunstancias determinantes de la 
comunicación del valor en aduana se 
corresponden en todos sus aspectos con 
las mercancías y las circunstancias 
descritas en la decisión.

5) No obstante lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 6, y en el artículo 28, las 
decisiones IAV e IVO serán anuladas 
cuando se hayan basado en información 
incorrecta o incompleta facilitada por los 
solicitantes.

5) No obstante lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 6, y en el artículo 28, las 
decisiones IAV, IVO e EIOVAM serán 
anuladas cuando se hayan basado en 
información incorrecta o incompleta 
facilitada por los solicitantes.

6) Las decisiones IAV e IVO se revocarán 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 6, y en el artículo 29.

6) Las decisiones IAV, IVO e IOVAM se 
revocarán de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 24, apartado 6, y en el artículo 29.

No podrán, en cambio, modificarse. No podrán, en cambio, modificarse.

7) La Comisión podrá notificar a los 
Estados miembros lo siguiente:

7) La Comisión podrá notificar a los 
Estados miembros lo siguiente:

a) la suspensión de la adopción de 
decisiones IAV e IVO para aquellas 
mercancías en relación con las cuales no se 
garantice una clasificación arancelaria o 
una determinación del origen uniformes;

a) la suspensión de la adopción de 
decisiones IAV, IVO e EIOVAM para 
aquellas mercancías en relación con las 
cuales no se garantice una clasificación 
arancelaria o una determinación del origen 
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uniformes;
b) la retirada de la suspensión mencionada 
en la letra a).

b) la retirada de la suspensión mencionada 
en la letra a).

8) La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se solicite a los Estados 
miembros que revoquen las decisiones IAV 
o IVO, a fin de garantizar una clasificación 
arancelaria o una determinación del origen 
uniformes de las mercancías.

8) La Comisión podrá adoptar decisiones 
mediante las que se solicite a uno o varios
Estados miembros que revoquen las 
decisiones IAV, IVO e EIOVAM, a fin de 
garantizar una clasificación arancelaria o 
una determinación del origen o del valor 
en aduana uniformes de las mercancías.

Or. de

Justificación

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert  
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Enmienda 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los casos en que una decisión IAV o
IVO deje de ser válida de conformidad con 
el artículo 32, apartado 3, párrafo segundo;

a) los casos en que una decisión IAV, IVO 
o EIOVAM deje de ser válida de 
conformidad con el artículo 32, apartado 3, 
párrafo segundo;

Or. de
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Justificación

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Enmienda 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las normas de utilización de las 
decisiones IAV o IVO una vez que dejen 
de ser válidas de conformidad con el 
artículo 32, apartado 3, párrafo segundo;

b) las normas de utilización de las 
decisiones IAV, IVO o EIOVAM una vez 
que dejen de ser válidas de conformidad 
con el artículo 32, apartado 3, párrafo 
segundo;

Or. de

Justificación

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet. 
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.
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Enmienda 79
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Delegación de poderes

La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados 
mediante los que se especificará el lugar 
donde deban llevarse a cabo las 
formalidades y los controles relativos al 
equipaje de mano o al equipaje facturado 
con arreglo al artículo 42.

Or. en

Justificación

El lugar en el que se efectúe el control del equipaje no complementa el reglamento de base 
sino que, por el contrario, es una cuestión relacionada con su aplicación. Hay que velar por 
la adopción de unas condiciones uniformes en relación con el lugar de dicho control. Hay 
que suprimir el artículo 43 y ampliar el artículo 44 a las competencias de ejecución también 
en lo que se refiere al lugar en el que se efectúen los controles del equipaje.

Enmienda 80
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, medidas que especifiquen el 
lugar donde deban llevarse a cabo las 
formalidades y los controles relativos al 
equipaje de mano o al equipaje facturado 
con arreglo al artículo 42.



AM\916428ES.doc 31/121 PE498.017v01-00

ES

Or. en

Justificación

El lugar en el que se efectúe el control del equipaje no complementa el reglamento de base 
sino que, por el contrario, es una cuestión relacionada con su aplicación. Hay que velar por 
la adopción de unas condiciones uniformes en relación con el lugar de dicho control. Hay 
que suprimir el artículo 43 y ampliar el artículo 44 a las competencias de ejecución también 
en lo que se refiere al lugar en el que se efectúen los controles del equipaje.

Enmienda 81
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que las mercancías en 
cuya producción intervengan dos o más 
países o territorios tienen su origen en
aquel en el que se haya producido su
última transformación sustancial.

2. Una mercancía en cuya producción
hayan intervenido dos o más países será 
originaria del país en el que se produzca 
la última transformación o elaboración
sustancial, económicamente justificada, 
efectuada en una empresa equipada a este 
efecto, y que haya conducido a la 
fabricación de un producto nuevo o que 
represente un grado de fabricación 
importante.

Or. de

Justificación

Desde hace varios decenios, la base para adoptar una decisión con respecto al origen de una 
mercancía es la ultima transformación o elaboración sustancial que haya sufrido en un país 
determinado. Los criterios para adoptar esta decisión son o bien un cambio en la partida 
arancelaria o el valor añadido. Este enfoque siempre ha tenido éxito en relación con las 
cuestiones arancelarias y es de fácil adopción en la práctica. En consecuencia, debe 
mantenerse.

Enmienda 82
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
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Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que las mercancías en 
cuya producción intervengan dos o más 
países o territorios tienen su origen en
aquel en el que se haya producido su
última transformación sustancial.

2. Una mercancía en cuya producción
hayan intervenido dos o más países será 
originaria del país en el que se haya 
producido la última transformación o 
elaboración sustancial, económicamente 
justificada, efectuada en una empresa 
equipada a este efecto, y que haya 
conducido a la fabricación de un 
producto nuevo o que represente un grado 
de fabricación importante.

Or. en

Justificación

EL artículo 9, apartado 2, letra c), inciso iii), primer guión del Acuerdo de la OMC relativo a 
las normas de origen no se ha aplicado hasta la fecha. Por ello, no se puede aplicar ahora. 
El código aduanero de la Unión propuesto no contiene directrices suficientes en relación con 
el origen no preferencial, ámbito de de reglamentación individualizado en el marco del 
Derecho aduanero. Debería abordarse este aspecto si se tiene en cuenta su importancia fiscal 
y sus repercusiones económicas.

Enmienda 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que las mercancías en 
cuya producción intervengan dos o más 
países o territorios tienen su origen en 
aquel en el que se haya producido su 
última transformación sustancial.

2. Se considerará que las mercancías en 
cuya producción intervengan dos o más 
países o territorios tienen su origen en 
aquel en el que se haya producido su 
última transformación sustancial. La 
última transformación sustancial de una 
mercancía se definirá sobre la base del 
criterio de cambio de clasificación 
arancelaria, la expresión de una 
transformación sustancial, sobre la base 
de un porcentaje ad valorem, o de una 
operación de fabricación o de 
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transformación.

Or. en

Justificación

En su Resolución de 1 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo se pronunciaba por la 
modificación de los criterios de origen vigentes hasta la fecha, en particular los relativos a la 
última transformación o elaboración sustancial. La aplicación y la puesta en práctica de los 
instrumentos de protección de la UE en materia comercial pueden facilitarse mediante 
criterios de origen específicos. Es suficiente si se confiere a la Comisión un mandato limitado 
para abordar estos casos en el marco del artículo 55.

Enmienda 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, se 
delegarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para definir los tipos de 
mercancías en los que las 
denominaciones de origen se refieran al 
lugar en el que se han llevado a cabo la 
mayor parte de las operaciones de 
fabricación.

Or. it

Enmienda 85
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

artículo 243, actos delegados que 
completen los requisitos relativos a la 
prueba de origen recogidas en el artículo 
54.

Or. en

Justificación

Las normas relativas al origen no preferencia revisten gran importancia en el contexto de las 
cuestiones arancelarias así como desde la óptica de la política comercial y económica. Por 
consiguiente, el código aduanero de la Unión debe recogen indicaciones claras en forma de 
normas sobre la definición del lugar de origen para llegar a resultados adecuados y 
conseguir un tratamiento fácil. Solamente debería facultarse a la Comisión en lo que se 
refiere a las pruebas relacionadas con el lugar de origen.

Enmienda 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados :

Or. en

Justificación

Se confiere a la Comisión un mandato para reglamentar de modo vinculante mediante un 
acto delegado el concepto jurídico impreciso relativo al lugar de la última transformación 
sustancial pero solamente en aquellos casos en los que la incertidumbre en relación con su 
interpretación pudiera afectar a los intereses de la Unión, por ejemplo en lo que se refiere a 
la utilización de los instrumentos de defensa en materia comercial de la Unión y en otros 
casos de disputa.

Enmienda 87
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
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Artículo 55 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas en virtud de las cuales las 
mercancías se consideren enteramente 
obtenidas en un solo país o territorio o 
sujetas a una última transformación 
sustancial en un país o territorio de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53;

suprimida

Or. en

Justificación

Las normas relativas al origen no preferencia revisten gran importancia en el contexto de las 
cuestiones arancelarias así como desde la óptica de la política comercial y económica. Por 
consiguiente, el código aduanero de la Unión debe recogen indicaciones claras en forma de 
normas sobre la definición del lugar de origen para llegar a resultados adecuados y 
conseguir un tratamiento fácil. Solamente debería facultarse a la Comisión en lo que se 
refiere a las pruebas relacionadas con el lugar de origen.

Enmienda 88
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas en virtud de las cuales las 
mercancías se consideren enteramente 
obtenidas en un solo país o territorio o 
sujetas a una última transformación 
sustancial en un país o territorio de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53;

suprimida

Or. de

Justificación

Desde hace varios decenios, la base para adoptar una decisión con especto al origen de una 
mercancía es la ultima transformación o elaboración sustancial que haya sufrido en un país 
determinado. Los criterios para adoptar esta decisión son o bien un cambio en la partida 
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arancelaria o el valor añadido. Este enfoque siempre ha tenido éxito en relación con las 
cuestiones arancelarias y es de fácil adopción en la práctica. En consecuencia, debe 
mantenerse.

Enmienda 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las normas en virtud de las cuales las 
mercancías se consideren enteramente 
obtenidas en un solo país o territorio o 
sujetas a una última transformación 
sustancial en un país o territorio de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53;

a) las normas en virtud de las cuales las 
mercancías se consideren enteramente 
obtenidas en un solo país o territorio; la 
definición de modo vinculante del origen 
de una mercancía en aquellos casos en 
que las partes interesadas no pudieran 
determinar el origen de forma 
consensuada de conformidad con el 
artículo 53. Estos actos delegados de 
aplicarán exclusivamente en caso de 
disputa y no podrán contradecir los 
principios del artículo 53.

Or. en

Justificación

Se confiere a la Comisión un mandato para reglamentar de modo vinculante mediante un 
acto delegado el concepto jurídico impreciso relativo al lugar de la última transformación 
sustancial pero solamente en aquellos casos en los que la incertidumbre en relación con su 
interpretación pudiera afectar a los intereses de la Unión, por ejemplo en lo que se refiere a 
la utilización de los instrumentos de defensa en materia comercial de la Unión y en otros 
casos de disputa.

Enmienda 90
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
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Artículo 55 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos relativos a la prueba de 
origen contemplada en el artículo 54.

suprimida

Or. en

Justificación

Las normas relativas al origen no preferencia revisten gran importancia en el contexto de las 
cuestiones arancelarias así como desde la óptica de la política comercial y económica. Por 
consiguiente, el código aduanero de la Unión debe recogen indicaciones claras en forma de 
normas sobre la definición del lugar de origen para llegar a resultados adecuados y 
conseguir un tratamiento fácil. Solamente debería facultarse a la Comisión en lo que se 
refiere a las pruebas relacionadas con el lugar de origen.

Enmienda 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los requisitos relativos a la prueba de 
origen contemplada en el artículo 54.

(No afecta a al versión española).

Or. en

Justificación

(No afecta a al versión española).

Enmienda 92
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La base principal para determinar el 1. La base principal para determinar el 
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valor en aduana de las mercancías será el 
valor de transacción, que es el precio 
realmente pagado o que debe pagarse por 
ellas cuando se vendan para su exportación 
al territorio aduanero de la Unión, ajustado, 
en su caso.

valor en aduana de las mercancías será el 
valor de transacción, que es el precio 
realmente pagado o que debe pagarse por 
ellas cuando se vendan para su exportación 
al territorio aduanero de la Unión, ajustado, 
en su caso, de conformidad con el 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional. 

Enmienda 93
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que ninguno de los beneficios derivados 
de la reventa, cesión o utilización posterior 
de las mercancías por el comprador 
repercuta directa o indirectamente en el 
vendedor, salvo que el valor pueda 
ajustarse convenientemente ;

c) ninguna parte del producto de cualquier 
reventa, cesión o utilización posterior de 
las mercancías por el comprador revierta 
directa o indirectamente al vendedor, salvo 
que el valor pueda ajustarse 
convenientemente en virtud del apartado 
4;

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional.
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Enmienda 94
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de determinar el valor aduanero 
de las mercancías se aplicarán normas 
especiales basadas en el valor de 
transacción.

4. Al determinar el valor de transacción 
de conformidad con los apartados 1 y 2, se 
sumarán al precio efectivamente pagado o 
por pagar por las mercancías importadas:
a) los siguientes elementos, en la medida 
en que corran a cargo del comprador y no 
estén incluidos en el precio realmente 
pagado o por pagar de las mercancías:
i) las comisiones y los gastos de corretaje, 
excepto las comisiones de compra,
ii) el coste de los envases que, a efectos 
aduaneros, se consideren como formando 
un todo con la mercancía,
iii) el coste de embalaje, tanto de la mano 
de obra como de los materiales;
iv) trabajos de ingeniería, de desarrollo, 
artísticos y de diseño, planos y croquis, 
realizados fuera de la Unión y necesarios 
para la producción de las mercancías 
importadas;
b) los cánones y derechos de licencia 
relacionados con las mercancías objeto de 
valoración que el comprador tenga que 
pagar directa o indirectamente como 
condición de venta de dichas mercancías, 
en la medida en que los mencionados 
cánones y derechos no estén incluidos en 
el precio realmente pagado o por pagar;
c) el valor de cualquier parte del producto 
de la reventa, cesión o utilización 
posterior de las mercancías importadas, 
que revierta directa o indirectamente al 
vendedor;
d) los gastos de transporte y de seguro de 



PE498.017v01-00 40/121 AM\916428ES.doc

ES

las mercancías importadas, y
e) los gastos de carga y de manipulación 
asociados al transporte de las mercancías 
importadas hasta el punto de entrada en 
el territorio aduanero de la Unión. 

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional.

Enmienda 95
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de determinar el valor aduanero 
de las mercancías se aplicarán normas 
especiales basadas en el valor de 
transacción.

4. El valor aduanero se determinará en el 
marco del método del valor de transacción 
en caso de que las mercancías hayan sido 
objeto de una venta destinada a la 
exportación hacia el territorio aduanero 
de la Unión en el momento de la 
aceptación de la declaración en aduana 
para el despacho a libre práctica.

Or. en

Justificación

Ya que se trata de un elemento fundamental de la legislación aduanera, parece adecuado 
recoger el artículo 2230-02(1) en el código aduanero comunitario. Esta disposición se 
combina con el artículo 147 del código aduanero comunitario. Numerosos operadores 
económicos y Estados miembros son favorables al mantenimiento de las normas conocidas 
como de «primera venta» para fijar el valor en aduana de las mercancías.
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Enmienda 96
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de determinar el valor aduanero de
las mercancías se aplicarán normas 
especiales basadas en el valor de 
transacción.

4. A fin de determinar el valor aduanero a 
efectos del artículo 62, apartado 1, del 
Código, el hecho de que las mercancías 
objeto de una venta se declaren para su 
despacho a libre práctica deberá 
considerarse una indicación suficiente de 
que han sido vendidas para su 
exportación al territorio aduanero de la 
Comunidad. Los anteriormente expuesto 
se aplicará a las ventas sucesivas 
anteriores a la evaluación en relación con 
la última venta que ha desembocado en la 
introducción de las mercancías en el 
territorio aduanero de la UE o si la venta 
fue realizada en el territorio aduanero de 
la UE antes de que las mercancías se 
pusiesen en libre práctica. Al registrar el 
precio de una venta precedente a la última 
venta que ha desembocado en la 
introducción de las mercancías en el 
territorio aduanero de la UE, deberán 
presentarse pruebas a las autoridades 
aduaneras de que la venta se completó 
concretamente para dicho territorio. 

Or. de

Justificación

El valor aduanero reviste gran importancia para el coste en lo que se refiere a una nueva 
posible transformación o perfeccionamiento en la UE. Toda vez que el valor aduanero tiene 
repercusiones inmediatas en la declaración que debe realizarse, tiene una incidencia directa 
sobre el presupuesto de la UE. Por ello, estos aspectos deben ser regulados por las 
instituciones legislativas en el propio código aduanero de la Unión. Sigue habiendo dudas 
con respecto a la compatibilidad de la propuesta de la Comisión con el Código relativo a la 
valoración en aduana del GATT. 
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Enmienda 97
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A fin de determinar el valor aduanero de 
las mercancías se aplicarán normas 
especiales basadas en el valor de 
transacción.

4. Cuando se declare un precio con 
respecto a una venta anterior a la última 
venta a raíz de la cual las mercancías se 
introdujeron en el territorio aduanero de 
la Unión, las autoridades aduaneras 
deberán recibir pruebas que les satisfagan 
de que dicha venta se llevó a cabo con 
vistas a la exportación al territorio 
aduanero en cuestión. Este precio se 
tendrá en cuenta como base para el valor 
aduanero A fin de determinar el valor 
aduanero de las mercancías se aplicarán 
otras normas especiales basadas en el valor 
de transacción.

Or. en

Justificación

El valor aduanero es un elemento fundamental para determinar la deuda aduanera o un 
aspecto relacionado con la seguridad, ya que tiene repercusiones directas sobre los 
gravámenes que se fijen y, por consiguiente, sobre el presupuesto de la UE. Ello, por si solo, 
demuestra que las normas relacionadas con el valor aduanero son aspectos básicos del 
código aduanero de la Unión. La anulación de la norma de «primera venta» (la posibilidad 
de utilizar el precio de la primera transacción en un cadena de suministro global) tendría 
repercusiones negativas sobre la economía de la UE. Es necesario velar por que esta ventaja 
siga existiendo en el futuro.

Enmienda 98
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las adiciones al precio realmente 
pagado o por pagar previstas en el 
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presente artículo sólo podrán hacerse 
sobre la base de datos objetivos y 
cuantificables.

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional.

Enmienda 99
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de ventas sucesivas ante 
de la valoración, esta indicación sólo 
servirá respecto a la última venta a partir 
de la cual se introdujeron las mercancías 
en el territorio aduanero de la Unión, o 
respecto a una venta en el territorio 
aduanero de la Unión anterior al 
despacho a libre práctica de las 
mercancías.
Cuando se declare un precio con respecto 
a una venta anterior a la última venta a 
raíz de la cual las mercancías se 
introdujeron en el territorio aduanero de 
la Unión, las autoridades aduaneras 
deberán recibir pruebas que les satisfagan 
de que dicha venta se llevó a cabo con 
vistas a la exportación al territorio 
aduanero en cuestión.

Or. en
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Justificación

Ya que se trata de un elemento fundamental de la legislación aduanera, parece adecuado 
recoger el artículo 2230-02(1) en el código aduanero comunitario. Esta disposición se 
combina con el artículo 147 del código aduanero de la Unión. Numerosos operadores 
económicos y Estados miembros son favorables al mantenimiento de las normas conocidas 
como de «primera venta» para fijar el valor en aduana de las mercancías.

Enmienda 100
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A efectos del apartado 1, deberán 
tenerse en consideración las normas 
relativas a la valoración en aduana de 
conformidad con el Acuerdo de la OMC 
relativo a la aplicación del artículo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 y los 
acuerdos que lo suceden adoptados por la 
OMC.

Or. de

Justificación

Véase la enmienda 5 al artículo 62, apartado 4.

Enmienda 101
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Para la determinación del valor en 
aduana, el precio realmente pagado o por 
pagar únicamente podrá incrementarse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
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presente artículo.

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional.

Enmienda 102
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El valor aduanero también podrá 
determinarse sobre la base del método del 
valor de transacción teniendo en cuenta 
una venta realizada cuando las 
mercancías se rigen por cualquiera de los 
procedimientos especiales recogidos en 
las letras a), b) o c) del artículo 180.

Or. en

Justificación

Esta disposición, copiada del artículo 230-02(2) de las disposiciones de aplicación del 
código aduanero modernizado, sustituye al apartado 4 del la propuesta de código aduanero 
de la Unión.

Enmienda 103
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
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Artículo 62 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. A efectos del presente capítulo, 
por «comisiones de compra» se 
entenderán las sumas pagadas por un 
importador a su agente, por el servicio de 
representarlo en la compra de las 
mercancías objeto de valoración.

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional.

Enmienda 104
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. No obstante lo dispuesto en 
el apartado 4 quater:
a) para determinar el valor en aduana, no 
se sumarán al precio realmente pagado o 
por pagar por las mercancías importadas 
los gastos relativos al derecho de 
reproducción de dichas mercancías 
importadas en la Unión, y
b) los pagos que efectúe el comprador, 
como contrapartida del derecho de 
distribución o de reventa de las 
mercancías importadas, no se sumarán al 
precio efectivamente pagado o por pagar 
por dichas mercancías, cuando tales 
pagos no constituyan una condición de la 
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venta para su exportación con destino a la 
Unión.

Or. en

Justificación

Inclusión del artículo 32 del Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) del Consejo 
nº 2913/92, aplicable en la actualidad y que garantiza, entre otras cosas, que los cánones y 
derechos de licencia pagados por el comprador de las mercancías importadas a las terceras 
partes detentoras de licencias solamente podrán incluirse en el valor en aduana si son una de 
las condiciones de la venta, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la valoración en aduana y la práctica a nivel internacional.

Enmienda 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 76

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, y con vista a fijar normas 
más detalladas relativas al procedimiento 
de cálculo del importe de los derechos de 
importación o exportación 
correspondiente a las mercancías con 
respecto a las cuales haya nacido una 
deuda aduanera en el contexto de un 
procedimiento especial, actos delegados 
mediante los que se especificarán:

a) las normas para el cálculo del importe de 
los derechos de importación o exportación
correspondiente a las mercancías con 
respecto a las cuales haya nacido una 
deuda aduanera en el contexto de un 
régimen especial que complemente los 
establecidos en los artículos 73 y 74;

a) las normas para el cálculo del importe de 
los derechos de importación 
correspondiente a las mercancías a las que 
se les aplica el procedimiento de 
perfeccionamiento activo;

b) los casos contemplados en el apartado 
74, apartado 3, párrafo segundo;

b) las normas para el cálculo del importe 
de los derechos de importación 
correspondiente a las mercancías a las 
que se les aplica el régimen de destino 
final; 
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c) el plazo contemplado en el artículo 75, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Estas facultades son el fundamento jurídico de determinadas partes de los artículo 313-1-01 
y 313-1-02 de las disposiciones de aplicación del código aduanero modernizado. Ya que las 
medidas relativas a los plazos están incluidas en la legislación para velar por la aplicación 
uniforme de la legislación aduanera, que, en principio, debería definirse mediante actos de 
ejecución, la letra c) se traslada al nuevo artículo 76 bis relativo a la atribución de 
competencias de ejecución. 

Enmienda 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis
Atribución de competencias de ejecución
La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, medidas relativas a los plazos 
recogidos en el artículo 75, apartado 2, 
para velar por la aplicación uniforme de 
la legislación aduanera. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 244, apartado 4.

Or. en

Justificación

Ya que las medidas relativas a los plazos están incluidas en la legislación para velar por la 
aplicación uniforme de la legislación aduanera, que, en principio, debería definirse mediante 
actos de ejecución, el artículo 76, letra c) se traslada al nuevo artículo 76 bis relativo a la 
atribución de competencias de ejecución.

Enmienda 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong
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Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cumplir los criterios establecidos en el 
artículo 22, letra a);

b) cumplir los criterios establecidos en el 
artículo 22, letra a) en la medida en que 
sea necesario para la autorización;

Or. en

Enmienda 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) utilizar habitualmente los regímenes 
aduaneros de que se trate o cumplir los 
criterios establecidos en el artículo 22, letra 
d).

c) utilizar habitualmente los regímenes 
aduaneros de que se trate o cumplir los 
criterios establecidos en el artículo 22, letra 
d) en la medida en que sea necesario para 
la autorización.

Or. en

Enmienda 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando deba constituirse una garantía 
global por deudas aduaneras y otros 
gravámenes que puedan nacer, un 
operador económico podrá utilizar una 
garantía global con un importe reducido o 
gozar de una dispensa de garantía, siempre 
que satisfaga los criterios establecidos en el 

2. Un operador económico podrá utilizar 
una garantía global con un importe 
reducido o gozar de una dispensa de 
garantía, siempre que satisfaga los criterios 
establecidos en el artículo 22, letras b) y c).
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artículo 22, letras b) y c).

Or. en

Justificación

Las empresas con el estatuto de operador económico autorizado deberán poder tener una 
única dispensa de garantía global que pueda ser objeto de una derogación completa con 
respecto a todos los procedimientos aduaneros.

Enmienda 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 83 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando deba constituirse una garantía 
global por deudas aduaneras y otros 
gravámenes que puedan nacer, un operador 
económico podrá utilizar una garantía 
global con un importe reducido o gozar de 
una dispensa de garantía, siempre que 
satisfaga los criterios establecidos en el 
artículo 22, letras b) y c).

2. Cuando deba constituirse una garantía 
global por deudas aduaneras y otros 
gravámenes que puedan nacer, un operador 
económico podrá utilizar una garantía 
global con un importe reducido o gozar de 
una dispensa de garantía, siempre que 
satisfaga los criterios establecidos en el 
artículo 22, letras b) y c), en la medida en 
que sea pertinente para la autorización.

Or. en

Enmienda 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el nacimiento de la deuda 
aduanera sea consecuencia de un acto que, 
en el momento en que fue cometido, 
hubiera dado lugar a procedimientos 
judiciales penales, el plazo de tres años 
establecido en el apartado 1 será ampliado 
a un plazo de diez años.

2. Cuando el nacimiento de la deuda 
aduanera sea consecuencia de un acto que, 
en el momento en que fue cometido, 
hubiera dado lugar a procedimientos 
judiciales penales, el plazo de tres años 
establecido en el apartado 1 será ampliado 
a un plazo de cinco años.
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Or. fr

Justificación

El plazo de diez años previsto en el artículo 91, apartado 2, no es conforme al artículo 45 de 
la propuesta, con arreglo al cual el periodo durante el que los operadores deben conservar 
los documentos relativos a las operaciones aduaneras es muy inferior a diez años («al menos 
durante tres años naturales»). Cinco años es el plazo previsto en el Convenio relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidad aprobado en 1995.

Enmienda 112
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se presente un recurso con 
arreglo al artículo 37, se suspenderán los 
plazos establecidos en los apartados 1 y 2, 
mientras dure el procedimiento del recurso, 
a partir de la fecha en que se presente el 
recurso.

3. Los plazos establecidos en los apartados 
1 y 2 se suspenderán durante el plazo 
mencionado en el artículo 24, apartado 4.
Cuando se presente un recurso con arreglo 
al artículo 37, se suspenderán los plazos 
establecidos en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo, mientras dure el 
procedimiento del recurso, a partir de la 
fecha en que se presente el recurso.

Or. en

Justificación

Aplicación del procedimiento del derecho a ser oído durante un plazo equivalente al tiempo 
necesario para los procedimientos relativos al derecho a ser oído. Es necesario introducir 
este ajuste para proteger los intereses financieros tanto de los recursos propios tradicionales 
como de los recursos nacionales cuando está en juego la recaudación. Esto podría ocurrir en 
los casos en los que el procedimiento relativo al derecho a ser oído debe aplicarse en un 
plazo muy próximo a la expiración de los periodos en los que puede notificarse la deuda 
aduanera, de conformidad con los apartados 1 y 2 del código aduanero de la Unión.

Enmienda 113
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento



PE498.017v01-00 52/121 AM\916428ES.doc

ES

Artículo 91 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se presente un recurso con 
arreglo al artículo 37, se suspenderán los 
plazos establecidos en los apartados 1 y 2, 
mientras dure el procedimiento del recurso, 
a partir de la fecha en que se presente el 
recurso.

3. Los plazos establecidos en los apartados 
1 y 2 se suspenderán durante el plazo 
mencionado en el artículo 24, apartado 4. 
Cuando se presente un recurso con arreglo 
al artículo 37, se suspenderán los plazos 
establecidos en los apartados 1 y 2, 
mientras dure el procedimiento del recurso, 
a partir de la fecha en que se presente el 
recurso.

Or. el

Justificación

Esta adición tiene por objeto ampliar el plazo de pago de la deuda aduanera de conformidad 
con el derecho a ser oído de los solicitantes. Dado que a la autoridad aduanera no siempre le 
resulta fácil establecer los derechos, en muchos casos se considera que el plazo legal de tres 
años es inadecuado.

Enmienda 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En determinados casos, cuando
considere que es preciso proceder a la 
devolución o la condonación, la autoridad 
competente transmitirá el caso a la 
Comisión para que esta adopte una 
decisión al respecto.

2. Cuando consideren que es preciso 
proceder a la devolución o la condonación, 
las autoridades aduaneras transmitirán el 
caso a la Comisión en los siguientes casos:

a) cuando consideren que una situación 
especial es bien exclusivamente resultado 
del incumplimiento por parte de la 
Comisión de sus obligaciones, bien 
consecuencia de su incumplimiento tanto 
por parte de las autoridades aduaneras 
como de la Comisión;
b) cuando consideren que la Comisión ha 
cometido un error en el sentido del 
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apartado 1, letra c); así como
c) cuando las circunstancias del caso 
estén relacionadas con los resultados de 
una investigación de la Unión efectuada 
conforme al Reglamento (CE) nº 515/97 
del Consejo, de 13 de marzo de 1997, 
relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los 
Estados miembros y a la colaboración 
entre éstas y la Comisión con objeto de 
asegurar la correcta aplicación de las 
reglamentaciones aduanera y agraria1 o a 
cualquier otra legislación de la Unión o 
cualquier acuerdo celebrado por la Unión 
con países o grupos de países en los que 
esté previsto realizar dichas 
investigaciones de la Unión;
d) cuando el importe por el que la persona 
en cuestión pueda ser responsable con 
respecto a una o más operaciones de 
importación o exportación, pero que, 
como consecuencia de un error o de 
circunstancias especiales, sea igual o 
superior a EUR 500 000.
________
1 DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.

Or. en

Justificación

Qué casos deben transmitirse a la Comisión es un elemento esencial de la legislación 
aduanera. Por esta razón, proponemos trasladar el artículo 332-23 de las disposiciones de 
aplicación del código aduanero modernizado a estos dos apartados.

Enmienda 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los casos mencionados en el 
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apartado 1 no se transmitirán en ninguna 
de las situaciones siguientes: 
a) cuando la Comisión ya haya adoptado 
una decisión, con arreglo al 
procedimiento previsto en la presente 
sección, sobre un caso relativo a 
cuestiones de hecho y de Derecho 
comparables;
b) cuando la Comisión ya esté 
considerando un caso relativo a 
cuestiones de hecho y de Derecho 
comparables;

Or. en

Justificación

Qué casos deben transmitirse a la Comisión es un elemento esencial de la legislación 
aduanera. Por esta razón, proponemos trasladar el artículo 332-23 de las disposiciones de 
aplicación del código aduanero modernizado a estos dos apartados.

Enmienda 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 103 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la autoridad competente haya
concedido erróneamente una devolución o 
condonación, la deuda aduanera inicial 
volverá a ser exigible siempre que esta no 
haya prescrito con arreglo al artículo 91. 

6. Cuando las autoridades aduaneras 
hayan concedido erróneamente una 
devolución o condonación, la deuda 
aduanera inicial se establecerá de 
conformidad con el artículo 91.

Or. en

Justificación

«Autoridad competente» se sustituye por «autoridades aduaneras». Véase el apartado 1, letra 
c).

Enmienda 117
Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las mercancías importadas por un 
operador económico autorizado;

Or. de

Justificación

No hay previsiones por lo que respecta a exenciones a la declaración sumaria de entrada, lo 
que representaría una simplificación para los operadores económicos autorizados. Esto 
debería establecerse en la propuesta.

Enmienda 118
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 2 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las mercancías importadas por un 
operador económico autorizado.

Or. en

Justificación

El estatuto de operador económico autorizado (OEA) desempeñará una función crucial en el 
futuro, por lo que es muy importante disponer de simplificaciones reales. Los operadores 
económicos rectos y fiables, en su calidad de operadores económicos autorizados, deben 
poder aprovechar al máximo las simplificaciones. Por esta razón, en caso de declaraciones 
sumarias de entrada, son fundamentales las exenciones para los operadores económicos 
autorizados; deberían ser calificadas como elementos esenciales y figurar claramente en el 
acto de base.

Enmienda 119
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
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Artículo 114 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La declaración sumaria de entrada será 
presentada por la persona responsable a la 
aduana competente, dentro de un plazo 
determinados, antes de que las mercancías
sean introducidas en el territorio aduanero 
de la Unión

3. La declaración sumaria de entrada será 
presentada por la persona que introduzca
las mercancías en el territorio aduanero de 
la Unión o que asuma la responsabilidad 
del transporte de las mismas en dicho 
territorio.

Or. en

Justificación

La persona que debe presentar la declaración sumaria de entrada es un elemento esencial de 
la legislación aduanera. Debe ser incluida en el código aduanero de la Unión, al igual que 
fue incluida en el código aduanero modernizado (CAM). Proponemos por lo tanto incluir 
aquí el artículo 88, apartados 2 y 3, del código aduanero modernizado.

Enmienda 120
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de las obligaciones de 
la persona mencionada en el apartado 3, 
la declaración sumaria de entrada podrá 
ser presentada en su lugar por una de las 
siguientes personas:
a) el importador o destinatario u otra 
persona en cuyo nombre o por cuya 
cuenta actúe la persona mencionada en el 
apartado 3;
b) toda persona que esté en condiciones
de presentar o de disponer que se 
presenten las mercancías en cuestión a la 
autoridad aduanera competente.

Or. en
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Justificación

La persona que debe presentar la declaración sumaria de entrada es un elemento esencial de 
la legislación aduanera. Debe ser incluida en el código aduanero de la Unión, al igual que 
fue incluida en el código aduanero modernizado (CAM). Proponemos por lo tanto incluir 
aquí el artículo 88, apartados 2 y 3, del CAM.

Enmienda 121
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La declaración sumaria se 
presentará en la primera aduana de 
entrada. Las autoridades aduaneras 
podrán permitir que se presente la 
declaración sumaria en otra aduana, 
siempre y cuando ésta comunique 
inmediatamente a la aduana de entrada o 
ponga a su disposición por vía electrónica 
la información necesaria.

Or. en

Justificación

La presente disposición aclara en qué aduana se presenta la declaración sumaria de entrada. 

Enmienda 122
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, no será posible efectuar una 
rectificación de ese tipo después de que 
las autoridades aduaneras:
a) hayan comunicado a la persona que 
presentó la declaración sumaria de 
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entrada su intención de examinar las 
mercancías;
b) hayan comprobado la inexactitud de 
los datos en cuestión; o
c) hayan permitido la retirada de las 
mercancías del lugar en el que fueron 
presentadas.

Or. en

Justificación

Proponemos no modificar el artículo 89, apartado 1, del código aduanero modernizado e 
incluir los casos en los que no es posible efectuar rectificaciones de la declaración sumaria 
de entrada en el código aduanero de la Unión.

Enmienda 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La aduana competente podrá dispensar de 
la presentación de una declaración 
sumaria de entrada respecto de las 
mercancías para las cuales se haya 
presentado una declaración de depósito 
temporal antes de la expiración del plazo 
de presentación de dicha declaración. 
Dicha declaración de depósito temporal 
contendrá como mínimo los datos 
necesarios para la declaración sumaria de 
entrada. Hasta el momento en que, de 
conformidad con el artículo 124, las 
mercancías declaradas se presenten en la 
aduana, la declaración de depósito 
temporal tendrá el estatuto de declaración 
sumaria de entrada.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el plazo en que deba llevarse a cabo el 
análisis de riesgos y las medidas que sea 
preciso adoptar al respecto, de 
conformidad con el artículo 115;

b) el plazo para la presentación de una 
declaración sumaria de entrada;

Or. en

Justificación

Con respecto a las normas relativas a la aplicación uniforme de la legislación aduanera, la 
disposición relativa a las competencias se ha dividido en: competencias de la Comisión para 
adoptar actos delegados (artículo 118) y competencias de la Comisión para adoptar actos de 
ejecución (artículo 118 bis). Estas últimas incluyen los plazos que deben aplicar las 
autoridades aduaneras.

Enmienda 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el plazo para la presentación de una 
declaración sumaria de entrada;

Or. en

Justificación

Con respecto a las normas relativas a la aplicación uniforme de la legislación aduanera, la 



PE498.017v01-00 60/121 AM\916428ES.doc

ES

disposición relativa a las competencias se ha dividido en: competencias de la Comisión para 
adoptar actos delegados (artículo 118) y competencias de la Comisión para adoptar actos de 
ejecución (artículo 118 bis). Estas últimas incluyen los plazos que deben aplicar las 
autoridades aduaneras.

Enmienda 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el plazo mencionado en el artículo 116, 
apartado 2, tras el cual se considerará que 
no se ha presentado una declaración 
sumaria de entrada.

suprimida

Or. en

Justificación

Con respecto a las normas relativas a la aplicación uniforme de la legislación aduanera, la 
disposición relativa a las competencias se ha dividido en: competencias de la Comisión para 
adoptar actos delegados (artículo 118) y competencias de la Comisión para adoptar actos de 
ejecución (artículo 118 bis). Estas últimas incluyen los plazos que deben aplicar las 
autoridades aduaneras.

Enmienda 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 118 bis
Atribución de competencias de ejecución

A fin de asegurar condiciones uniformes 
para la aplicación de la legislación 
aduanera, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, medidas 
relativas a:
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a) el plazo en que deba llevarse a cabo el 
análisis de riesgos y las medidas que sea 
preciso adoptar al respecto, de 
conformidad con el artículo 115;
b) el plazo mencionado en el artículo 116, 
apartado 2, tras el cual se considerará que 
no se ha presentado una declaración 
sumaria de entrada.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 
4.

Or. en

Justificación

Con respecto a las normas relativas a la aplicación uniforme de la legislación aduanera, la 
disposición relativa a las competencias se ha dividido en: competencias de la Comisión para 
adoptar actos delegados (artículo 118) y competencias de la Comisión para adoptar actos de 
ejecución (artículo 118 bis). Estas últimas incluyen los plazos que deben aplicar las 
autoridades aduaneras.

Enmienda 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La persona que presente las mercancías 
hará referencia a la declaración sumaria de 
entrada o a la declaración en aduana que 
haya sido presentada respecto de las 
mercancías salvo cuando no se exija la 
presentación de dicha declaración.

3. La persona que presente las mercancías 
hará referencia a la declaración sumaria de 
entrada o a la declaración en aduana o a la 
declaración de depósito temporal que haya 
sido presentada respecto de las mercancías 
salvo cuando no se exija la presentación de 
una declaración sumaria de entrada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
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código aduanero modernizado.

Enmienda 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 124 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando las mercancías no pertenecientes 
a la Unión presentadas en aduana no estén 
cubiertas por una declaración sumaria de 
entrada, y salvo en los casos en que esta 
última no se exija, el titular de las 
mercancías deberá presentar de forma 
inmediata una declaración sumaria de 
entrada o una declaración en aduana que la
sustituya.

4. Cuando las mercancías no pertenecientes 
a la Unión presentadas en aduana no estén 
cubiertas por una declaración sumaria de 
entrada, y salvo en los casos en que esta 
última no se exija, una de las personas 
mencionadas en el artículo 114 deberá 
presentar de forma inmediata una 
declaración sumaria de entrada o una 
declaración en aduana o una declaración 
de depósito temporal que sustituya la 
declaración sumaria de entrada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 bis
Depósito temporal de las mercancías

Salvo cuando las mercancías no 
pertenecientes a la Unión se incluyan en 
un régimen aduanero, dichas mercancías 
se encontrarán en depósito temporal 
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desde el momento de su presentación en 
aduana en los casos siguientes:
a) cuando las mercancías que se 
introduzcan en el territorio aduanero de 
la Unión se presenten en aduana 
inmediatamente después de su llegada, de 
conformidad con el artículo 124;
b) cuando las mercancías se presenten en 
la aduana de destino en el territorio 
aduanero de la Unión de conformidad 
con las normas que regulan el régimen de 
tránsito;
c) cuando las mercancías se introduzcan 
desde una zona franca a otra parte del 
territorio aduanero de la Unión.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 ter
Declaración de depósito temporal
1. Las mercancías no pertenecientes a la 
Unión presentadas en aduana estarán 
cubiertas por una declaración de depósito 
temporal que contendrá todos los datos 
necesarios para la aplicación de las 
disposiciones que regulan el depósito 
temporal.
2. La declaración de depósito temporal 
será presentada por una de las personas 
mencionadas en el artículo 124, apartados 
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1 o 2, a más tardar en el momento de la 
presentación de las mercancías en 
aduana.
3. La declaración de depósito temporal 
incluirá una referencia a toda declaración 
sumaria de entrada presentada para las 
mercancías presentadas en aduana, salvo 
si ya han estado en depósito temporal o 
han sido incluidas en un régimen 
aduanero y no han abandonado el 
territorio aduanero de la Unión. 
4. La declaración de depósito temporal 
podrá adoptar asimismo las siguientes 
formas:
a) referencia a cualquier declaración 
sumaria de entrada presentada para las 
mercancías en cuestión, completada con 
los elementos de una declaración sumaria 
de depósito temporal;
b) manifiesto u otro documento de 
transporte, siempre que contenga los 
elementos de una declaración de depósito 
temporal, incluida una referencia a 
cualquier declaración sumaria de entrada 
de las mercancías en cuestión;
c) declaración de tránsito, cuando las 
mercancías no pertenecientes a la Unión 
que hayan circulado al amparo de un 
régimen de tránsito sean presentadas en 
aduana en una aduana de destino dentro 
del territorio aduanero de la Unión.
5. Las autoridades aduaneras podrán 
aceptar que los sistemas de información 
comercial, portuaria o relativos al 
transporte se utilicen para presentar una 
declaración de depósito temporal siempre 
que contengan todos los datos necesarios 
para dicha declaración, así como los datos 
disponibles de conformidad con el 
apartado 2.
6. Los artículos 158 a 163 se aplicarán 
para la verificación de la declaración de 
depósito temporal.
7. La declaración de depósito temporal 
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podrá utilizarse asimismo para:
a) la notificación de la llegada 
contemplada en el artículo 119;
b) la presentación de las mercancías en 
aduana contemplada en el artículo 124, 
en la medida en que cumpla las 
condiciones establecidas en dichas 
disposiciones.
8. No será necesario presentar una 
declaración de depósito temporal cuando, 
a más tardar en el momento de su 
presentación en aduanas, se haya 
establecido que, de conformidad con los 
artículos 130 a 133, tienen el estatuto 
aduanero de mercancías de la Unión.
9. Las autoridades aduaneras 
conservarán la declaración de depósito 
temporal con objeto de verificar que las 
mercancías a que se refiere se incluyen 
posteriormente en un régimen aduanero 
de conformidad con el artículo 126.

Or. en

Enmienda 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 quater
Rectificación e invalidación de una 
declaración de depósito temporal

1. Previa solicitud, el declarante podrá ser 
autorizado a rectificar uno o más de los
datos de la declaración de depósito 
temporal después de su presentación.
No será posible efectuar ninguna 
rectificación después de que:
a) las autoridades aduaneras hayan 
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comunicado a la persona que presentó la 
declaración su intención de examinar las
mercancías;
b) las autoridades aduaneras hayan 
comprobado la inexactitud de los datos de 
la declaración;
c) las mercancías hayan sido presentadas 
en aduana.
2. Cuando las mercancías para las que se 
haya presentado una declaración de 
depósito temporal no se presenten en 
aduana, las autoridades aduaneras 
invalidarán dicha declaración: 
a) previa solicitud del declarante; así 
como
b) en un plazo específico tras la 
presentación de la declaración.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 quinquies
Condiciones y responsabilidades relativas 

al depósito temporal de mercancías
1. Las mercancías que se encuentren en 
depósito temporal se almacenarán 
únicamente en almacenes de depósito 
temporal de conformidad con el artículo 
125 sexies o, en casos justificados, en 
otros lugares designados o autorizados 
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por las autoridades aduaneras.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 120, apartado 2, las mercancías 
en depósito temporal solo podrán ser 
objeto de manipulaciones destinadas a 
garantizar su conservación en el estado 
en que se encuentren, sin modificar su 
presentación ni sus características 
técnicas.
3. La persona que presente las mercancías 
de conformidad con el artículo 124, 
apartados 1 y 2, será responsable de lo 
siguiente:
a) velar por que las mercancías incluidas 
en el régimen de depósito temporal no se 
sustraigan a la vigilancia aduanera;
b) cumplir las obligaciones derivadas del 
almacenamiento de las mercancías en el 
régimen de depósito temporal.
De conformidad con el apartado 1, el 
titular de la autorización mencionada en 
el artículo 125 sexies será responsable de 
las mercancías almacenadas en sus 
almacenes de depósito temporal. 
4. Cuando, por cualquier motivo, las 
mercancías no puedan mantenerse en 
régimen de depósito temporal, las 
autoridades aduaneras tomarán sin 
demora todas las medidas necesarias para 
regularizar la situación de dichas 
mercancías de conformidad con los 
artículos 167, 168 y 169.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Propuesta de Reglamento
Artículo 125 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 125 sexies
Autorización para la explotación de los 

almacenes de depósito temporal

1. Para la explotación de los almacenes de 
depósito temporal se requerirá la 
autorización de las autoridades 
aduaneras. Dicha autorización no será 
necesaria cuando el operador del almacén 
de depósito temporal sea la propia 
autoridad aduanera. 
En la autorización figurarán las 
condiciones en las que se autoriza la 
explotación del almacén de depósito 
temporal.
2. Salvo disposición en contrario, la 
autorización mencionada en el apartado 1 
se concederá exclusivamente a las 
personas que cumplan las siguientes 
condiciones:
a) estar establecidas en el territorio 
aduanero de la Unión;
b) ofrecer la seguridad necesaria en lo 
que respecta a la buena ejecución de las 
operaciones;
c) constituir una garantía de conformidad 
con el artículo 77.

Se considerará que los operadores 
económicos autorizados en el ámbito de la 
simplificación aduanera cumplen la 
condición establecida en la letra b) del 
primer párrafo en la medida en que, al 
conceder la autorización, se haya tenido 
en cuenta la explotación del almacén de 
depósito temporal.
3. Solo se concederá la autorización 
mencionada en el apartado 1 cuando las 
autoridades aduaneras puedan ejercer la 
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vigilancia aduanera sin verse obligadas a 
poner en marcha un dispositivo 
administrativo desproporcionado respecto 
de las necesidades económicas 
correspondientes.
4. El titular de la autorización llevará 
libros de contabilidad adecuados en una 
forma aprobada por las autoridades 
aduaneras.
Dichos libros de contabilidad contendrán 
la información y los datos que 
permitirán a las autoridades aduaneras 
supervisar la explotación del almacén de 
depósito temporal, particularmente en lo 
relativo a la identificación de las 
mercancías almacenadas, su estatuto 
aduanero y su circulación.
Se considerará que los operadores 
económicos autorizados en el ámbito de la 
simplificación aduanera cumplen la 
obligación establecida en el segundo 
párrafo en la medida en que sus libros de 
contabilidads resulten adecuados a los 
fines del depósito temporal.
5. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar al titular de la autorización a 
trasladar mercancías en depósito 
temporal entre diferentes almacenes de 
depósito temporal a condición de que 
dichos traslados no aumenten el riego de 
fraude.
Cuando las mercancías incluidas en un 
régimen de depósito temporal se trasladen 
a un almacén de depósito temporal 
cubierto por otra autorización, el titular 
de dicha autorización presentará una 
nueva declaración de depósito temporal 
de conformidad con el artículo 125 ter y 
será responsable del depósito temporal de 
las mercancías en cuestión de 
conformidad con el artículo 125 
quinquies, apartado 3, segundo párrafo. 
Cuando exista una necesidad económica y 
ello no perjudique la vigilancia aduanera, 
las autoridades aduaneras podrán 
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autorizar el almacenamiento de 
mercancías de la Unión en un almacén de 
depósito temporal. Dichas mercancías no 
se considerarán mercancías en depósito 
temporal.
6. El titular de la autorización cumplirá 
sus obligaciones, y las autoridades 
aduaneras supervisarán dicho 
cumplimiento.
7. El titular de la autorización informará 
a las autoridades aduaneras de cualquier 
elemento que surja tras la concesión de 
dicha autorización que pueda influir en 
su mantenimiento o su contenido.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Título IV – capítulo 2 – sección 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Formalidades posteriores a la 
presentación

Depósito temporal de las mercancías

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de incluir las mercancías no 
pertenecientes a la Unión en un régimen 

aduanero

Obligación de incluir las mercancías en 
depósito temporal en un régimen aduanero

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de los artículos 167,168 y 
169, las mercancías no pertenecientes a la 
Unión presentadas en aduana serán 
incluidas en un régimen aduanero.

1. Las mercancías en depósito temporal no 
pertenecientes a la Unión serán incluidas 
en un régimen aduanero o reexportadas en 
un plazo determinado.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
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Artículo 126 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo que se disponga lo contrario, el 
declarante podrá elegir libremente el 
régimen aduanero en el que desee incluir 
las mercancías, bajo las condiciones de 
dicho régimen, independientemente de su 
naturaleza, cantidad, país de origen, envío 
o destino.

2. Salvo cuando se disponga lo contrario, 
el declarante podrá elegir libremente el 
régimen aduanero en el que desee incluir 
las mercancías, bajo las condiciones de 
dicho régimen, independientemente de su 
naturaleza, cantidad, país de origen, envío 
o destino.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 129 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis. el plazo específico para la 
reexportación mencionado en el artículo 
126, apartado 1.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
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Artículo 134 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las mercancías que vayan a 
incluirse en un régimen aduanero, salvo los 
regímenes de depósito temporal y de zona 
franca, serán objeto de una declaración en 
aduana apropiada para el régimen concreto 
de que se trate.

1. Todas las mercancías que vayan a 
incluirse en un régimen aduanero, salvo el 
régimen de zona franca, serán objeto de 
una declaración en aduana apropiada para 
el régimen concreto de que se trate.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 141
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 137

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 137 suprimido
Atribución de competencias de ejecución
La Comisión adoptará las medidas 
relativas al horario oficial de apertura a 
que se refiere el artículo 135, apartado 2, 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 244, apartado 4.

Or. el

Justificación

Se propone suprimir esta disposición habida cuenta de las disposiciones del artículo 135, 
apartado 2, relativas a las obligaciones internacionales de la Unión por lo que respecta al 
funcionamiento de las aduanas (horarios de apertura oficiales, teniendo en cuenta la 
naturaleza del tráfico y los flujos comerciales) y del principio de proporcionalidad, con 



PE498.017v01-00 74/121 AM\916428ES.doc

ES

arreglo al cual las decisiones/disposiciones deben adoptarse al nivel más apropiado (los 27 
Estados miembros están mejor informados sobre las condiciones geográficas, de transporte y 
comerciales locales).

Enmienda 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar a una persona a presentar en la 
aduana competente del lugar en el que la 
persona esté establecida una declaración en 
aduana relativa a mercancías que se 
presenten a despacho en otra aduana. En 
tales casos, se considerará que la deuda 
aduanera se ha originado en la aduana en la 
que se haya presentado la declaración.

1. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar a un operador económico 
autorizado con arreglo al artículo 21, 
apartado 2, las letras a) y b), a presentar 
en la aduana competente del lugar en el 
que la persona esté establecida una 
declaración en aduana relativa a 
mercancías que se presenten a despacho en 
otra aduana. En tales casos, se considerará 
que la deuda aduanera se ha originado en la 
aduana en la que se haya presentado la 
declaración.

Or. en

Enmienda 143
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar a una persona a presentar en la 
aduana competente del lugar en el que la 
persona esté establecida una declaración en 
aduana relativa a mercancías que se
presenten a despacho en otra aduana. En 
tales casos, se considerará que la deuda 
aduanera se ha originado en la aduana en la 
que se haya presentado la declaración.

1. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar a una persona a presentar en la 
aduana competente del lugar en el que la 
persona esté establecida una declaración en 
aduana relativa a mercancías que se
presenten a despacho en otra aduana. En 
tales casos, se considerará que la deuda 
aduanera se ha originado en la aduana en la 
que se haya presentado o a cuya 
disposición se haya puesto la declaración.
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Or. en

Justificación

Dado que se supone que el despacho centralizado contribuye a la simplificación de los 
procedimientos, ha de quedar claro que es físicamente posible presentar los documentos 
requeridos y ofrecer acceso (por ejemplo electrónico) a los mismos. 

Enmienda 144
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar a una persona a presentar en la 
aduana competente del lugar en el que la 
persona esté establecida una declaración en 
aduana relativa a mercancías que se 
presenten a despacho en otra aduana. En 
tales casos, se considerará que la deuda 
aduanera se ha originado en la aduana en la 
que se haya presentado la declaración.

1. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar a una persona a presentar o a 
poner a disposición en la aduana 
competente del lugar en el que la persona 
esté establecida una declaración en aduana 
relativa a mercancías que se presenten a 
despacho en otra aduana. En tales casos, se 
considerará que la deuda aduanera se ha 
originado en la aduana en la que se haya 
presentado o a cuya disposición se haya 
puesto la declaración. 

Or. el

Justificación

Por lo que respecta al despacho centralizado, se recomienda utilizar el texto original del 
artículo 106 del código aduanero modernizado, según el cual la aduana en la que se presenta 
la declaración puede aceptar o rechazar una solicitud relativa a la autorización del levante 
de las mercancías, en tanto que la oficina en la que se presentan las mercancías solo efectúa 
controles con fines de seguridad.

Enmienda 145
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
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Artículo 138 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La aduana en la que se presente la 
declaración en aduana llevará a cabo las 
formalidades de la verificación de la 
declaración y la recaudación del importe de 
derechos de importación o de exportación 
correspondientes a cualquier deuda 
aduanera.

2. La aduana en la que se presente o a cuya 
disposición se ponga la declaración en 
aduana llevará a cabo las formalidades de 
la verificación de la declaración y la 
recaudación del importe de derechos de 
importación o exportación 
correspondientes a cualquier deuda 
aduanera y la autorización del levante de 
las mercancías. Información recibida de 
dicha aduana.

Or. en

Justificación

Con respecto a la propuesta del ponente de volver al artículo 106 original del código 
aduanero modificado, según el cual la oficina de vigilancia concede o rechaza el levante de 
las mercancías y la aduana de presentación solo efectúa exámenes con fines de seguridad, 
dado que se supone que el despacho centralizado debe contribuir a la simplificación de los 
procedimientos, ha de quedar claro que es físicamente posible presentar los documentos 
requeridos u ofrecer acceso (por ejemplo, electrónico) a los mismos. 

Enmienda 146
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La aduana en la que se presente la 
declaración en aduana llevará a cabo las 
formalidades de la verificación de la 
declaración y la recaudación del importe de 
derechos de importación o de exportación 
correspondientes a cualquier deuda 
aduanera.

2. La aduana en la que se presente o a cuya 
disposición se ponga la declaración en 
aduana llevará a cabo las formalidades de 
la verificación de la declaración, la 
recaudación del importe de derechos de 
importación o exportación correspondiente 
a cualquier deuda aduanera y la 
autorización del levante de las 
mercancías.

Or. el
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Justificación

Por lo que respecta al despacho centralizado, se recomienda utilizar el texto original del 
artículo 106 del código aduanero modernizado, según el cual la aduana en la que se presenta 
la declaración puede aceptar o rechazar una solicitud relativa a la autorización del levante 
de las mercancías, en tanto que la oficina en la que se presentan las mercancías efectúa 
controles únicamente con fines de seguridad.

Enmienda 147
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La aduana en la que se presente la 
declaración en aduana llevará a cabo las 
formalidades de la verificación de la 
declaración y la recaudación del importe de 
derechos de importación o de exportación 
correspondientes a cualquier deuda 
aduanera.

2. La aduana en la que se presente la 
declaración en aduana llevará a cabo las 
formalidades de la verificación de la 
declaración, la recaudación del importe de 
derechos de importación o exportación 
correspondiente a cualquier deuda 
aduanera y la autorización del levante de 
las mercancías.

Or. en

Justificación

Las modificaciones del artículo 138, apartados 2 y 3, eliminan un gran beneficio para el 
comercio previsto en la modernización de la legislación aduanera en Europa: la posibilidad 
de tratar con la aduana de vigilancia del Estado miembro en el que está establecido el 
operador. Las modificaciones introducen un procedimiento de despacho en dos etapas. Las 
modificaciones crean una complejidad innecesaria, costes y posibles retrasos.

Enmienda 148
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La aduana en la que se presenten las 
mercancías llevará a cabo, sin perjuicio de 
sus propios controles, cualquier examen 

3. La aduana en la que se presenten las 
mercancías llevará a cabo, sin perjuicio de 
sus propios controles de seguridad, 



PE498.017v01-00 78/121 AM\916428ES.doc

ES

que, con justificación, le pida la aduana en 
que se haya presentado la declaración en 
aduana.

cualquier examen que, con justificación, le 
pida la aduana en que se haya presentado o 
a cuya disposición se haya puesto la 
declaración en aduana, y permitirá el 
levante de las mercancías atendiendo a la 
información que reciba de dicha aduana.

Or. en

Justificación

Con respecto a la propuesta del ponente de volver al artículo 106 original del código 
aduanero modificado, según el cual la oficina de vigilancia concede o rechaza el levante de 
las mercancías y la aduana de presentación solo efectúa exámenes con fines de seguridad, 
dado que se supone que el despacho centralizado debe contribuir a la simplificación de los 
procedimientos, ha de quedar claro que es físicamente posible presentar los documentos 
requeridos u ofrecer acceso (por ejemplo, electrónico) a los mismos.

Enmienda 149
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La aduana en la que se presenten las 
mercancías llevará a cabo, sin perjuicio de 
sus propios controles, cualquier examen 
que, con justificación, le pida la aduana en 
que se haya presentado la declaración en 
aduana.

3. La aduana en la que se presenten las 
mercancías llevará a cabo, sin perjuicio de 
sus propios controles de seguridad, 
cualquier examen que, con justificación, le 
pida la aduana en que se presente o a cuya 
disposición se pone la declaración en 
aduana, y permitirá el levante de las 
mercancías atendiendo a la información 
que reciba de dicha aduana.

Or. el

Justificación

Por lo que respecta al despacho centralizado, se recomienda utilizar el texto original del 
artículo 106 del código aduanero modernizado, según el cual la aduana en la que se presenta 
la declaración puede aceptar o rechazar una solicitud relativa a la autorización del levante 
de las mercancías, en tanto que la oficina en la que se presentan las mercancías solo efectúa 
controles con fines de seguridad.
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Enmienda 150
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

La aduana en la que se presenten las 
mercancías llevará a cabo, sin perjuicio de 
sus propios controles, cualquier examen 
que, con justificación, le pida la aduana en 
que se haya presentado la declaración en 
aduana.

La aduana en la que se presenten las 
mercancías llevará a cabo, sin perjuicio de 
sus propios controles de seguridad, 
cualquier examen que, con justificación, le 
pida la aduana en que se haya presentado o 
a cuya disposición se haya puesto la 
declaración en aduana, y permitirá el 
levante de las mercancías atendiendo a la 
información que reciba de dicha aduana.

Las aduanas mencionadas procederán al 
intercambio de la información necesaria 
para el levante de las mercancías. La 
aduana en que se presenten las 
mercancías deberá autorizar el levante de
las mismas.

Las aduanas mencionadas procederán al 
intercambio de la información necesaria 
para el levante de las mercancías.

Or. en

Justificación

Las modificaciones del artículo 138, apartados 2 y 3, eliminan un gran beneficio para el 
comercio previsto en la modernización de la legislación aduanera en Europa: la posibilidad 
de tratar con la aduana de vigilancia del Estado miembro en el que está establecido el 
operador. Las modificaciones introducen un procedimiento de despacho en dos etapas. Los 
cambios crean una complejidad innecesaria, costes y posibles retrasos.

Enmienda 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 139 bis
Autorización única para procedimientos 

simplificados
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Las autoridades aduaneras podrán 
permitir que la declaración aduanera se 
presente en una aduana diferente de la 
aduana en la que se presentan o 
presentarán, o se pondrán a disposición 
para su control, las mercancías, siempre 
que el titular de una autorización única 
para procedimientos simplificados incluya 
dichas mercancías en un procedimiento 
aduanero.

Or. en

Justificación

Este artículo ofrece un fundamento jurídico para las autorizaciones únicas de los 
procedimientos simplificados en el código aduanero de la Unión. Debido a que son 
necesarias más normas para asegurar la aplicación uniforme de la legislación aduanera 
sobre las autorizaciones únicas de los procedimientos simplificados, es conveniente incluir la 
facultad de que la Comisión adopte estas normas mediante actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de examen. Las disposiciones propuestas se derivan de las 
actuales disposiciones de ejecución del código aduanero comunitario.

Enmienda 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 139 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 139 ter
Atribución de competencias de ejecución

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, medidas relativas a:
a) las normas sobre la concesión de la 
autorización a que se refiere el artículo 
139 bis;
b) el intercambio de información entre las 
autoridades aduaneras, así como la 
información a la Comisión y a los 
operadores económicos, con objeto de 
asegurar una aplicación uniforme de la 
legislación aduanera.



AM\916428ES.doc 81/121 PE498.017v01-00

ES

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 
4.

Or. en

Justificación

Este artículo ofrece un fundamento jurídico para las autorizaciones únicas de los 
procedimientos simplificados en el código aduanero de la Unión. Debido a que son 
necesarias más normas para asegurar la aplicación uniforme de la legislación aduanera 
sobre las autorizaciones únicas de los procedimientos simplificados, es conveniente incluir la 
facultad de que la Comisión adopte estas normas mediante actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de examen. Las disposiciones propuestas se derivan de las 
actuales disposiciones de aplicación del código aduanero comunitario.

Enmienda 153
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 143

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar que una persona incluya
mercancías en un régimen aduanero 
sirviéndose de una declaración 
simplificada en la cual se podrán omitir 
algunos de los datos mencionados en el 
artículo 140 y los documentos justificativos 
mencionados en el artículo 141.

Las mercancías podrán ser incluidas en un 
régimen aduanero sirviéndose de una 
declaración simplificada en la cual se 
podrán omitir algunos de los datos 
mencionados en el artículo 140 y los 
documentos justificativos mencionados en 
el artículo 141.

Or. en

Justificación

Actualmente, no se requier ninguna autorización para las declaraciones que puedan omitir 
algunos de los datos o documentos de apoyo. No hay motivo alguno para que en el futuro la 
autorización sea obligatoria. Esto supondría una carga administrativa enorme para las 
aduanas y el comercio.
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Enmienda 154
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 143

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar que una persona incluya
mercancías en un régimen aduanero 
sirviéndose de una declaración 
simplificada en la cual se podrán omitir 
algunos de los datos mencionados en el 
artículo 140 y los documentos justificativos 
mencionados en el artículo 141.

Las mercancías podrán ser incluidas en un 
régimen aduanero sirviéndose de una 
declaración simplificada en la cual se 
podrán omitir algunos de los datos 
mencionados en el artículo 140 y los 
documentos justificativos mencionados en 
el artículo 141.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto evitar una carga administrativa enorme a las aduanas y al 
comercio. 

Enmienda 155
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En determinados casos podrá 
dispensarse de la obligación de presentar 
una declaración complementaria.

2. No será necesaria una declaración 
complementaria en los casos siguientes:

a) las mercancías que se encuentren en 
los depósitos aduaneros,
b) las mercancías objeto de 
procedimientos especiales, siempre que:

i) se hayan concedido a la misma 
persona dos o más autorizaciones para 
procedimientos especiales,
ii) el procedimiento especial deje de 
aplicarse cuando las mercancías se 
incluyan en un procedimiento 
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aduanero y se consigne la 
correspondiente entrada en los libros 
de contabilidads del declarante. 

Or. el

Justificación

Es necesario especificar los casos en los que puede dispensarse de la obligación de presentar 
una declaración complementaria.

Enmienda 156
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En determinados casos podrá 
dispensarse de la obligación de presentar 
una declaración complementaria.

2. No será necesaria una declaración 
complementaria en los casos siguientes:

a) las mercancías están incluidas en un 
régimen de depósito aduanero;
b) las mercancías están incluidas en un 
régimen especial, siempre que: 
i) se hayan concedido a la misma persona 
dos o más autorizaciones para un régimen 
especial;
ii) dicho régimen especial se haya 
ultimado mediante la inclusión de las 
mercancías en otro régimen aduanero por 
medio de su inscripción en los libros de 
contabilidad del declarante.
c) la declaración simplificada se refiere a 
mercancías cuyo valor y cantidad es 
inferior al umbral estadístico;
d) la declaración simplificada ya contiene 
toda la información necesaria para el 
procedimiento aduanero de que se trate;
e) la declaración simplificada no se 
efectúa mediante la inscripción en los 
libros de contabilidad del declarante.
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Or. en

Justificación

Por lo que respecta a las excepciones relativas a la obligación de presentar una declaración 
complementaria, es preferible definir explícitamente los casos en el acto de base.

Enmienda 157
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 144 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En determinados casos se 
dispensará de la obligación de presentar 
una declaración complementaria:
α) cuando la declaración simplificada se 
refiera a mercancías o actividades que no 
superen el umbral estadístico;
b) cuando la declaración simplificada ya 
contenga toda la información necesaria 
para el procedimiento aduanero;
c) cuando la declaración simplificada no 
adopte la forma de inscripción en los 
libros de contabilidad del declarante.

Or. el

Justificación

Es necesario especificar los casos en los que puede dispensarse de la obligación de presentar 
una declaración adicional.

Enmienda 158
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
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Artículo 145 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los casos en que exista una dispensa de 
la obligación de percibir intereses de 
demora de conformidad con el artículo 
144, apartado 2.

suprimida

Or. en

Justificación

Dado que los casos susceptibles de excepción a la obligación de presentar una declaración 
complementaria están explícitamente definidos en el acto de base, ha de suprimirse esta letra 
relativa a la delegación de poderes. 

Enmienda 159
Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 146 – apartado 3 – letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las personas que presenten una 
declaración de aduana en un país cuyo 
territorio sea adyacente al territorio 
aduanero de la Unión, en una aduana de 
frontera adyacente a dicho territorio, a 
condición de que dicho país ofrezca un 
beneficio recíproco a las personas 
establecidas en el territorio aduanero de 
la Unión;

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a las excepciones relativas a los declarantes que deben establecerse en el 
territorio aduanero, es preferible definir explícitamente los casos en el acto de base.

Enmienda 160
Sylvana Rapti
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Propuesta de Reglamento
Artículo 146 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Podrá dispensarse del requisito de estar 
establecido en el territorio aduanero de la 
Unión en otros casos distintos de los 
previstos en el apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Dado que las excepciones relativas a los declarantes que deben establecerse en el territorio 
aduanero están explícitamente definidas en el acto de base, ha de suprimirse este apartado 
relativo a la delegación de poderes. 

Enmienda 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 148 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las declaraciones en aduana que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
presente capítulo serán admitidas 
inmediatamente por las autoridades 
aduaneras, siempre que las mercancías a 
las que se refieran hayan sido presentadas 
en aduana.

1. Las declaraciones en aduana que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
presente capítulo serán admitidas 
inmediatamente por las autoridades 
aduaneras, siempre que las mercancías a 
las que se refieran hayan sido presentadas 
en aduana o, a satisfacción de las 
autoridades aduaneras, se ponen a su 
disposición para los controles aduaneros.

Cuando la declaración adopte la forma de 
inscripción en los libros de contabilidad 
del declarante y acceso de las autoridades 
aduaneras a dichos datos, se considerará 
que la declaración ha sido admitida desde 
el momento de la inscripción de las 
mercancías en los libros de contabilidad. 
Las autoridades aduaneras, sin perjuicio 
de las obligaciones legales del declarante 
o de la aplicación de los controles de 
seguridad y protección, podrán dispensar 
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de la obligación de que las mercancías se 
presenten o se pongan a su disposición 
para los controles aduaneros.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión estipula que las mercancías pueden despacharse o ser objeto de 
control únicamente tras su entrada en el territorio de la Unión. Esto causaría retrasos 
considerables en el punto de entrada en la UE. Los operadores que tienen estatus de 
operadores económicos autorizados deberían poder recibir una notificación relativa al 
despacho o al control de las mercancías antes de que estas entren en la UE. 

Enmienda 162
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 148 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las declaraciones en aduana que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
presente capítulo serán admitidas 
inmediatamente por las autoridades 
aduaneras, siempre que las mercancías a 
las que se refieran hayan sido presentadas 
en aduana.

1. Las declaraciones en aduana que 
cumplan las condiciones establecidas en el 
presente capítulo serán admitidas 
inmediatamente por las autoridades 
aduaneras, siempre que las mercancías a 
las que se refieran hayan sido presentadas 
en aduana. Han de concederse a los 
operadores económicos autorizados las 
simplificaciones correspondientes.

Or. de

Justificación

Debido a su estatuto, a los operadores económicos autorizados se les deberían conceder 
simplificaciones en materia de procedimiento al despachar mercancías mediante la 
inscripción en los documentos de la empresa, en particular, previa petición, el despacho de la 
expedición de un producto importado sin notificación previa de la aduana competente.

Enmienda 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong



PE498.017v01-00 88/121 AM\916428ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 149 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Previa solicitud y dentro de un plazo
determinado, podrá autorizarse la 
rectificación de la declaración en aduana 
tras el levante de las mercancías.

3. Previa solicitud y en un plazo de tres 
años a partir de la fecha de aceptación, 
podrá autorizarse la rectificación de la 
declaración en aduana tras el levante de las 
mercancías.

Or. en

Justificación

Añadiendo un plazo de tres años en el artículo 149, apartado 3, evitamos introducir nuevas 
competencias de delegación en el artículo 151.

Enmienda 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, las autoridades podrán 
autorizar a una persona a presentar la 
declaración en aduana en forma de 
inscripción en los libros de contabilidad del 
declarante, siempre que dichas autoridades 
tengan acceso a esos datos en el sistema 
electrónico del declarante.

1. Previa solicitud, las autoridades podrán 
autorizar a una persona a presentar la 
declaración en aduana en forma de 
inscripción en los libros de contabilidad del 
declarante, siempre que dichas autoridades 
tengan acceso a esos datos en el sistema 
electrónico del declarante, en el marco de 
los controles realizados con posterioridad 
al levante.

Or. de

Justificación

En el presente Reglamento se deben establecer normas específicas relativas a la autorización 
del levante de las mercancías mediante su inscripción en los documentos de la empresa, así 
como a la aplicación. Esto incluye asimismo el acceso de las autoridades aduaneras a los 
sistemas de tratamiento electrónico de datos de las empresas. Como parte de los 
procedimientos especiales, el titular de la autorización mantendrá informadas a las 
autoridades aduaneras sobre los procedimientos de importación (información general). La 
verificación de los datos se efectuará mediante controles posteriores al levante (auditorías). 
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No es necesario que las autoridades aduaneras tengan acceso a los sistemas operativos de 
las empresas. 

Enmienda 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán dispensar de la 
obligación de presentar las mercancías.

2. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán dispensar de la 
obligación de presentar las mercancías de 
conformidad con el artículo 124, apartado 
1, que se inscriban con arreglo al artículo 
154, apartado 1.

Or. de

Justificación

En el presente Reglamento se deben establecer normas específicas relativas a la autorización 
del levante de las mercancías mediante su inscripción en los documentos de la empresa, así 
como a la aplicación. Esto incluye asimismo el acceso de las autoridades aduaneras a los 
sistemas de tratamiento electrónico de datos de las empresas. Como parte de los 
procedimientos especiales, el titular de la autorización mantendrá informadas a las 
autoridades aduaneras sobre los procedimientos de importación (información general). La 
verificación de los datos se efectuará mediante controles posteriores al levante (auditorías). 
No es necesario que las autoridades aduaneras tengan acceso a los sistemas operativos de 
las empresas. 

Enmienda 166
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 154 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El titular de la autorización a que se 
refiere el apartado 1 cumplirá los criterios 
establecidos en el artículo 22, letras a) a 
d).
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto asegurar que los criterios relativos a los operadores 
económicos autorizados se tienen en cuenta como un requisito mínimo, con objeto de que el 
sistema sea más fiable.

Enmienda 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 179

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán las normas relativas a 
las pruebas a que se refiere el artículo 
178, apartado 2.

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

a) las condiciones para demostrar que los 
productos de la pesca marítima y las 
mercancías obtenidas de los productos de 
la pesca marítima tienen el estatuto de la 
Unión;
b) las situaciones en las que las 
autoridades aduaneras puedan dispensar 
del requisito de presentar pruebas del 
estatuto de la Unión; 
c) las condiciones relativas al transbordo. 

Or. en

Justificación

La delegación de poderes se ha elaborado, ofreciendo un fundamento jurídico más claro para 
los artículos 513-16 a 513-18 c de las disposiciones de aplicación del código aduanero 
modernizado.

Enmienda 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti
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Propuesta de Reglamento
Artículo 180 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el depósito, que incluirá el depósito 
temporal, el depósito aduanero y las zonas 
francas;

b) que incluirá el depósito aduanero y las 
zonas francas;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 181 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la explotación de instalaciones de 
almacenamiento para el depósito temporal 
o el depósito aduanero de mercancías, a no 
ser que el operador de las instalaciones de 
almacenamiento sea la propia autoridad 
aduanera.

b) la explotación de instalaciones de 
almacenamiento para el depósito aduanero 
de mercancías, a no ser que el operador de 
las instalaciones de almacenamiento sea la 
propia autoridad aduanera.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 170
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
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Artículo 181 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que los operadores 
económicos autorizados en el ámbito de la 
simplificación aduanera cumplen las 
condiciones establecidas en la letra b) en la 
medida en que, al conceder la 
autorización, se haya tenido en cuenta la 
actividad que se acoja al régimen especial 
en cuestión.

Se considerará que los operadores 
económicos autorizados han cumplido las 
condiciones establecidas en la letra b), por 
lo que no serán necesarios controles 
ulteriores de las mismas.

Or. de

Justificación

En un mercado global, los regímenes aduaneros especiales tienen un impacto considerable en 
la competitividad de la economía de la UE. Las condiciones previas y los requisitos relativos 
a estos procedimientos, así como las exenciones correspondientes, son por lo tanto muy 
importantes. En el presente Reglamento se deben establecer los procedimientos y las 
condiciones para la fijación de las condiciones. 

Enmienda 171
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 181 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que los operadores 
económicos autorizados en el ámbito de la 
simplificación aduanera cumplen las 
condiciones establecidas en la letra b) en la 
medida en que, al conceder la 
autorización, se haya tenido en cuenta la 
actividad que se acoja al régimen especial 
en cuestión.

Sin perjuicio de las condiciones 
adicionales que regulan los 
procedimientos en cuestión, se considerará 
que los operadores económicos autorizados 
en el ámbito de la simplificación aduanera 
cumplen las condiciones establecidas en la 
letra b) del presente apartado. 

Or. en

Justificación

Por definición, se ha de considerar que los operadores económicos autorizados respetan 
siempre los criterios relacionados con el cumplimiento.
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Enmienda 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 186

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán las normas relativas a 
la ultimación a que se refiere el artículo 
185.

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados, con vistas a 
establecer normas más detalladas sobre el 
procedimiento relativo a la ultimación del 
régimen, mediante los que se 
especificarán:
a) las condiciones relativas a la 
ultimación del régimen especial;
b) el plazo de ultimación; así como
c) la forma de la cuenta de la ultimación.

Or. en

Justificación

La disposición relativa a la atribución de poderes de este artículo no es conforme con el 
artículo 290 del TFUE. El objetivo, el contenido y el ámbito de la delegación de poderes 
deben definirse explícitamente en el código aduanero comunitario.

Enmienda 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En determinados casos, las mercancías 
de la Unión se incluirán en régimen de 
tránsito externo.

2. Cuando las mercancías de la Unión se 
exporten a un país de tránsito común o 
cuando se exporten y pasen por el 
territorio de uno o más países de tránsito 
común y sean aplicables las disposiciones 
del Convenio relativas a un régimen de 
tránsito común, se incluirán en el 
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régimen de tránsito exterior de la Unión 
en algunos de los casos siguientes: 
a) si son objeto de formalidades 
aduaneras de exportación con vistas a la 
concesión de restituciones a la 
exportación a terceros países en el marco 
de la política agrícola común;
b) si proceden de las existencias de 
intervención y están sometidas a medidas 
de control de la utilización y/o del destino 
y han sido objeto de formalidades 
aduaneras de exportación a terceros 
países en el marco de la política agrícola 
común;
c) si pueden optar a la devolución o 
condonación de los derechos de 
importación, a condición de que sean 
exportadas del territorio aduanero de la 
Unión, o cuando sea aplicable el artículo 
83, apartado 1, del código.

Or. en

Justificación

Esta disposición es un elemento esencial del código aduanero de la Unión que debe 
establecerse en el propio código aduanero, de conformidad con el artículo 290 del TFUE.
Actualmente, esta disposición está incluida en el artículo 722-04(3) del proyecto de 
disposiciones de aplicación del código aduanero modernizado.

Enmienda 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 193 – apartado 3 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) se efectúe entre dos puntos del 
territorio aduanero de la Unión situados 
en el mismo Estado miembro o en dos 
Estados miembros diferentes;

Or. en
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Enmienda 175
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una persona a 
servirse de las simplificaciones para la 
inclusión de las mercancías en un régimen 
de tránsito de la Unión y para poner fin al 
mismo.

4. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una persona a 
servirse de las simplificaciones para la 
inclusión de las mercancías en un régimen 
de tránsito de la Unión y para poner fin al 
mismo, incluido el uso de un manifiesto 
transmitido a través de sistemas de 
intercambio de datos como una 
declaración de tránsito por cualquier 
línea aérea o marítima que opere un 
número significativo de vuelos o viajes 
entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

El uso de manifiestos electrónicos cumple plenamente los requisitos tanto para la declaración 
electrónica como para la presentación. Esto es conforme con el concepto de declaración 
mediante inscripción en los libros de contabilidad, lo que fue fundamental para la 
modernización de la legislación aduanera en Europa.

Enmienda 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una persona a 
servirse de las simplificaciones para la 
inclusión de las mercancías en un régimen 
de tránsito de la Unión y para poner fin al 
mismo.

4. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una persona a 
servirse de las simplificaciones para la 
inclusión de las mercancías en un régimen 
de tránsito de la Unión y para poner fin al 
mismo, incluido el uso de un manifiesto 
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transmitido a través de sistemas de 
intercambio de datos como una 
declaración de tránsito por cualquier 
línea aérea o marítima que opere un 
número significativo de vuelos o viajes 
entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the "next day delivery" 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Enmienda 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 198 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las normas para la concesión de la 
autorización a que se refiere el artículo 
196, apartado 4.

b) las normas para la concesión de la 
autorización para expedidores 
autorizados, destinatarios autorizados, el 
uso de sellos especiales y las normas 
relativas a los regímenes de tránsito 
simplificados para la circulación por aire 
y por mar a que se refiere el artículo 196, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

- Letra b): somos de la opinión de que los regímenes de tránsito simplificados para la 
circulación de las mercancías por aire y por mar se deben mantener en el código aduanero 
de la Unión;

- Letra c): El artículo 196, apartado 5, puede suprimirse, dado que las obligaciones del 
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titular de la autorización así como la obligación de la aduana de velar por el cumplimiento 
están reguladas en el título 1, capítulo 1, es decir el artículo 5, apartados 3 y 24, o, al menos, 
pueden deducirse de estos. La letra c) es, por lo tanto, superflua y puede suprimirse.

Enmienda 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 198 - letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las normas para la concesión de la 
autorización a que se refiere el artículo 
196, apartado 4.

b) las normas para la concesión de la 
autorización a que se refiere el artículo 
196, apartado 4, que deberán incluir la 
posibilidad de utilizar una inscripción 
solamente en los libros de contabilidad del 
declarante;

Or. en

Justificación

Se pueden establecer normas detalladas relativas a la inclusión de las mercancías, pero sin 
que vinculen el manifiesto al requisito de presentar una declaración normal.

Enmienda 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 199 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando exista una necesidad económica 
y ello no comprometa la vigilancia 
aduanera, las autoridades aduaneras podrán 
autorizar el almacenamiento de mercancías 
de la Unión en una instalación para su 
depósito temporal o en un depósito 
aduanero. Dichas mercancías no se 
considerarán incluidas en un régimen de 
depósito temporal o de depósito aduanero.

3. Cuando exista una necesidad económica 
y ello no comprometa la vigilancia 
aduanera, las autoridades aduaneras podrán 
autorizar el almacenamiento de mercancías 
de la Unión en un depósito aduanero. 
Dichas mercancías no se considerarán 
incluidas en un régimen de depósito 
aduanero.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 199 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades aduaneras 
garantizarán la vigilancia aduanera de las 
mercancías al amparo del régimen de 
depósito.

suprimido

Or. en

Justificación

Las obligaciones del titular de la autorización así como la obligación de la aduana de velar 
por el cumplimiento están reguladas en el título 1, capítulo 1, es decir el artículo 5, 
apartados 3 y 24, o, al menos, pueden deducirse de estos. Se propone, por lo tanto, suprimir 
el apartado 4.

Enmienda 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 200 - apartado 1 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar que las mercancías incluidas 
en el régimen de depósito temporal o de 
depósito aduanero no se sustraigan a la 
vigilancia aduanera;

a) garantizar que las mercancías incluidas 
en el régimen de depósito aduanero no se 
sustraigan a la vigilancia aduanera;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 200 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ejecutar las obligaciones que resulten 
del almacenamiento de las mercancías 
cubiertas por los regímenes de depósito 
temporal o de depósito aduanero;

b) ejecutar las obligaciones que resulten 
del almacenamiento de las mercancías que 
se encuentren cubiertas por el régimen de 
depósito aduanero;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 200 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) observar las condiciones particulares 
especificadas en la autorización para la 
explotación de los almacenes de depósito 
aduanero o depósito temporal.

c) observar las condiciones particulares 
especificadas en la autorización para la 
explotación de los almacenes de depósito 
aduanero.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
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aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 200 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El titular del régimen será responsable 
del cumplimiento de las obligaciones que 
resulten de la inclusión de las mercancías 
en los regímenes de depósito temporal o
de depósito aduanero.

3. El titular del régimen será responsable 
del cumplimiento de las obligaciones que 
resulten de la inclusión de las mercancías 
en el régimen de depósito aduanero.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 217 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados con vistas a 
establecer normas más detalladas sobre el 
régimen relativo al uso específico al 
amparo de la importación temporal, 
mediante los que se especificarán:

Or. en



AM\916428ES.doc 101/121 PE498.017v01-00

ES

Justificación

Letra a): la disposición relativa a la delegación de poderes del presente artículo no es 
conforme con el artículo 290 del TFUE. El objetivo, el contenido y el ámbito de la delegación 
de poderes deben definirse explícitamente en el código aduanero comunitario.

Letra c): Esta disposición es superflua. Ya está cubierta por el artículo 5, apartado 1.

Enmienda 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 217 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el destino especial a que se refiere el 
artículo 214, apartado 1;

a) el destino especial a que se refiere el 
artículo 214, apartado 1, en las situaciones 
siguientes:
i) medios de transporte, palés y 
contenedores,
ii) efectos personales y mercancías 
destinadas a deportes importadas por 
viajeros,
iii) material de bienestar destinado a las 
gentes del mar,
iv) material destinado a combatir los 
efectos de las catástrofes,
v) material médico, quirúrgico y de 
laboratorio,
vi) animales,
v) mercancías para su utilización en 
zonas fronterizas,
vi) medios para la transmisión de sonido, 
imágenes o datos, material publicitario,
vii) material profesional,
viii) material pedagógico y científico,
ix) envases,
x) moldes, matrices, bloques, dibujos, 
instrumentos de medición, verificación y 
ensayo y otros artículos similares,
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xi) herramientas e instrumentos 
especiales,
xii) mercancías destinadas a efectuar 
controles o sujetas a controles,
xiii) muestras,
xiv) mercancías de producción sustitutiva;
xv) mercancías destinadas a actos o a la 
venta,
xvi) piezas de recambio, accesorios y 
equipos,
xvii) otras mercancías;

Or. en

Justificación

Letra a): la disposición relativa a la delegación de poderes del presente artículo no es 
conforme con el artículo 290 del TFUE. El objetivo, el contenido y el ámbito de la delegación 
de poderes deben definirse explícitamente en el código aduanero comunitario.

Letra c): Esta disposición es superflua. Ya está cubierta por el artículo 5, apartado 1.

Enmienda 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 217 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 217 bis
Procedimiento de comité

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, medidas relativas a los plazos 
mencionados en el artículo 215, apartado 
2, a fin de asegurar la aplicación 
uniforme de la legislación aduanera. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 
4.

Or. en
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Justificación

La concesión de competencias de ejecución proporciona el fundamento jurídico para el 
establecimiento de los plazos durante los cuales las mercancías pueden permanecer bajo el 
régimen de importación temporal en un acto de ejecución.

Enmienda 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 218 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los desperdicios y desechos derivados 
de la destrucción de mercancías incluidas 
en el régimen de destino final prescrito se 
considerarán incluidas en el régimen de
depósito temporal.

5. Los desperdicios y desechos derivados 
de la destrucción de mercancías incluidas 
en el régimen de destino final prescrito se 
considerarán en depósito temporal.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 219

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 219 suprimido
Delegación de poderes

La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados 
mediante los que se especificarán las 
normas sobre el procedimiento destinado 
a garantizar la vigilancia aduanera de 
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conformidad con el artículo 218, apartado 
1.

Or. en

Justificación

Esta disposición es superflua. Ya está cubierta por el artículo 5, apartado 1.

Enmienda 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 224 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Cuando sean necesarias 
condiciones uniformes para la ejecución 
de actos de la Unión jurídicamente 
vinculantes, se atribuirán a la Comisión 
competencias de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2014.
La atribución de competencias de 
ejecución mencionada en el primer 
párrafo se ampliará automáticamente por 
un periodo indeterminado.

Or. en

Justificación

Como también se menciona en el artículo 243, debido a que la Comisión ha indicado que 
adoptará actos delegados y actos de ejecución en un plazo de 18 meses a partir de la entrada 
en vigor del código aduanero comunitario, es conveniente incluir en el código una 
disposición clara que contenga este plazo tanto en la disposición relativa a la delegación de 
poderes como en la disposición sobre la atribución de competencias de ejecución (artículo 
244). Dicho plazo está incluido en el apartado 1.

Enmienda 191
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
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Artículo 228 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en otros casos en los que resulte 
debidamente justificado por el tipo de 
tráfico o así lo exijan los acuerdos 
internacionales existentes.

c) en otros casos en los que resulte 
debidamente justificado por el tipo de 
tráfico o el tipo de mercancías o así lo 
exijan los acuerdos internacionales 
existentes.

Or. en

Justificación

La dispensa no solo es aplicable al tipo de tráfico sino también a diferentes tipos de 
mercancías. Por ejemplo, la electricidad.

Enmienda 192
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 228 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a las mercancías exportadas por un 
operador económico autorizado.

Or. en

Justificación

El estatuto de OEA desempeñará una función crucial en el futuro, por lo que es muy 
importante disponer de simplificaciones reales. Los operadores económicos rectos y fiables, 
en su calidad de operadores económicos autorizados, deben poder aprovechar al máximo las 
simplificaciones. Por esta razón, en caso de declaraciones previas a la salida, son 
fundamentales las exenciones para los operadores económicos autorizados; deberían ser 
calificadas como elementos esenciales y figurar claramente en el acto de base.

Enmienda 193
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
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Artículo 228 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La declaración previa a la salida 
adoptará una de las siguientes formas:

suprimido

a) si las mercancías que salen del 
territorio aduanero de la Unión están 
incluidas en un régimen aduanero que 
requiere declaración en aduana, la 
declaración en aduana correspondiente;
b) la notificación de reexportación a que 
se refiere el artículo 235;
c) la declaración sumaria de salida a que 
se refiere el artículo 236;
d) el aviso de reexportación a que se 
refiere el artículo 239.

Or. en

Justificación

Dado que, de acuerdo con el artículo 228, apartado 5, el aviso de reexportación no tiene que 
incluir los detalles necesarios para la declaración sumaria de salida, dicho aviso no debe ser 
considerado como una declaración previa de salida. Por esta razón, en nuestra opinión, el 
aviso de reexportación no se debe incluir en el apartado 4.

Enmienda 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 230 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se tendrá debidamente en cuenta el 
esfuerzo que realizan los operadores 
económicos para cumplir sus 
obligaciones. 

Or. de

Justificación

En la Decisión de 1 de diciembre de 2011 se propuso introducir franquicias para los envíos 
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pequeños que serán regulados uniformemente a escala de la UE («declaraciones de aduana 
orales»). Se propone este texto suplementario a fin de que la Comisión pueda realizar dicha 
regulación como parte de los actos delegados.

Enmienda 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 233 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una 
persona a servirse de las simplificaciones 
relativas a la inclusión de las mercancías 
en el régimen de exportación y a los 
efectos de dicho régimen. De esta manera 
se tomarán en consideración los intereses 
económicos del operador económico. 

Or. de

Justificación

En la Decisión de 1 de diciembre de 2011 se propuso introducir franquicias para los envíos 
pequeños que serán regulados uniformemente a escala de la UE («declaraciones de aduana 
orales»). Se propone este texto suplementario a fin de que la Comisión pueda realizar dicha 
regulación como parte de los actos delegados.

Enmienda 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Propuesta de Reglamento
Artículo 235 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) incluidas en el régimen de depósito 
temporal y que se reexporten directamente 
desde un almacén de depósito temporal.

c) incluidas en depósito temporal y que se 
reexporten directamente desde un almacén 
de depósito temporal.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que el depósito temporal deje de ser un «procedimiento 
aduanero especial» y se convierta en un «estatuto». Esto restablecerá la situación anterior al 
código aduanero modernizado.

Enmienda 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 236 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La declaración sumaria de salida 
deberá ser presentada por una de las 
siguientes personas:
a) la persona que saque las mercancías 
del territorio aduanero de la Unión o que 
asuma la responsabilidad del transporte 
de esas mercancías;
b) el exportador o expedidor, o cualquier 
otra persona en cuyo nombre o por cuya 
cuenta actúen las personas mencionadas 
en la letra a);
c) cualquier persona que esté en 
condiciones de presentar o de disponer 
que se presenten las mercancías en 
cuestión a la autoridad aduanera 
competente.

Or. en

Justificación

La determinación de la persona que presenta la declaración sumaria de salida es un 
elemento esencial del código aduanero de la Unión que debería incluirse en el propio 
código aduanero, de conformidad con el artículo 290 del TFUE. 

Enmienda 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
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Artículo 236 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades aduaneras podrán 
dispensar de la obligación de presentar 
una declaración sumaria de salida en los 
casos mencionados en el artículo 228, 
apartado 2, letra c). 

Or. en

Justificación

No hay ninguna base jurídica para la dispensa de la presentación de una declaración 
sumaria de salida. Por lo tanto, se incluye una referencia al artículo 228, apartado 2, letra 
c).

Enmienda 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 236 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. La declaración sumaria de 
salida se presentará en la aduana de 
salida. Las autoridades aduaneras podrán 
autorizar que la declaración sumaria de 
salida se presente en otra aduana, siempre 
y cuando ésta comunique inmediatamente 
a la aduana de salida o ponga a su 
disposición por vía electrónica los datos 
necesarios.

Or. en

Justificación

La presente disposición aclara qué aduana es competente para la presentación de la 
declaración sumaria de salida. 

Enmienda 200
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 237 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, no será posible efectuar 
ninguna rectificación una vez que:
a) las autoridades aduaneras hayan 
comunicado a la persona que presentó la 
declaración sumaria su intención de 
examinar las mercancías;
b) las autoridades aduaneras hayan 
comprobado la inexactitud de los datos en 
cuestión;
c) las autoridades aduaneras hayan 
autorizado ya la salida de las mercancías.

Or. en

Justificación

Proponemos no modificar el artículo 181, apartado 1, del código aduanero modernizado e 
incluir los casos en los que no es posible efectuar rectificaciones de la declaración sumaria 
de salida en el código aduanero de la Unión.

Enmienda 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 237 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que la declaración 
sumaria de salida no ha sido presentada 
cuando dentro de un plazo determinado
subsiguiente a la presentación de la 
declaración las mercancías no hayan salido 
del territorio aduanero de la Unión.

2. Se considerará que la declaración 
sumaria de salida no ha sido presentada 
cuando en un plazo de 150 días a partir de
la presentación de la declaración las
mercancías no hayan salido del territorio 
aduanero de la Unión.

Or. en
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Justificación

Debido a que se puede considerar que el plazo a partir del cual se considera que no se ha 
presentado una declaración sumaria de salida es un elemento esencial de la legislación 
aduanera y a que se trata de una pequeña disposición actualmente establecida en el artículo 
820-18(2) del código aduanero modernizado, proponemos incluir este plazo en el propio 
código aduanero.

Enmienda 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 238

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se complementarán las normas
relativas al procedimiento de presentación
de la declaración sumaria de salida a que se 
refiere el artículo 236.

a) las normas que regulen el 
procedimiento de presentación de la 
declaración sumaria de salida; 

b) los casos en que se autorice la 
rectificación de la declaración sumaria de 
salida a que se refiere el artículo 237, 
apartado 1; 
c) el plazo mencionado en el artículo 237, 
apartado 2, tras el cual se considere que 
no se ha presentado una declaración 
sumaria de salida.

Or. en

Justificación

Letra b): esta facultad puede suprimirse, ya que las normas relativas a la rectificación de las 
declaraciones sumarias de salida están establecidas en el artículo 237, apartado 1; 

Letra c): esta facultad puede suprimirse, ya que el plazo a partir del cual se considera que no 
se ha presentado una declaración sumaria de salida está establecido en el artículo 237, 
apartado 2.
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Enmienda 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 238 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 238 bis
Atribución de competencias de ejecución

A fin de asegurar condiciones uniformes 
para la aplicación de la legislación 
aduanera, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, medidas 
relativas a:
a) las responsabilidades de la aduana de 
salida con respecto a las declaraciones 
sumarias de salida;
b) la posibilidad de que, cuando proceda y 
por mutuo acuerdo, las autoridades 
aduaneras autoricen que la declaración 
sumaria de salida se presente en otra 
aduana; 
Esos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 244, 
apartado 4.

Or. en

Justificación

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.
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Enmienda 204
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 239 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las mercancías no pertenecientes 
a la Unión salgan del territorio aduanero de 
la misma directamente desde un almacén 
de depósito temporal o una zona franca y 
no se requiera ni una notificación de 
reexportación ni una declaración sumaria 
de salida, la persona responsable deberá 
presentar un aviso de reexportación en la 
aduana competente.

1. Cuando las mercancías no pertenecientes 
a la Unión salgan del territorio aduanero de 
la misma directamente desde un almacén 
de depósito temporal o una zona franca y 
no se requiera ni una notificación de 
reexportación ni una declaración sumaria 
de salida, se deberá presentar un aviso de 
reexportación en la aduana competente.

Or. en

Justificación

Dado que en el apartado 4 figura la persona que presenta el aviso de reexportación, la 
referencia a esta persona se suprime en el apartado 1.

Enmienda 205
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 239 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El aviso de reexportación deberá ser 
presentado por una de las siguientes 
personas:
a) la persona que saque las mercancías 
del territorio aduanero de la Unión o que 
asuma la responsabilidad del transporte 
de esas mercancías;
b) el exportador o expedidor, o cualquier 
otra persona en cuyo nombre o por cuya 
cuenta actúen las personas mencionadas 
en la letra a);
c) cualquier persona que esté en 
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condiciones de presentar o de disponer 
que se presenten las mercancías en 
cuestión a la autoridad aduanera 
competente.

Or. en

Justificación

Dado que la persona que presenta el aviso de reexportación es un elemento esencial de la 
legislación aduanera, las normas relativas a dicha persona se incluyen aquí.

Enmienda 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 2, 7, 10, 16, 20, 23,
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 y 241 se 
otorgará a la Comisión por un periodo 
indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 y 241 se 
otorgará a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

Or. en

Justificación

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).
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Enmienda 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 y 241 se 
otorgará a la Comisión por un periodo
indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 2, 7, 10, 16, 20, 23, 
25, 31, 33, 43, 55, 57, 64, 76, 87, 94, 102, 
109, 113, 118, 129, 133, 136, 139, 142, 
145, 151, 155, 157, 166, 171, 173, 177, 
179, 182, 184, 186, 190, 192, 195, 198, 
202, 217, 219, 230, 232, 234, 238 y 241 se 
otorgará a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. en

Justificación

La introducción de un periodo de revisión permitirá elaborar informes formales sobre el uso 
de la delegación de poderes de la Comisión.

Enmienda 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La delegación de poderes a que se 
refiere el apartado 2 se prorrogará 
automáticamente por un periodo de cinco 
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años. La Comisión elaborará un informe 
sobre cada uno de los poderes delegados y 
lo remitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar nueve meses antes 
de que finalice dicho quinquenio. En 
dicho informe se evaluarán, en particular, 
los efectos, a escala nacional y de la 
Unión, de los actos delegados en las 
políticas económicas, las empresas, la 
carga administrativa, el personal, el 
presupuesto, los recursos y la capacidad 
de suministro y se indicará de qué manera 
se pueden innovar y mejorar los 
regímenes de aduanas y la aplicación de 
la legislación aduanera. Cuando proceda, 
el informe irá acompañado de propuestas 
relativas a la modificación del código y 
sus actos delegados. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente bien 
por períodos de idéntica duración, que se 
revocarán de conformidad con el 
apartado 3, bien por un periodo y en las 
condiciones definidos por el Parlamento 
Europeo y el Consejo. 

Or. en

Justificación

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts.  The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
- extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament 
and the Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).
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Enmienda 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Debido 
a que algunas o todas las disposiciones 
del proyecto de acto delegado podrían 
modificar sustancialmente el modo en que 
las normas básicas establecidas en el 
presente Reglamento se aplicaban antes 
de su entrada en vigor, la Comisión velará 
por que, antes de su adopción, se consulte 
adecuada y oportunamente al Consejo, al 
Parlamento Europeo y a la comunidad 
empresarial, y por que sus puntos de vista 
se tengan en cuenta antes de la adopción 
del acto delegado, a fin de evitar efectos 
potencialmente negativos en la 
competitividad de la Unión.

Or. en

Justificación

A fin de facilitar un adecuado intercambio de puntos de vista y un periodo de transición 
apropiado para los actos delegados que pueden tener un impacto en la competitividad de la 
UE, es importante que se celebre una consulta adecuada con los Estados miembros y las 
partes interesadas afectadas y que sus puntos de vista se tengan debidamente en cuenta. 

Enmienda 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 243 bis 
Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a uno o varios Estados 
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miembros a probar determinadas 
simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera. Dichas pruebas 
estarán abiertas a todos los Estados 
miembros y se evaluarán periódicamente.

Or. en

Justificación

Las disposiciones finales son un lugar adecuado para incluir una disposición general que 
permita realizar pruebas piloto innovadoras.

Enmienda 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 243 ter
La Comisión adoptará las decisiones a 
que se refiere el artículo 243 bis mediante 
actos de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 
2.

Or. en

Justificación

Las disposiciones finales son un lugar adecuado para incluir una disposición general que 
permita iniciativas piloto.

Enmienda 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
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Artículo 244 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando haya que obtener el dictamen 
del Comité mediante procedimiento 
escrito y se haga referencia al presente 
apartado, el procedimiento se finalizará sin 
resultado alguno únicamente cuando en el 
plazo finado para la comunicación del 
dictamen, el presidente del comité así lo 
decida.

6. El procedimiento escrito se finalizará sin 
resultado alguno cuando el presidente así 
lo decida o un miembro del comité así lo 
solicite. En tal caso, el presidente 
convocará una reunión del comité en un 
plazo razonable.

Or. en

Justificación

¿Por qué solo el presidente puede decidir la finalización del procedimiento escrito? ¿Qué 
consecuencias tiene ello? Esto no es conforme con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.
Esta disposición reza así:
«Salvo disposición en contrario del acto de base, se pondrá fin al procedimiento escrito sin 
resultado cuando, en el plazo contemplado en el párrafo primero, el presidente así lo decida 
o un miembro del comité así lo solicite. En tal caso, el presidente convocará una reunión del 
comité en un plazo razonable.»
Es preferible incluir esta disposición en el código aduanero comunitario o hacer referencia a 
la misma.

Enmienda 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 244 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 244 bis
Otros asuntos

El Comité del Código Aduanero podrá 
examinar cualquier tema relativo a la 
legislación aduanera planteado por su 
presidente, bien por iniciativa de la 
Comisión, bien a petición de un 
representante de un Estado miembro, 
referido en particular a:
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a) medidas destinadas a fomentar la 
innovación;
b) casos en los que el código y sus actos 
delegados y actos de ejecución tengan 
consecuencias negativas 
desproporcionadas en las políticas 
económicas, las empresas, la carga 
administrativa, el personal, el 
presupuesto, los recursos y la capacidad 
de suministro;
c) problemas derivados de la aplicación de 
la legislación aduanera;
d) la posición que la Unión deba adoptar 
en comités, grupos de trabajo y grupos 
especiales establecidos por acuerdos 
internacionales o bajo sus auspicios que 
traten de la legislación aduanera.

Or. en

Justificación

Se propone mantener el artículo 185 del código aduanero modernizado en el código 
aduanero de la Unión e incluir en este la posibilidad de que el Comité del Código Aduanero 
examine los casos en que es apropiado fomentar la innovación o los casos en los que el 
código aduanero de la Unión o su actos delegados o de ejecución tienen consecuencias 
negativas desproporcionadas.

Enmienda 214
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 247 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos distintos de los citados en 
el apartado 1 serán aplicables el primer día 
del primer mes siguiente al periodo de 18 
meses posterior a la fecha mencionada en 
dicho apartado. 

2. Los artículos distintos de los citados en 
el apartado 1 serán aplicables el 1 de enero 
de 2017.

Or. en
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Justificación

Un periodo de 18 meses a partir de la entrada en vigor es excesivamente corto para la plena 
aplicación del código aduanero de la Unión a escala nacional, no solo para la aduana sino 
también para el comercio. El plazo de aplicación del código aduanero de la Unión debe 
vincularse a la publicación y entrada en vigor de los actos delegados y de ejecución. Este 
periodo se debe fijar en 24 meses.

Enmienda 215
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 247 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos distintos de los citados en 
el apartado 1 serán aplicables el primer día 
del primer mes siguiente al periodo de 18 
meses posterior a la fecha mencionada en 
dicho apartado.

2. Los artículos distintos de los citados en 
el apartado 1 serán aplicables el 1 de enero 
de 2017.

Or. en

Justificación

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


