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Enmienda 35
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 36
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países los países 
candidatos y en vías de adhesión, así 
como a la de los candidatos potenciales y 
a la de los países socios de la Política 

suprimido
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Europea de Vecindad, si se cumplen 
determinadas condiciones. Además, dada 
la creciente interconectividad de la 
economía mundial, el programa 
contempla la posibilidad de que 
intervengan en algunas actividades 
expertos externos tales como funcionarios 
de terceros países, representantes de 
organizaciones internacionales u 
operadores económicos. La creación del 
SEAE, sujeto a la autoridad del Alto 
Representante Vicepresidente (ARVP), 
puede facilitar la coordinación de 
políticas y la coherencia en un área que 
constituye un componente importante de 
las estrategias y acciones externas de la 
UE, tanto bilaterales como multilaterales.

Or. nl

Justificación

Artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Dentro del 
ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión.»

Enmienda 37
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países los países 
candidatos y en vías de adhesión, así como 
a la de los candidatos potenciales y a la de 
los países socios de la Política Europea de 
Vecindad, si se cumplen determinadas 
condiciones. Además, dada la creciente 
interconectividad de la economía mundial, 
el programa contempla la posibilidad de 

(3) Con el fin de apoyar el proceso de 
adhesión y de asociación de terceros 
países, el programa debe estar abierto a la 
participación de los países los países 
candidatos y en vías de adhesión, así como 
a la de los candidatos potenciales y a la de 
los países socios de la Política Europea de 
Vecindad, si se cumplen determinadas 
condiciones. Además, dada la creciente 
interconectividad de la economía mundial, 
el programa contempla la posibilidad de 
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que intervengan en algunas actividades 
expertos externos tales como funcionarios 
de terceros países, representantes de 
organizaciones internacionales u 
operadores económicos. La creación del 
SEAE, sujeto a la autoridad del Alto 
Representante Vicepresidente (ARVP), 
puede facilitar la coordinación de políticas 
y la coherencia en un área que constituye 
un componente importante de las 
estrategias y acciones externas de la UE, 
tanto bilaterales como multilaterales.

que intervengan en algunas actividades, 
como la recogida de información sobre 
fraudes e irregularidades, expertos 
externos tales como funcionarios de 
terceros países, representantes de 
organizaciones internacionales u 
operadores económicos. La creación del 
SEAE, sujeto a la autoridad del Alto 
Representante Vicepresidente (ARVP), 
puede facilitar la coordinación de políticas 
y la coherencia en un área que constituye 
un componente importante de las 
estrategias y acciones externas de la UE, 
tanto bilaterales como multilaterales.

Or. en

Enmienda 38
Louis Grech

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los objetivos del programa tienen en 
cuenta los problemas y desafíos detectados 
para el sector aduanero a lo largo de la 
próxima década. El programa debería 
seguir desempeñando un papel esencial en 
áreas como la aplicación coherente de la 
normativa aduanera de la Unión y demás 
reglamentos relacionados. Además, el 
programa se centrará en proteger los 
intereses económicos y financieros de la 
Unión, salvaguardar la seguridad y la 
protección, y facilitar el comercio, entre 
otras cosas, mediante esfuerzos de 
colaboración para luchar contra el fraude e 
incrementar la capacidad administrativa de 
las autoridades aduaneras.

(4) Los objetivos del programa tienen en 
cuenta los problemas y desafíos detectados 
para el sector aduanero a lo largo de la 
próxima década. El programa debería 
seguir desempeñando un papel esencial en 
áreas como la aplicación coherente de la 
normativa aduanera de la Unión y demás 
reglamentos relacionados. Además, el 
programa se centrará en proteger los 
intereses económicos y financieros de la 
Unión, salvaguardar la seguridad y la 
protección, y facilitar el comercio, entre 
otras cosas, mediante esfuerzos de 
colaboración para luchar contra el fraude e 
incrementar la capacidad administrativa de 
las autoridades aduaneras. La Comisión 
estimulará a los Estados miembros que 
todavía no hayan desarrollado técnicas 
adecuadas de tratamiento electrónico de 
datos a hacerlo y avanzar hacia un 
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mercado único más digitalizado. 

Or. en

Enmienda 39
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los objetivos del programa tienen en 
cuenta los problemas y desafíos detectados 
para el sector aduanero a lo largo de la 
próxima década. El programa debería 
seguir desempeñando un papel esencial en 
áreas como la aplicación coherente de la 
normativa aduanera de la Unión y demás 
reglamentos relacionados. Además, el 
programa se centrará en proteger los 
intereses económicos y financieros de la 
Unión, salvaguardar la seguridad y la 
protección, y facilitar el comercio, entre 
otras cosas, mediante esfuerzos de 
colaboración para luchar contra el fraude e 
incrementar la capacidad administrativa de 
las autoridades aduaneras.

(4) Los objetivos del programa tienen en 
cuenta los problemas y desafíos detectados 
para el sector aduanero a lo largo de la 
próxima década. El programa debería 
seguir desempeñando un papel esencial en 
áreas como la aplicación coherente de la 
normativa aduanera modernizada de la 
Unión y demás reglamentos relacionados.
Además, el programa se centrará en 
proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión, salvaguardar la 
seguridad y la protección, y facilitar el 
comercio previendo medidas de 
simplificación para las empresas que 
cumplan la normativa, entre otras cosas, 
mediante esfuerzos de colaboración para 
luchar contra el fraude e incrementar la 
capacidad administrativa de las autoridades 
aduaneras.

Or. en

Enmienda 40
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El desarrollo de la capacidad 
técnica contribuye a garantizar la 
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seguridad y facilitar el comercio legítimo. 
No obstante, habida cuenta de las 
restricciones financieras que actualmente 
experimentan numerosos Estados 
miembros, la adquisición y el 
mantenimiento de los equipos necesarios 
para tal fin (esto es, escáneres, equipos de 
laboratorio, etc.) constituye un reto, lo 
que supone, en consecuencia, una 
amenaza para la protección eficaz de las 
fronteras exteriores de la Unión. Es 
fundamental, por lo tanto, proporcionar 
apoyo financiero en el ámbito de la 
adquisición y mantenimiento de los 
equipos técnicos necesarios. Con respecto 
a la dotación financiera del programa, 
debe estipularse que la ayuda financiera 
para la adquisición y el mantenimiento de 
equipos técnicos deberá basarse en un 
porcentaje de cofinanciación no superior 
al 10 %. De este modo se fomenta la 
inversión nacional en medidas de 
desarrollo de capacidades aduaneras. 

Or. it

Enmienda 41
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) También debe integrarse en el 
programa el desarrollo de las competencias 
humanas a través de cursos de formación 
comunes. Los funcionarios aduaneros 
tienen que desarrollar y actualizar sus 
conocimientos y competencias para poder 
atender a las necesidades de la Unión. El 
programa debe contribuir de forma esencial 
a fortalecer las capacidades humanas 
apoyando una mejor formación para los 
funcionarios aduaneros y para los 
operadores económicos. A tal fin, el 

(7) También debe integrarse en el 
programa el desarrollo de las competencias 
humanas, que es vital, a través de cursos de 
formación comunes. Los funcionarios 
aduaneros tienen que desarrollar y 
actualizar sus conocimientos y 
competencias para poder atender a las 
necesidades de la Unión. El programa debe 
contribuir de forma esencial a fortalecer las 
capacidades humanas apoyando una mejor 
formación para los funcionarios aduaneros 
y para los operadores económicos. A tal 
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enfoque común que da actualmente la UE a 
la formación y que se basa principalmente 
en un desarrollo centralizado del eLearning 
(aprendizaje electrónico) tiene que 
evolucionar hacia un programa polifacético 
de apoyo a la formación en favor de la 
Unión.

fin, el enfoque común que da actualmente 
la UE a la formación y que se basa 
principalmente en un desarrollo 
centralizado del eLearning (aprendizaje 
electrónico) tiene que evolucionar hacia un 
programa polifacético de apoyo a la 
formación en favor de la Unión.

Or. en

Enmienda 42
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La cooperación en la evaluación 
inteligente de riesgos es vital para 
permitir a las empresas que cumplan la 
normativa y sean dignas de confianza 
obtener el máximo beneficio de las 
medidas de simplificación de la 
administración electrónica de las aduanas 
y permite abordar las irregularidades.

Or. en

Enmienda 43
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El transporte ilegal de bienes es 
un problema serio en la Unión y no solo 
afecta a los intereses financieros de esta, 
sino que también encierra un riesgo 
importante para los consumidores y los 
ciudadanos.
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Or. en

Enmienda 44
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los representantes de las autoridades 
estatales, incluso de los países que no 
participen en el programa, según el 
artículo 3, apartado 2, párrafos 1 y 2;

(a) los representantes de las autoridades 
estatales;

Or. nl

Justificación

Artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Dentro del 
ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión.»

Enmienda 45
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Países participantes serán, además de los 
Estados miembros, aquéllos a los que se 
refiere el apartado 2, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
ese mismo apartado.

1. Países participantes serán los Estados 
miembros.

Or. nl

Justificación

Artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Dentro del 
ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
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cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión.»

Enmienda 46
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa estará abierto a la 
participación de cualquiera de los países 
siguientes:

suprimido

(1) los países en vías de adhesión, países 
candidatos y candidatos potenciales que 
se beneficien de una estrategia de 
preadhesión, de acuerdo con los 
principios y condiciones generales que 
establezcan para su participación en los 
programas de la Unión sus respectivos 
acuerdos marco, decisiones del Consejo 
de Asociación, u otros acuerdos similares;
(2) los países socios de la Política 
Europea de Vecindad, siempre que su 
legislación en la materia y sus métodos 
administrativos hayan alcanzado un nivel 
suficiente de aproximación a los de la 
Unión; estos países participarán en el 
programa de acuerdo con las 
disposiciones que se determinen con ellos 
tras el establecimiento de los acuerdos 
marco por los que se regule su 
participación en los programas de la 
Unión.

Or. nl

Justificación

Artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Dentro del 
ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión.»
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Enmienda 47
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo general y objetivo específico Objetivo general

Or. it

Enmienda 48
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo general y objetivo específico Objetivos generales

Or. fr

Enmienda 49
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
reforzar el mercado interior a través de 
una unión aduanera eficiente y eficaz.

1. El programa se elaborará de modo que 
se cumplan los siguientes objetivos 
generales:

Or. fr

Enmienda 50
Olle Schmidt
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
reforzar el mercado interior a través de una
unión aduanera eficiente y eficaz.

1. El objetivo general del programa es 
reforzar el mercado interior a través de una
modernización eficiente y eficaz de la 
unión aduanera.

Or. en

Enmienda 51
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) reforzar el mercado interior mediante 
una unión aduanera eficiente y eficaz;

Or. fr

Enmienda 52
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) asegurar que las administraciones 
aduaneras de los Estados miembros 
interactúen y desempeñen sus funciones 
con tanta eficacia como si fueran una 
única administración, con miras a 
garantizar unos controles que den lugar a 
resultados equivalentes en todo el 
territorio aduanero de la Unión y prestar 
apoyo a las actividades económicas 
legales;
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Or. fr

Enmienda 53
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo específico del programa es 
apoyar el funcionamiento de la unión 
aduanera, en particular mediante la 
cooperación entre los países participantes, 
sus respectivas autoridades aduaneras, 
otras autoridades competentes, sus 
funcionarios y expertos externos.

suprimido

Or. it

Enmienda 54
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) la disponibilidad de la Red Común de 
Comunicaciones para los sistemas de 
información europeos;

(1) la disponibilidad y el funcionamiento
de la Red Común de Comunicaciones y de
los componentes comunitarios de los
sistemas de información europeos;

Or. it

Enmienda 55
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – punto 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) la evolución de la valoración que 
las partes interesadas en el programa 
hagan de la contribución de este al 
fortalecimiento del mercado interior;

Or. it

Enmienda 56
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) los progresos en el proceso de 
armonización y normalización de los 
controles aduaneros.

Or. it

Enmienda 57
Constance Le Grip

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos

1. Los objetivos específicos del programa 
serán los siguientes:
(a) apoyar la preparación, la aplicación 
coherente y la implementación eficaz de 
la normativa de la Unión, en aras de 
fortalecer la eficiencia, eficacia y 
uniformidad de la unión aduanera;
(b) fortalecer la competitividad de las 
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empresas europeas facilitando el 
comercio legítimo, reduciendo los costes 
de cumplimiento y la carga administrativa 
y garantizando la protección frente a la 
competencia desleal;
(c) impedir el fraude a fin de 
salvaguardar la seguridad y la protección 
de los ciudadanos y preservar el medio 
ambiente;
(d) combatir la falsificación y la piratería, 
que causan pérdidas de ingresos para los 
operadores económicos de la Unión y 
constituyen una violación de los derechos 
de propiedad intelectual;
(e) luchar contra el fraude y aumentar la 
competitividad, la protección y la 
seguridad intensificando la cooperación 
con las organizaciones internacionales, 
los terceros países, otras autoridades 
públicas y los operadores económicos y 
sus organizaciones;
(f) fortalecer la competitividad de las 
empresas de la Unión facilitando el 
comercio y reduciendo los costes de 
cumplimiento para garantizar la 
protección de los intereses financieros y 
económicos de la Unión Europea y sus 
Estados miembros;
(g) contribuir al funcionamiento eficiente 
de las autoridades aduaneras a través de 
la mejora de su capacidad administrativa.
2. El indicador que se utilizará para medir 
cada uno de los objetivos específicos 
arriba enumerados será la percepción que 
tengan los interesados respecto de la 
contribución del programa a la 
consecución de esos objetivos. Los 
indicadores se establecerán y, si es 
necesario, se modificarán en un 
programa de trabajo anual.

Or. fr

Enmienda 58
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridades Objetivos específicos

Or. it

Enmienda 59
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades del programa serán las
siguientes:

Los objetivos específicos del programa 
serán los siguientes:

Or. it

Enmienda 60
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución del programa a la 
consecución de cada uno de los objetivos 
específicos enunciados en el primer 
párrafo se medirá usando un conjunto de 
indicadores establecido en el programa de 
trabajo anual. Dichos indicadores 
incluirán las opiniones de las partes 
interesadas y los participantes en las 
acciones financiadas acerca de la utilidad 
del programa desde el punto de vista de la 
consecución de los objetivos específicos, 
así como los indicadores previstos en el 
artículo 5, apartado 3.
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Or. it

Enmienda 61
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) apoyar la preparación, la aplicación 
coherente y la implementación eficaz de la 
normativa de la Unión, en aras de 
fortalecer la unión aduanera en términos de 
eficiencia, eficacia y uniformidad.

(1) apoyar la preparación, la aplicación 
coherente y la implementación eficaz de la 
normativa de la Unión, en aras de 
fortalecer la unión aduanera en términos de 
eficiencia, eficacia y uniformidad, y 
contribuir, en particular, a la 
informatización completa de los 
procedimientos dentro de los plazos 
previstos en el Código Aduanero de la 
Unión.

Or. it

Enmienda 62
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) fortalecer la competitividad de las 
empresas europeas facilitando el comercio 
legítimo, reduciendo los costes de 
cumplimiento y la carga administrativa y 
garantizando la protección frente a la 
competencia desleal,

(2) fortalecer la competitividad de las 
empresas europeas facilitando el comercio 
legítimo, reduciendo los costes de 
cumplimiento y la carga administrativa
mediante simplificaciones reales para los 
operadores que respeten la normativa y
sean dignos de confianza, y garantizando 
la protección frente a la competencia 
desleal,

Or. en
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Enmienda 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) mantener un sistema de medición 
de la labor de las administraciones 
aduaneras de los Estados miembros a fin 
de mejorar su eficiencia y su eficacia;

Or. en

Enmienda 64
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) luchar contra el fraude y aumentar la 
competitividad, la protección y la 
seguridad intensificando la cooperación 
con las organizaciones internacionales, los 
terceros países, otras autoridades públicas 
y los operadores económicos y sus 
organizaciones.

(6) luchar contra el fraude, proteger la 
propiedad intelectual y aumentar la 
competitividad, la protección y la 
seguridad intensificando la cooperación 
con las organizaciones internacionales, los 
terceros países, otras autoridades públicas 
y los operadores económicos.

Or. it

Enmienda 65
Olle Schmidt

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) luchar contra el fraude y aumentar la 
competitividad, la protección y la 
seguridad intensificando la cooperación 

(6) luchar contra el fraude y aumentar la 
competitividad, la protección y la 
seguridad intensificando la cooperación 
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con las organizaciones internacionales, los 
terceros países, otras autoridades públicas 
y los operadores económicos y sus 
organizaciones.

con las autoridades de la Unión, como la 
OLAF, las organizaciones internacionales, 
los terceros países, otras autoridades 
públicas y los operadores económicos y sus 
organizaciones.

Or. en

Enmienda 66
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) análisis comparativo de las 
actividades organizadas por dos o más 
países participantes, con la intervención, 
si es posible, de la Comisión, para 
contrastar métodos de trabajo, 
procedimientos o procesos con 
indicadores acordados en común, con 
miras a identificar las mejoras prácticas y 
las posibles deficiencias; 

Or. it

Enmienda 67
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Objetivos operativos

Los objetivos operativos para la 
consecución y seguimiento de uno o más 
de los objetivos específicos dispuestos en 
el artículo 5 serán los siguientes:
(a) establecer medidas que mejoren la 
comprensión y aplicación común de la 
normativa aduanera de la Unión y que, en 
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particular, garanticen la plena 
informatización de los procedimientos 
dentro de los plazos previstos en el Código 
Aduanero de la Unión;
(b) desarrollar y mantener sistemas de 
información de la Unión en el ámbito 
aduanero;
(c) establecer medidas que mejoren el 
control y la gestión de las cadenas de 
suministro utilizadas para la circulación 
de mercancías;
(d) reforzar las capacidades, 
conocimientos y competencias en materia 
aduanera de los funcionarios y expertos 
externos activos en dicho ámbito;
(e) apoyar el desarrollo de una 
administración electrónica para las 
autoridades aduaneras y para los 
interesados externos;
(f) acometer medidas en el ámbito 
aduanero que cuenten con la 
participación de terceros países y de 
expertos externos;
(g) apoyar la identificación y puesta en 
común de mejores prácticas;
(h) constituir equipos de expertos para 
que sus miembros desempeñen juntos 
tareas operativas específicas; y
(i) apoyar y facilitar las actividades 
aduaneras operativas desarrolladas 
conjuntamente con otras autoridades 
competentes, en particular con las 
responsables de la vigilancia del mercado 
interior. 

Or. it

Enmienda 68
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – punto 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) realización de visitas de trabajo 
organizadas por los países participantes o 
por terceros países a fin de que los 
funcionarios adquieran o incrementen sus 
competencias o conocimientos en materia 
aduanera; en el caso de las visitas de 
trabajo organizadas en terceros países, el 
programa sólo podrá subvencionar los 
gastos de viaje y estancia (alojamiento y 
dietas);

(c) realización de visitas de trabajo 
organizadas por los países participantes a 
fin de que los funcionarios adquieran o 
incrementen sus competencias o 
conocimientos en materia aduanera;

Or. nl

Justificación

Artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Dentro del 
ámbito de aplicación de los Tratados, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, adoptarán medidas destinadas a fortalecer la 
cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión.»

Enmienda 69
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) desarrollo de la capacidad técnica, 
en particular la adquisición y el 
mantenimiento de equipos técnicos;

Or. it

Enmienda 70
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) cooperación y puesta en común de 
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información entre las autoridades 
nacionales y comunitarias de vigilancia 
del mercado interior, por una parte, y las 
autoridades aduaneras de dos o más 
países participantes, por otra;

Or. it

Enmienda 71
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La distribución indicativa de 
recursos financieros entre las acciones 
subvencionables enumeradas en el 
artículo 6 se especifica en la parte I del 
anexo.

Or. it

Enmienda 72
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asignación financiera del programa 
también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades
preparatorias, de seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieren 
para la gestión del programa y la 
consecución de sus objetivos, en particular 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida 
la comunicación corporativa de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionados 

2. La asignación financiera del programa 
también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieren 
para la gestión del programa y la 
consecución de sus objetivos, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del programa. En 
el programa anual de trabajo se indicará 
una previsión de tales gastos, que en 
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con los objetivos del presente Reglamento, 
los gastos relacionados con las redes de 
TI dedicadas al tratamiento y al 
intercambio de información, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del programa.

ningún caso podrán superar el 0,4 % de la 
dotación financiera establecida en el 
apartado 1, párrafo 1.

Or. it

Enmienda 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El porcentaje de cofinanciación 
destinado en el marco de este programa a 
la adquisición y mantenimiento de equipo 
técnico se especificará en el programa 
anual de trabajo y en ningún caso podrá 
ser superior al 10 % 

Or. it

Enmienda 74
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en colaboración con los 
países participantes, efectuará el 
seguimiento del programa y de las medidas 
en él enmarcadas a fin de garantizar su 
correcta aplicación.

La Comisión, en colaboración con los 
países participantes, efectuará el 
seguimiento del programa y de las medidas 
en él enmarcadas a fin de garantizar su 
correcta aplicación. Para vigilar el 
funcionamiento del programa la 
Comisión utilizará asimismo los 
indicadores definidos en los artículos 5 y 
6 y en los programas anuales de trabajo.
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Or. it

Enmienda 75
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección –I (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–I. Distribución indicativa de fondos para 
las acciones subvencionables enumeradas 
en el artículo 6
– Desarrollo de la capacidad informática:
como mínimo, el 70%;
– acciones comunes:
como máximo, el 15 %;
– desarrollo de la capacidad técnica:
como máximo, el 5 %;
– desarrollo de las capacidades humanas:
como máximo, el 5 %.
(La intención de esta enmienda es que el 
texto propuesto constituya la primera 
sección del anexo al Reglamento).

Or. it


