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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

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

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece para el período 2014-2020 un programa de acción para el sector 
aduanero de la Unión Europea (Aduana 2020) y por el que se deroga la Decisión nº 
624/2007/CE
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2011)0706) y la propuesta modificada (COM(2012)0464),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 33 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0241/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El programa de acción plurianual 
aplicable hasta 2014 al sector aduanero ha 
contribuido considerablemente a facilitar 
y reforzar dentro de la Unión la 
cooperación entre sus respectivas 
autoridades. Muchas de las actividades del 
ámbito aduanero son de carácter 

(1) Las autoridades aduaneras se 
enfrentan a diario con retos múltiples: 
por un lado, deben tratar volúmenes de 
comercio en aumento constante y se les 
exige que garanticen una circulación 
fluida y sin problemas de las mercancías 
legítimas, mientras que, otro lado, son al 



PE496.681v01-00 6/31 PR\914837ES.doc

ES

transfronterizo —implican y afectan a los 
27 Estados miembros— y éstos no pueden 
por separado garantizarlas con efectividad 
y eficacia. El programa Aduana 2020, 
aplicado por la Comisión, ofrece a los 
Estados miembros un marco en la Unión 
para desarrollar estas actividades de 
cooperación que resulte más rentable que 
lo que supondría que cada Estado miembro 
tuviese que establecer su propio marco de 
cooperación de forma bilateral o 
multilateral. Es por tanto oportuno 
garantizar la continuación de este programa 
con el establecimiento de un nuevo 
programa en el mismo ámbito.

mismo tiempo responsables de garantizar 
la seguridad. Por ello reviste cada vez más 
importancia una cooperación eficiente 
entre las autoridades aduaneras de la 
Unión. El programa de acción plurianual 
aplicable hasta 2014 al sector aduanero 
(Aduana 2013) ha facilitado y reforzado 
dentro de la Unión la cooperación entre sus 
respectivas autoridades, y esto ha 
contribuido de manera sustancial al 
funcionamiento adecuado de la unión 
aduanera y del mercado interior. Muchas 
de las actividades del ámbito aduanero son 
de carácter transfronterizo —implican y 
afectan a los 27 Estados miembros— y 
éstos no pueden por separado garantizarlas 
con efectividad y eficacia. El programa 
Aduana 2020, aplicado por la Comisión, 
ofrece a los Estados miembros un marco en 
la Unión para desarrollar estas actividades 
de cooperación que resulte más rentable 
que lo que supondría que cada Estado 
miembro tuviese que establecer su propio 
marco de cooperación de forma bilateral o 
multilateral. Es por tanto oportuno 
garantizar la continuación de este programa 
con el establecimiento de un nuevo 
programa en el mismo ámbito.

Or. en

Justificación

Esta enmienda resume la realidad actual de las aduanas que justifica la continuación del 
programa.

Enmienda 2

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 

(2) Se espera que las actividades 
contempladas en el nuevo programa, a 
saber, los sistemas de información 
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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.

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, de manera que las empresas y 
los ciudadanos puedan beneficiarse del 
pleno potencial del mercado interior y del 
comercio mundial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda subraya los beneficios del refuerzo del funcionamiento de la unión aduanera.

Enmienda 3

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 

(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, facilitar el comercio e incrementar 
la capacidad administrativa de las 
autoridades aduaneras. Sin embargo, 
habida cuenta de la dinámica de los 
nuevos retos y de la necesidad de proteger 
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de las autoridades aduaneras. a los ciudadanos de los riesgos de 
seguridad que plantea el comercio 
internacional de mercancías, debe 
ponerse un énfasis adicional en la lucha 
contra el fraude. Además, en tiempos de 
escasez de recursos, existe una presión 
aún mayor para que los controles 
aduaneros se basen en una definición 
eficiente y eficaz del riesgo, a fin de 
mejorar la gestión aduanera del riesgo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en el objetivo de proteger a los ciudadanos de los riesgos en 
materia de seguridad que plantea el comercio internacional y de apoyar la lucha contra el 
tráfico ilícito y el fraude mediante una mejora de la capacidad de la Comisión y de los 
Estados miembros para actuar.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los sistemas de información europeos 
desempeñan dentro de la Unión un papel 
esencial en el fortalecimiento del sistema 
aduanero y tienen, por tanto, que seguir 
financiándose en el marco del programa. 
Debe posibilitarse, además, la inclusión en 
éste de los nuevos sistemas de información 
que establezca la normativa de la Unión en 
el ámbito aduanero. En caso oportuno, los 
sistemas de información europeos deben 
basarse en una arquitectura informática y 
unos modelos de desarrollo compartidos.

(6) Los sistemas de información europeos 
desempeñan dentro de la Unión un papel 
esencial en el fortalecimiento del sistema 
aduanero y tienen, por tanto, que seguir 
financiándose en el marco del programa. 
Debe posibilitarse, además, la inclusión en 
éste de los nuevos sistemas de información 
que establezca la normativa de la Unión en 
el ámbito aduanero. En caso oportuno, los 
sistemas de información europeos deben 
basarse en una arquitectura informática y 
unos modelos de desarrollo compartidos a 
fin de aumentar la flexibilidad y la 
eficiencia de la administración aduanera.

Or. en

Justificación

Esta enmienda hace hincapié en el objetivo de desarrollar una arquitectura informática y 
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modelos compartidos en los sistemas de información europeos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El desarrollo de la capacidad 
técnica contribuye a garantizar la 
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 
a tal fin (esto es, escáneres, equipos de 
laboratorio, etc.) parece constituir 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.

Or. en

Justificación

Para garantizar un apoyo integral a los diferentes aspectos de la actuación de las 
autoridades aduaneras, es conveniente que el programa cubra no solo las medidas conjuntas, 
el desarrollo de la capacidad informática y el desarrollo de las competencias humanas, sino 
también el desarrollo de la capacidad técnica.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Dado que los sistemas de 
información europeos constituyen un 
elemento esencial del programa, es 
fundamental asignar los fondos 
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adecuados para su desarrollo y 
funcionamiento. Además, el programa 
debe ofrecer cierto grado de flexibilidad 
presupuestaria para responder al cambio 
de prioridades políticas.

Or. en

Justificación

El desglose del presupuesto para respaldar las acciones subvencionables es una decisión 
política esencial y, por lo tanto, los colegisladores deben contar con la prerrogativa de 
proporcionar orientación política en términos de distribución de las cifras de gasto.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Para medir los resultados del 
programa deben establecerse indicadores 
ligados al objetivo general y a los 
objetivos específicos y operativos del 
programa y, si procede, modificarlos 
posteriormente en un programa de trabajo 
anual.

Or. en

Justificación

Dado que en la propuesta de la Comisión se hace referencia en varias ocasiones a los 
indicadores, es importante determinar el proceso de desarrollo de los mismos a fin de 
realizar un seguimiento y evaluación del valor y el impacto de las medidas adoptadas en el 
marco del programa. Con el fin de garantizar el grado necesario de flexibilidad en este 
proceso, conviene otorgar poderes a la Comisión para llevar a cabo esta actividad en el 
marco del programa de trabajo anual.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En cumplimiento del compromiso de 
coherencia y simplificación de los 
programas de financiación que contrajo la 
Comisión en su Comunicación de 2010 
sobre la Revisión del presupuesto de la UE, 
los recursos necesarios deben cofinanciarse 
con otros instrumentos de financiación de 
la Unión —excluyendo, sin embargo, la 
doble financiación— cuando las 
actividades del programa persigan 
objetivos que sean comunes a esos 
instrumentos. Las acciones que se 
emprendan en el marco del presente 
programa han de garantizar un uso 
coherente de los recursos de la Unión que 
se destinen a apoyar el funcionamiento de 
la unión aduanera.

(10) En cumplimiento del compromiso de 
coherencia y simplificación de los 
programas de financiación que contrajo la 
Comisión en su Comunicación de 2010 
sobre la Revisión del presupuesto de la UE, 
los recursos necesarios pueden
cofinanciarse con otros instrumentos de 
financiación de la Unión —excluyendo, sin 
embargo, la doble financiación— cuando 
las actividades del programa persigan 
objetivos que sean comunes a esos 
instrumentos. Las acciones que se 
emprendan en el marco del presente 
programa han de garantizar un uso 
coherente de los recursos de la Unión que 
se destinen a apoyar el funcionamiento de 
la unión aduanera.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar la posibilidad de compartir los recursos más que alentar esta 
práctica, ya que ello está ligado a los objetivos de evaluación establecidos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución.
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 

suprimido
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que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo anual contiene elementos que son decisiones políticas importantes 
(prioridades, adaptación al desglose del presupuesto, indicadores para medir los resultados, 
etc.) destinadas a completar o modificar los aspectos políticos básicos establecidos en el 
presente Reglamento, por lo que resulta conveniente delegar poderes en la Comisión de 
acuerdo con el artículo 290 del TFUE en lo que se refiere a la adopción del programa de 
trabajo anual.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) A fin de responder de manera 
adecuada al cambio de prioridades 
políticas, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la adopción del 
programa de trabajo anual. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar 
que los documentos pertinentes se 
transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna 
y adecuada.

Or. en
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Justificación

El programa de trabajo anual contiene elementos que son decisiones políticas importantes 
(por ejemplo, prioridades, ajustes en el desglose del presupuesto, indicadores para medir los 
resultados, etc.) destinadas a completar o modificar los aspectos políticos básicos 
establecidos en el presente Reglamento, por lo que resulta conveniente delegar poderes en la 
Comisión con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que se refiere a la adopción del 
programa de trabajo anual.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Comisión debe contar con la 
asistencia de un comité denominado 
Comité Aduana 2020 para la aplicación 
del programa.

suprimido

Or. en

Justificación

El programa de trabajo anual contiene elementos que son decisiones políticas importantes 
(por ejemplo, prioridades, adaptación al desglose del presupuesto, indicadores para medir 
los resultados, etc.) destinadas a completar o modificar los aspectos políticos básicos 
establecidos en el presente Reglamento, por lo que resulta conveniente delegar poderes en la 
Comisión de acuerdo con el artículo 290 del TFUE en lo que se refiere a la adopción del 
programa de trabajo anual.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo general y objetivo específico Objetivo general

Or. en

Justificación

En aras de una mayor visibilidad y claridad jurídica, el establecimiento del objetivo general y 
de los objetivos específicos en los artículos del Reglamento es una decisión política esencial 
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para los colegisladores.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

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.

El objetivo general del programa es apoyar 
el funcionamiento de la unión aduanera y
reforzar el mercado interior a través de la 
cooperación entre los países participantes, 
sus respectivas autoridades aduaneras, 
sus funcionarios y expertos externos.

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.

Este objetivo se medirá atendiendo, entre 
otros, a los siguientes indicadores:

3. La consecución de este objetivo se 
medirá en función de los siguientes 
indicadores:

– la evolución que registre la percepción 
que tengan los interesados respecto de la 
contribución del programa al 
fortalecimiento del mercado interior;

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

– el funcionamiento de la unión 
aduanera;

2) los comentarios de los participantes en 
acciones del programa y usuarios del 
mismo.

– la armonización y normalización de los 
procedimientos para los controles 
aduaneros.

Or. en

Justificación

En aras de una mayor visibilidad y claridad jurídica, el establecimiento del objetivo general y 
de los objetivos específicos en los artículos del Reglamento es una decisión política esencial 
para los colegisladores. Debe hacerse especial hincapié en la armonización y normalización 
de los procedimientos para los controles aduaneros.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridades Objetivos específicos

Or. en

Justificación

En aras de una mayor visibilidad y claridad jurídica, el establecimiento del objetivo general y 
de los objetivos específicos en los artículos del Reglamento es una decisión política esencial 
para los colegisladores.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las prioridades del programa serán las 
siguientes:

1. Los objetivos específicos del programa 
serán los siguientes:

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.

a) 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;

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,

b) 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;

3) ayudar a las aduanas a proteger a los 
ciudadanos, garantizar la seguridad y la 
protección y preservar el medio ambiente.

c) impedir el fraude a fin de proteger a los 
ciudadanos, garantizar la seguridad y la 
protección y preservar el medio ambiente;

4) garantizar la protección de los intereses 
económicos y financieros de la Unión 
Europea y sus Estados miembros;

d) 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 
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sus organizaciones;

5) contribuir al funcionamiento eficiente 
de las autoridades aduaneras a través de 
la mejora de su capacidad administrativa,

e) fortalecer la competitividad de las 
empresas europeas 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;

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.

f) 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 
realización de esos objetivos. Los 
indicadores se establecerán y, si es 
necesario, se modificarán en un 
programa de trabajo anual.

Or. en

Justificación

En aras de una mayor visibilidad y claridad jurídica, el establecimiento del objetivo general y 
de los objetivos específicos en los artículos del Reglamento es una decisión política esencial 
para los colegisladores. Además, es importante determinar el proceso de desarrollo de los 
indicadores a fin de realizar un seguimiento y evaluación del valor y del impacto de las 
medidas adoptadas en el marco del programa.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Objetivos operativos del programa

Los objetivos operativos para la 
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consecución y seguimiento de uno o más 
de los objetivos específicos dispuestos en 
el artículo 5 serán los siguientes:
a) emprender medidas que favorezcan la 
interpretación y aplicación uniformes de 
la normativa de la Unión en materia de 
aduanas;
b) establecer medidas que mejoren el 
control y la gestión de las cadenas de 
suministro utilizadas para la circulación 
de mercancías;
c) desarrollar y mantener sistemas de 
información europeos en el ámbito 
aduanero;
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;
i) apoyar y facilitar actividades operativas 
aduaneras conjuntas con otras 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

En aras de una mayor visibilidad y claridad jurídica, conviene establecer objetivos generales, 
específicos y operativos en los artículos posteriores. Además, deben intensificarse las 
actividades operativas conjuntas de las aduanas y otras autoridades competentes.
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Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) constitución de grupos para dirigir 
y coordinar aquellas medidas que entren 
en su ámbito de competencias;

Or. en

Justificación

Este texto ya estaba incluido en la propuesta de la Comisión COM(2011)0706.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – 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. en

Justificación

Para garantizar un apoyo integral a los diferentes aspectos de la actuación de las 
autoridades aduaneras, es conveniente que el programa cubra no solo las medidas conjuntas, 
el desarrollo de la capacidad informática y el desarrollo de las competencias humanas, sino 
también el desarrollo de la capacidad técnica.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – punto 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cualquier otra actividad que sirva de 
apoyo a la consecución de las prioridades
y los objetivos específicos que establecen 

i) cualquier otra actividad que sirva de 
apoyo a la consecución del objetivo
general y los objetivos específicos y 
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los artículos 5 y 6. operativos que establecen los artículos 5 y 
6.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es poner el texto en consonancia con las enmiendas relativas al 
artículo 6 y al nuevo artículo 6 bis.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión coordinará en colaboración 
con los países participantes aquellos 
aspectos del establecimiento y 
funcionamiento de los componentes de la 
Unión y de los componentes nacionales de 
los sistemas e infraestructuras 
contemplados en los puntos 1 y 2 del 
anexo que sean necesarios para garantizar 
su operabilidad, interconectividad y mejora 
continua.

2. La Comisión coordinará en colaboración 
con los países participantes aquellos 
aspectos del establecimiento y 
funcionamiento de los componentes de la 
Unión, establecidos en el punto 2 de la 
sección II del anexo, y de los componentes 
nacionales, descritos en el punto 1 bis de 
la sección II del anexo, de los sistemas e 
infraestructuras contemplados en el punto 
1 de la sección II del anexo que sean 
necesarios para garantizar su operabilidad, 
interconectividad y mejora continua.

Or. en

Justificación

Para aumentar la seguridad jurídica es necesario realizar una referencia a la disposición 
que establece la descripción de los términos «componentes de la Unión» y «componentes 
nacionales». Esta opción incluye asimismo la enmienda técnica.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión se hará cargo de los 
costes de adquisición, desarrollo, 
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instalación, mantenimiento y 
funcionamiento cotidiano de los 
componentes de la Unión, en tanto que 
los costes de adquisición, desarrollo, 
instalación, mantenimiento y 
funcionamiento cotidiano de los 
componentes nacionales correrán a cargo 
de los países participantes.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una división clara del gasto entre la Unión y los países participantes 
a fin de aumentar la seguridad jurídica.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa ascenderá a
548 080 000 EUR (a precios corrientes).

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa ascenderá a ... EUR (a 
precios corrientes).

Or. en

Justificación

De acuerdo con el enfoque horizontal, a la espera de los resultados de las negociaciones del 
Marco Financiero Plurianual, en esta fase el ponente ha dejado en blanco el importe de la 
dotación financiera.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

La distribución de fondos entre las 
acciones subvencionables a que se refiere 
el artículo 6 se realizará de acuerdo con 
lo previsto en la sección -I del anexo.
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Or. en

Justificación

El desglose del presupuesto para respaldar las acciones subvencionables es una decisión 
política esencial y, por lo tanto, los colegisladores deben contar con la prerrogativa de 
proporcionar orientación política en términos de distribución de las cifras de gasto.

Enmienda 24

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 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.

2. Hasta un 0,25 % de la dotación 
financiera establecida en el párrafo 
primero del apartado 1 se podrá destinar a 
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, junto con 
todos los demás gastos de asistencia 
técnica y administrativa efectuados por la 
Comisión para la gestión del programa.

Or. en

Justificación

Para garantizar la asignación de los fondos necesarios para las acciones que apoyen 
directamente los objetivos del programa es necesario fijar un límite máximo de asignación de 
recursos financieros para cubrir los gastos correspondientes a actividades de preparación, 
seguimiento, control, auditoría y evaluación.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de los apartados 1, 2 y 
3, tanto los acuerdos marco y las 
decisiones de los consejos de asociación o 
acuerdos similares con terceros países y 
organizaciones internacionales, como los 
acuerdos y las decisiones de subvención y 
los contratos resultantes de la aplicación 
del presente Reglamento facultarán a la 
Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la 
OLAF para llevar a cabo las auditorías y 
los controles e inspecciones sobre el 
terreno que sean pertinentes.

Or. en

Justificación

Apartado incluido en el COM(2011)0706.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para ejecutar el programa, la Comisión 
adoptará programas anuales de trabajo en 
los que se fijarán los objetivos 
perseguidos, los resultados previstos, así 
como el método de ejecución y su importe 
total. Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los 
importes asignados a cada tipo de acción 
y un calendario de ejecución indicativo. 
En el caso de las subvenciones, los 
programas de trabajo incluirán las 
prioridades, los criterios esenciales de 
evaluación y el porcentaje máximo de 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 15 en la forma de programas 
anuales de trabajo que incluirán las 
prioridades anuales del programa en lo 
que se refiere a su objetivo general y sus 
objetivos específicos y operativos, los 
ajustes en el desglose del presupuesto por 
tipo de acción, los criterios de evaluación 
para las subvenciones de acciones y el 
establecimiento y, en caso necesario, la 
modificación de los indicadores para 
medir los efectos y el impacto del 
programa. 
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cofinanciación. Este acto de ejecución se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 14, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo anual contiene elementos que son decisiones políticas importantes 
(prioridades, ajustes en el desglose del presupuesto, indicadores para medir los resultados, 
etc.) destinadas a completar o modificar los aspectos políticos básicos establecidos en el 
presente Reglamento, por lo que resulta conveniente delegar poderes en la Comisión con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo que se refiere a la adopción del programa de trabajo 
anual.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al preparar el programa anual de 
trabajo, la Comisión tendrá en cuenta el 
enfoque común dado a la política de 
aduanas. Dicho enfoque se adaptará 
continuamente a los nuevos cambios con la 
colaboración entre la Comisión y los 
Estados miembros dentro del Grupo de 
Política Aduanera, compuesto por los jefes 
de las administraciones aduaneras de los 
Estados miembros o por sus representantes 
y la Comisión.

2. Al preparar el programa anual de 
trabajo, la Comisión tendrá en cuenta el 
enfoque común dado a la política de 
aduanas. Dicho enfoque se adaptará 
continuamente a los nuevos cambios con la 
colaboración entre la Comisión y los 
Estados miembros dentro del Grupo de 
Política Aduanera, compuesto por la 
Comisión y los jefes de las 
administraciones aduaneras de los Estados 
miembros o por sus representantes.

Or. en

Justificación

Dado que la formulación de la misma disposición establecida en la Decisión nº 624/2007/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece un 
programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 2013) es más clara, debe 
mantenerse la misma. Esta opción incluye asimismo la enmienda técnica.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de comitología Ejercicio de la delegación
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 5 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgan a la Comisión por un periodo 
que se inicia el ...* y finaliza el 31 de 
diciembre de 2020.
2 bis. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
2 ter. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
2 quater. Los actos delegados adoptados 
en virtud del artículo 14 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
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Or. en

Justificación

El programa de trabajo anual contiene elementos que son decisiones políticas importantes 
(por ejemplo, prioridades, ajustes en el desglose del presupuesto, indicadores para medir los 
resultados, etc.) destinadas a completar o modificar los aspectos políticos básicos 
establecidos en el presente Reglamento, por lo que resulta conveniente delegar poderes en la 
Comisión con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que se refiere a la adopción del 
programa de trabajo anual.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, se utilizarán, en 
particular, para medir los efectos y el 
impacto del programa. El valor de dichos 
indicadores se comparará con unos 
valores de referencia predefinidos, que 
reflejen la situación anterior a la 
aplicación del programa.

Or. en

Justificación

Dado que en la propuesta de la Comisión se hace referencia en varias ocasiones a los 
indicadores, es importante determinar el proceso de desarrollo de los mismos a fin de 
realizar un seguimiento y evaluación del valor y el impacto de las medidas adoptadas en el 
marco del programa. Con el fin de garantizar el grado necesario de flexibilidad en este 
proceso, conviene otorgar poderes a la Comisión para llevar a cabo dicho proceso en el 
marco del programa de trabajo anual.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
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informe de evaluación intermedio a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018 y un 
informe de evaluación final a más tardar 
el 30 de junio de 2022.
Dichos informes se remitirán a título 
informativo al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Justificación

Para garantizar la transparencia y la continuidad de las disposiciones actualmente en vigor 
de la Decisión nº 624/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 
2007, por la que se establece un programa de acción para la aduana en la Comunidad 
(Aduana 2013), deben enviarse a los colegisladores los informes de evaluación intermedio y 
final.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En caso de que el informe de 
evaluación intermedio revele deficiencias 
importantes en el programa, la Comisión 
considerará la presentación de una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo para modificar el programa.

Or. en

Justificación

Es importante prever una posible modificación del programa para garantizar que no se 
hagan peligrar los objetivos del mismo.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección -I (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-I. Asignación indicativa de fondos para 
las acciones subvencionables enumeradas 

en el artículo 6
Tipos de acción Desglose del 

presupuesto en %
Desarrollo de la 
capacidad 
informática

mínimo 75 %;

Acciones 
conjuntas

máximo 15 %

Desarrollo de la 
capacidad 
técnica

máximo 5 %

Desarrollo de las 
capacidades 
humanas

máximo 5 %

Or. en

Justificación

El desglose del presupuesto para respaldar las acciones subvencionables es una decisión 
política esencial y, por lo tanto, los colegisladores deben contar con la prerrogativa de 
proporcionar orientación política en términos de distribución de las cifras de gasto. Además, 
la formulación indicativa del desglose del presupuesto permite una asignación adicional para 
el gasto técnico y administrativo previsto en el artículo 10, apartado 2.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección I – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sistemas de información europeos y 
componentes respectivos de la Unión

I. Sistemas de información europeos y 
componentes respectivos de la Unión

Or. en
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Justificación
Enmienda relacionada con la enmienda 34 al anexo, sección I (nueva)

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección I – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) los componentes nacionales, esto es, 
todos los componentes que no se 
identifiquen como componentes de la 
Unión en el punto 2.

Or. en

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica es importante definir los componentes nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto

El 9 de noviembre de 2011 la Comisión presentó una propuesta de Reglamento sobre el 
programa Fiscus, que fusionaba en uno los dos programas independientes actuales para la 
fiscalidad (Fiscalis 2013) y para las aduanas (Aduana 2013) con vistas a lograr los objetivos 
de simplificación y reducción de costes de la Comisión. 

Sin embargo, los miembros de las Comisiones IMCO y ECON plantearon una serie de 
inquietudes en relación con la fusión de estos dos programas y pusieron en duda que la fusión 
presentara beneficios sustanciales y tangibles. El 29 de febrero de 2012 los coordinadores de 
la Comisión IMCO decidieron dividir la propuesta de la Comisión entre los programas 
Aduana y Fiscalis (los coordinadores de la Comisión ECON habían adoptado la misma 
decisión el 13 de febrero de 2012). 

Tras la decisión de la Conferencia de Presidentes de 16 de mayo de 2012 confirmando la 
solicitud de las Comisiones IMCO y ECON de dividir la propuesta, la Comisión modificó su 
punto de vista a fin de tener en cuenta la posición del Parlamento y del Consejo, y el 29 de 
agosto de 2012 adoptó una propuesta modificada sobre Aduana 2020 y Fiscalis 2020.

La propuesta Aduana 2020 se basa en el artículo 33 del TFUE, que dispone que la Unión 
Europea adopte medidas en el ámbito de la cooperación y de la unión aduanera.

De acuerdo con la propuesta de nuevo marco financiero plurianual, en su versión modificada 
de 6 de julio de 2012, el presente Reglamento sobre el programa Aduana 2020 contempla un 
marco presupuestario de 548 080 000 EUR (a precios corrientes) para el período 2014-2020.

Posición del ponente

El ponente está sumamente satisfecho de que la Comisión haya tenido ya en cuenta la 
solicitud del Parlamento de dividir la propuesta anterior sobre el programa Fiscus en los 
programas Aduana y Fiscalis. 

No obstante, el ponente ha presentado las siguientes enmiendas principales a la propuesta de 
la Comisión de 29 de agosto de 2012:

Objetivos específicos y operativos

En aras de una mayor visibilidad y claridad jurídica, conviene establecer objetivos generales, 
específicos y operativos en los artículos del Reglamento. 

Objetivo: controles y lucha contra el fraude

Habida cuenta de la dinámica problemática que caracteriza a los nuevos retos en el sector de 
las aduanas y de la necesidad de proteger a los ciudadanos de los riesgos de seguridad que 
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plantea el comercio internacional de mercancías, debe ponerse un énfasis adicional en la 
armonización y normalización de los procedimientos para los controles aduaneros y la lucha 
contra el fraude.

Desglose del presupuesto

De acuerdo con el enfoque horizontal, a la espera de los resultados de las negociaciones del 
marco financiero plurianual, en esta fase el ponente ha dejado en blanco el importe de la 
dotación financiera.

El desglose del presupuesto para respaldar las acciones subvencionables es una decisión 
política esencial y, por lo tanto, los colegisladores deben contar con la prerrogativa de 
proporcionar orientación política en términos de distribución de las cifras de gasto.

Además, dado que en el presupuesto se concede gran importancia a los sistemas informáticos 
(véase el programa anterior, Aduana 2013, en el que aproximadamente el 70-80 % del 
presupuesto total se asigna a las tecnologías de la información), debe garantizarse una 
dotación mínima para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos.

Los valores porcentuales reales propuestos se han estimado sobre la base de la ficha de 
financiación legislativa para la sección aduanera.

Además, debe mantenerse cierto grado de flexibilidad para responder al cambio de 
prioridades políticas (entre otras, la posibilidad de realizar ajustes en función del desglose del 
presupuesto en el programa de trabajo anual).

Habida cuenta de que el desglose del presupuesto se formula de manera indicativa («como 
mínimo el xx %» y «como máximo el xx %»), ello permite una asignación adicional para el 
gasto técnico y administrativo.

Indicadores

Dado que en la propuesta de la Comisión se hace referencia en varias ocasiones a los 
indicadores, es importante determinar el proceso de desarrollo de los mismos a fin de realizar 
un seguimiento y evaluación del valor y el impacto de las medidas adoptadas en el marco del 
programa. Con el fin de garantizar el grado necesario de flexibilidad en este proceso, 
conviene otorgar poderes a la Comisión para llevar a cabo esta actividad en el marco del 
programa de trabajo anual.

Programa de trabajo anual - actos delegados

El programa de trabajo anual contiene elementos que son decisiones políticas importantes 
(por ejemplo, prioridades, ajustes en el desglose del presupuesto, indicadores para medir los 
resultados, etc.) destinadas a completar o modificar los aspectos políticos básicos establecidos 
en el presente Reglamento, por lo que resulta conveniente delegar poderes en la Comisión con 
arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que se refiere a la adopción del programa de trabajo 
anual.
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El recurso a los actos delegados protege las prerrogativas del Parlamento Europeo, ya que ello 
permite al Parlamento Europeo vetar el acto propuesto o revocar la delegación de poderes en 
la Comisión.

Informes

Para garantizar la transparencia y la continuidad de las disposiciones actualmente en vigor de 
la Decisión nº 624/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, 
por la que se establece un programa de acción para la aduana en la Comunidad (Aduana 
2013), deben enviarse a los colegisladores los informes de evaluación intermedio y final.

Apoyo a la capacidad técnica

Para garantizar un apoyo integral a los diferentes aspectos de la actuación de las autoridades 
aduaneras, es conveniente que el programa cubra no solo las medidas conjuntas, el desarrollo 
de la capacidad informática y el desarrollo de las competencias humanas, sino también el 
desarrollo de la capacidad técnica.

El desarrollo de la capacidad técnica conlleva el apoyo a los países participantes para la 
adquisición y el mantenimiento de los equipos (por ejemplo, escáneres, equipos de 
laboratorio, etc.).

Esto es particularmente importante para garantizar una protección eficaz de las fronteras 
exteriores de la UE.

Componentes de los sistemas de información europeos

Debe establecerse claramente no solo qué componentes se consideran componentes de la 
Unión, sino también cuáles son los componentes nacionales.

Además, debe quedar claro que la Unión se hará cargo de los costes relacionados con el 
desarrollo y el mantenimiento de los componentes de la Unión, en tanto que los países 
participantes correrán con los costes relacionados con los componentes nacionales.


