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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contenido principal de la propuesta

Andorra y la UE constituyen una unión aduanera desde 1990, basada en el Acuerdo en forma 
de Canje de Notas entre la Comunidad Económica Europea y el Principado de Andorra. El 
Acuerdo establece una unión aduanera para productos no agrícolas (productos clasificados en 
los capítulos 25 a 97 del sistema armonizado). 

La propuesta está vinculada a las enmiendas al Código Aduanero Comunitario y a sus 
disposiciones de aplicación, relativas a las medidas aduaneras de seguridad para mercancías 
que se exportan a terceros países o se importan de ellos. Más importante aún, los cambios 
contienen una disposición por la que los operadores deben presentar determinados datos antes 
de importar o exportar mercancías.

Teniendo en cuenta los cambios en el acervo aduanero correspondiente de la UE, la propuesta 
establece un régimen especial entre la UE y Andorra que garantice la fluidez comercial entre 
las dos partes, manteniendo, al mismo tiempo, un alto nivel de seguridad.

Las normas propuestas sobre seguridad aduanera en el comercio bilateral entre la UE y 
Andorra prevén que se suprimirá el requisito de declaración previa de mercancías, a condición 
de que la UE y Andorra garanticen, en sus respectivos territorios, un nivel de seguridad 
equivalente al establecido en el acervo correspondiente.

El Artículo 12 decies, apartado 2, del Acuerdo garantiza la participación de expertos 
andorranos en calidad de observadores en las reuniones del Comité del código aduanero, 
cuando se traten cuestiones que les afectan. 

El Parlamento, en el marco del procedimiento de aprobación, sólo puede rechazar o aprobar el 
acto propuesto, sobre la base de una recomendación de su comisión competente, en este caso 
la Comisión de Comercio Internacional (INTA), a la cual la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor envía la presente opinión.

Observaciones del ponente

El ponente acoge favorablemente el hecho de que la propuesta incluya un conjunto de 
medidas que garanticen la correspondencia del Acuerdo con el desarrollo del acervo 
correspondiente de la UE.

El ponente pide tanto a la Comisión como a Andorra que entablen conversaciones para tomar 
en consideración y, si fuese necesario, adoptar acuerdos bilaterales sobre la aplicación en 
curso del código aduanero modernizado, que se debe finalizar en la UE antes del 24 de junio 
de 2013.

El ponente señala que una gran parte del mercado interior queda fuera de los acuerdos 
existentes, especialmente en lo referente a los servicios, a los trabajadores y a los capitales. El 
ponente opina que una nueva ampliación del mercado interior a Andorra con normas 
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reglamentarias comunes debe ser de interés mutuo para los ciudadanos y las empresas de la 
UE y de Andorra, y que el Acuerdo no debe tener una repercusión negativa en el 
funcionamiento del mercado interior. 

El ponente considera además que el marco institucional existente sobre las relaciones entre la 
UE y Andorra se mantiene fragmentado. Anima a la Comisión y a Andorra a continuar con el 
diálogo para racionalizar y seguir desarrollando las relaciones entre la UE y Andorra, 
tomando en consideración las experiencias con los diferentes modelos institucionales de 
ampliación del mercado interior más allá de la UE (por ejemplo, el Acuerdo sobre el EEE, los 
acuerdos bilaterales UE-Suiza, etc.).

******

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Comercio Internacional, competente para el fondo, que proponga que el Parlamento dé su 
aprobación.


