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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modernización de los servicios de aduanas
(2011/2083(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CE) n° 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero 
modernizado)1,

– Vista la Decisión nº 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 
2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio2,

– Vista 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)3,

– Visto el Reglamento (CE) n° 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que 
se aprueba el código aduanero comunitario4 (Enmienda de protección y seguridad),

– Vista la Decisión 2007/668/CE del Consejo, de 25 de junio de 2007, relativa al ejercicio 
por la Comunidad Europea, con carácter transitorio, de derechos y obligaciones 
equivalentes a los inherentes a la condición de miembro en la Organización Mundial de 
Aduanas5,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
encomiendan a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y 
Modelos) ciertas funciones conexas a la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores público y privado 
en un Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería (COM(2011)0288),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de la 
propiedad intelectual (COM(2011)0285),

– Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea6,

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la revisión de la Directiva sobre 
seguridad general de los productos y vigilancia del mercado7,

                                               
1 DO L 145 de 4.6.2008, p. 1.
2 DO L 23 de 26.1.2008, p. 21.
3 DO L 154 de 14.06.07, p. 25.
4 DO L 117 de 04.05.05, p. 13.
5 DO L 274 de 18.10.07, p. 11.
6 DO L 304 de 20.11.10, p. 47.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0076.
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– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre los cuarenta años de la Unión 
Aduanera1,

– Vista su Resolución, de 5 de junio de 2008, sobre normas y procedimientos eficaces de 
importación y exportación al servicio de la política comercial2,

– Visto el informe de su Comisión de investigación sobre el régimen de tránsito comunitario 
(enero de 1996 - marzo de 1997),

– Vista el Informe especial nº 1/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Se controlan de 
manera eficaz los procedimientos aduaneros simplificados aplicables a las 
importaciones?»

– Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre 
cooperación y asistencia mutua en materia aduanera3, firmado el 28 de mayo de 1997,

– Vista la Declaración Conjunta sobre la seguridad de la cadena de suministro 
(Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. y la Comisión Europea), firmada el 
23 de junio de 2011,

– Visto el informe sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual por los 
servicios de aduanas de la UE – Resultados en la frontera de la UE – 2010, Comisión 
Europea – Fiscalidad y Unión Aduanera,

– Visto el informe de la Comisión titulado «Evaluación final del programa Aduana 2007, de 
conformidad con el artículo 19 de la Decisión 253/2003/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de febrero de 2003, por la que se adopta un programa de acción para la 
aduana en la Comunidad (Aduana 2007) "(COM (2008) 0612),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la evolución de la Unión 
Aduanera» (COM(2008)0169),

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a una respuesta aduanera a las últimas 
tendencias en la falsificación y la piratería (COM(2005)0479),

– Visto el informe de situación con respecto a fortalecer la seguridad de la carga aérea 
(Documento del Consejo 11250/11),

– Visto el Plan de Acción de Aduanas de la UE para luchar contra las infracciones a la 
propiedad intelectual 2009-2012 (Documento del Consejo 5345/09),

– Vista la Resolución del Consejo, de 23 de octubre de 2009, sobre una estrategia reforzada 
de cooperación aduanera4,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2008 sobre la estrategia relativa a 

                                               
1 DO C 286 E de 27.11.2009, p. 20.
2 DO C 285 E de 26.11.09, p. 1.
3 DO L 222 de 12.08.97, p. 17.
4 DO C 260 de 30.10.2009, p. 1.
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la evolución de la Unión Aduanera,

– Vista la audiencia sobre «Aduanas Modernizadas y Mercado Interior», celebrada el 16 de 
julio de 2011,

– Visto el estudio encargado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior titulado «Cooperación Aduanera en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: 
El papel de las aduanas en la gestión de las fronteras exteriores de la UE», publicado en 
mayo de 2011,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Control 
Presupuestario (A7-0000/2011),

A. Considerando que la Unión Aduanera es uno de los hitos esenciales de la integración 
europea;

B. Considerando que la aduana desempeña un papel crucial para garantizar la protección y la 
seguridad, la protección de los consumidores y del medio ambiente, asegurando una 
recaudación completa, el fortalecimiento de la lucha contra el fraude y la corrupción, y 
asegurando el respeto de los derechos de propiedad intelectual;

C. Considerando que las aduanas se caracterizan principalmente por crecientes volúmenes de 
transacciones de importación, exportación y tránsito y que, por lo tanto, una gestión del 
riesgo eficiente y eficaz es de especial importancia;

D. Considerando que la aduana electrónica, en particular la declaración centralizada en 
aduanas, es uno de los principales aspectos de la modernización y simplificación de las 
aduanas;

E. Considerando que es fundamental lograr un equilibrio adecuado entre los controles 
aduaneros y la facilitación del comercio legítimo; que la condición de operador 
económico autorizado debe ofrecer beneficios tangibles a los comerciantes de confianza;

Estrategia aduanera 

1. Está convencido de que la modernización de las aduanas debe ser una alta prioridad 
política, ya que las aduanas son fundamentales para contribuir a la competitividad 
económica, así como a la seguridad y protección en la UE;

2. Considera que la misión y la imagen de las aduanas deben ser redefinidas y que necesitan 
un estímulo adicional para reflejar las realidades aduaneras; considera que la asignación 
de recursos financieros adecuados para los procedimientos y procesos aduaneros es 
esencial para lograr este objetivo; pide a la Comisión que renueve su estrategia aduanera;

Garantizar la competitividad y la gestión de riesgos

3. Opina que, con el fin de aumentar la competitividad económica europea, son esenciales la 
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simplificación, estandarización y modernización de la legislación y los procedimientos 
aduaneros y el uso de herramientas informáticas; considera que uno de los mayores logros 
de las aduanas modernizadas es la previsibilidad para los negocios, especialmente para las 
PYME, lo que, a su vez, estimula el crecimiento económico;

4. Considera, sin embargo, que, dados los recursos limitados de las PYME, la aplicación de 
los nuevos procedimientos aduaneros y las considerables inversiones para poner en 
práctica los requisitos de aduana electrónica deben ser razonables, e insiste en su 
evaluación en el contexto del impacto en las PYME;

5. Considera que los controles aduaneros deben centrarse fundamentalmente en los envíos de 
alto riesgo, mientras que los envíos de bajo riesgo deben ser despachados rápidamente 
para su libre circulación; subraya a este respecto el papel fundamental de las técnicas de 
gestión del riesgo y apoya firmemente la implantación y modernización de los sistemas 
electrónicos de despacho de aduana; considera que la gestión eficaz del riesgo depende de 
la recogida de información de alta calidad y su correcta evaluación;

6. Considera, aunque reconoce la importancia de la seguridad de la cadena de suministro, 
que el requisito legal de los EE.UU. del escaneo al 100 % es pesado y costoso en exceso, 
mientras que los beneficios reales son dudosos, y está decidido a continuar el diálogo 
legislativo transatlántico con los EE.UU. a fin de lograr la derogación o modificación de 
la legislación;

Unas aduanas modernizadas

Aplicación del Código Aduanero Modernizado (CAM)

7. Destaca que el CAM es una herramienta importante para agilizar y realmente armonizar 
los procedimientos aduaneros con el fin de contribuir al fortalecimiento de la economía 
europea; considera que la aplicación de las disposiciones del CAM debería reflejar 
plenamente el espíritu del CAM; le preocupa que determinadas disposiciones esenciales 
de aplicación estén aún en fase de estudio y que las decisiones estratégicas con respecto a 
la arquitectura de la TI aún no se hayan tomado;

8. Está convencido de que el CAM sólo puede alcanzar su pleno potencial si es respaldado 
por unos sistemas de TI avanzados; está convencido de que toda nueva inversión en TI 
debe estar guiada por los principios fundamentales del CAM;

9. Pone de relieve la necesidad de que el comercio tenga acceso a las especificaciones 
apropiadas de los Estados miembros con suficiente antelación, ya que necesita tiempo 
para desarrollar e implementar sus aplicaciones de TI;

10. Acoge con satisfacción la propuesta de armonizar las disposiciones del CAM sobre 
delegación de poderes y concesión de competencias de ejecución con el Tratado de 
Lisboa; subraya que este nuevo sistema es representativo de un balance recientemente 
logrado entre el Parlamento Europeo y el Consejo, especialmente porque, en relación con 
los actos delegados, ambas Instituciones están en pie de igualdad;

11. Reconoce que el aplazamiento de la aplicación del CAM es apropiado; sugiere, sin 
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embargo, que la Comisión estudie las posibilidades para la introducción gradual de 
determinadas disposiciones del CAM tan pronto como sea posible; 

Despacho aduanero centralizado y armonización

12. Apoya firmemente el concepto de despacho centralizado, que es uno de los principales 
aspectos de la aduana modernizada que se concibe en el CAM, y lamenta la falta de 
progreso en la aplicación de este concepto;

13. Pide a los Estados miembros que se comprometan plenamente con este concepto, ya que 
sólo unas normas aduaneras, unos sistemas de intercambio de información y unos 
formatos de datos verdaderamente armonizados pueden asegurar la exitosa 
implementación del concepto de despacho centralizado; está preocupado ante la evolución 
lenta en el proceso de simplificación de las normas sobre el IVA, que es crucial para un 
sistema de despacho verdaderamente centralizado;

Operador Económico Autorizado (OEA)

14. Apoya los esfuerzos de la Comisión para animar a los comerciantes en toda la UE a 
solicitar el estatus de OEA; expresa su inquietud, sin embargo, ante el hecho de que las 
inversiones considerables necesarias para obtener el estatus de OEA pudiera ser un grave 
obstáculo para los comerciantes, especialmente las PYME;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren los beneficios adicionales 
que se podrían conceder a los comerciantes titulares de certificados de OEA;

16. Espera de todos los Estados miembros que aseguren que el estatus de OEA otorgado por 
un Estado miembro se reconozca plenamente en los demás Estados miembros;

Papel de las aduanas para garantizar la seguridad de los productos, la protección de los 
intereses financieros y la protección de los derechos de propiedad intelectual

Seguridad de los productos

17. Fomenta la cooperación estrecha entre las administraciones aduaneras y las autoridades de 
vigilancia del mercado para interceptar productos peligrosos o no conformes en las 
fronteras, antes de su despacho para libre circulación en toda la UE;

18. Acoge con satisfacción los progresos realizados en la redacción de las directrices para el 
control de las importaciones en el área de seguridad de los productos, y pide a la Comisión 
que las actualice constantemente, supervise su aplicación y mantenga informado al 
Parlamento Europeo sobre la evolución en este ámbito;

19. Pide a la Comisión que considere el establecimiento de una base de datos pública a la que 
los Estados miembros pudieran aportar información sobre productos peligrosos 
interceptados gracias a los controles aduaneros;

Intereses financieros

20. Manifiesta su preocupación ante el hecho de que determinados operadores no paguen los 
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derechos necesarios o no declaren el valor real de los bienes conlleva ventajas injustas 
frente a los comerciantes correctos; advierte que tal situación impide la competencia leal y 
da lugar a distorsiones considerables en el funcionamiento del mercado interior;

21. Subraya que el despacho automático sólo es posible si va respaldado por auditorías de 
operadores antes de su autorización para utilizar procedimientos simplificados y las 
auditorías apropiadas ex-post; pide una mejor documentación sobre el uso de 
procedimientos simplificados, más técnicas de procesamiento automático de datos y un 
uso razonable de los procedimientos simplificados;

Derechos de propiedad intelectual

22. Acoge con satisfacción la reciente propuesta de la Comisión sobre un proyecto de 
reglamento relativo a la defensa de los derechos de propiedad intelectual por las aduanas, 
ya que cree firmemente que las aduanas pueden contribuir eficazmente a la protección de 
los derechos de propiedad intelectual;

23. Apoya el trabajo realizado en el marco del Observatorio Europeo de la Falsificación y la 
Piratería y anima a que se use plenamente su potencial; se felicita en este sentido de la 
reciente propuesta de la Comisión sobre un proyecto de reglamento para encargar a la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) determinadas 
tareas relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual;

Transparencia

24. Alienta a la Comisión a que se una plenamente al espíritu del Acuerdo marco sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en términos de mejora de 
la cooperación y del flujo de información, especialmente en el contexto de las reuniones 
de la Comisión con expertos nacionales;

25. Apoya los esfuerzos de la Comisión para facilitar la comunicación entre los comerciantes 
y los Estados miembros; propone, sin embargo, nuevas mejoras: en particular, insta a la 
Comisión a que publique toda la información y documentación pertinente sobre las 
reuniones con expertos nacionales tan pronto como estén disponibles a fin de proporcionar 
un acceso directo a las reseñas de las discusiones llevadas a cabo en dichas reuniones, 
para los representantes del comercio y todo ciudadano interesado por la evolución en el 
ámbito aduanero; está convencido de que esto beneficiaría a las PYME en particular, 
garantizaría la transparencia y aumentaría la conciencia del público sobre asuntos 
aduaneros;

Cooperación

26. Considera que el compromiso entre servicios aduaneros y empresas es de suma 
importancia y que ambas partes deben reconocer y respetar las necesidades, realidades y 
expectativas de la otra y combinar sus conocimientos, su experiencia en sus respectivos 
campos y conocimientos de gran alcance con el fin de lograr un rendimiento y unos 
resultados óptimos;

27. Sugiere que el sector comercial de la UE cree una verdadera organización que pudiera 
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hablar con una sola voz, expresar puntos de vista comunes y elaborar posiciones comunes; 

28. Considera que el despacho en aduanas tiene que ser optimizado mediante la participación 
de todas las autoridades pertinentes lo antes posible en el proceso; por lo tanto, apoya 
enérgicamente una gestión coordinada de las fronteras y el principio de la ventanilla 
única;

29. Destaca que el principio de la ventanilla única se debe aplicar con eficacia, asegurando 
que los productos son inspeccionados una sola vez por una de las autoridades 
competentes;

30. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exploren las posibilidades de crear una 
agencia aduanera europea, encargada exclusivamente de asuntos aduaneros, con el fin de 
mejorar el funcionamiento de la Unión Aduanera; pide a la Comisión para aborde esta 
cuestión cuando considere el seguimiento del programa Aduana 2013;

°
° °

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La competitividad económica europea es de suma importancia, especialmente con miras a la 
revitalización del mercado interior. A los servicios aduaneros les incumbe un papel 
importante en la mejora de la competitividad y en la influencia sobre la misma, ya que la 
simplificación de la normativa aduanera y la promoción de la aduana electrónica estimulan el 
crecimiento económico. Con el fin de que desempeñen plenamente su papel, las aduanas 
tienen que ser modernas, cooperativas, responsables y activas.

Al mismo tiempo, los servicios aduaneros desempeñan un papel esencial para garantizar la 
seguridad y protección de manera eficiente, la protección de los derechos de propiedad 
intelectual, contribuyendo a la lucha contra el fraude.

El ponente cree firmemente que la cooperación entre los diferentes actores e instituciones en 
el ámbito aduanero (comerciantes, autoridades aduaneras y otras agencias gubernamentales, la 
Comisión y el Parlamento Europeo) es esencial para garantizar que las aduanas cumplen con 
su misión como se ha descrito anteriormente; el ponente defiende en particular un flujo 
oportuno y transparente de información entre todas las partes involucradas.

Unas aduanas modernizadas

El Código Aduanero Modernizado (CAM) se adoptó en 2008 con el fin de introducir una serie 
de simplificaciones en los procedimientos aduaneros y de armonizar las normas comunitarias 
en materia aduanera, para ayudar a las empresas a hacer negocios más eficazmente y asistir a 
las autoridades aduaneras a fin de que pudieran realizar su trabajo con eficacia. Las 
principales innovaciones introducidas por el CAM son los conceptos de aduana electrónica, el 
despacho central y la ventanilla única.

Sin embargo, el CAM aún no es aplicable, ya que primero se han de adoptar y han de entrar 
en vigor las disposiciones de aplicación. La fecha límite para la aplicación del CAM se fijó en 
el 24 de junio 2013. Sin embargo, en la actualidad hay claros indicios de que este plazo no se 
va a respetar. Esto se debe principalmente a los sistemas de TI que, con el fin de garantizar 
que el CAM sea viable en la práctica, aún no se han desarrollado o aplicado. En opinión del 
ponente, parece ser inadecuado que el CAM sea aplicable sin el apoyo de los sistemas 
informáticos necesarios. El ponente también subraya que la evolución de los sistemas de TI 
tiene que ser considerado de acuerdo con el espíritu del CAM.

Por lo tanto, el ponente considera oportuno aplazar la aplicación del CAM, sobre todo porque 
una gran mayoría de Estados miembros y representantes empresariales apoya esta opción. El 
ponente considera que se ha de asegurar un delicado equilibrio entre la necesidad de contar 
con un CAM aplicable tan pronto como sea posible y unas soluciones informáticas 
disponibles para garantizar la plena aplicación del CAM. Una de las opciones podría ser la 
ampliación del plazo con la aplicación gradual de algunas disposiciones del CAM que ha de 
comenzar tan pronto como sea posible. Con ello se garantizaría la posibilidad de que los 
comerciantes y las autoridades aduaneras se beneficiaran de las disposiciones avanzadas del 
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CAM, sin demoras innecesarias.

Despacho aduanero centralizado y armonización

El ponente está convencido de que es necesario promover el concepto de «despacho aduanero 
centralizado» que permite a los comerciantes autorizados declarar los bienes electrónicamente 
y pagar sus derechos de aduana en el lugar donde estén establecidos, independientemente del 
Estado miembro donde se efectúe la importación o exportación de los productos.

El ponente considera que todas las 27 administraciones aduaneras nacionales deben trabajar 
como si fueran una sola administración, garantizando en toda la UE unos niveles uniformes de 
control y un tratamiento uniforme de los operadores.

Operadores Económicos Autorizados

El estatus de Operador Económico Autorizado (OEA) otorga a los comerciantes de confianza 
un acceso más fácil a la simplificación de los procedimientos aduaneros y unas facilidades en 
materia de control. Sin embargo, al ponente le preocupa la falta de beneficios tangibles 
ofrecidos por la condición de OEA. Además, las grandes inversiones involucradas en la 
obtención de la condición de OEA son un grave desincentivo para los comerciantes, en 
particular las PYME, a la hora de solicitar dicho estatus. 

Gestión de riesgos

El ponente señala que es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre los controles 
aduaneros para garantizar la seguridad y la protección, y la fluida circulación de los bienes 
legítimos. Por lo tanto, el ponente destaca la importancia de la gestión de riesgos: si se 
asegura que los envíos de bajo riesgo son despachados inmediatamente, las autoridades 
aduaneras pueden concentrar su tiempo y sus esfuerzos en casos más complicados que 
incluyen las mercancías de alto riesgo.
En ese sentido, el ponente también acoge con satisfacción el hecho de que hay indicios de que 
los EE.UU. se alejan del objetivo de escanear el 100% de los contenedores con destino a los 
EE.UU. y prefieren optar por un enfoque basado en el riesgo.

Controles aduaneros y garantía de la seguridad

Durante mucho tiempo, las administraciones aduaneras han sido principalmente cobradores de 
los derechos de aduana. Sin embargo, después de la supresión de las fronteras interiores 
dentro de la UE, este papel ha disminuido y ahora es sobre todo relevante en las fronteras 
exteriores de la UE. No obstante, mientras este papel iba disminuyendo, otro papel 
desempeñado por las aduanas – garantizar la seguridad de la cadena de suministro 
internacional – ha ido aumentando gradualmente. Como indican los últimos incidentes (por 
ejemplo, la bomba cartucho de Yemen (octubre de 2010) y los temores de una bomba sucia en 
Génova (febrero de 2011)), las autoridades aduaneras tienen que mantener la vigilancia, ya 
que las amenazas a la seguridad son inminentes.
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Seguridad de los productos

El ponente está convencido de que las administraciones aduaneras son las más indicadas para 
garantizar que sólo los productos seguros y los bienes que cumplen con la legislación 
comunitaria de armonización y cumplen con la documentación y los requisitos de marcado 
entran en la UE. Por lo tanto, el ponente confía en que incumbe un papel crucial a las aduanas 
a la hora de garantizar la seguridad de los productos. Este último punto también se destaca en 
Resolución del Parlamento Europeo de 8 de marzo de 2011 sobre la revisión de la Directiva 
sobre seguridad de los productos y la vigilancia del mercado.

Protección de los intereses financieros de la UE

También es fundamental salvaguardar los intereses financieros de la UE y evitar pérdidas de 
ingresos. Además, el pago incompleto de los derechos de aduana y la infravaloración de las 
mercancías importadas ponen en peligro el funcionamiento del mercado interior.

Protección de los derechos de propiedad intelectual

El ponente acoge con satisfacción las propuestas recientes de la Comisión sobre un proyecto 
de reglamento relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual por los 
servicios aduaneros y sobre un proyecto de reglamento para encargar a la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) determinadas tareas 
relacionadas con la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Cooperación

El ponente subraya la necesidad de garantizar la cooperación entre las autoridades aduaneras, 
así como entre las autoridades aduaneras y los comerciantes, las autoridades aduaneras y otras 
autoridades gubernamentales y, en ese sentido, respalda enérgicamente la gestión coordinada 
de las fronteras, el principio y concepto de la ventanilla única y un despacho aduanero 
centralizado. El ponente también propone la creación de una agencia aduanera europea 
encargada de las cuestiones aduaneras.


