
PR\912824ES.doc PE494.493v04-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2012/0027(COD)

12.9.2012

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece el código aduanero de la Unión (refundición)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Ponente: Constance Le Grip

(Refundición – artículo 87 del Reglamento)



PE494.493v04-00 2/39 PR\912824ES.doc

ES

PR_COD_1recastingam

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 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el código aduanero de la Unión (versión refundida)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(20012)0064),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33, 114 y 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0045/2012),

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

– Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de julio de 20121,

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, sobre un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos2,

– Vista la carta dirigida el 12 de julio de 2012 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de conformidad con el 
artículo 87, apartado 3, de su Reglamento3,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 
opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0000/2012),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la 
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
modificación de sus aspectos sustantivos;

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 

                                               
1....
2 DO C 229 de 31.7.2012, p. 68.
3 La Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta de referencia no contiene ninguna modificación 
sustancial que no se haya definido como tal en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las 
disposiciones no modificadas de los actos jurídicos anteriores, la propuesta representa una codificación de los 
textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos.
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del Consejo y de la Comisión;

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
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es fundamental que el código aduanero de la Unión (CAU) se ejecute y se aplique de la 
misma forma en los 27 Estados miembros con el fin de preservar el espíritu fundamental de 
las aduanas electrónicas paneuropeas previstas originalmente en el código aduanero 
modernizado (CAM). Excepcionalmente, se permiten excepciones por un tiempo limitado 
para uno o varios Estados miembros. Las especificaciones sobre los criterios para la 
concesión de excepciones se tratarán mediante actos delegados (Enmienda sobre un artículo 
7 bis de la ponente). 
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Delegación de poderes
La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados 
mediante los que se especificarán los 
criterios para la concesión de excepciones 
a que se refiere el artículo 6, apartado 3.

Or. en

Justificación

Es fundamental que el código aduanero de la Unión (CAU) se ejecute y se aplique de la 
misma forma en los 27 Estados miembros con el fin de preservar el espíritu fundamental de 
las aduanas electrónicas paneuropeas previstas originalmente en el código aduanero 
modernizado (CAM). Excepcionalmente, se permiten excepciones por un tiempo limitado 
para uno o varios Estados miembros. Las especificaciones relativas a los criterios para la 
concesión de excepciones al artículo 6, apartado 3, se definirán al nivel de actos delegados. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Previa solicitud, la Comisión podrá 
autorizar a uno o varios Estados miembros 
a probar durante un periodo limitado la 
introducción de otras simplificaciones en 
la aplicación de la legislación aduanera. 
Esas simplificaciones incluirán elementos 
no esenciales del presente Reglamento
mediante el empleo de técnicas de 
tratamiento electrónico en relación con lo 
siguiente:
a) las solicitudes y autorizaciones 
relativas a un régimen aduanero o al 
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estatuto de operador económico 
autorizado;
b) las solicitudes y decisiones especiales 
con arreglo al artículo 32; 
c) la gestión común de riesgos que se 
menciona en el artículo 39;
d) el formato y contenido normalizados de 
la información que deba registrarse;
e) el mantenimiento de dicha información 
por las autoridades aduaneras de los 
Estados miembros;
f) las normas de acceso a dicha 
información por parte de:
i) los operadores económicos,
ii) otras autoridades competentes.
Una vez transcurrido el tiempo límite de 
prueba, la Comisión realizará una 
evaluación para determinar sus ventajas.

Or. en

Justificación

Probar simplificaciones suplementarias en la aplicación de la legislación aduanera mediante 
el empleo de técnicas de tratamiento electrónico de datos no puede más que beneficiar al 
desarrollo de un ambiente dinámico para la competitividad y el crecimiento. No obstante, es 
necesario precisar en el propio Reglamento el alcance de estas simplificaciones de la forma 
ya prevista en el artículo 10 del CAM.  Esta enmienda guarda relación con la enmienda de la 
ponente al nuevo subapartado del artículo 16.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se establecerán las normas en materia 
de desarrollo, mantenimiento y utilización 
de los sistemas electrónicos para el 
intercambio de datos a que se refiere el 

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se establecerán:  
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artículo 15, apartado1.
a) las normas en materia de desarrollo, 
mantenimiento y utilización de los sistemas 
electrónicos para el intercambio de datos a 
que se refiere el artículo 15, apartado1;  

b) un programa de trabajo relativo al 
desarrollo y la utilización de los sistemas 
electrónicos a los que hace referencia el 
artículo 15, apartado 1. Dicho programa 
de trabajo se establecerá para el …*.
____________
* DO: insértese la fecha correspondiente 
a: seis meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la aplicación del programa de trabajo contiene elementos de 
orientación política secundaria (por ejemplo, prioridades, adaptación al desglose del 
presupuesto, indicadores para medir el rendimiento), esto debería tratarse al nivel de actos 
delegados (de conformidad con el artículo 290 del TFUE) y no a través de actos de ejecución.

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados que 
modifican los elementos no esenciales a 
los que hace referencia el artículo 15, 
apartado 2 cuando la simplificación 
probada por uno o varios Estados 
miembros ha sido considerada eficaz y 
beneficiosa para los demás Estados 
miembros.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda 3 de la ponente al apartado 2 del artículo 
15. Los elementos no esenciales a los que hace referencia dicho apartado deberán 
modificarse cuando las simplificaciones probadas por uno o varios Estados miembros hayan 
sido evaluadas y consideradas eficaces y beneficiosas para los demás Estados miembros.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de seis meses a contar desde
la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, un programa 
de trabajo relativo al desarrollo e 
implantación de los sistemas electrónicos 
a que se refiere el artículo 15, apartado 1. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 
4. La Comisión adoptará las decisiones a 
que se refiere el artículo 15, apartado 2, 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 2.

La Comisión adoptará las decisiones a que 
se refiere el artículo 15, apartado 2, 
mediante actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 244, apartado 2.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la aplicación del programa de trabajo contiene elementos de 
orientación política secundaria (por ejemplo, prioridades, adaptación al desglose del 
presupuesto, indicadores para medir el rendimiento), esto debería tratarse al nivel de actos 
delegados (de conformidad con el artículo 290 del TFUE) y no a través de actos de ejecución.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los representantes aduaneros deberán 
estar establecidos en el territorio aduanero 
de la Unión.

2. Los representantes aduaneros deberán 
estar establecidos en el territorio aduanero 
de la Unión.

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

Or. en

Justificación

La ponente se muestra a favor de suprimir todas las disposiciones relativas a las excepciones 
de la obligación de que los representantes aduaneros estén establecidos en el territorio 
aduanero de la UE. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo operador económico establecido 
en el territorio aduanero de la Unión que 
cumpla los criterios dispuestos en el 
artículo 22 podrá solicitar el estatuto de 
operador económico autorizado.

1. Todo operador económico establecido 
en el territorio aduanero de la Unión que 
cumpla los criterios dispuestos en el 
artículo 22 podrá solicitar el estatuto de 
operador económico autorizado.

En determinados casos, podrá dispensarse 
de la obligación de estar establecido en el 
territorio de la Unión.

Or. en

Justificación

La ponente se muestra a favor de suprimir toda referencia a las excepciones de la obligación 
de que el operador económico esté establecido fuera del territorio aduanero de la UE. 
Enmienda relacionada con la enmienda 14 de la ponente al artículo 23.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la de operador económico autorizado en 
el ámbito de la seguridad y protección que 
concederá a su titular facilidades en 
materia de seguridad y protección.

b) la de operador económico autorizado en 
el ámbito de la seguridad y protección que 
concederá a su titular facilidades en 
materia de seguridad y protección. Esto 
implica una reducción del número de 
controles en el punto de importación o de 
exportación y podrá también tenerse en 
cuenta para los controles posteriores al 
despacho aduanero.

Or. en

Justificación

El vínculo entre el operador económico autorizado y la reducción de los controles aduaneros 
no está articulado de forma adecuada en la propuesta de la Comisión. Es fundamental que 
este esté claramente establecido en el acto de base. Las nuevas orientaciones de la UE para 
el operador económico autorizado mencionan que los beneficios de este incluyen menos 
controles en el punto de importación o de exportación y pueden tenerse en cuenta también 
para controles posteriores al despacho aduanero. Nota: esta parte del texto deberá 
considerarse modificable puesto que se refiere al contenido de un texto gris (artículo 23, letra 
e)). 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios para la concesión del estatuto 
de operador económico autorizado serán 
los siguientes:

1. Los criterios para la concesión del 
estatuto de operador económico autorizado 
serán los siguientes:

a) una trayectoria adecuada de 
cumplimiento de los requisitos aduaneros y 
fiscales;

a) una trayectoria adecuada de 
cumplimiento de los requisitos aduaneros y 
fiscales;

b) un sistema satisfactorio de gestión de los 
registros comerciales y, en su caso, de los 
registros de transporte, que permita la 
correcta realización de los controles 

b) un sistema satisfactorio de gestión de los 
registros comerciales y, en su caso, de los 
registros de transporte, que permita la 
correcta realización de los controles 
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aduaneros; aduaneros;
c) una solvencia acreditada; c) una solvencia acreditada;

d) por lo que respecta a la autorización 
contemplada en el artículo 21, apartado 2, 
letra a), un nivel adecuado de competencia 
o de cualificaciones profesionales 
directamente relacionadas con la actividad 
que ejerza;

d) por lo que respecta a la autorización 
contemplada en el artículo 21, apartado 2, 
letra a), un nivel adecuado de competencia 
o de cualificaciones profesionales 
directamente relacionadas con la actividad 
que ejerza;

e) por lo que respecta a la autorización 
contemplada en el artículo 21, apartado 2, 
letra b), unos niveles de seguridad y 
protección apropiados.

e) por lo que respecta a la autorización 
contemplada en el artículo 21, apartado 2, 
letra b), unos niveles de seguridad y 
protección apropiados.

1 bis. La trayectoria de cumplimiento a la 
que hace referencia la letra a) del 
apartado 1 se considerará adecuada si, 
durante los tres años precedentes, el 
solicitante o la persona a cargo de la 
empresa solicitante o responsable de su 
gestión, o la persona responsable en 
materia aduanera de la empresa 
solicitante no ha cometido ninguna 
infracción grave o repetida de la 
legislación aduanera y de las normas 
fiscales que rigen la entrada, la salida, el 
movimiento, el almacenamiento y el uso 
final de bienes. 

Or. en

Justificación

Las principales condiciones para la concesión del estatuto de operador económico 
autorizado son aspectos esenciales. Esta es la razón por la que la ponente considera 
fundamental precisarlas en el acto de base. No obstante, los detalles suplementarios podrán 
ser objeto de actos delegados (artículo 23 de la refundición), con el fin de preservar una 
cierta flexibilidad y de simplificar el acto legislativo. Los nuevos apartados propuestos por la 
ponente (véanse las enmiendas 10, 11, 12 y 13) no se han incluido por el momento en el 
proyecto de CAM consolidado. 
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El sistema de gestión al que hace 
referencia la letra b) del apartado 1, se 
considerará satisfactorio siempre que el 
solicitante demuestre un elevado nivel de 
control de sus operaciones y del flujo de 
bienes.

Or. en

Justificación

Las principales condiciones para la concesión de estatuto de operador económico autorizado 
son aspectos esenciales. Esta es la razón por la que la ponente considera fundamental 
precisarlas en el acto de base. No obstante, los detalles suplementarios podrán ser objeto de 
actos delegados (artículo 23 de la refundición), con el fin de preservar una cierta flexibilidad 
y de simplificar el acto legislativo. Los nuevos apartados propuestos por la ponente (véanse 
las enmiendas 10, 11, 12 y 13) no se han incluido por el momento en el proyecto de CAM 
consolidado. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La solvencia a la que hace 
referencia la letra c) del apartado 1, se 
considerará probada siempre que el 
solicitante tenga un buen nivel financiero 
que sea suficiente para cumplir sus 
compromisos, teniendo debidamente en 
cuenta las características del tipo de 
actividad empresarial en cuestión.

Or. en

Justificación

Las principales condiciones para la concesión de estatuto de operador económico autorizado 
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son aspectos esenciales. Esta es la razón por la que la ponente considera fundamental 
precisarlas en el acto de base. No obstante, los detalles suplementarios podrán ser objeto de 
actos delegados (artículo 23 de la refundición), con el fin de preservar una cierta flexibilidad 
y de simplificar el acto legislativo. Los nuevos apartados propuestos por la ponente (véanse 
las enmiendas 10, 11, 12 y 13) no se han incluido por el momento en el proyecto de CAM 
consolidado. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los niveles de seguridad y 
protección a los que hace referencia la 
letra e) del apartado 1, se considerarán 
apropiados siempre que el solicitante 
demuestre que mantiene las medidas 
adecuadas para asegurar la seguridad y la 
protección de la cadena de suministro 
internacional, incluidos los ámbitos de la 
integridad física y de la seguridad 
personal y de los socios comerciales.

Or. en

Justificación

Las principales condiciones para la concesión de estatuto de operador económico autorizado 
son aspectos esenciales. Esta es la razón por la que la ponente considera fundamental 
precisarlas en el acto de base. No obstante, los detalles suplementarios podrán ser objeto de 
actos delegados (artículo 23 de la refundición), con el fin de preservar una cierta flexibilidad 
y de simplificar el acto legislativo. Los nuevos apartados propuestos por la ponente (véanse 
las enmiendas 10, 11, 12 y 13) no se han incluido por el momento en el proyecto de CAM 
consolidado. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados para 
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que se especificarán: completar:
a) las normas para la concesión del estatuto 
de operador económico autorizado 
contemplado en el artículo 21;

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

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

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

c) las facilitaciones contempladas en el 
artículo 21, apartado 2, letra b). 

c) la concesión de autorizaciones para el 
uso de simplificaciones por los operadores 
económicos autorizados;
d) la identificación de la autoridad 
aduanera competente para la concesión 
del estatuto y de esas autorizaciones;
e) la naturaleza y el alcance de las 
facilidades que pueden concederse a los 
operadores económicos autorizados en lo 
que se refiere a controles aduaneros 
relativos a la seguridad y la protección;
f) las consultas con otras autoridades 
aduaneras y el suministro a ellas de 
información;
g) las condiciones en que pueda 
suspenderse o revocarse el estatuto de 
operador económico autorizado;
h) las condiciones de dispensación de la 
obligación de estar establecido en el 
territorio aduanero de la Unión para 
categorías específicas de operador 
económico autorizado;
2. Las condiciones suplementarias a que 
hace referencia el apartado 1 tendrán en 
cuenta las siguientes normas cubiertas 
por el presente Reglamento:
a) las facilitaciones contempladas en el 
artículo 21, apartado 2, letra b).

b) las normas con arreglo al artículo 39, 
apartado 3;
c) la participación profesional en 
actividades cubiertas por la legislación 
aduanera;
d) las normas prácticas en materia de 
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competencia o de cualificaciones 
profesionales directamente relacionadas 
con la actividad ejercida;
e) la posesión por el operador económico 
de un certificado reconocido 
internacionalmente, expedido con arreglo 
a los convenios internacionales 
pertinentes.

Or. en

Justificación

El acto de base debe definir explícitamente el objetivo, el contenido y el alcance del acto 
delegado. La ponente vuelve a proponer (con algunas adaptaciones necesarias) las 
especificaciones incluidas en el artículo 15 del CAM. Nota: Esta enmienda guarda relación 
con la enmienda 9 de la ponente al artículo 21, apartado 2, letra b), y con la enmienda 17 al 
artículo 39, apartado 3. 

La ponente se muestra a favor de suprimir toda referencia a las excepciones de la obligación 
de que el operador económico esté establecido en el territorio aduanero de la UE. Enmienda 
relacionada con la enmienda 8 de la ponente al artículo 21, apartado 1. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los actos delegados son de aplicación general. No obstante, los artículos 24, apartado 9, y 
32, apartado 8, de la refundición se refieren a «Estados miembros» y no a «uno o varios 
Estados miembros». Por consiguiente, si se decide mantener el procedimiento de actos de 
ejecución en los artículos 26 y 34, esta enmienda deberá aportar precisiones. Esta enmienda 
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está relacionada con el procedimiento a que hace referencia el artículo 26.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los actos delegados son de aplicación general. No obstante, los artículos 24, apartado 9, y 
32, apartado 8, de la refundición se refieren a «Estados miembros» y no a «uno o varios 
Estados miembros». Por consiguiente, si se decide mantener el procedimiento de actos de 
ejecución en los artículos 26 y 34, esta enmienda deberá aportar precisiones. Esta enmienda 
está relacionada con el procedimiento a que hace referencia el artículo 26.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los controles aduaneros se inscribirán 
en un marco común de gestión de riesgos 
basado en el intercambio de información y 
de análisis de riesgos entre las 
administraciones aduaneras que establezca 
criterios y normas de riesgo comunes, 
medidas de control y ámbitos prioritarios 
de control.

3. Los controles aduaneros se inscribirán 
en un marco común de gestión de riesgos 
basado en el intercambio de información y 
de análisis de riesgos entre las 
administraciones aduaneras que establezca 
criterios y normas de riesgo comunes, 
medidas de control y ámbitos prioritarios 
de control.

Por regla general, para sacar el máximo 
beneficio de los controles físicos y 
documentales reducidos vinculados al 
estatuto de operador económico 
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autorizado en lo relativo a la seguridad y 
la protección a que se refiere el artículo 
21, apartado 2, letra a), los sistemas de 
gestión de riesgos aduaneros preverán un 
nivel de riesgo reducido.

Or. en

Justificación

Las nuevas orientaciones de la UE relativas a los operadores económicos autorizados 
precisan que los beneficios del estatuto incluyen un número reducido de controles en el punto 
de importación o de exportación y pueden tenerse igualmente en consideración para 
controles posteriores al despacho aduanero. La ponente opina que este principio fundamental 
debe enunciarse en el acto de base y no solamente en las orientaciones, y que debe figurar en 
los artículos 21 y 39 de la refundición. Esta enmienda guarda relación con la enmienda 9 de 
la ponente relativa al artículo 21, apartado 2, letra b) y con la enmienda 14 relativa al 
artículo 23.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, medidas para garantizar una 
aplicación uniforme de los controles 
aduaneros, incluido el intercambio de 
información sobre riesgos y sobre los 
resultados de los análisis de riesgos, las 
normas y criterios de riesgo comunes, las 
medidas de control y los ámbitos 
prioritarios de control.

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, medidas para garantizar una 
aplicación uniforme de los controles 
aduaneros, incluido el intercambio de 
información sobre riesgos y sobre los 
resultados de los análisis de riesgos, las 
normas y criterios de riesgo comunes, las 
medidas de control y los ámbitos 
prioritarios de control. Esas medidas no 
afectarán a la disposición general a la que 
hace referencia el artículo 39, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda de la ponente relativa al artículo 21, 
apartado 2, letra a) y al artículo 39, apartado 3. En principio, para poder aprovechar al 
máximo de los os controles físicos y documentales reducidos vinculados al estatuto de 
operador económico autorizado en lo relativo a la seguridad y la protección a que se refiere 
el artículo 21, apartado 2, letra a), los sistemas de gestión de riesgos aduaneros preverán un 
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nivel de riesgo reducido.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La última transformación sustancial de 
una mercancía se definirá sobre la base 
del criterio de cambio de clasificación 
arancelaria o, si ese criterio no permite 
determinar una transformación 
sustancial, sobre la base de un porcentaje 
ad valorem o de una operación de 
fabricación o de transformación. 

Or. en

Justificación

La enmienda va encaminada a volver a integrar en el acto de base los principios 
fundamentales que sirven para orientar a la Comisión en sus actos (actos delegados). En 
opinión de la ponente, el criterio de aplicación de la norma de origen es un elemento esencial 
que debe figurar en el acto de base. La propuesta se ha tomado del acuerdo de la OMC 
relativo a las normas de origen (artículo 9, apartado 2, letra c), inciso iii), primer guión. Esta 
enmienda guarda relación con la enmienda 21 de la ponente al artículo 55.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de plantearse dudas razonables 
sobre la prueba de origen que se haya 
presentado en virtud de la legislación 
aduanera o de otras disposiciones de la 
Unión de ámbitos específicos, las 

2. En caso de plantearse dudas razonables 
sobre la prueba de origen que se haya 
presentado en virtud de la legislación 
aduanera o de otras disposiciones de la 
Unión de ámbitos específicos, las 
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autoridades aduaneras podrán exigir 
cualquier otra prueba complementaria 
necesaria para cerciorarse de que la 
indicación del origen cumpla la legislación 
de la Unión aplicable.

autoridades aduaneras podrán exigir 
cualquier otra prueba complementaria 
necesaria para cerciorarse de que la 
indicación del origen cumpla la legislación 
de la Unión aplicable.

La prueba que se debe aportar en la 
Unión con ocasión de la presentación de 
un certificado de origen expedido en un 
país tercero deberá cumplir las siguientes 
condiciones:
a) el certificado debe haber sido expedido 
por una autoridad fiable o por un 
organismo facultado a tal fin por el país 
donde se expide; 
b) debe contener todas las informaciones 
necesarias para identificar las mercancías 
a las que se refiere;
c) debe certificar claramente que las 
mercancías a las que se refiere son 
originarias de un país determinado.

Or. en

Justificación

La enmienda va encaminada a volver a integrar en el acto de base los principios 
fundamentales que sirven para orientar a la Comisión en sus actos (actos delegados). En 
opinión de la ponente, el criterio de aplicación de la norma de origen es un elemento esencial 
que debe figurar en el acto de base. La propuesta está sacada del acuerdo de la OMC. Esta 
enmienda guarda relación con la enmienda 21 de la ponente al artículo 55.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 55

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda 19 de la ponente relativa al artículo 53, 
apartado 2, y con la enmienda 20 relativa al artículo 54, apartado 2.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las mercancías que se 
acojan a medidas preferenciales adoptadas 
unilateralmente por la Unión para países o 
territorios situados fuera de su territorio 
aduanero o para grupos de esos países o 
territorios que no sean los indicados en el 
apartado 5, las normas de origen 
preferencial se establecerán mediante 
medidas que adoptará la Comisión. 

3. En el caso de las mercancías que se 
acojan a medidas preferenciales adoptadas 
unilateralmente por la Unión para países o 
territorios situados fuera de su territorio 
aduanero o para grupos de esos países o 
territorios que no sean los indicados en el 
apartado 5, las normas de origen 
preferencial se establecerán mediante 
medidas que adoptará la Comisión. Las 
disposiciones que definen el origen 
preferencial de las mercancías se basarán 
en el criterio de la obtención total o de la 
operación de transformación suficiente.

Or. en

Justificación

La enmienda va encaminada a volver a integrar en el acto de base los principios 
fundamentales que sirven para orientar a la Comisión en sus actos (actos delegados).  En 
opinión de la ponente, el criterio que rige la aplicación del origen preferencial es un 
elemento esencial que debe figurar en el acto de base. La propuesta se ha tomado de los 
artículos 72 y 98, apartado 1 del Reglamento (CEE) nº 2454/93. Esta enmienda guarda 
relación con la enmienda 23 de la ponente al artículo 57.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda guarda relación con la enmienda 22 de la ponente al artículo 56.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 115 bis
Presentación y persona responsable
La declaración sumaria de entrada se 
efectuará por medios electrónicos según 
el sistema de ficheros múltiples 
recomendado por la Organización 
Mundial de Aduanas (marco normativo 
de seguridad). Este sistema se basa en el 
principio, según el cual, la información 
debe obtenerse de la persona que la 
dispone y que tiene el derecho de 
transmitirla.

Or. en

Justificación

La presentación de una declaración sumaria de entrada es la condición para la importación 
a la UE. Se trata, por consiguiente, de un aspecto fundamental que hay que reglamentar en el 
acto de base y no simplemente a través de actos delegados. Un sistema de ficheros múltiples 
como el que recomiendan las normas de la Organización Mundial de Aduanas parece ser la 
mejor solución para obtener información de calidad que permita evaluar riesgos. Se ha 
aplicado con éxito en muchas partes del mundo. Este sistema se basa en el principio según el 
cual la información debe obtenerse de la persona que la dispone y que tiene el derecho de 
transmitirla. 
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

En caso de modificación del marco 
normativo de la Organización Mundial de 
Aduanas, la Comisión estará facultada 
para adoptar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 243, actos 
delegados, con el fin de modificar las 
normas que regulen el procedimiento de 
presentación de la declaración sumaria de 
entrada a que se refiere el artículo 115 bis.

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

Or. en

Justificación

La presentación de una declaración sumaria de entrada es la condición para la importación 
a la UE. Se trata, por consiguiente, de un aspecto fundamental que hay que reglamentar en el 
acto de base y no simplemente a través de actos delegados.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 –parte introductoria y letra a (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados 
mediante los que se especificarán:
a) los casos distintos a los que hace 
referencia el artículo 114, apartado 2, en 
los que puede dispensarse o adaptarse la 
obligación de presentar una declaración 
sumaria de entrada a las condiciones de 
para esa excepción o adaptación;



PR\912824ES.doc 25/39 PE494.493v04-00

ES

Or. en

Justificación

No se puede presuponer que la fórmula «normas que regulen el procedimiento de 
presentación de la declaración sumaria de entrada», en la letra a) del artículo, englobe el 
poder de prever una excepción o una adaptación de la obligación de presentar una 
declaración. 

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 126 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 126 bis 
Mercancías consideradas en depósito 
temporal
1. Salvo cuando las mercancías se 
incluyan inmediatamente en un régimen 
aduanero para el que haya sido admitida 
una declaración en aduana, o hayan sido 
introducidas en una zona franca, se 
considerará que las mercancías no 
comunitarias presentadas en aduana han 
sido incluidas en depósito temporal, de 
conformidad con el artículo 203.
2. Sin perjuicio de la obligación 
establecida en el artículo 114, apartado 3, 
y las excepciones o la dispensa 
establecidas por las medidas adoptadas 
con arreglo al artículo 114, apartado 2, 
cuando se compruebe que las mercancías 
no comunitarias presentadas en aduana 
no son objeto de una declaración sumaria 
de entrada, el titular de las mercancías 
presentará inmediatamente dicha 
declaración.

Or. en

Justificación

Se propone restablecer el antiguo artículo 98 del Reglamento (CE) nº 450/2008. Ese artículo 
se suprimió en la refundición, pese al hecho de que las mercancías se siguen incluyendo en 
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depósito temporal tras la presentación.  

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Como en el caso del despacho de aduanas centralizado, la ponente presenta una enmienda 
que restituye el artículo 106 del código aduanero modernizado:  la aduana concede el levante 
de las mercancías mientras que la oficina de presentación no efectúa más que los controles 
de seguridad y protección. Esto afecta al artículo 138, apartados 2 y 3. Esta enmienda está 
por lo tanto relacionada con la enmienda 29 de la ponente relativa al artículo 138, apartado 
3, de la refundición. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Como en el caso del despacho de aduanas centralizado, la ponente presenta una enmienda 
que restituye el artículo 106 del código aduanero modernizado:  la aduana concede el levante 
de las mercancías, mientras que la oficina de presentación no efectúa más que los controles 
de seguridad y protección. Esto afecta al artículo 138, apartados 2 y 3. Esta enmienda 
guarda relación con la enmienda 28 de la ponente al artículo 138.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Como en el caso del despacho de aduanas centralizado, la ponente presenta una enmienda 
que restituye el artículo 106 del código aduanero modernizado:  la aduana concede el levante 
de las mercancías, mientras que la oficina de presentación no efectúa más que los controles 
de seguridad y protección. Esto afecta al artículo 138, apartados 2 y 3. Esta enmienda está
por lo tanto relacionada con la enmienda 29 de la ponente relativa al artículo 138, apartado 
2, de la refundición. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 148 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

sido presentadas en aduana, o que a 
satisfacción de las autoridades aduaneras, 
hayan sido notificadas por adelantado y 
después puestas a disposición para un 
control.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé la posibilidad de una notificación, anterior a la llegada, de las decisiones 
aduaneras relativas al levante /control de la declaración a condición de que las mercancías 
hayan sido puestas a disposición para su control aduanero y a satisfacción de las autoridades 
aduaneras. Conviene señalar que esta era la intención del artículo 112, apartado 1, del 
código aduanero modernizado mientras que la refundición supedita la aceptación a la 
presentación de las mercancías, es decir, a la llegada y puesta a disposición para su control. 
Esto excluye la posibilidad de una facilitación simple y ventajosa.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 181 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

A condición de que no haya habido 
modificaciones ulteriores en los datos ya 
comunicados en el marco del 
procedimiento del operador económico 
autorizado, se considerará que los 
operadores económicos autorizados en el 
ámbito de la simplificación aduanera 
cumplen las condiciones establecidas en la 
letra b), del párrafo primero.

Or. en

Justificación

La posesión del estatuto de operador económico autorizado deberá permitir a los operadores 
económicos en regla aprovechar al máximo la simplificación:  una vez cumplidos los 
criterios, no deberán volver a examinarse los criterios relativos a la aplicación de las 
simplificaciones relativas a la conducta de las operaciones. La refundición introduce una 
relación entre los criterios de autorización de aplicación de un procedimiento especial y el 
estatuto de operador económico autorizado. Esto devalúa este estatuto y supone un aumento 
de los costes, en particular, para las PYME.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 203 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo cuando las mercancías no 
pertenecientes a la Unión se incluyan en 
otro régimen aduanero, dichas 
mercancías se considerarán incluidas en el 
régimen de depósito temporal en el 
momento de su presentación en aduana en 
los casos siguientes:

1. Si no se han declarado para otro 
régimen aduanero, las siguientes
mercancías no pertenecientes a la UE se
considerarán declaradas por el 
procedimiento de depósito temporal por el 
titular de las mercancías en el momento 
de su presentación en aduana:

a) cuando las mercancías que se 
introduzcan en el territorio aduanero de la
Unión se presenten en aduana 
inmediatamente después de su llegada. de 
conformidad con el artículo 124;

a) las mercancías que se introduzcan en el 
territorio aduanero de la Comunidad sin 
entrar directamente en una zona franca;

b) cuando las mercancías se presenten en 
la aduana de destino en el territorio 
aduanero de la Unión de conformidad con 
las normas que regulan el régimen de 
tránsito;

b) las mercancías procedentes de una zona 
franca que se introduzcan en otra parte 
del territorio aduanero de la Comunidad;

c) cuando las mercancías se introduzcan 
desde una zona franca en otra parte del 
territorio aduanero de la Unión 
Comunidad;

c) mercancías para las que haya finalizado 
el régimen de tránsito externo.

La declaración en aduana se considerará 
efectuada y admitida por las autoridades 
aduaneras en el momento de la 
presentación de las mercancías en la 
aduana.

Or. en

Justificación

Antiguo artículo 151, apartado 1 del código aduanero modernizado. La enmienda define el 
acto de declaración y su aceptación. Las mercancías se someten al procedimiento en virtud 
del acto de presentación, que debe definirse en el título IV, capítulo 2, sección 3 (artículo 126 
bis).  
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 203 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular de las mercancías presentará 
una declaración de depósito temporal, a 
más tardar, en el momento de la 
presentación de las mismas en aduana de 
conformidad con el apartado 1.

2. La declaración sumaria de entrada o 
un documento de tránsito que la 
reemplace constituirán la declaración 
para el procedimiento de depósito 
temporal.

La declaración podrá ser objeto de 
rectificación o de invalidación y de 
comprobación por las autoridades 
aduaneras.

El artículo 149 se aplicará a estas 
declaraciones tras la presentación de las 
mercancías.

Or. en

Justificación

La exigencia de una declaración suplementaria para el depósito temporal no se justifica. La 
declaración sumaria de entrada o un documento de tránsito que la reemplace responde a la 
exigencia de una declaración de depósito. Los datos suplementarios requeridos 
razonablemente para el depósito bajo vigilancia aduanera pueden y deben ser parte de la 
notificación, de conformidad con la presentación de las mercancías. La modificación de la 
declaración se rige por las disposiciones relativas a las declaraciones en aduana, puesto que 
la declaración sumaria de entrada ya no es válida como declaración.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras pueden autorizar a una 
persona a utilizar las simplificaciones 
relativas a la inclusión de mercancías en 
procedimiento de exportación y al término 
de este procedimiento. 

Or. en
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Justificación

La aplicación de las disposiciones uniformes en materia de exportación sobre todo el 
territorio de la UE es indispensable para el buen funcionamiento del comercio en la UE. Las 
disposiciones que rigen el procedimiento de exportación o la simplificación de esta no pueden 
considerarse como cubiertas por los poderes previstos en los artículos 232 y 234 de la 
propuesta de la Comisión. 

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 234

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán los casos en que sean 
de aplicación las formalidades de 
exportación contempladas en el artículo 
233, apartado 3.

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

a) las disposiciones que rigen el 
procedimiento de exportación;
b) los casos en que sean de aplicación las 
formalidades de exportación contempladas 
en el artículo 233, apartado 3; 

c) las normas para la concesión de la 
autorización contemplada en el artículo 
233, apartado 4.

Or. en

Justificación

La aplicación de las disposiciones uniformes en materia de exportación sobre todo el 
territorio de la UE es indispensable para el buen funcionamiento del comercio en la UE. Las 
disposiciones que rigen el procedimiento de exportación o la simplificación de esta no pueden 
considerarse como cubiertas por los poderes previstos en los artículos 232 y 234 de la 
propuesta de la Comisión. 
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 243 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se otorga a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas por el presente artículo, 
teniendo en cuenta el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y 
en particular su artículo 290.

Or. en

Justificación

Referencia al artículo 290 del TFUE.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 244 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del código aduanero. Dicho comité 
se entenderá en el sentido del Reglamento
(UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del código aduanero. Dicho comité 
se entenderá en el sentido del Reglamento
(UE) nº 182/2011, teniendo en cuenta el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y en particular su artículo 290.

Or. en

Justificación

Referencia al artículo 291 del TFUE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión ha propuesto, en el marco de la refundición del código aduanero de la Unión, 
adaptar algunas disposiciones del Reglamento (CE) nº 450/2008 para tener en cuenta la 
evolución de la legislación relativa a las aduanas y de otros ámbitos relacionados, adaptándolo 
asimismo a los requisitos de procedimiento derivados del Tratado de Lisboa y aplazando la 
fecha de su aplicación.

La mayor parte de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 450/2008 por el que se establece 
el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) han sido objeto de cambios, 
derivados de la necesidad de adaptarlas al Tratado de Lisboa o de la necesidad de realizar 
ajustes debido a la evolución de la legislación pertinente de la Unión.

La unión aduanera desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del mercado único 
y este solo puede funcionar correctamente con una aplicación común y coherente de una 
reglamentación y de sistemas aduaneros comunes y modernos.

Con el propósito de sentar las bases para un marco dinámico favorable a la competitividad y 
al crecimiento, garantizando al mismo tiempo el mismo nivel adecuado y uniforme de control 
de las mercancías, la ponente ha presentado enmiendas destinadas a promover una 
reglamentación aduanera moderna y simple, basada en sistemas avanzados y en el que los 
controles están armonizados de modo que el operador económico solo tenga que transmitir las 
informaciones una sola vez. 

La ponente respeta el Acuerdo Interinstitucional relativo a la técnica de la refundición de los 
actos jurídicos, por lo que solo ha presentado enmiendas relativas al contenido del texto 
«gris». Por otro lado, en el momento de presentar enmiendas a su proyecto de informe, la Sra. 
Le Grip se reserva el derecho a presentar nuevas enmiendas a las disposiciones que quedan 
inalteradas en la propuesta de la Comisión (texto en blanco) en caso de llegarse a un acuerdo 
entre los grupos políticos.  En tal caso, la ponente notificará inmediatamente a la Comisión y 
al Consejo su intención de presentar esas enmiendas, tal como lo exige el mencionado 
Acuerdo Interinstitucional. 

Recurso a los sistemas electrónicos por parte de todos los Estados miembros

En la refundición del código aduanero de la Unión, la Comisión ha propuesto la introducción 
de excepciones para uno o varios Estados miembros, a fin de dispensarlos del intercambio 
incondicional y obligatorio de datos electrónicos entre la administración aduanera y los 
operadores económicos, obligación introducida en el código aduanero modernizado. Una 
política de este tipo dará lugar a un enfoque a dos velocidades de los procedimientos 
aduaneros a escala de la Unión, lo que comporta el riesgo de agrandar la brecha entre los 
Estados miembros que deciden invertir y los que deciden no hacerlo. Para los operadores 
económicos, una situación como esta exigiría igualmente repetir los procedimientos en vigor, 
sea en papel o en formato electrónico, lo que generaría costes suplementarios considerables 
para las empresas en Europa. La ponente considera, por lo tanto, que es fundamental que el 
código aduanero de la Unión se ejecute y se aplique de manera uniforme en los 27 Estados 
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miembros preservando el espíritu fundamental de las aduanas electrónicas paneuropeas 
previstas en el código aduanero modernizado. Excepcionalmente, se podrán conceder 
excepciones por una duración limitada y las normas relativas a los criterios para la concesión 
de excepciones deberán definirse mediante actos delegados.

Valorización del estatuto de operador económico autorizado en la refundición del código 
aduanero modernizado

La ponente opina que, disponiendo del estatuto de operador económico autorizado, los 
operadores económicos que cumplan las normas y sean dignos de confianza deberían poder 
beneficiarse al máximo del recurso generalizado a la simplificación. Cuando se cumplen los 
criterios aplicables a los operadores económicos autorizados, no hace falta volver a examinar 
los criterios relativos al recurso a la simplificación relativa a la conducta de las operaciones.  
El vínculo entre el estatuto de operador económico autorizado y la reducción del número de 
controles aduaneros debería igualmente estar mejor valorizado en la refundición del código 
aduanero de la Unión. En la actualidad, esta cuestión se trata a nivel de las líneas directrices 
de la Unión relativas a los operadores económicos autorizados. Las principales condiciones de 
concesión del estatuto constituyen igualmente aspectos esenciales que deben tratarse por la 
vía de los actos delegados. 

Pruebas de simplificaciones suplementarias utilizando técnicas de tratamiento 
electrónicas de datos

Probar simplificaciones suplementarias en la aplicación de la legislación aduanera mediante el 
empleo de técnicas de tratamiento electrónico de datos no puede más que beneficiar al 
desarrollo de un ambiente dinámico para la competitividad y el crecimiento. No obstante, el 
Reglamento debería precisar el alcance y la duración de estas pruebas. Una vez expirado el 
periodo de prueba, deberá evaluarse la simplificación y, en caso de resultar eficaz y ventajosa 
para los Estados miembros, podrá integrarse en el texto legislativo por la vía de los actos 
delegados.  

Normas en materia de adquisición del origen y del origen preferencial de mercancías

Las enmiendas propuestas a este respecto van encaminadas a volver a integrar en el acto de 
base los principios fundamentales que sirven para orientar a la Comisión en sus actos 
delegados. La ponente considera en particular que el criterio que rige la aplicación de las 
normas de origen y el criterio que rige la aplicación del origen preferencial constituyen 
elementos esenciales que deben figurar explícitamente en el acto de base. Las propuestas se 
han tomado del acuerdo de la OMC relativo a las normas de origen y de los artículos 72 y 98, 
apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 2454/93.

Despacho de aduana centralizado, previsto en el código aduanero modernizado

En cuanto al despacho centralizado de aduanas, la ponente presenta una enmienda por la que 
se retoma el artículo 106 del código modernizado, según el cual, la aduana asegura la 
concesión del levante de mercancías mientras la oficina de presentación solo realiza los 
controles de seguridad y protección. Esto afecta al artículo 138, apartados 2 y 3 y a la 
refundición del código aduanero de la Unión.
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La no necesidad de una declaración separada para el depósito temporal

La ponente opina que el requisito de una declaración adicional para el depósito temporal no se 
justifica. La declaración sumaria de entrada o un documento de tránsito que la reemplace 
cumplen ya el requisito de declaración para el depósito temporal. Los datos suplementarios 
requeridos razonablemente para un depósito bajo vigilancia aduanera pueden solicitarse en la 
notificación relativa a la presentación de las mercancías. La propuesta de refundición del 
código aduanero de la Unión va encaminada a exigir una declaración suplementaria y 
separada para los depósitos temporales. Esta exigencia tendrá un impacto considerable sobre 
los flujos comerciales, teniendo en cuenta que los operadores económicos, por lo general, son 
a la vez portadores y titulares de las mercancías, pero que, en cualquier caso presentarán una 
solicitud de levante para abrir un nuevo procedimiento unas horas después de la presentación, 
en concreto, en el plazo de un día laborable. Las propuestas actuales obligarían a los 
operadores a presentar dos veces la misma información. 

Normas relativas al depósito y persona competente 

La introducción de una declaración sumaria de entrada de una mercancía es una condición 
previa a su importación den la Unión. Conviene, por consiguiente, reglamentar este aspecto 
fundamental en el acto de base, y no simplemente a través de actos delegados. Un sistema de 
ficheros múltiples como el que recomiendan las normas de la Organización Mundial de 
Aduanas parece ser la mejor solución para obtener información de calidad que permita 
evaluar los riesgos. Se ha aplicado con éxito en muchas partes del mundo. Este sistema se 
basa en el principio según el cual la información debe obtenerse de la persona que la dispone 
y que tiene el derecho de transmitirla.

Notificación previa a la llegada 

La enmienda de la ponente prevé la posibilidad de una notificación, anterior a la llegada, de 
las decisiones aduaneras relativas al levante o al control de la declaración a condición de que 
las mercancías hayan sido puestas a disposición para su control aduanero y a satisfacción de 
las autoridades aduaneras. Conviene señalar que esta era la intención del artículo 112, 
apartado 1, del código aduanero modernizado mientras que la propuesta de refundición del 
código aduanero de la Unión supedita completamente la aceptación a la presentación de las 
mercancías, es decir, a la llegada y la puesta a disposición para su control. Esto excluye la 
posibilidad de una facilitación simple y ventajosa.
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ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

Réf.: D(2012)36293

Sr. Malcolm Harbour
Presidente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
ASP 13E130
Bruselas

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el código aduanero de la Unión (Refundición)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, ha examinado la propuesta 
de referencia, de conformidad con el artículo 87 relativo a la refundición, incluido en el 
Reglamento del Parlamento

El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue: 

«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más 
modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales, informará de ello a la 
comisión competente para el fondo.

En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 156 y 157, la comisión 
competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que 
comporten modificaciones.

No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión 
competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes 
codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta 
última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al 
artículo 54, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la 
propuesta de refundición.»

De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las 
reuniones del grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y siguiendo las 
recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta 
de referencia no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales 
en la propuesta, y que, en lo que se refiere a las disposiciones inalteradas de los textos 
existentes, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna 
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modificación de sus aspectos sustantivos.

En conclusión, tras debatir el asunto en su reunión del 10 julio de 2012, la Comisión de 
Asuntos Jurídicos decidió, por 23 votos a favor y sin abstenciones1, recomendar a la comisión 
que usted preside, en calidad de comisión competente para el fondo, que proceda al examen 
de la propuesta arriba mencionada de conformidad con el artículo 87.

Reciba el testimonio de mi más alta consideración.

Klaus-Heiner LEHNE

Anexo: Dictamen del Grupo de trabajo consultivo

                                               
1 Lista de asistencia: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), Françoise Castex 
(vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, 
Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt y Eva Lichtenberger.
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ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS 
JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 22 de agosto de 2012

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece 
el código aduanero de la Unión (versión refundida)
COM(2012)0064 de 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, el 
Grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo 
y de la Comisión celebró, el 29 de marzo, el 3 de abril y el 24 de mayo de 2012, sendas 
reuniones para examinar, entre otras, la propuesta de referencia presentada por la Comisión.

En dichas reuniones1, tras examinar la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se refunde 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 de la Unión, el 
Grupo Consultivo estableció, de común acuerdo, lo siguiente:

1) De conformidad con lo establecido en el Acuerdo interinstitucional (artículo 6, letra a), 
inciso iii), en la exposición de motivos debió haberse indicado qué disposiciones del acto 
jurídico permanecen inalteradas en la propuesta.

2) En el artículo 6, apartado 2, letra b), las palabras iniciales «la posibilidad» debería haberse 
señalado con un signo de «supresión de fondo», que consiste en un doble tachado en 
combinación con un tipo de sombreado gris.

3) Las siguientes partes del texto refundido que han sido marcadas con doble tachado también 
deberían haber sido marcadas con el tipo de sombreado gris que generalmente se utiliza para 
identificar los cambios de fondo:

                                               
1 El grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo de 
la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.
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– en la primera cita que aparece en el preámbulo, la mención al de artículo «26»;
– en el artículo 11, apartado 2, las palabras finales «que garanticen un nivel de protección 

de datos adecuado»;
– inmediatamente después del texto del artículo 15, todas las palabras recogidas del artículo 

10, apartado 1, letras b), c) y d) y del artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 
450/2008;

– en el artículo 23, letra b), las palabras «deberá revisarse el estatuto de»;
– en el artículo 128, la mención a los artículos «96 y 98»;
– en el artículo 174, apartado 4, la mención al artículo «131»;
– en el artículo 222, apartado 3, las palabras «las autoridades aduaneras fijarán el plazo

dentro del cual las»;

4) En el artículo 168, apartado 1, letra b), la indicación a) debe sustituirse por i), i) debe 
sustituirse ii), ii) debe sustituirse por iii) y iii) debe sustituirse por iv).

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las 
señaladas como tales. El Grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a 
la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos jurídicos existentes, la propuesta 
contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus 
aspectos sustantivos.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General


