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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce que las aduanas son de vital importancia para el comercio internacional; 
aprecia, en este sentido, el papel regulador del Acuerdo de la OMC sobre el valor en 
aduana, que aspira a lograr un sistema equitativo, uniforme y neutro de valor en aduana de 
las mercancías, prohibiendo el uso de valores en aduana arbitrarios o ficticios susceptibles 
de constituir un obstáculo a un comercio abierto y justo; subraya asimismo que el buen 
funcionamiento de las aduanas es esencial para la competitividad comercial de la Unión 
Europea, ya que desempeñan un papel único en la lucha contra la importación, la 
exportación y el tránsito ilegales de mercancías y productos falsificados, en la protección 
de los derechos de propiedad intelectual y en la garantía de la seguridad de los productos;

2. Pide a la Comisión que mantenga el artículo 24 del Código aduanero comunitario, de 
modo que el origen de las mercancías siga determinándose en función del lugar en el que 
se produjo la última elaboración sustancial económicamente justificada; insta, asimismo, a 
que los certificados de exportación relativos al origen no preferencial de las autoridades 
competentes de un tercer país también sean reconocidos en el futuro por la UE; subraya 
que modificaciones en el statu quo cargarían a las empresas con procedimientos 
administrativos y socavarían los esfuerzos de armonización en curso a nivel de la OMC;

3. Considera necesarias medidas de modernización tales como la simplificación de la 
legislación aduanera y la informatización interoperable de las aduanas, que contribuirán a 
facilitar las prácticas comerciales, y que deberían introducirse lo más rápidamente posible, 
así como una mayor coordinación de las actividades de prevención y represión por parte 
de la policía fiscal a escala europea; recuerda que la declaración verbal en aduana para las 
mercancías de menos de 1 000 euros, actualmente en vigor, constituye una simplificación 
esencial de las operaciones comerciales para muchas PYME y debería mantenerse; 
manifiesta su deseo de que los trabajos en curso sobre la modernización del Código 
aduanero confirmen el papel central de la eliminación de las declaraciones aduaneras para 
la facilitación del comercio;

4. Acoge con satisfacción el sistema simplificado de control aduanero que fue introducido en 
2009 y reconoce su importancia a la hora de facilitar el comercio internacional; observa 
con preocupación que el Tribunal de Cuentas ha puesto de manifiesto un control y una 
auditoría insuficientes de dichos procedimientos simplificados en los Estados miembros, 
por lo que subraya la importancia de una aplicación adecuada de este sistema de control y 
anima a la Comisión a seguir de cerca este proceso con el fin de evitar pérdidas para el 
presupuesto de la UE, así como infracciones de las disposiciones en materia de política 
comercial;

5. Destaca que, en una Unión funcional de 27 Estados miembros, es necesario definir un 
conjunto común de controles físicos obligatorios de las mercancías aplicable a todos los 
diferentes puntos de entrada (puertos, aeropuertos, carreteras) en el mercado único de la 
Unión; aboga asimismo por un aumento de la cooperación y el intercambio de buenas 
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prácticas con respecto a la recaudación del IVA sobre las importaciones, los horarios de 
apertura de las aduanas, así como las retribuciones y las sanciones en caso de 
incumplimiento del Código aduanero de la Unión, ya que las diferencias existentes están 
conduciendo a una distorsión de los flujos comerciales;

6. Subraya la necesidad de coherencia en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión 
Europea; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros en favor de una 
mayor armonización de los sistemas de control aduanero, por una parte, y de las 
sanciones, por otra; pide que se establezcan plataformas operativas comunes para los 
Estados miembros y la Comisión, e insiste en la necesidad de garantizar la formación 
suficiente de los agentes de aduanas y de los operadores económicos para garantizar la 
aplicación uniforme de las normas de la Unión y una mejor protección de los 
consumidores; 

7. Recuerda la importancia de garantizar la igualdad de trato de los operadores económicos 
autorizados en todo el territorio aduanero de la Comunidad en lo relativo a la uniformidad 
de los controles y el reconocimiento mutuo;

8. Pide a la Comisión que incluya en el nuevo Código aduanero requisitos más rigurosos 
para la prestación de los servicios de representación aduanera de la Unión Europea, 
ayudando a aumentar el nivel de profesionalismo y responsabilización por parte de estos 
intermediarios y estableciendo normas claras para orientar las relaciones entre los agentes 
aduaneros y las empresas de transportes, a fin de convertir a los agentes en 
multiplicadores para los pequeños y medianos importadores que no tienen la capacidad de 
llevar a cabo programas de conformidad aduanera análogos a los operadores económicos 
autorizados europeos;

9. Manifiesta su satisfacción por la activación del acuerdo de cooperación relativo al 
reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados entre la UE y Japón; 
alienta a la Comisión a que negocie este tipo de acuerdos con otros socios importantes, en 
particular los Estados Unidos, Canadá, China y Rusia, respetando plenamente el papel del 
Parlamento, así como a incluya este elemento en las negociaciones sobre acuerdos 
comerciales bilaterales; insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación aduanera con 
Rusia y los países de la Asociación Oriental y Mediterránea, con el fin de facilitar el 
comercio internacional y la lucha contra el fraude aduanero y la falsificación;

10. Alienta a la Comisión a que desarrolle planes de cooperación y coordinación multilateral 
en el seno de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a fin de definir estándares y 
normas comunes que puedan mejorar la seguridad y la eficacia de los procedimientos 
aduaneros y fronterizos y reducir los costes por medio de unas normas compartidas y del 
intercambio de buenas prácticas;

11. Considera que un acuerdo relativo a la facilitación de los intercambios comerciales en el 
marco de la Ronda de Doha beneficiaría a los Estados miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), en particular al reforzar la seguridad jurídica y reducir los 
costes comerciales; así pues, insta por su parte a la Comisión a que impulse la celebración 
de dicho acuerdo con miras a la conferencia ministerial del próximo diciembre;

12. Subraya la importancia de que se garantice que los legítimos controles aduaneros 
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efectuados por terceros países no sean, en determinadas circunstancias, mal utilizados para 
crear de facto nuevas barreras no arancelarias a las mercancías originarias de la UE.
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