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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión considera que, para favorecer el proceso de integración de la UE, 
garantizar la competitividad entre los operadores aduaneros y los importadores extranjeros, 
combatir el tráfico ilícito de mercancías falsificadas y proteger a las consumidores europeos, 
es fundamental revisar el código aduanero de la Unión, a fin de armonizar, simplificar y 
uniformizar los procedimientos aduaneros en todos los Estados miembros y garantizar la libre 
circulación de mercancías. 

Plantea algunas preocupaciones, que ya había expresado en su opinión sobre la 
modernización de las aduanas, aprobada en octubre de 2011, y que no ha disipado el código 
aduanero de la Unión presentado por la Comisión.

Considera, por lo tanto, que la propuesta de la Comisión no va en la buena dirección: no 
parece que garantice una mayor racionalización y armonización de las normas aduaneras sino 
que, por el contrario, parece que elimina algunas de las simplificaciones ya establecidas por la 
MCD (modernización de la Unión Aduanera), proponiendo una serie de posibles excepciones 
a los principios y prácticas ―como sus sistemas de intercambio de datos― que son contrarias 
al objetivo de un contexto aduanero uniforme. 

Lamenta la decisión de aplazar la fecha de aplicación del nuevo código aduanero de la Unión 
al 31 de diciembre de 2020, retrasando aún más la aplicación real de los nuevos sistemas 
informáticos en las aduanas de los Estados miembros.

Propone, habida cuenta de la creación de una aduana única europea, establecer, de forma 
experimental, un grupo de trabajo europeo de intervención rápida que apoye el trabajo de las 
aduanas en las fronteras exteriores así como una base de datos pública sobre las mercancías 
peligrosas interceptadas en la aduana. Pide, por lo tanto, al Consejo que apoye la creación de 
nuevos sistemas con objeto de determinar el origen y garantizar la trazabilidad de los 
productos.

Pide a la Comisión que mantenga el artículo 53 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. Pide al mismo tiempo que, en el 
futuro, se reconozcan los certificados de exportación sobre el origen no preferencial 
expedidos por las autoridades competentes de terceros países, y destaca que modificaciones 
del status quo sobrecargarían a las empresas con procedimientos administrativos y dañarían 
los esfuerzos de armonización en curso a nivel de la OMC.

Considera necesaria la inmediata introducción de medidas de modernización tales como la 
simplificación de la legislación aduanera y la informatización interoperable en todas las 
aduanas de la Unión, así como una mayor coordinación de las actividades de prevención y 
represión por parte de la policía fiscal a escala europea Manifiesta, además, el deseo de que en 
el código aduanero de la Unión se destaque la importancia de la supresión de las 
declaraciones aduaneras con objeto de facilitar los intercambios comerciales.

Destaca que, en una UE operativa integrada por 27+1 Estados miembros, es necesario definir 
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un conjunto común de controles físicos obligatorios de las mercancías aplicables a los 
distintos puntos de entrada (puertos, aeropuertos y carreteras) a la Unión. 

Dada las divergencias existentes en los Estados miembros y las distorsiones de los flujos 
comerciales, pide una completa armonización respecto al cobro del IVA sobre las 
importaciones, a los horarios de apertura de las aduanas, a las retribuciones y a la sanciones 
por incumplimiento del código aduanero de la Unión.

Subraya la necesidad de que la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea sea 
coherente; 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 a los Estados miembros y la 
Comisión, e insiste en la necesidad de impartir una adecuada formación a los agentes de 
aduanas y a los operadores económicos a fin de garantizar la aplicación uniforme de las 
normas de la Unión.

Reitera la importancia de garantizar la igualdad de trato de los operadores económicos 
autorizados en todo el territorio aduanero de la Unión en lo relativo a la uniformidad de los 
controles y el reconocimiento mutuo. Manifiesta además su preocupación por que se recurra a 
actos delegados para regular el funcionamiento de los operadores económicos autorizados.

Pide a la Comisión que en el nuevo código aduanero se prevean requisitos más rigurosos para 
la prestación de los servicios de representación aduanera de la Unión Europea, contribuyendo 
a aumentar el nivel de profesionalidad y responsabilidad de estos intermediarios y 
estableciendo normas claras para orientar las relaciones entre los agentes de aduanas y las 
empresas de transporte, a fin de convertir a los agentes en multiplicadores para los pequeños y 
medianos importadores, que no tienen capacidad para implementar programas de conformidad 
aduanera análogos a los de los operadores económicos autorizados europeos.

Manifiesta su satisfacción por la activación del acuerdo de cooperación sobre el 
reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados entre la UE y Japón. Insta a 
la Comisión a que, respetando plenamente la función del Parlamento, negocie tales acuerdos 
con otros socios importantes y a que incluya este elemento en las negociaciones sobre 
acuerdos comerciales bilaterales. Subraya la utilidad de reforzar la cooperación aduanera con 
Rusia y con los países de Asociación Oriental y Mediterránea.

Insta a la Comisión a que elabore planes de cooperación y coordinación multilateral en la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), con objeto de establecer normas y reglas comunes 
para los procedimientos aduaneros.

Considera que un acuerdo sobre la agilización del comercio en el ámbito de la Ronda de Doha 
conllevaría ventajas para los países miembros de la OMC, en particular reforzando la 
seguridad jurídica y reduciendo los costes comerciales. Insta por su parte a la Comisión a que 
impulse la celebración de dicho acuerdo con miras a la conferencia ministerial del próximo 
diciembre.

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

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, procede conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en lo 
que respecta a: la adopción, en un plazo de 
seis meses a contar desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, de un 
programa de trabajo relativo al desarrollo y 
la implantación de sistemas electrónicos;
de decisiones que permitan a uno o varios 
Estados miembros utilizar medios de 
intercambio y almacenamiento de datos 
distintos de las técnicas de tratamiento 
electrónico; de decisiones por las que se 
autorice a los Estados miembros a poner en 
práctica, con carácter experimental, 
simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera mediante la aplicación 
de técnicas de tratamiento electrónico de 
datos; las decisiones por las que se solicite 
a los Estados miembros la adopción, 
suspensión, anulación, modificación o 
revocación de una decisión; las normas y 
criterios de riesgo comunes, las medidas de 
control y los ámbitos prioritarios de 
control; de gestión de los contingentes 
arancelarios y los límites máximos 
arancelarios, así como de gestión de la 
vigilancia del despacho a libre práctica o 
de la exportación de mercancías; la 
determinación de la clasificación 

(4) A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, procede conferir a la 
Comisión competencias de ejecución en lo 
que respecta a: la adopción, en un plazo de 
seis meses a contar desde la entrada en 
vigor del presente Reglamento, de un 
programa de trabajo relativo al desarrollo y 
la implantación de sistemas electrónicos;
de decisiones que permitan a uno o varios 
Estados miembros utilizar medios de 
intercambio y almacenamiento de datos 
distintos de las técnicas de tratamiento 
electrónico; de decisiones por las que se 
autorice a los Estados miembros a poner en 
práctica, con carácter experimental, 
simplificaciones en la aplicación de la 
legislación aduanera mediante la aplicación 
de técnicas de tratamiento electrónico de 
datos; las decisiones por las que se solicite 
a los Estados miembros la adopción, 
suspensión, anulación, modificación o 
revocación de una decisión; las normas y 
criterios de riesgo comunes, las medidas de 
control y los ámbitos prioritarios de 
control; de gestión de los contingentes 
arancelarios y los límites máximos 
arancelarios, así como de gestión de la 
vigilancia del despacho a libre práctica o 
de la exportación de mercancías; la 
determinación de la clasificación 
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arancelaria de las mercancías; de exención 
temporal de las normas de origen 
preferenciales de las mercancías que se 
beneficien de medidas preferenciales 
adoptadas unilateralmente por la Unión; la 
determinación del origen de las 
mercancías; la prohibición temporal de la 
utilización de garantías globales; de 
asistencia mutua entre las autoridades 
aduaneras en caso de que surja una deuda 
aduanera; de decisiones de condonación o 
revocación del importe de los derechos de 
importación o de exportación; de fijación 
de las horas de apertura oficial de las 
aduanas; de determinación de la subpartida 
arancelaria en que deban clasificarse las 
mercancías que estén sujetas al derecho de 
importación o exportación más elevado 
cuando un envío esté compuesto por 
mercancías pertenecientes a distintas 
subpartidas arancelarias. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

arancelaria de las mercancías y la creación 
de sistemas unificados de recaudación de 
los derechos de aduana en todos los 
Estados miembros; de exención temporal 
de las normas de origen preferenciales de 
las mercancías que se beneficien de 
medidas preferenciales adoptadas 
unilateralmente por la Unión; la 
determinación del origen y la trazabilidad
de las mercancías procedentes de terceros 
países; la prohibición temporal de la 
utilización de garantías globales; de 
asistencia mutua entre las autoridades 
aduaneras en caso de que surja una deuda 
aduanera; de decisiones de condonación o 
revocación del importe de los derechos de 
importación o de exportación; de fijación 
de las horas de apertura oficial de las 
aduanas; de determinación de la subpartida 
arancelaria en que deban clasificarse las 
mercancías que estén sujetas al derecho de 
importación o exportación más elevado 
cuando un envío esté compuesto por 
mercancías pertenecientes a distintas 
subpartidas arancelarias. Dichas 
competencias deben ejercerse de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Justificación

Con el fin de proteger a los consumidores y los productos de la Unión, es necesario que la 
Comisión pueda adoptar medidas relativas a la trazabilidad y el origen de los productos que 
entran en las aduanas de la UE procedentes de terceros países, entre otras, medidas de 
prevención y lucha contra la falsificación. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
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Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La modernización de la 
legislación aduanera de la Unión debería 
tener debidamente en cuenta las 
opiniones de los operadores económicos, 
a fin de garantizar una simplificación 
administrativa eficaz.

Justificación

En toda futura reforma del código aduanero de la Unión, la consulta de los agentes 
económicos es uno de los elementos esenciales que conducen a una simplificación eficiente 
de los procedimientos aduaneros. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de facilitar la actividad de 
las empresas, toda persona debe conservar 
el derecho a nombrar a un representante en 
sus relaciones con las autoridades 
aduaneras. Ninguna ley de un Estado 
miembro debe poder reservar este derecho 
de representación. Además, el 
representante aduanero que cumpla los 
criterios para la concesión del estatuto de 
operador económico autorizado debe estar 
autorizado a prestar sus servicios en un 
Estado miembro distinto de aquel en que 
esté establecido.

(18) Con el fin de facilitar el despacho de 
las transacciones comerciales, toda 
persona debe conservar el derecho a 
nombrar a un representante en sus 
relaciones con las autoridades aduaneras. 
Ninguna ley de un Estado miembro debe 
poder reservar este derecho de 
representación. Por lo tanto, deben 
establecerse normas armonizadas a escala 
de la Unión para los representantes 
aduaneros que operan en el mercado 
único. Además, el representante aduanero 
que cumpla los criterios para la concesión 
del estatuto de operador económico 
autorizado debe estar autorizado a prestar 
sus servicios en un Estado miembro 
distinto de aquél en que esté establecido si 
cumple determinados criterios 
armonizados a nivel de la Unión y, por lo 
tanto, utiliza sistemas unificados de 
recaudación de los derechos aduaneros en 
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las diferentes aduanas de la Unión.

Justificación

Si los operadores económicos autorizados y los representantes de aduanas están autorizados 
a prestar servicio en todos los Estados miembros, se deben garantizar sistemas unificados de 
recaudación de impuestos en las diferentes aduanas y agilizar los servicios aduaneros de la 
Unión.

Con el fin de garantizar la uniformidad de las normas para los representantes aduaneros en 
la UE-27 y evitar posibles distorsiones a largo plazo en el mercado único, deben establecerse 
normas a escala de la UE. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los operadores económicos 
respetuosos de las normas y fiables deben 
beneficiarse de acuerdos internacionales 
que establezcan el reconocimiento mutuo 
de la condición de «operadores 
económicos autorizados». 

Justificación

La celebración de acuerdos de cooperación sobre el reconocimiento mutuo de los operadores 
económicos autorizados (OEA) debe ser una prioridad en las negociaciones comerciales en 
curso, especialmente las de los acuerdos comerciales reforzados y de amplio alcance entre la 
UE y terceros países.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con objeto de garantizar que las 
personas que lleven a cabo formalidades 
aduaneras reciban un trato uniforme y 
equitativo, conviene delegar en la 
Comisión poderes para adoptar actos 

(25) Con objeto de garantizar que las 
personas que lleven a cabo formalidades 
aduaneras reciban un trato uniforme y 
equitativo, las decisiones por lo que 
respecta a la determinación de las 
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delegados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado,
por lo que respecta a la determinación de 
las condiciones aplicables a la 
representación aduanera, así como a las 
decisiones adoptadas por las autoridades de 
aduanas, incluidas las relacionadas con los 
operadores económicos autorizados y la 
información vinculante, y las relacionadas 
con las formalidades y los controles que 
deben aplicarse al equipaje de mano y al 
equipaje facturado.

condiciones aplicables a la representación 
aduanera, así como a las decisiones 
adoptadas por las autoridades de aduanas, 
incluidas las relacionadas con los 
operadores económicos autorizados y la 
información vinculante, y las relacionadas 
con las formalidades y los controles que 
deben aplicarse al equipaje de mano y al 
equipaje facturado, deben adoptarse 
mediante actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 291 del 
Tratado.

Justificación

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión podrá, en casos 
excepcionales debidamente justificados, 
adoptar decisiones mediante las que se 
autorice a uno o varios Estados miembros 
a utilizar, como excepción temporal a lo 
dispuesto en el apartado 1, medios de 
intercambio y almacenamiento de datos 
distintos de las técnicas de tratamiento 
electrónico de datos;

Justificación

La uniformidad de las normas en que se basa el código aduanero de la Unión debe ser la 
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regla general. Toda excepción debe ser excepcional, debidamente justificada y de carácter 
temporal, con el fin de evitar distorsiones permanentes del mercado único.

Enmienda 7

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;

suprimido

Justificación

Es esencial para la empresas y para el proceso de armonización que el código aduanero de 
la Unión se ejecute y aplique del mismo modo en los 27 Estados miembros, sin ninguna 
excepción.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán establecer 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión, las condiciones en las que un 
representante aduanero podrá prestar 
servicios en el Estado miembro en que esté 
establecido. No obstante, sin perjuicio de 
la aplicación de criterios menos estrictos 
por parte de los Estados miembros en 
cuestión, todo representante aduanero 
que cumpla los criterios establecidos en el 
artículo 22, letras a) a d), estará 
autorizado a prestar tales servicios en otro 
Estado miembro distinto de aquel en que 
esté establecido.

3. Los Estados miembros podrán establecer 
de conformidad con el Derecho de la 
Unión, las condiciones en las que un 
representante aduanero podrá prestar 
servicios en el Estado miembro en que esté 
establecido. Los representantes aduaneros 
deberán estar establecidos en el territorio 
de la Unión Europea. Con objeto de 
prestar servicios aduaneros en un Estado 
miembro distinto de aquel en que estén 
establecidos, los representantes aduaneros 
deberán poseer una autorización, 
concedida por las autoridades aduaneras 
nacionales competentes con arreglo a 
criterios comunes aplicables en todo el 
territorio de la Unión Europea y válidos
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en todos los Estados miembros.

Justificación

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

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 el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 244,
apartado 4, actos de ejecución mediante 
los que se especificarán:

a) los casos de dispensa del cumplimiento 
de la obligación mencionada en el artículo 
18, apartado 2, párrafo primero;

a) los casos de dispensa del cumplimiento 
de la obligación mencionada en el artículo 
18, apartado 2, párrafo primero;

b) las normas sobre concesión y prueba de 
la autorización a que se refiere el artículo 
18, apartado 3;

b) los criterios a que se refiere el artículo 
18, apartado 3;

c) los casos en que las autoridades 
aduaneras no exijan la prueba mencionada 
en el artículo 19, apartado 2, párrafo 

c) los casos en que las autoridades 
aduaneras no exijan la prueba mencionada 
en el artículo 19, apartado 2, párrafo 
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primero. primero.

Justificación

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Delegación de poderes suprimido
La Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 243, actos delegados 
mediante los que se especificarán:
a) las normas relativas al procedimiento 
de adopción de decisiones a que se refiere 
el artículo 24;
b) los casos en que no se brinde al 
solicitante la oportunidad de expresar su 
opinión de conformidad con el artículo 
24, apartado 4, párrafo primero;
c) las normas para la verificación, el 
reexamen y la suspensión de las 
decisiones de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 24, apartado 8.

Justificación

Estos son aspectos esenciales del código aduanero de la Unión y deben estar definidos en el 
acto de base y no estar sujetos a actos delegados.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las necesidades del comercio así lo 
requieren, se podrán expedir en la Unión
documentos que prueben el origen.

3. Se podrán expedir en la Unión 
documentos que prueben el origen, 
siempre que se faciliten pruebas escritas 
sobre dicho origen.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar medidas a fin 
de determinar el origen de las mercancías.

La Comisión podrá adoptar medidas a fin 
de determinar el origen y la trazabilidad de 
las mercancías.

Justificación

Con el fin de proteger a los consumidores y los productos de la Unión, es necesario que la 
Comisión pueda adoptar medidas relativas a la trazabilidad y el origen de los productos que 
entran en las aduanas de la UE procedentes de terceros países, entre otras, medidas de 
prevención y lucha contra la falsificación. 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 77 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Si la garantía no ha sido liberada, también 
se podrá utilizar, dentro de los límites del 
importe garantizado, para el cobro de los 
importes de los derechos de importación o 
de exportación y otros gravámenes 
exigibles como consecuencia del control 
posterior al levante de dichas mercancías.

Si una sola garantía no ha sido liberada, 
también se podrá utilizar, dentro de los 
límites del importe garantizado, para el 
cobro de los importes de los derechos de 
importación o de exportación y otros 
gravámenes exigibles como consecuencia 
del control posterior al levante de dichas 
mercancías.
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Justificación

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness. 
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

Enmienda 14

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.

Sin perjuicio de las condiciones especiales 
adicionales que regulan el procedimiento 
en cuestión, se considerará que los 
operadores económicos autorizados en el 
ámbito de la simplificación aduanera 
cumplen las condiciones establecidas en la 
letra b) del presente apartado.

Justificación

Por definición, se ha de considerar que los operadores económicos autorizados siempre 
respetan los criterios relacionados con el cumplimiento. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 196 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una persona a 
servirse de las simplificaciones para la 

4. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una persona a 
servirse de las simplificaciones para la 
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inclusión de las mercancías en un régimen 
de tránsito de la Unión y para poner fin al 
mismo.

inclusión de las mercancías en un régimen 
de tránsito de la Unión y para poner fin al 
mismo, incluido el uso de un manifiesto 
transmitido a través de sistemas de 
intercambio de datos como una 
declaración de tránsito por cualquier 
línea aérea o marítima que opere un 
número significativo de vuelos o viajes 
entre los Estados miembros.

Justificación

El uso de manifiestos electrónicos cumple plenamente los requisitos tanto para la declaración 
electrónica como para la presentación; de hecho, está en plena consonancia con el concepto 
de declaración mediante la inscripción en los registros, que constituye uno de los pilares del 
Código Aduanero Modernizado (CAM). Forzar estos movimientos en el NSIT, tanto si los 
conjuntos de datos son o no reducidos, no proporcionará ningún beneficio ni al comercio ni a 
las aduanas y aumentará los costes para las empresas de la UE.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Previa solicitud, las autoridades 
aduaneras podrán autorizar a una 
persona a servirse de las simplificaciones 
para la inclusión de las mercancías en el 
régimen de exportación y para poner fin 
al mismo.

Enmienda 17

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 

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 243, actos delegados mediante los 
que se especificarán:
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233, apartado 3.

a) las normas que regulan el régimen 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 a que se refiere el artículo 
233, apartado 4.

Justificación

Mantener normas de exportación uniformes en toda la UE es esencial para el sector del 
correo urgente y para las empresas de la UE en general. No se puede considerar que las 
normas relativas al procedimiento de exportación o a la simplificación están cubiertas por 
los artículos 232 y 234 de la propuesta de la Comisión.
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