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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. Recuerda que las aduanas son de vital importancia para el comercio internacional y para la 
competitividad comercial de la Unión Europea, ya que desempeñan un papel único en la 
lucha contra la entrada ilegal de mercancías y la falsificación;

2. Considera necesarias medidas de modernización tales como la simplificación de la 
legislación aduanera y la informatización interoperable de las aduanas, que contribuirá a 
facilitar las prácticas comerciales;

3. Destaca que, en aras de una Unión funcional entre los 27 Estados miembros, es necesario 
reducir las diferencias en la frecuencia y la tipología de los controles físicos de las 
mercancías, así como entre los diferentes puntos de entrada (puertos, aeropuertos, 
carreteras), en la forma que se percibe el IVA sobre las importaciones, en los horarios de 
apertura de las aduanas, así como en las retribuciones y las sanciones, ya que estas 
diferencias podrían llevar a una distorsión de los flujos comerciales;

4. 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 para garantizar la aplicación 
uniforme de las normas de la Unión y el respeto por los consumidores;

5. 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;

6. 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 negociar, respetando plenamente el papel del Parlamento, este tipo 
de acuerdos con otros socios importantes, en particular, Estados Unidos, Canadá, China y 
Rusia; 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 y la lucha 
contra el fraude.


