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COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
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COM(2007) 516 final
2005/0247 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO
con arreglo al artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE
relativa a la
posición común del Consejo sobre la adopción de una propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un entorno sin soporte papel en las
aduanas y el comercio
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1.

ANTECEDENTES

Fecha de remisión de la propuesta al Parlamento Europeo y al
Consejo (documento COM(2005)609 final – 2005/247COD):

2/12/2005.

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:

13/9/2006.

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura:

12/12/2006.

Fecha de adopción de la posición común:

23/7/2007.

2.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta de Decisión prevé el compromiso de los Estados miembros y la Comisión en pro
del desarrollo de sistemas aduaneros electrónicos interoperativos con arreglo a un calendario
pactado. Además de los plazos, la Decisión establece los objetivos, la estrategia y el
mecanismo de coordinación de los sistemas aduaneros electrónicos, y define los componentes
comunitarios y nacionales de los sistemas, así como las correspondientes responsabilidades y
cometidos. Por otra parte, fija las condiciones de seguimiento e información de la iniciativa de
aduana electrónica (e-customs).
3.

COMENTARIOS SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

Además de modificaciones técnicas y de una referencia específica a la protección de datos
personales, la posición común introduce cambios en relación con los plazos para la
implantación de los diversos sistemas. Respecto de algunos de ellos, crea una distinción entre
los plazos aplicables al establecimiento de las especificaciones funcionales y los aplicables a
la explotación del sistema.
Por otra parte, la propuesta prevé la posibilidad de ampliar los plazos de conformidad con el
procedimiento de comitología (procedimiento de reglamentación con control), así como de
cancelar algunos proyectos tras una evaluación negativa de las especificaciones funcionales.
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La Comisión acepta la posición común, ya que sigue garantizando el mantenimiento de plazos
en la propuesta al objeto de crear un compromiso que obligue a los Estados miembros y a la
Comisión.
Los plazos de implantación de los distintos sistemas representaron el mayor problema de cara
a la adopción de la posición común, pues algunos Estados miembros temían comprometerse
en proyectos a largo plazo, cuya viabilidad, a su juicio, está aún por demostrar.
4.

CONCLUSIÓN

La Comisión respalda la posición común.
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