PROGRAMA
ADUANA
#EUBudget #FutureofEurope #CustomsUnion
Junio de 2018

PRESUPUESTO REDUCIDO. GRAN VALOR AÑADIDO.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018 | © European Union, 2018
Print ISBN 978-92-79-87292-1 doi:10.2778/815877 KP-01-18-582-ES-C | PDF ISBN 978-92-79-87182-5 doi:10.2778/186777 KP-01-18-582-ES-N

El programa Aduana apoya la interconexión de las aduanas de toda Europa, tanto por vía electrónica como sobre el
terreno. Se refuerza así la integridad del mercado único, en el que las mercancías pueden circular libremente, y se
protegen los intereses financieros y económicos de la Unión y de sus Estados miembros. Más de 20 000 millones de
euros o el 15 % del presupuesto de la UE se recaudan en concepto de derechos de aduana.

950 MILLONES DE EUROS PARA INTERCONECTAR A LAS
AUTORIDADES ADUANERAS Y SERVIR MEJOR A LAS
EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS
Menos del 0,1 % de la dotación total para el período 2021-2027

Esta es la manera en que vamos a seguir aprovechando nuestro trabajo para mejorar la cooperación
aduanera en la UE:

UNA UNIÓN ADUANERA MODERNA
E INNOVADORA QUE FACILITE EL
COMERCIO

MEJORA DE LA COOPERACIÓN
SOBRE EL TERRENO

Mejora de la capacidad de las administraciones aduaneras para hacer
frente al aumento del comercio y a
la evolución de los modelos económicos y laborales (comercio electrónico, cadena de bloques, etc.).

Mayor apoyo a las autoridades
aduaneras gracias a una cooperación y una formación reforzadas.

•

•

•

En la actualidad hay más de 40
sistemas informáticos europeos
que sirven a las empresas y a
las administraciones aduaneras
nacionales (2 140 aduanas).
Estamos introduciendo la próxima generación de sistemas de
gestión de riesgos.
El aumento del comercio
depende de un rápido despacho
de las mercancías, manteniendo
al mismo tiempo unos controles
adecuados. En 2017, las aduanas de la UE tramitaron 331
millones de declaraciones, a un
ritmo de diez por segundo.

•

•

•

Despliegue de equipos de
expertos que trabajan en toda
la UE (por ejemplo, fronteras
terrestres, laboratorios).
Cursos de formación para
modernizar la Unión Aduanera:
828 000 profesionales a los
que se ha impartido formación
desde 2014.

PROTECCIÓN DE LA UE Y DE SUS
CIUDADANOS

Mejora de la gestión de riesgos
para proteger los intereses financieros de la UE y responder a las
amenazas a la seguridad y a la
delincuencia transfronteriza.
•

Contribución al presupuesto de
la UE gracias a la recaudación
de los derechos de aduana
(20 300 millones de euros
en 2017 o el 15,8 % del
presupuesto de la UE).

•

Mayor intercambio de
información y datos entre las
administraciones aduaneras
nacionales para detectar y
prevenir mejor el flujo de
mercancías ilícitas.

•

Precisión aún mayor de los
controles aduaneros. Más de 2,7
millones de piezas de munición
y 188 000 piezas de explosivos
incautadas en la UE en 2017.

Mayor fomento de unos requisitos comunes en materia de
competencias para los funcionarios de aduanas.

