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DIRIGIDO A 

El Programa ADUANAS va dirigido a las autoridades e instituciones aduaneras de los EEMM y Estados asociados, siendo la 

participación de Turquía muy relevante al estar dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Las acciones que requieran 

expertos en la materia contemplan que los mismos provengan de la sociedad civil.  

 

DESCRIPCIÓN 

El programa de cooperación en materia 

aduanera (ADUANAS) es un instrumento 

importante de la UE para fortalecer el Mercado 

Único, la Unión Aduanera de la Unión Europea, 

y favorecer el comercio internacional. Su misión 

es impulsar la vinculación y el trabajo mutuo de 

los responsables de aduanas de los EEMM, así 

como crear sistemas de trabajo y registros 

comunes que faciliten la cooperación en este 

campo, especialmente en materia de 

tributación al comercio internacional y de 

seguridad. 

Los objetivos y metas del programa ADUANAS 

son los que se recogen en el gráfico:  

 

 

 

https://comercio.gob.es/PoliticaComercialUE/AcuerdosComerciales/Paginas/Turquia.aspx#:~:text=La%20relaci%C3%B3n%20comercial%20de%20la,su%20Protocolo%20Adicional%20de%201970.&text=Desde%20marzo%20de%201995%2C%20Turqu%C3%ADa%20es%20Pa%C3%ADs%20Miembro%20de%20la%20OMC%20.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0444
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0444
https://ec.europa.eu/info/policies/single-market_es
https://ec.europa.eu/info/policies/single-market_es
https://europa.eu/european-union/file/1337/download_ga?token=YfjK9Ig4
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CÓMO FUNCIONA 

La Comisión Europea (DG TAXUD) gestiona el Programa ADUANAS de forma directa, contemplándose que haga uso de actos 
delegados en la implementación y evaluación del programa. Las acciones a desarrollar por el programa ADUANAS (en su Anexo 1) 
pueden ser, entre otras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las acciones se conceden por convocatorias abiertas de subvenciones, premios, y contratación de servicios; y se 
contempla la concesión sin concurrencia competitiva a aquellas propuestas procedentes de las autoridades aduaneras de los EEMM 
y países asociados al programa. La Comisión también puede recurrir a los servicios de expertos externos. Los programas de trabajo 
serán plurianuales. La Comisión y los EEMM trabajan conjuntamente para desarrollar e implementar sistemas electrónicos europeos 
para aduanas, al ser la coordinación en el plano informático esencial para el funcionamiento de la Unión Aduanera. 

 

 

FINANCIACIÓN 

El Programa ADUANAS contará con un presupuesto de 950 millones de euros, a precios corrientes. La tasa de cofinanciación puede 
llegar a ser del 100%, y vendrá especificada en los programas de trabajo pluri-anuales. Se permite que una acción del programa 
ADUANAS obtenga financiación de otros programas europeos, siempre que sea para sufragar costes distintos.

 

 

ENLACES 

 

COMISIÓN EUROPEA 
DG TAXATION and CUSTOMS UNION (DG TAXUD) 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540390081521&uri=CELEX%3A52018PC0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1540390081521&uri=CELEX%3A52018PC0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0444
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0444
https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en

