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Objetivos
Apoyar a la Unión Aduanera y a las 
autoridades aduaneras para que 
trabajen juntas y actúen como una sola.

Proteger los intereses financieros y 
económicos de la Unión y sus estados 
miembros.

Garantizar la seguridad dentro de la UE.

Proteger a la UE del comercio desleal 
e ilegal, facilitando al mismo tiempo la 
actividad comercial legítima.

Contenido
Apoya el desarrollo y funcionamiento de 
los sistemas informáticos centrales para 
las aduanas de la UE.

Apoya la cooperación esencial entre 
autoridades aduaneras para hacer frente 
a los crecientes flujos comerciales y a las 
nuevas tendencias y tecnologías.

Proporciona una mejor respuesta a las 
amenazas a la seguridad.

TIPO DE PROYECTOS
Acciones para el desarrollo y funcionamiento de 
los componentes comunes de los sistemas elec-
trónicos europeos para las aduanas (EES).

Actividades de colaboración: seminarios, talle-
res, grupos de proyectos, redes, equipos de per-
sonas expertas, visitas de estudio/trabajo, etc. 

Actividades de formación y desarrollo de com-
petencias humanas. 

Actividades de innovación en el ámbito de la po-
lítica aduanera.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa mediante programas de trabajo 
anuales. Proporciona financiación en forma de 
subvenciones y licitaciones.

PARTICIPANTES
Autoridades aduaneras de los Estados miembros 
de la Unión Europea y Estados asociados al pro-
grama.
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TIPO DE PROYECTOS
Desarrollo de sistemas informáticos, capacita-
ción, formación común y actividades de innova-
ción.

IMPLEMENTACIÓN
La Comisión y los estados miembros elaborarán 
un plan estratégico plurianual en el ámbito de la 
fiscalidad. Se ejecuta mediante gestión directa 
y proporciona financiación en forma de subven-
ciones y adquisiciones.

PARTICIPANTES
Autoridades fiscales de los Estados miembros y 
terceros países asociados.

Objetivo
Apoyar a las autoridades tributarias y la 
fiscalidad a fin de:

 · Reforzar el funcionamiento del 
mercado interior.

 · Fomentar la competitividad y la 
competencia leal en la UE.

 · Proteger los intereses económicos y 
financieros de la Unión y de sus estados 
miembros, en particular contra el 
fraude, la evasión y la elusión fiscales.

 · Mejorar la recaudación de impuestos.

Contenido
Apoya la política fiscal y la aplicación de 
la legislación de la UE.

Cooperación entre las autoridades 
fiscales, en particular el intercambio de 
información fiscal.

Apoyo al desarrollo de la capacidad 
administrativa: recursos humanos y 
desarrollo de sistemas electrónicos 
europeos.

MERCADO ÚNICO
FISCALIS: COOPERACIÓN  
EN EL ÁREA FISCAL 
Mejora de la política fiscal europea

1.09

270M€
MERCADO ÚNICO
CUSTOMS: COOPERACIÓN EN  
EL ÁMBITO ADUANERO 
El programa para modernizar  
la unión aduanera de la UE

1.10

950M€

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://taxation-customs.ec.europa.eu/eu-funding-customs-and-tax/fiscalis-programme_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/eu-funding-customs-and-tax/customs-programme_en



