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Vicente Izquierdo, jefe de Servicio Es-
pecial del Área de Arancel de la Sub-
dirección General de Gestión Adua-
nera, reconoció ayer en la jornada or-
ganizada por la patronal de logística
UNO que lo desarrollado por la
Agencia Tributaria en España no es
una ventanilla única exactamente.
“Reconocemos que lo que hemos
hecho no es una Ventanilla Única
Aduanera como tal. Tenemos claro
que en una ventanilla única absolu-
tamente todos los procesos deben
pasar por un único conducto. En
cualquier caso nosotros tenemos cla-
ro que todos los procesos implemen-
tados están pasando por un único
conducto de la manera más óptima”,
señaló Izquierdo.
El responsable de Aduanas quiso
dejar claro que “no estamos lejos”
de esa Ventanilla Única ideal y puso
en valor el hito de “tener la capaci-
dad de que todos los organismos
implicados se comuniquen entre sí,
algo inimaginable y que hasta hace
bien poco suponía un muro infran-
queable”.

“Hemos creado instrumentos indis-
pensables como las predeclaracio-
nes o hemos sido capaces de entrar
en lugares sagrados como el DUA y
poder modificarlo en beneficio de la
competitividad de los operadores”,
insistió Izquierdo, quien reconoció
que “el proyecto era más ambicioso
de lo que hemos conseguido”, lo que
no está frenando que se siga incre-
mentando mes a mes la capacidad y
funcionalidad de la VUA.
Ahora mismo, la VUA ya está opera-
tiva en España en todos los recintos
aduaneros, para todos los modos y
para todo tipo de mercancías, inclui-
dos los graneles.
Los servicios en marcha son: todo lo
relativo a los servicios web, comuni-
caciones e intercambio de informa-
ción entre organismos y operadores
a través de la plataforma creada por
la AEAT, con temas tan importantes
como el repositorio único de docu-
mentación; los convenios firmados
con OPPE, Ministerio de AAPP, Sani-
dad Exterior, Sanidad Animal, Sani-
dad Vegetal, SOIVRE, Farmacia y

FLEGT; todo lo relativo a la predecla-
ración, que permite el levante sin pa-
peles antes incluso de la llegada de
la mercancía; y el posicionamiento
único de contenedores en los puer-
tos para la inspección, logrado según
Izquierdo gracias a la colaboración
con Puertos del Estado, lamentando
no haber encontrado un interlocutor

del mismo nivel para solucionar los
problemas en la carga aérea.
El principal servicio de muy próxima
incorporación va a ser el denomina-
do “servicio único de entrada”, que
mediante la predeclaración va a per-
mitir directamente a través del portal
de la VUA la generación automática
de las solicitudes de intervención.

“Reconocemos que lo que hemos hecho no es una ventanilla única como tal”

La Agencia Tributaria tiene pre-
visto impulsar la redacción de
una normativa de rango nacio-
nal con el objetivo de hacer
“obligatoria” la utilización de la
Ventanilla Única Aduanera
(VUA).
Así lo anunció ayer Vicente Iz-

quierdo, jefe de Servicio Espe-
cial del Área de Arancel de la
Subdirección General de Ges-
tión Aduanera, durante la jorna-
da organizada en el Centro de
Carga Aérea de Madrid-Barajas
por la patronal de logística
UNO.
Izquierdo anunció que el ob-

jetivo es acelerar en la compe-
titividad que aporta la VUA ha-
ciendo obligatorio su uso en
cuestiones esenciales como la
presentación de las predeclara-
ciones.
Ante este horizonte, el repre-

sentante de la Agencia Tributa-
ria invitó al sector a “empezar a
usar la VUA cuanto antes” para
que cuando llegue el momento
de que sea obligatorio el encaje
sea perfecto.
Izquierdo anunció que esta

normativa estará en línea con el
impulso por parte de la TAXUD
de la Ventanilla Única Europea,
de tal forma que cuando entre

en vigor la nueva normativa eu-
ropea España ya tenga su VUA
en pleno funcionamiento.
Esta importante ventaja com-

petitiva fue ampliamente subra-
yada ayer en la jornada por el re-
presentante de la Agencia Tri-
butaria, quien destacó que “nos
estamos jugando la competiti-
vidad de España”.
Según Vicente Izquierdo,

“estamos en España en un mo-
mento crucial de la VUA, es un
momento muy bueno pero a la

vez muy crítico porque si logra-
mos aprovechar la situación va-
mos a estar en unas condicio-
nes competitivas muy buenas
con respecto a otros países de
la Unión Europea. Estamos
siendo pioneros a la hora de im-
plantar la Ventanilla Única, to-
dos los países están muy inte-
resados y pendientes de lo que
estamos haciendo, nos están
mirando con lupa y viendo que
estamos haciendo algo muy po-
tente y es cuestión de absolu-

tamente todos los agentes im-
plicados el lograr que sea un
éxito”.
Un éxito que es clave ante las

transformaciones que se aveci-
nan en Europa. 
Por un lado, “en el horizonte

se nos avecina el despacho
centralizado y aquel país que
esté en la mejor posición es el
que se va a llevar el pastel, por
lo que la VUA tiene un papel
esencial”, señaló Vicente Iz-
quierdo.

Por otro, “si finalmente va-
mos hacia un Brexit duro, en
nada un gran volumen de mer-
cancías que se rutan a través de
los aeropuertos británicos van
a apostar por utilizar como hub
los aeropuertos españoles y ahí
igualmente la Ventanilla Única
va a jugar un papel clave en be-
neficio de la competitividad de
España”, aseguró el represen-
tante de la Agencia Tributaria.
Sobre el actual funcionamien-

to de la Ventanilla Única, Izquier-
do lamentó que en el proceso
de seguir concitando los intere-
ses de todas las administracio-
nes implicadas está habiendo
de un tiempo a esta parte más
dificultadas al no estar ya el pro-
yecto bajo el paraguas de la Co-
misión para la Reforma de las
Administraciones Públicas
(CORA).
Además, aseguró que toda-

vía con determinados organis-
mos la VUA sólo es capaz de
cruzar el 50% de los documen-
tos, en parte por errores de los
usuarios y operadores, invitan-
do al sector logístico a una ma-
yor implicación.

Aduanas impulsará una normativa para
que la utilización de la VUA sea obligatoria
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Vicente Izquierdo, jefe de Servicio Especial Área de Arancel de la Subdirección General de Gestión Aduanera. Foto M.J.

La jornada organizada ayer por UNO en el CCA de Barajas contó con una amplia presencia de
profesionales y operadores. Foto M.J.

La VUA será clave de
cara a captar tráficos
desviados por el Brexit
y ante la aplicación del
despacho centralizado


