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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto). 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 

2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que 

respecta al período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo 

en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles 

de fraude, y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA 

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) 

(Procedimiento legislativo especial – consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2018)0298), 

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 

cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0265/2018), 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0283/2018), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión; 

2. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 

texto aprobado por el Parlamento; 

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Esta propuesta tiene como finalidad prorrogar: 1) la posibilidad de que los Estados miembros 

apliquen el mecanismo de inversión del sujeto pasivo para combatir el fraude que se registra 

actualmente en las entregas de bienes y las prestaciones servicios comprendidas en el 

artículo 199 bis de la Directiva del IVA, y 2) la posibilidad de utilizar el mecanismo de 

reacción rápida (MRR) para combatir el fraude.  

 

El artículo 199 bis de la Directiva del IVA autoriza a los Estados miembros a optar por la 

aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo para el pago del IVA sobre ciertas 

entregas de bienes y prestaciones servicios preestablecidas que sean susceptibles de fraude, en 

particular, del fraude intracomunitario del operador desaparecido.  

 

En caso de que un Estado miembro desee aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo 

a otras entregas o prestaciones distintas de las enumeradas en el artículo 199 bis de la 

Directiva del IVA, puede concedérsele una excepción en virtud del artículo 395 de esa misma 

Directiva para simplificar el procedimiento de cobro del impuesto o impedir ciertos tipos de 

evasión y elusión fiscales. Sin embargo, la adopción de la excepción basada en este artículo 

exige la presentación de una propuesta por la Comisión y la adopción por unanimidad de esta 

última por el Consejo, un proceso que lleva varios meses (un plazo máximo de 8 meses, de 

conformidad con el artículo 395 de la Directiva del IVA). En aquellos casos en que un Estado 

miembro se ve enfrentado repentinamente a una situación de fraude masivo, la duración del 

procedimiento para obtener una excepción en virtud del artículo 395 puede acarrear 

importantes pérdidas de ingresos en concepto de IVA. El mecanismo de reacción rápida 

contemplado en el artículo 199 ter de la Directiva del IVA incluye un procedimiento más 

rápido que permite a los Estados miembros, bajo determinadas condiciones estrictas, 

introducir el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, brindando a los Estados miembros 

una respuesta más adecuada y efectiva ante fenómenos de fraude repentino y masivo.  

 

La finalidad de las medidas previstas en los artículos 199 bis y 199 ter es permitir que los 

Estados miembros resuelvan con rapidez los problemas relacionados con el fraude 

intracomunitario del operador desaparecido: a través del artículo 199 bis, previendo la 

posibilidad de optar por la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en 

relación con las entregas de bienes y prestaciones de servicios en él enumerados, y del 

artículo 199 ter, ofreciendo un procedimiento más rápido para la introducción del mecanismo 

de inversión del sujeto pasivo en caso de fraude masivo y repentino. El plazo de aplicación de 

ambos artículos expira el 31 de diciembre de 2018.  

 

De todo lo anterior se desprende que las medidas incluidas en los artículos 199 bis y 199 ter 

de la Directiva del IVA han demostrado su utilidad como medidas temporales y específicas. 

Su expiración el 31 de diciembre de 2018 privaría a los Estados miembros de un instrumento 

eficaz para luchar contra el fraude.  

 

Por lo tanto, conviene prorrogar las medidas incluidas en los artículos 199 bis y 199 ter hasta 

el 30 de junio de 2022, fecha en la que debe entrar en vigor el régimen definitivo para las 

entregas de bienes entre empresas (B2B) dentro de la Unión.  

 

La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta 

al período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto 

pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones 

de servicios susceptibles de fraude, y al mecanismo de reacción rápida 

contra el fraude en el ámbito del IVA 
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