
 

RR\1164809ES.docx  PE626.675v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

A8-0307/2018 

4.10.2018 

* 
INFORME 

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

92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los 

impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) 

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

Ponente: Miguel Viegas 

(Procedimiento simplificado – artículo 50, apartado 1, del Reglamento interno) 

 

 



 

PE626.675v02-00 2/8 RR\1164809ES.docx 

ES 

 

PR_CNS_LegAct_app 

 

 

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 

92/83/CEE del Consejo relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos 

especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)) 

(Procedimiento legislativo especial – consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2018)0334), 

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

cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0269/2018), 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0307/2018), 

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 

La Directiva 92/83/CEE, relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos 

especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, establece las normas comunes sobre las 

estructuras de los impuestos especiales aplicables al alcohol y a las bebidas alcohólicas, 

incluidos el vino y la cerveza. Dicha Directiva define y clasifica los diferentes tipos de 

alcohol y bebidas alcohólicas, en función de sus características, y proporciona un marco 

jurídico para los tipos reducidos, las exenciones y las excepciones en algunos sectores, como 

los productos intermedios utilizados en la elaboración de vinos producidos en ciertas regiones 

del Reino de España. 

 

Desde la adopción de la Directiva en 1992, la primera y única evaluación se inició en 2014. 

Por lo tanto, la Comisión decidió que la Directiva fuese objeto de una evaluación en el marco 

del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). 

 

Se ha observado que la Directiva no ha estado a la altura de los retos y oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías y la evolución en la industria del alcohol. Se han detectado 

algunos problemas y persisten ineficiencias que pueden causar distorsiones del mercado 

interior. La gran variación de los niveles de los impuestos especiales entre los Estados 

miembros, que supone un fuerte incentivo para la evasión fiscal, y otras deficiencias en el 

diseño de estos impuestos exigen el uso de procedimientos administrativos onerosos tanto 

para las administraciones tributarias como para los operadores económicos. Estos 

desproporcionados costes administrativos y de cumplimiento para los operadores económicos 

restringen la participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio intra-UE de 

alcohol y bebidas alcohólicas. Dado que los objetivos de la propuesta no pueden ser 

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, pueden lograrse mejor, por 

consiguiente, a escala de la Unión, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad consagrados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. 

 

Entre los principales ámbitos en los que se centraron el estudio y la evaluación de impacto 

figuran los siguientes: 

 

1) las disfunciones en la aplicación de las exenciones para el alcohol desnaturalizado; la 

propuesta tiene por objetivo clarificar los artículos pertinentes de la Directiva a fin de 

aumentar la seguridad jurídica; 

 

2) las disfunciones en la clasificación de determinadas bebidas alcohólicas; se propone 

dividir la categoría de «otras bebidas fermentadas» existente en dos subcategorías; en la 

primera subcategoría se mantendrá el tratamiento vigente, mientras que en la segunda se 

definirán y tratarán de forma separada las demás bebidas fermentadas tradicionales; 

 

3) las disfunciones de la aplicación de los tipos reducidos a los pequeños productores y a las 

bebidas alcohólicas de baja graduación; se incluye una propuesta relativa a la ampliación 

de los tipos reducidos a las pequeñas fábricas de sidra y un aumento de los umbrales para 

la aplicación de los tipos reducidos a la cerveza; asimismo, se propone desarrollar un 

certificado uniforme en toda la Unión para las pequeñas fábricas de cerveza y de sidra 

independientes; 
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4) la falta de claridad de las disposiciones para medir los grados Plato de la cerveza 

edulcorada o aromatizada; la propuesta tiene por objetivo clarificar los artículos 

pertinentes a fin de aumentar la seguridad jurídica. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el 

alcohol y las bebidas alcohólicas 

Referencias COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS) 

Fecha de la consulta al PE 13.6.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

2.7.2018 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Miguel Viegas 

20.6.2018 
   

Procedimiento simplificado - fecha de la 

decisión 

1.10.2018 

Examen en comisión 1.10.2018    

Fecha de aprobación 1.10.2018    

Fecha de presentación 4.10.2018 

 
 


