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Modificación de las normas relativas al IVA y los impuestos especiales en lo que respecta al 
esfuerzo de defensa en el marco de la Unión

Propuesta de Directiva (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El esfuerzo de defensa realizado con 
vistas al ejercicio de una actividad de la 
Unión en el ámbito de la PCSD abarca las 
misiones y operaciones militares, las 
actividades de los grupos de combate, la 
asistencia mutua, los proyectos de 
cooperación estructurada permanente 
(CEP) y las actividades de la Agencia 
Europea de Defensa (AED). No obstante, 
no debe abarcar las actividades 
desarrolladas en virtud de la cláusula de 
solidaridad establecida en el artículo 222 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea ni ninguna otra actividad bilateral 
o multilateral entre Estados miembros que 
no esté relacionada con el esfuerzo de 
defensa realizado con vistas al ejercicio de 

(4) El esfuerzo de defensa realizado con 
vistas al ejercicio de una actividad de la 
Unión en el marco de la PCSD abarca las 
misiones militares, las actividades de los 
grupos de combate y de otras formaciones 
o estructuras multinacionales establecidas 
por los Estados miembros y operativas en 
el marco de la PCSD, la asistencia mutua, 
los proyectos de cooperación estructurada 
permanente(CEP), las actividades de la 
Agencia Europea de Defensa (AED) y las 
actividades encaminadas a la definición 
progresiva de una política común de 
defensa de la Unión. No obstante, no debe 
abarcar las actividades desarrolladas en 
virtud de la cláusula de solidaridad 
establecida en el artículo 222 del Tratado 
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una actividad de la Unión en el ámbito de 
la PCSD.

de Funcionamiento de la Unión Europea ni 
ninguna otra actividad bilateral o 
multilateral entre Estados miembros que no 
esté relacionada con el esfuerzo de defensa 
realizado con vistas al ejercicio de una 
actividad de la Unión en el ámbito de la 
PCSD. La Comisión debe llevar un 
registro de cualesquiera esfuerzos de 
defensa que se realicen con vistas a la 
ejecución de una actividad de la Unión en 
el marco de la PCSD para la que estén 
previstas exenciones.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De forma similar a lo que ocurre con 
la exención aplicable al esfuerzo de 
defensa de la OTAN, la exención aplicable 
al esfuerzo de defensa realizado con vistas 
al ejercicio de una actividad de la Unión en 
el ámbito de la PCSD debe tener un ámbito 
de aplicación limitado. Solo deben poder 
acogerse a la exención los gastos en que 
se haya incurrido para efectuar tareas 
directamente relacionadas con un esfuerzo 
de defensa. La exención no debe aplicarse 
a las tareas desempeñadas exclusivamente 
por personal civil o realizadas 
exclusivamente utilizando capacidades 
civiles. Tampoco debe aplicarse a bienes 
tales como las piezas de recambio de 
equipos militares o los servicios de 
transporte adquiridos por las fuerzas 
armadas de un Estado miembro para su 
utilización en el mismo, ni hacerse 
extensiva a la construcción de 
infraestructuras de transporte o de 
sistemas de comunicación e información.

(8) De forma similar a lo que ocurre con 
la exención del IVA y del impuesto 
especial aplicable al esfuerzo de defensa de 
la OTAN, las exenciones aplicables al 
esfuerzo de defensa realizado con vistas al 
ejercicio de una actividad de la Unión en el 
ámbito de la PCSD deben tener un ámbito 
de aplicación limitado. Las exenciones 
deben aplicarse únicamente cuando las 
fuerzas armadas efectúen tareas 
directamente relacionadas con un esfuerzo 
de defensa en el marco de la PCSD. 
Dichas exenciones no deben abarcar las 
misiones civiles en el marco de la PCSD. 
Por consiguiente, las exenciones solo 
podrán cubrir los bienes entregados o los 
servicios prestados para uso del personal 
civil cuando este esté al servicio de 
fuerzas armadas que realicen tareas 
vinculadas directamente a un esfuerzo de 
defensa en el marco de la PCSD fuera de 
su Estado miembro. No deben 
considerarse esfuerzo de defensa las tareas 
desempeñadas exclusivamente por personal 
civil o realizadas exclusivamente 
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utilizando capacidades civiles. Las 
exenciones tampoco deben cubrir, en 
ningún caso, los bienes o servicios 
adquiridos por las fuerzas armadas para su 
utilización por las fuerzas o por el 
personal civil a su servicio dentro de su 
propio Estado miembro.


