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Enmienda 9
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De acuerdo con el Informe final 
de 2019 en el marco del estudio elaborado 
para la Comisión titulado «Study and 
Reports on the VAT Gap in the EU-28 
Member States» (Estudio e informes sobre 
la brecha del IVA en los Estados 
miembros de la Europa de los 
Veintiocho), la brecha del IVA, es decir, 
la diferencia entre los ingresos previstos 
en concepto de IVA y el importe 
realmente recaudado, ascendió 
a 137 500 millones EUR en 2017, lo que 
representaba una pérdida del 11,2 % de 
los ingresos totales previstos procedentes 
del IVA y 267 EUR menos de ingresos por 
persona en la Unión. Hay, no obstante, 
grandes diferencias entre los Estados 
miembros, con brechas del IVA que van 
del 0,6 al 35,5 %. Estas disparidades 
demuestran que es necesario reforzar la 
cooperación transnacional para combatir 
mejor el fraude del IVA (incluido el 
fraude en cascada), en general, y el 
fraude del IVA en el comercio electrónico, 
en particular.

Or. en

Enmienda 10
Rovana Plumb

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Resulta necesaria la adopción de 
un mandato dinámico para la Fiscalía 
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Europea y su colaboración con las 
autoridades judiciales nacionales al 
objeto de garantizar un eficaz 
enjuiciamiento de los defraudadores ante 
los tribunales nacionales, dado que todo 
sistema organizado de fraude 
transfronterizo del IVA ha de ser 
debidamente perseguido, con la 
correspondiente sanción a los 
defraudadores.

Or. en

Enmienda 11
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De acuerdo con el Informe final 
de 2019 en el marco del estudio elaborado 
para la Comisión titulado «Study and 
Reports on the VAT Gap in the EU-28 
Member States» (Estudio e informes sobre 
la brecha del IVA en los Estados 
miembros de la Europa de los 
Veintiocho), la brecha del IVA varía en 
los distintos Estados miembros entre el 0,6 
(Chipre) y el 35,5 % (Rumanía), es decir, 
puede ser cincuenta veces mayor en un 
país que en otro.

Or. en

Enmienda 12
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La información que ya está a (5) La información que ya está a 
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disposición de los proveedores de servicios 
de pago permite a estos últimos determinar 
la ubicación del beneficiario y del 
ordenante en relación con los servicios de 
pago que prestan, basándose en un 
identificador de una cuenta de pago 
individual en un Estado miembro utilizado 
por el ordenante o el beneficiario.

disposición de los proveedores de servicios 
de pago permite a estos últimos determinar 
la ubicación del beneficiario y del 
ordenante en relación con los servicios de 
pago que prestan, basándose en un 
identificador de una cuenta de pago 
individual en un Estado miembro utilizado 
por el ordenante o el beneficiario, u otro 
identificador del ordenante o del 
beneficiario y su ubicación.

Or. en

Enmienda 13
Molly Scott Cato
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46, es importante que la 
obligación de un proveedor de servicios de 
pago de conservar y facilitar información 
en relación con una operación de pago 
transfronteriza sea proporcionada y no 
exceda de lo necesario para que los Estados 
miembros puedan combatir el fraude del 
IVA en el comercio electrónico. Además, 
la única información relativa al ordenante 
que debe conservarse es la relativa a la 
ubicación del mismo. Por lo que respecta a 
la información relativa al beneficiario y a 
la propia operación de pago, los 
proveedores de servicios de pago solo 
deben estar obligados a conservar y 
transmitir a las autoridades tributarias la 
información necesaria para permitirles 
detectar a los posibles defraudadores y 
llevar a cabo los controles relativos al IVA. 
Por lo tanto, los proveedores de servicios 
de pago solo deben estar obligados a 
mantener registros de las operaciones de 
pago transfronterizas que puedan indicar la 

(7) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46, es importante que la 
obligación de un proveedor de servicios de 
pago de conservar y facilitar información 
en relación con una operación de pago 
transfronteriza sea proporcionada y no 
exceda de lo necesario para que los Estados 
miembros puedan combatir el fraude del 
IVA en el comercio electrónico. Además, 
la única información relativa al ordenante 
que debe conservarse es la relativa a la 
ubicación del mismo. Por lo que respecta a 
la información relativa al beneficiario y a 
la propia operación de pago, los 
proveedores de servicios de pago solo 
deben estar obligados a conservar y 
transmitir a las autoridades tributarias la 
información necesaria para permitirles 
detectar a los posibles defraudadores y 
llevar a cabo los controles relativos al IVA. 
Por lo tanto, los proveedores de servicios 
de pago solo deben estar obligados a 
mantener registros de las operaciones de 
pago transfronterizas que puedan indicar la 



PE643.160v01-00 6/26 AM\1192433ES.docx

ES

existencia de actividades económicas. La 
introducción de un límite máximo basado 
en el número de pagos recibidos por un 
beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural aportaría una indicación 
fiable de que dichos pagos se han recibido 
en el contexto de una actividad económica, 
lo que permitiría excluir los pagos por 
motivos no comerciales. Al alcanzarse ese 
límite, nacería la obligación contable del 
proveedor de servicios de pago.

existencia de actividades económicas. La 
introducción de un límite máximo basado 
ya sea en el número de pagos recibidos por 
un beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural o en un importe mínimo 
por pago aportaría una indicación fiable de 
que dichos pagos se han recibido en el 
contexto de una actividad económica, lo 
que permitiría excluir los pagos por 
motivos no comerciales. Al alcanzarse ese 
límite, nacería la obligación contable del 
proveedor de servicios de pago.

_________________ _________________
46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 14
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46, es importante que la 
obligación de un proveedor de servicios de 
pago de conservar y facilitar información 
en relación con una operación de pago 
transfronteriza sea proporcionada y no 
exceda de lo necesario para que los Estados 
miembros puedan combatir el fraude del 
IVA en el comercio electrónico. Además, 
la única información relativa al ordenante 
que debe conservarse es la relativa a la 
ubicación del mismo. Por lo que respecta a 

(7) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46, es importante que la 
obligación de un proveedor de servicios de 
pago de conservar y facilitar información 
en relación con una operación de pago 
transfronteriza sea proporcionada y no 
exceda de lo necesario para que los Estados 
miembros puedan combatir el fraude del 
IVA en el comercio electrónico. Además, 
la única información relativa al ordenante 
que debe conservarse es la relativa a la 
ubicación del mismo. Por lo que respecta a 
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la información relativa al beneficiario y a 
la propia operación de pago, los 
proveedores de servicios de pago solo 
deben estar obligados a conservar y 
transmitir a las autoridades tributarias la 
información necesaria para permitirles 
detectar a los posibles defraudadores y 
llevar a cabo los controles relativos al IVA. 
Por lo tanto, los proveedores de servicios 
de pago solo deben estar obligados a 
mantener registros de las operaciones de 
pago transfronterizas que puedan indicar la 
existencia de actividades económicas. La 
introducción de un límite máximo basado 
en el número de pagos recibidos por un 
beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural aportaría una indicación 
fiable de que dichos pagos se han recibido 
en el contexto de una actividad económica, 
lo que permitiría excluir los pagos por 
motivos no comerciales. Al alcanzarse ese 
límite, nacería la obligación contable del 
proveedor de servicios de pago.

la información relativa al beneficiario y a 
la propia operación de pago, los 
proveedores de servicios de pago solo 
deben estar obligados a conservar y 
transmitir a las autoridades tributarias la 
información necesaria para permitirles 
detectar a los posibles defraudadores y 
llevar a cabo los controles relativos al IVA. 
Por lo tanto, los proveedores de servicios 
de pago solo deben estar obligados a 
mantener registros de las operaciones de 
pago transfronterizas que puedan indicar la 
existencia de actividades económicas. La 
introducción de un límite máximo basado 
en el número de pagos recibidos por un 
beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural aportaría una indicación 
fiable de que dichos pagos se han recibido 
en el contexto de una actividad económica, 
lo que permitiría excluir los pagos por 
motivos no comerciales. Al alcanzarse ese 
límite, nacería la obligación contable del 
proveedor de servicios de pago. Al objeto 
de alcanzar un feliz equilibrio entre las 
obligaciones administrativas de los 
proveedores de servicios y una mejor 
recaudación del IVA por parte de los 
Estados miembros, se brindará a los 
proveedores de servicios de pago la 
posibilidad de facilitar los datos mediante 
un documento al que ya tengan fácil 
acceso, es decir, ya sea de cada operación 
por separado, ya sea de forma agregada.

_________________ _________________
46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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Enmienda 15
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46, es importante que la 
obligación de un proveedor de servicios de 
pago de conservar y facilitar información 
en relación con una operación de pago 
transfronteriza sea proporcionada y no 
exceda de lo necesario para que los Estados 
miembros puedan combatir el fraude del 
IVA en el comercio electrónico. Además, 
la única información relativa al ordenante 
que debe conservarse es la relativa a la 
ubicación del mismo. Por lo que respecta a 
la información relativa al beneficiario y a 
la propia operación de pago, los 
proveedores de servicios de pago solo 
deben estar obligados a conservar y 
transmitir a las autoridades tributarias la 
información necesaria para permitirles 
detectar a los posibles defraudadores y 
llevar a cabo los controles relativos al IVA. 
Por lo tanto, los proveedores de servicios 
de pago solo deben estar obligados a 
mantener registros de las operaciones de 
pago transfronterizas que puedan indicar la 
existencia de actividades económicas. La 
introducción de un límite máximo basado 
en el número de pagos recibidos por un 
beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural aportaría una indicación 
fiable de que dichos pagos se han recibido 
en el contexto de una actividad económica, 
lo que permitiría excluir los pagos por 
motivos no comerciales. Al alcanzarse ese 
límite, nacería la obligación contable del 
proveedor de servicios de pago.

(7) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo46, es importante que la 
obligación de un proveedor de servicios de 
pago de conservar y facilitar información 
en relación con una operación de pago 
transfronteriza sea proporcionada y no 
exceda de lo necesario para que los Estados 
miembros puedan combatir el fraude del 
IVA en el comercio electrónico. Además, 
la única información relativa al ordenante 
que debe conservarse es la relativa a la 
ubicación del mismo. Por lo que respecta a 
la información relativa al beneficiario y a 
la propia operación de pago, los 
proveedores de servicios de pago solo 
deben estar obligados a conservar y 
transmitir a las autoridades tributarias la 
información necesaria para permitirles 
detectar a los posibles defraudadores y 
llevar a cabo los controles relativos al IVA. 
Por lo tanto, los proveedores de servicios 
de pago solo deben estar obligados a 
mantener registros de las operaciones de 
pago transfronterizas que puedan indicar la 
existencia de actividades económicas. La 
introducción de un límite máximo basado 
en el número de pagos recibidos por un 
beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural aportaría una indicación 
fiable de que dichos pagos se han recibido 
en el contexto de una actividad económica, 
lo que permitiría excluir los pagos por 
motivos no comerciales. Al alcanzarse ese 
límite, nacería la obligación contable del 
proveedor de servicios de pago. Al objeto 
de garantizar la proporcionalidad, así 
como, por otra parte, velar por la 
observancia de las disposiciones en 
materia de protección de datos, ha de 
permitirse que los proveedores de 
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servicios de pago puedan informar de las 
operaciones de forma agregada cuando 
proceda.

_________________ _________________
46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

46 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 16
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Cuando en una operación entre un 
ordenante y un beneficiario participen 
proveedores de servicios de pago 
intermediarios, la obligación de 
información y de mantenimiento de 
registros será de aplicación únicamente a 
un proveedor final de los servicios.

Or. en

Enmienda 17
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia del importante (8) Como consecuencia del importante 
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volumen de información y del carácter 
sensible de esta última en términos de 
protección de los datos personales resulta 
necesario y proporcionado que los 
proveedores de servicios de pago 
conserven registros de la información 
relativa a las operaciones de pago 
transfronterizas por un período de dos años 
con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a luchar contra el fraude del IVA 
en el comercio electrónico y detectar a los 
defraudadores. Este período constituye el 
mínimo necesario para que los Estados 
miembros puedan llevar a cabo controles 
de manera eficaz y realizar investigaciones 
acerca de una sospecha de fraude del IVA 
o detectar un fraude del IVA.

volumen de información y del carácter 
sensible de esta última en términos de 
protección de los datos personales resulta 
necesario y proporcionado que los 
proveedores de servicios de pago 
conserven registros de la información 
relativa a las operaciones de pago 
transfronterizas por un período de 
cinco años con el fin de ayudar a los 
Estados miembros a luchar contra el fraude 
del IVA en el comercio electrónico y 
detectar a los defraudadores. Este período 
constituye el mínimo necesario para que 
los Estados miembros puedan llevar a cabo 
controles de manera eficaz y realizar 
investigaciones acerca de una sospecha de 
fraude del IVA o detectar un fraude del 
IVA.

Or. en

Enmienda 18
Molly Scott Cato
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Como consecuencia del importante 
volumen de información y del carácter 
sensible de esta última en términos de 
protección de los datos personales resulta 
necesario y proporcionado que los 
proveedores de servicios de pago 
conserven registros de la información 
relativa a las operaciones de pago 
transfronterizas por un período de dos años 
con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a luchar contra el fraude del IVA 
en el comercio electrónico y detectar a los 
defraudadores. Este período constituye el 
mínimo necesario para que los Estados 
miembros puedan llevar a cabo controles 
de manera eficaz y realizar investigaciones 
acerca de una sospecha de fraude del IVA 

(8) Como consecuencia del importante 
volumen de información y del carácter 
sensible de esta última en términos de 
protección de los datos personales resulta 
necesario y proporcionado que los 
proveedores de servicios de pago 
conserven registros de la información 
relativa a las operaciones de pago 
transfronterizas por un período de tres años 
con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a luchar contra el fraude del IVA 
en el comercio electrónico y detectar a los 
defraudadores. Este período constituye el 
mínimo necesario para que los Estados 
miembros puedan llevar a cabo controles 
de manera eficaz y realizar investigaciones 
acerca de una sospecha de fraude del IVA 
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o detectar un fraude del IVA. o detectar un fraude del IVA.

Or. en

Enmienda 19
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En un único pago de un ordenante 
a un beneficiario pueden participar varios 
proveedores de servicios de pago. Ese 
único pago puede dar lugar a varias 
transferencias de fondos entre los 
distintos proveedores de servicios de pago. 
Es preciso que todos los proveedores de 
servicios de pago que participen en un 
determinado pago, a menos que sea 
aplicable una exclusión específica, tengan 
la obligación de mantenimiento de 
registros y de información. Estos registros 
e informes deben resultar proporcionados 
y contener información sobre el pago 
realizado del ordenante inicial al 
beneficiario final, no sobre las 
transferencias intermedias de fondos 
entre proveedores de servicios de pago.

Or. en

Enmienda 20
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La obligación de mantenimiento 
de registros y de información también 
debe darse en los casos en que un 
proveedor de servicios de pago recibe 
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fondos o adquiere operaciones de pago 
por cuenta del beneficiario, y no solo 
cuando un proveedor de servicios de pago 
transfiere fondos o emite instrumentos de 
pago para el ordenante.

Or. en

Enmienda 21
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) Las obligaciones 
estipuladas en la presente Directiva no 
deben aplicarse a los proveedores de 
servicios de pago que queden fuera del 
ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 
2015/2366. Por lo tanto, si los proveedores 
de servicios de pago del beneficiario no 
están ubicados en un Estado miembro, los 
proveedores de servicios de pago del 
ordenante deben mantener registros del 
pago transfronterizo e informar al 
respecto. En sentido inverso, para que la 
obligación de mantenimiento de registros 
y de información sea proporcionada, si 
tanto los proveedores de servicios de pago 
del ordenante como los del beneficiario 
están ubicados en un Estado miembro, 
únicamente los proveedores de servicios 
de pago del beneficiario deben mantener 
registros de dicha información. A efectos 
de la obligación de mantenimiento de 
registros y de información, debe 
considerarse que un proveedor de 
servicios de pago está ubicado en un 
Estado miembro cuando su BIC o su 
identificador único de entidad se refiera a 
ese Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 22
Molly Scott Cato
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2006/112/CE
Título IV – capítulo 1 – artículo 16

Texto en vigor Enmienda

-1) El título IV, capítulo 1, artículo 16, 
se modifica como sigue:

Artículo 16 «Artículo 16

Se asimilará a una entrega de bienes a 
título oneroso el destino por un sujeto 
pasivo de un bien de su empresa a sus 
necesidades privadas o a las del personal 
de la propia empresa, su transmisión a 
terceros a título gratuito o, más 
generalmente, su afectación a fines ajenos 
a los de la propia empresa, siempre que tal 
bien o los elementos que lo componen 
hubieran generado el derecho a la 
deducción total o parcial del IVA.

Se asimilará a una entrega de bienes a 
título oneroso el destino por un sujeto 
pasivo de un bien de su empresa a sus 
necesidades privadas o a las del personal 
de la propia empresa, su transmisión a 
terceros a título gratuito o, más 
generalmente, su afectación a fines ajenos 
a los de la propia empresa, siempre que tal 
bien o los elementos que lo componen 
hubieran generado el derecho a la 
deducción total o parcial del IVA. Las 
apropiaciones que por necesidades de la 
empresa tengan como destino la entrega 
de los bienes a título de obsequios de 
escaso valor a organizaciones benéficas se 
asimilarán asimismo a una entrega de 
bienes aun en el caso de que tal bien o los 
elementos que lo componen no hayan 
generado el derecho a la deducción total o 
parcial del IVA.

No obstante, no se asimilarán a una entrega 
de bienes efectuada a título oneroso las 
apropiaciones que por necesidades de la 
empresa tengan como destino la entrega de 
los bienes a título de obsequios de escaso 
valor o como muestras comerciales.

No obstante, no se asimilarán a una entrega 
de bienes efectuada a título oneroso las 
apropiaciones que por necesidades de la 
empresa tengan como destino la entrega de 
los bienes a título de muestras 
comerciales.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006L0112)

Justificación

Si una empresa desea hacer donaciones en especie (es decir, de bienes) a organizaciones 
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benéficas, esta disposición de la Directiva sobre el IVA lo hace oneroso al impedirle 
acogerse a la deducción del IVA. Hay países en los que ello tiene como consecuencia que 
dichos bienes, en vez de donarse, acaben en la basura. La normativa del IVA ha de dejar 
margen para las empresas que quieran hacer donaciones en especie de este tipo en atención 
al objetivo de una economía circular.

Enmienda 23
Molly Scott Cato
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2006/112/CE
Título IX – capítulo 7 – artículo 148 – letras e, f y g

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el título IX, capítulo 7, 
artículo 148, se suprimen las letras e), f) y 
g).

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no aplican el IVA al avituallamiento, las actividades de mantenimiento 
y las prestaciones de servicios de otro tipo relacionados con las aeronaves que efectúan 
vuelos internacionales, y lo que se pretende mediante esta enmienda es garantizar que las 
disposiciones en materia de IVA de la Unión guardan consonancia con el compromiso de esta 
con el Acuerdo de París.

Enmienda 24
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 bis – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) «pago transfronterizo»: un pago 
en el cual el ordenante esté ubicado en un 
Estado miembro, y el beneficiario, en otro 
Estado miembro, o en un tercer territorio 
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o tercer país;

Or. en

Enmienda 25
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
mantengan registros suficientemente 
detallados de los beneficiarios y de las 
operaciones de pago en relación con los 
servicios de pago que ejecuten cada 
trimestre natural a fin de permitir a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros llevar a cabo controles de las 
entregas de bienes y prestaciones servicios 
que, de conformidad con las disposiciones 
del título V, se consideren realizadas en un 
Estado miembro.

1. Los Estados miembros velarán por 
que los proveedores de servicios de pago 
mantengan registros suficientemente 
detallados de los beneficiarios y de las 
operaciones de pago en relación con los 
pagos transfronterizos que ejecuten cada 
trimestre natural a fin de permitir a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros llevar a cabo controles de las 
entregas de bienes y prestaciones servicios 
que, de conformidad con las disposiciones 
del título V, se consideren realizadas en un 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 26
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El requisito a que se refiere el 
apartado 1 se aplicará en los casos en que 
se cumplan las dos condiciones 
siguientes:

2. El requisito al que los proveedores 
de servicios de pago están sujetos en 
virtud del apartado 1 se aplicará cuando, 
en el transcurso de un trimestre civil, un 
proveedor de servicios de pago preste 
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servicios de pago correspondientes a más 
de 25 pagos transfronterizos al mismo 
beneficiario. Los pagos transfronterizos a 
que se refiere el párrafo primero se 
calcularán con referencia a los servicios 
de pago prestados por el proveedor de 
servicios de pago por cada Estado 
miembro y por cada uno de los 
identificadores a los que se refiere el 
artículo 243 quater, apartado 2. Cuando 
el proveedor de servicios de pago 
disponga de información según la cual el 
beneficiario posee varios identificadores, 
el cálculo se efectuará por beneficiario.

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 27
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el proveedor de servicios de 
pago transfiera fondos de un ordenante 
ubicado en un Estado miembro a un 
beneficiario ubicado en otro Estado 
miembro, tercer país o tercer territorio;

suprimida

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 28
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere a la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en la letra a), que el proveedor 
de servicios de pago ejecute más de 
25 operaciones de pago destinadas al 
mismo beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural.

suprimida

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 29
Molly Scott Cato
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere a la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en la letra a), que el proveedor 
de servicios de pago ejecute más de 
25 operaciones de pago destinadas al 
mismo beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural.

b) en lo que se refiere a la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en la letra a), que el proveedor 
de servicios de pago ejecute más de 
25 operaciones de pago destinadas al 
mismo beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural o ejecute operaciones 
cuyo valor monetario sea igual o mayor 
que 2 500 EUR en una operación de pago.

Or. en
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Enmienda 30
Csaba Molnár

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en lo que se refiere a la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en la letra a), que el proveedor 
de servicios de pago ejecute más de 
25 operaciones de pago destinadas al 
mismo beneficiario en el transcurso de un 
trimestre natural.

b) en lo que se refiere a la 
transferencia de fondos a que se hace 
referencia en la letra a), que el proveedor 
de servicios de pago ejecute más de 
25 operaciones de pago o ejecute 
operaciones cuyo valor monetario sea 
igual o mayor que 2 375 EUR destinadas 
al mismo beneficiario en el transcurso de 
un trimestre natural.

Or. en

Justificación

El valor monetario de 2 375 EUR se ha calculado teniendo en cuenta el valor medio de los 
pedidos en las compras en línea, que asciende a 95 EUR según el COM(2018)0812.

Enmienda 31
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los registros mencionados en el 
apartado 1 deberán:

3. El requisito mencionado en el 
apartado 1 no se aplicará a los servicios de 
pago prestados por los proveedores de 
servicios de pago del ordenante por lo que 
respecta a cada pago cuando al menos 
uno de los proveedores de servicios de 
pago del beneficiario esté situado en un 
Estado miembro según el BIC o cualquier 
otro código identificador de la entidad que 
identifique inequívocamente al proveedor 
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de servicios de pago y su ubicación. En 
todos los casos, el proveedor de servicios 
de pago del ordenante incluirá estos 
servicios de pago en el cálculo a que se 
refiere el apartado 2.

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 32
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser mantenidos por el proveedor de 
servicios de pago en formato electrónico 
durante un período de dos años a partir 
del final del año durante el cual se haya 
ejecutado la operación de pago;

suprimida

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 33
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser mantenidos por el proveedor de a) ser mantenidos por el proveedor de 
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servicios de pago en formato electrónico 
durante un período de dos años a partir del 
final del año durante el cual se haya 
ejecutado la operación de pago;

servicios de pago en formato electrónico 
durante un período de cinco años a partir 
del final del año durante el cual se haya 
ejecutado la operación de pago;

Or. en

Enmienda 34
Molly Scott Cato
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser mantenidos por el proveedor de 
servicios de pago en formato electrónico 
durante un período de dos años a partir del 
final del año durante el cual se haya 
ejecutado la operación de pago;

a) ser mantenidos por el proveedor de 
servicios de pago en formato electrónico 
durante un período de tres años a partir del 
final del año durante el cual se haya 
ejecutado la operación de pago;

Or. en

Enmienda 35
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ponerse a disposición de los 
Estados miembros de establecimiento del 
proveedor de servicios de pago de 
conformidad con el artículo 24 ter del 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 (*).

suprimida

__________________________________
__________________________________
_
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(*) Reglamento (UE) n.º 904/2010 del 
Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo 
a la cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 268 de 
12.10.2010, p. 1).

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 36
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 ter – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando sea aplicable el requisito 
relativo a los proveedores de servicios de 
pago que se indica en el apartado 1, los 
registros:
i) serán conservados por el proveedor de 
servicios de pago en formato electrónico 
durante un período de tres años naturales 
contados desde el final del año natural de 
la fecha del pago;
ii) se pondrán, de conformidad con el 
artículo 24 ter del Reglamento (UE) 
n.º 904/2010 (*), a disposición del Estado 
miembro de origen del proveedor de 
servicios de pago, o de los Estados 
miembros de acogida cuando el proveedor 
de servicios de pago preste servicios de 
pago en Estados miembros distintos del 
Estado miembro de origen.

Or. en
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Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 37
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 quater – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) o bien al número IBAN de la cuenta 
de pago del ordenante,

a) o bien al número IBAN de la cuenta 
de pago del ordenante o a cualquier otro 
identificador que permita identificar 
inequívocamente al ordenante y su 
ubicación,

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 38
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 quater – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) o bien al número IBAN de la cuenta 
de pago del ordenante,

a) o bien al número IBAN de la cuenta 
de pago del ordenante o a cualquier otro 
identificador que permita identificar 
inequívocamente al ordenante y su 
ubicación,

Or. en
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Enmienda 39
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 quater– apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) o bien al código BIC o cualquier 
otro código identificador de la entidad que 
identifique inequívocamente al proveedor 
de servicios de pago que actúe por cuenta 
del ordenante.

b) o bien, cuando ninguno de los 
identificadores mencionados en la letra a) 
sea aplicable, al código BIC o cualquier 
otro código identificador de la entidad que 
identifique inequívocamente al proveedor 
de servicios de pago que actúe por cuenta 
del ordenante, así como la ubicación de 
dicho proveedor.

Or. en

Justificación

Se refleja el texto del Consejo.

Enmienda 40
Eugen Jurzyca

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 quinquies – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los registros mantenidos por los 
proveedores de servicios de pago, de 
conformidad con el artículo 243 ter, 
deberán incluir la siguiente información:

1. Los registros mantenidos por los 
proveedores de servicios de pago en 
relación con operaciones de pago 
transfronterizas, de conformidad con el 
artículo 243 ter, deberán incluir toda la 
información que sigue de que dispongan 
los proveedores de servicios de pago:

Or. en
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Justificación

En la práctica, 1) en el caso de los pagos con tarjeta, el banco del ordenante desconoce el 
número IBAN del beneficiario, 2) hay terceros países en los que no se utiliza el IBAN, 3) la 
cuenta del ordenante puede indicar como beneficiario el proveedor de servicios de pago y 4) 
las devoluciones de pago suelen producirse una vez que el minorista en línea ya ha recibido 
el pago original. La devolución se ejecuta como una operación aparte que no siempre incluye 
una referencia a la operación de pago inicial.

Enmienda 41
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 quinquies – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los registros mantenidos por los 
proveedores de servicios de pago, de 
conformidad con el artículo 243 ter, 
deberán incluir la siguiente información:

1. Los registros mantenidos por los 
proveedores de servicios de pago, de 
conformidad con el artículo 243 ter, 
deberán, en relación con los pagos 
transfronterizos, incluir la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

Procede concretar que estos registros han de guardar relación con pagos transfronterizos.

Enmienda 42
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 243 quinquies – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) cualquier devolución de pagos 
ejecutada en relación con las operaciones 
de pago contempladas en la letra g);

h) cualquier devolución de pagos 
ejecutada en relación con las operaciones 
de pago contempladas en la letra g), en su 



AM\1192433ES.docx 25/26 PE643.160v01-00

ES

caso;

Or. en

Justificación

A efectos de cumplimiento, resulta importante que los proveedores de servicios de pago estén 
en disposición de probar toda la información solicitada.

Enmienda 43
Dimitrios Papadimoulis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2006/112/CE
Título XV – capítulo 2 bis – artículo 410 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el título XV, capítulo 2 bis, se 
inserta el artículo siguiente:
«Artículo 410 quater
La Comisión, sobre la base de la 
información facilitada por los Estados 
miembros, presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 31 
de diciembre de 2021 un informe sobre el 
funcionamiento del título XI, capítulo 4, 
sección 2 bis, en particular en relación 
con la necesidad de incluir las 
plataformas de intercambio de monedas 
virtuales en el ámbito de aplicación de 
dicha sección. La Comisión presentará 
periódicamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo informes de estas 
características, a los cuales se adjuntarán, 
en su caso, propuestas legislativas.»

Or. en

Enmienda 44
Csaba Molnár
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2021, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán a más tardar el 31 de diciembre 
de 2021 las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo establecido en 
la presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 45
Csaba Molnár

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
1 de enero de 2022.

La presente Directiva será aplicable a 
partir del 1 de enero de 2022.

Or. en


