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Armonización de las estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol 
y las bebidas alcohólicas *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2018, 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 en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

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

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)



Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En su sentencia en el asunto C-
30/17 Kompania Piwowarska1bis, de 17 de 
mayo de 2018, el Tribunal de Justicia se 
pronunció sobre el cálculo del grado plato
____________
1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 
17 de mayo de 2018, Kompania 
Piwowarska, C-30/17, 
ECLI:EU:C:2018:325.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Directiva 92/83/CEE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Todos los ingredientes de la cerveza, 
incluidos los añadidos después de la 
fermentación, se tendrán en cuenta a los 
efectos de medición del grado Plato.».

«Todos los ingredientes de la cerveza, a 
excepción de los añadidos después de 
finalizada la fermentación, se tendrán en 
cuenta a los efectos de medición del grado 
Plato.».


