
AM\717571ES.doc PE404.691v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2007/0238(CNS)

10.4.2008

ENMIENDAS
11 - 13

Proyecto de informe
Dariusz Rosati
(PE402.762v01-00)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican diversas 
disposiciones de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido

Propuesta de directiva – acto modificativo
(COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))



PE404.691v01-00 2/5 AM\717571ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\717571ES.doc 3/5 PE404.691v01-00

ES

Enmienda 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La experiencia adquirida con la reciente 
aplicación del procedimiento actualmente 
en vigor, por el que se dan instrucciones a 
la Comisión para que se pronuncie sobre la 
existencia de un riesgo de falseamiento de 
la competencia provocado por un tipo 
reducido del IVA aplicable a las entregas 
de gas natural, electricidad y calefacción 
urbana, ha evidenciado su carácter obsoleto 
y superfluo. Las normas de determinación 
del lugar de imposición garantizan que el 
IVA se perciba en el lugar donde el gas 
natural, la electricidad, el calor y el frío son 
efectivamente consumidos por el 
comprador. Por lo tanto, estas normas 
evitan cualquier posible falseamiento de la 
competencia entre Estados miembros. Sin 
embargo, sigue siendo importante 
garantizar que la Comisión y los demás 
Estados miembros dispongan de 
información suficiente sobre la 
introducción de cualquier tipo reducido por 
un Estado miembro en este sector tan 
sensible. Por consiguiente, es necesario un 
procedimiento de consulta previa del 
Comité del IVA.

(6) La experiencia adquirida con la reciente 
aplicación del procedimiento actualmente 
en vigor, por el que se dan instrucciones a 
la Comisión para que se pronuncie sobre la 
existencia de un riesgo de falseamiento de 
la competencia provocado por un tipo 
reducido del IVA aplicable a las entregas 
de gas natural, electricidad y calefacción 
urbana, ha evidenciado su carácter obsoleto 
y superfluo. Las normas de determinación 
del lugar de imposición garantizan que el 
IVA se perciba en el lugar donde el gas 
natural, la electricidad, el calor y el frío son 
efectivamente consumidos por el 
comprador. Por lo tanto, estas normas 
evitan cualquier posible falseamiento de la 
competencia entre Estados miembros. Sin 
embargo, sigue siendo importante 
garantizar que la Comisión y los demás 
Estados miembros dispongan de 
información suficiente sobre la 
introducción de cualquier tipo reducido por 
un Estado miembro en este sector tan 
sensible. Estos tipos reducidos del IVA 
deben concebirse para alcanzar otros 
objetivos comunitarios, como los 
energéticos y medioambientales ligados a 
los compromisos contraídos por la Unión 
Europea en el marco del Protocolo de 
Kyoto. Por consiguiente, es necesario un 
procedimiento de consulta previa del 
Comité del IVA.

Or. en
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Enmienda 12
Zsolt László Becsey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En este contexto, procede aplicar esta 
norma a los bienes inmuebles entregados al 
sujeto pasivo y a los servicios importantes 
prestados en relación con dichos bienes. 
Estas situaciones constituyen los casos más 
significativos, teniendo en cuenta, por una 
parte, el valor y larga vida económica de 
esos bienes y, por otra, el hecho de que el 
uso mixto de este tipo de bienes es una 
práctica corriente.

(10) En este contexto, procede aplicar esta 
norma a los bienes inmuebles entregados al 
sujeto pasivo y a los servicios importantes 
prestados en relación con dichos bienes. 
Estas situaciones constituyen los casos más 
significativos, teniendo en cuenta, por una 
parte, el valor y larga vida económica de 
esos bienes y, por otra, el hecho de que el 
uso mixto de este tipo de bienes es una 
práctica corriente. Además, la Comisión 
debería analizar la posibilidad de extender 
el sistema de rectificación a todos los tipos 
de bienes materiales de valor elevado, 
determinando el valor límite de la posible 
inclusión de los bienes materiales y 
especificando los costes del aumento de 
las capacidades administrativas y de 
inspección resultado de una ampliación 
del sistema de rectificación de estas 
características.

Or. en

Justificación

El sistema de rectificación aplicable a los bienes inmuebles se extenderá a todos los bienes 
materiales y mercancías con vistas al establecimiento de un régimen justo de deducción del 
IVA aplicable a las transacciones que den derecho a un uso mixto de estos bienes. Deberían 
tenerse en cuenta adecuadamente los costes necesarios. 

Enmienda 13
Zsolt László Becsey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2006/112/CE de 28 de noviembre
Artículo 168 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de adquisición, construcción, 
renovación o transformación sustancial de 
un bien inmueble, el ejercicio inicial del 
derecho a deducción causado en el 
momento en que el impuesto es exigible se 
limitará al porcentaje de su utilización 
efectiva para operaciones causantes de 
derecho a deducción.

En caso de adquisición, construcción, 
renovación o transformación sustancial de 
un bien inmueble y de otros bienes 
materiales de valor elevado, el ejercicio 
inicial del derecho a deducción causado en 
el momento en que el impuesto es exigible 
se limitará al porcentaje de su utilización 
efectiva para operaciones causantes de 
derecho a deducción.

Sin perjuicio del artículo 26, los cambios 
relativos al porcentaje de utilización de un 
bien inmueble a que se refiere el párrafo 
primero se tendrán en cuenta, en las 
condiciones previstas en los artículos 187, 
188, 190 y 192, para la rectificación del 
ejercicio inicial del derecho a deducción.

Sin perjuicio del artículo 26, los cambios 
relativos al porcentaje de utilización de un 
bien inmueble y de otros bienes materiales 
de valor elevado a que se refiere el párrafo 
primero se tendrán en cuenta, en las 
condiciones previstas en los artículos 187, 
188, 190 y 192, para la rectificación del 
ejercicio inicial del derecho a deducción.

Los cambios contemplados en el párrafo 
segundo se tendrán en cuenta durante el 
período determinado por los Estados 
miembros, en virtud del artículo 187, 
apartado 1, para los bienes de inversión 
inmobiliaria.»

Los cambios contemplados en el párrafo 
segundo se tendrán en cuenta durante el 
período determinado por los Estados 
miembros, en virtud del artículo 187, 
apartado 1, para los bienes de inversión 
inmobiliaria y de otros bienes materiales 
de valor elevado.»

Or. en

Justificación

El sistema de rectificación aplicable a los bienes inmuebles se extenderá a todos los bienes 
materiales y mercancías con vistas al establecimiento de un régimen justo de deducción del 
IVA aplicable a las transacciones que den derecho a un uso mixto de estos bienes. Deberían 
tenerse en cuenta adecuadamente los costes necesarios. 
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