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Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo que delimita el ámbito de aplicación de las 
letras b) y c), del artículo 143 de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la 
exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas 
de bienes (versión codificada)
(COM(2008)575 – C6-0347/2008 – 2008/0181(CNS))

De conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un 
método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos1, el 
grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo 
y de la Comisión debe examinar la propuesta de la Comisión arriba mencionada.

Se adjunta el dictamen del grupo consultivo sobre la propuesta.

La Comisión de Asuntos Jurídicos espera emitir su dictamen sobre la propuesta en su reunión 
de los días 11 y 12 de febrero de 2008.

Anexo

                                               
1 DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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Anexo

GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 17 de diciembre de 2008

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DE EL PARLAMENTO EUROPEO
EL CONSEJO
LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Consejo que delimita el ámbito de aplicación de las letras b) 
y c), del artículo 143 de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del 
impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes (versión 
codificada)

(COM(2008) 575 final de 25.9.2008 - 2008/0181 (CNS))

Visto el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo
acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos y, en particular, su
apartado 4, el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento
Europeo, del Consejo y de la Comisión se reunió los días 9 de octubre y 25 de noviembre de 
2008 con el fin de examinar, entre otros asuntos, la propuesta antes mencionada presentada 
por la Comisión.

En estas reuniones1, el grupo consultivo examinó la propuesta de Directiva del Consejo con 
vistas a codificar la Directiva 83/181/CEE del Consejo de 28 de marzo de 1983 que delimita 
el ámbito de aplicación de la letra d) del apartado 1 del artículo 14 de la Directiva 
77/388/CEE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas 
importaciones definitivas de bienes, llegó, de común acuerdo, a las siguientes conclusiones.

1) En el considerando 2, la primera frase que reza «En virtud de las letras b) y c) del 
artículo 143 de la Directiva 2006/112/CE» debería sustituirse por la frase siguiente: «En 
virtud del artículo 131 y 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE».

2) En el artículo 1, segundo apartado, la primera frase que reza «Conforme a las letras b) y c) 
del artículo 143 de la Directiva 2006/112/CE» debería sustituirse por la frase siguiente: 
                                               
1 El grupo consultivo dispuso de la propuesta en 22 idiomas y trabajó sobre la base de la versión francesa, por ser 
la versión original del texto objeto de examen.
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«Conforme al artículo 131 y 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE».

3) En el artículo 10, apartado 1, la formulación «residencia habitual en el territorio de un 
Estado miembro», que aparece en la redacción actual del artículo 9, apartado 1, de la 
Directiva 83/181/CEE, debería ser reintroducida en lugar de la formulación adaptada 
«residencia habitual en el territorio de la Comunidad».

4) En el artículo 25, apartado 2, letra a), debería suprimirse la formulación «primer párrafo».

5) En el anexo I, el código «ex 4911 99 90» debería sustituirse por «ex 4911 99 00» y el 
código «ex 8524» debería sustituirse por «ex 8523».

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo concluir, de
común acuerdo, que la propuesta es una codificación pura y simple de los textos vigentes, sin
ninguna modificación sustancial.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General 

en funciones
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