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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Antecedentes

La propuesta en cuestión tiene como principal objetivo la introducción de un sistema 
informatizado de los movimientos y los controles intracomunitarios de productos sujetos a 
impuestos especiales (EMCS) en los sistemas fiscales de los Estados miembros.

Esta propuesta se ha hecho necesaria debido al establecimiento del EMCS por la Decisión Nº 
1152/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la 
informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos 
especiales1, cuya aplicación está prevista para abril de 2009.

Según la Comisión, el principio que asegurará la eficacia del EMCS será la sustitución del 
actual documento de acompañamiento en papel por el documento administrativo electrónico 
(e-DA). Por consiguiente, tendremos un «entorno sin soporte de papel para el comercio».

Una segunda razón para tomar en consideración la propuesta es la necesidad de adaptar las 
disposiciones relativas a los movimientos en régimen de suspensión de impuestos especiales.  
La propuesta permitirá que dichos movimientos estén cubiertos por procedimientos previstos 
en el nuevo sistema. La Comisión afirma que tendremos «un entorno simplificado...  
permitiendo, al mismo tiempo, a las autoridades competentes en materia de impuestos 
especiales adoptar mecanismos de control más integrados, rápidos y orientados a prevenir el 
riesgo» (COM (2008) 78, p.2). 

Estas dos razones principales han llevado a la Comisión a proponer que se sustituya la 
Directiva 92/12/CEE en su totalidad. 

Es preciso recordar que la Directiva del Consejo 92/12/CEE de 25 de febrero de 1992 relativa 
al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales se debe sustituir por la propuesta en estudio a causa de una serie de nuevas 
cuestiones que han surgido entretanto. Se trata de:  tener en cuenta las nuevas normas y 
conceptos legislativos; rehacer el texto, mejorando la estructura lógica; simplificar y 
modernizar los procedimientos aplicables a los impuestos especiales.

2. 2. El interés de ITRE 

Desde el punto de vista de las competencias de ITRE, su posición ha sido siempre que 
cualquier sistema fiscal introducido por la CE con el consentimiento de los Estados Miembros 
debería alcanzar los siguientes objetivos:

1. Aumentar la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios, 
principalmente mediante la reducción de la burocracia.

2. Mejorar las normas existentes y adaptarlas a las circunstancias actuales, sobre todo para 
facilitar a las administraciones nacionales procedimientos de supervisión basados en el 
riesgo.

                                               
1 DO L 162 de 1.7.2003, p. 5.
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3. Simplificar los procedimientos y aumentar la transparencia para el comercio 
intracomunitario, mediante el aumento de la seguridad jurídica y normas justas.

4. El sistema para la recogida y el reembolso de impuestos no debe dar lugar a criterios 
discriminatorios, y debe evitar la doble imposición. 

En principio no se puede desvincular los principios y disposiciones de base de la propuesta de 
las competencias específicas de la Comisión ITRE. Sin embargo, el ponente se centra, entre 
otras cosas, en: el capítulo III, sobre la producción, transformación y tenencia; el capítulo IV, 
sobre la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo y el 
capítulo VI, sobre las marcas fiscales y los pequeños productores de vino.

Capítulo III: producción, transformación y tenencia

El capítulo III consta de dos artículos: 14 y 15, tomados de la Directiva 92/12/CEE. 

En primer lugar, la propuesta toma prestados los procedimientos suspensivos establecidos en 
el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba 
el Código aduanero comunitario. Hay una lógica en ello, a saber, mantener la coherencia y la 
cohesión. Pero el Código aduanero comunitario es un elemento complejo de la legislación 
comunitaria. 

Las enmiendas propuestas por el ponente buscan mejorar la propuesta y su objeto es 
establecer medidas de control adecuadas cuando los productos están sujetos a las 
disposiciones de los procedimientos suspensivos.

En segundo lugar, la disposición relativa al «depositario autorizado» es un importante 
elemento jurídico de esta propuesta, ya que se utilizará «para la fabricación, transformación y 
tenencia de productos sujetos a impuestos especiales, así como a su recepción o expedición, 
en régimen suspensivo de impuestos» (artículo 14) y porque la apertura de un «depositario 
autorizado» está supeditada a la autorización de los Estados miembros con arreglo a cinco 
requisitos (artículo 15, apartado 2) 

Las enmiendas propuestas por el ponente tratan de mejorar la propuesta y están destinadas a 
hacer más sencillas pero más vinculantes las normas a fin de prevenir el fraude y el abuso.

Capítulo IV: Circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo

Este capítulo es importante para ITRE, ya que establece las disposiciones básicas y los 
procedimientos que se aplican a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en 
régimen suspensivo en el marco del sistema informatizado de los movimientos y los controles 
intracomunitarios de productos sujetos a impuestos especiales (EMCS).  

Cabe señalar que este capítulo es totalmente nuevo y bastante innovador debido a la 
introducción del documento administrativo electrónico.  Básicamente establece un nuevo 
régimen, y merece un examen cuidadoso.  Las enmiendas propuestas por el ponente se 
pueden considerar mejoras a la propuesta porque aclaran la responsabilidad de las 
instituciones interesadas, así como de los agentes participantes.
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Capítulo VI: las marcas fiscales y los pequeños productores de vino

Este capítulo es igualmente importante para ITRE porque ahora tenemos una opción simple 
de «marcado».  Los Estados miembros están obligados a establecer una marca fiscal sobre los 
productos sujetos a impuestos especiales o a llevar una marca de identificación nacional. Esta 
marca desempeña una doble función: Debe fomentar la libre circulación de productos sujetos 
a impuestos especiales y evitar la doble imposición. El ponente propone una enmienda.  

El artículo 38 autoriza a los Estados miembros a dispensar a los pequeños productores de vino 
de las obligaciones establecidas en los capítulos III y IV. El ponente está satisfecho con ello.

Otras enmiendas

El ponente ha propuesto algunas enmiendas al artículo 4 concernientes a las definiciones a fin 
de mejorar la coherencia y simplificar la propuesta.
Además introduce algunas enmiendas a la fecha de derogación de la Directiva 92/12/CEE y la 
entrada en vigor de la propuesta que se examina.  Su objetivo es encontrar un compromiso 
entre la propuesta optimista de la Comisión y la realidad a la que se enfrentan las autoridades 
nacionales en la aplicación de un nuevo instrumento jurídico en el ámbito de los impuestos 
especiales.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) En el caso de productos sujetos a 
impuestos especiales por haber sido 
adquiridos por particulares con fines 
privados y son transportados por ellos 
mismos, se debe especificar la cantidad 
sujeta a impuestos especiales.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda debe considerarse en relación con la enmienda al artículo 30 
presentada. Su objeto es fijar niveles indicativos para los productos del tabaco y las bebidas 
alcohólicas.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) «importación de productos sujetos 
a impuestos especiales», la entrada al 
territorio de la Comunidad de productos 
sujetos a impuestos especiales, a menos 
que los productos, en el momento de su 
entrada en la Comunidad, se hayan 
incluido en un procedimiento o régimen 
suspensivo, así como su despacho a 
consumo partiendo de un procedimiento o 
régimen suspensivo; 

Or. en

Justificación

Esta enmienda también busca clarificar la definición en cuestión utilizada en diversos 
artículos, entre ellos de apartado 2 del artículo 7.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) «destinatario registrado», 
cualquier persona física o jurídica
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
destino, en las condiciones que fijen 
dichas autoridades, a recibir productos 
sujetos a impuestos especiales que 



PA\734354ES.doc 7/22 PE409.634v01-00

ES

circulen en régimen suspensivo y que 
hayan sido expedidos desde otro Estado 
miembro;

Or. en

Justificación

Existen dos términos:  «destinatario registrado», (quien recibe productos sujetos a impuestos 
especiales) y «expedidor registrado»(quien expide productos sujetos a impuestos especiales) 
que pueden causar confusión si se mantienen tal como están propuestos en los artículos 
pertinentes. Se propone, por consiguiente, que se definan en el lugar adecuado de este 
instrumento jurídico.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quáter) «expedidor registrado», 
cualquier persona física o jurídica 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
destino, en las condiciones que fijen 
dichas autoridades, a expedir productos 
sujetos a impuestos especiales que sean 
objeto de un régimen de suspensión de 
derechos al ser expedidos para libre 
circulación, de conformidad con el 
Reglamento (CE) no 450/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2008, por el que se establece el 
código aduanero comunitario (código 
aduanero modernizado)1;
1 DO L 145 de 4.6.2008, p. 1.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación concerniente al artículo 4, punto 4 bis (nuevo).

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) «depositario autorizado», 
toda persona física o jurídica que haya 
sido autorizada por las autoridades 
competentes de un Estado miembro a 
producir, transformar, almacenar, recibir 
o expedir, en el ejercicio de su profesión, 
productos objeto de impuestos especiales 
cuando la obligación de pagar dichos 
impuestos se suspenda en el marco de un 
régimen de suspensión de derechos;

Or. en

Justificación

La referencia al «depositario autorizado» se encuentra principalmente en el artículo 15, pero 
es relativamente confusa y no está bien situada. Esta definición intenta remediar la situación. 

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) «depósito fiscal», todo lugar en 
el que un depositario autorizado 
produzca, transforme, almacene, reciba o 
envíe, en el ejercicio de su profesión, 
mercancías sujetas a impuestos especiales 
en régimen suspensivo, bajo determinadas 
condiciones fijadas por las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que esté situado dicho depósito fiscal;

Or. en
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Justificación

El término  «depósito fiscal» según se define en el artículo 14, apartado 3, puede causar 
confusión. Esta es la razón de la presente enmienda. Su lugar es el artículo 4.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septies) «lugar de importación», el sitio 
en el que se hallen los productos en el 
momento de su despacho a libre práctica 
con arreglo al artículo 450 del 
Reglamento (CEE) n.° 2008/92.

Or. en

Justificación

Clarifica el «lugar de importación» por razones jurídicas.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la importación de productos sujetos a 
impuestos especiales.

(c) la importación, incluso irregular, de 
productos sujetos a impuestos especiales, a 
no ser que dichos productos se incluyan 
en un régimen suspensivo 
inmediatamente después de su 
importación.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto clarificar las circunstancias aplicables a la 
importación de productos sujetos a impuestos especiales.  Véase también la enmienda al 
artículo 4 sobre las definiciones. 
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 7 − apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La destrucción total o pérdida 
irremediable de productos sujetos a 
impuestos especiales no se considerará 
despacho a consumo, incluso en caso de 
pérdidas inherentes a la naturaleza de los 
productos.

4. La destrucción total o pérdida 
irremediable de productos sujetos a 
impuestos especiales deberá demostrarse a 
satisfacción de las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
se haya producido.

La pérdida o destrucción de los productos 
considerados deberá demostrarse a 
satisfacción de las autoridades 
competentes.

Cuando, en caso de circulación en 
régimen suspensivo, no sea posible 
demostrar dónde se produjo la destrucción 
total o pérdida irremediable, se 
considerará que se ha producido en el 
Estado miembro donde se haya 
descubierto.

A efectos del párrafo primero, los 
productos se considerarán perdidos 
irremediablemente cuando nadie pueda 
utilizarlos.

Los Estados miembros podrán supeditar 
la destrucción deliberada de productos en 
régimen suspensivo a la aprobación 
previa de las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

La presente enmienda debe considerarse en relación con la enmienda al artículo 9. Implica 
una modificación parcial de la redacción y precisa los casos en que las autoridades 
nacionales pueden someter a aprobación la destrucción de los productos en régimen 
suspensivo. 

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 9 − apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que, durante la circulación en 
régimen suspensivo, se registre una 
irregularidad que dé lugar al despacho a 

1. En caso de que, durante la circulación en 
régimen suspensivo, se registre una 
irregularidad que dé lugar a un despacho a 
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consumo de productos sujetos a impuestos 
especiales, y no sea posible determinar 
dónde se ha efectuado ese despacho a 
consumo, se considerará que ha tenido 
lugar en el Estado miembro de expedición.

consumo de productos sujetos a impuestos 
especiales con arreglo al artículo 7, 
apartado 2, letra a), y no sea posible 
determinar dónde se ha efectuado ese 
despacho a consumo, se considerará que ha 
tenido lugar en el Estado miembro y en el 
momento en que se haya observado la 
irregularidad.

En caso de que, los productos sujetos a 
impuestos especiales en régimen 
suspensivo no lleguen a su destino y no se 
haya detectado la irregularidad 
correspondiente que diese lugar a un 
despacho a consumo con arreglo al 
artículo 7, apartado 2, letra a), se 
considerará que el despacho a consumo 
ha tenido lugar en el Estado miembro y 
en el momento de la detección de dichos 
productos.

No obstante, si, antes de que expire un 
plazo de tres años a partir de la fecha de 
comienzo de la circulación según lo 
previsto en el artículo 19, apartado 1, llega 
a determinarse el Estado miembro en que 
realmente ha tenido lugar el despacho a 
consumo, dicho Estado miembro informará 
a las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición.

No obstante, si, antes de que expire un 
plazo de tres años a partir de la fecha de 
comienzo de la circulación según lo 
previsto en el artículo 19, apartado 1, llega 
a determinarse el Estado miembro en que 
realmente ha tenido lugar el despacho a 
consumo, se considerará que el despacho 
a consumo se ha producido en dicho 
Estado miembro, que informará a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de detección o de expedición.

Cuando el impuesto especial haya sido 
aplicado en el Estado miembro de 
expedición, será devuelto o condonado tan 
pronto como se aporten pruebas de su 
recaudación en el otro Estado miembro.

Cuando el impuesto especial haya sido 
aplicado en el Estado miembro de
detección o de expedición, será devuelto o 
condonado tan pronto como se aporten 
pruebas del despacho a consumo en el otro 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce precisiones en la redacción y define los casos en que los productos 
sujetos a impuestos especiales suspensivos no lleguen a su destino debido a una 
irregularidad. 
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Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 9 − apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del apartado 1, por 
irregularidad se entenderá aquella
situación en la que la circulación no ha
finalizado conforme a lo previsto en el 
artículo 19, apartado 2.

3. A efectos del apartado 1, por 
irregularidad se entenderá toda situación, 
excepto la mencionada en el artículo 7, 
apartado 4, en la que una circulación, o 
parte de una circulación, no haya
finalizado conforme a lo previsto en el 
artículo 19, apartado 2.

Or. en

Justificación

 Esta aclaración se debe considerar conjuntamente con la enmienda al artículo 7, apartado 4 
y al artículo 9, apartado 1.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 14 − apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sólo se considerará que la fabricación, 
transformación y tenencia de productos 
sujetos a impuestos especiales tienen lugar 
en régimen suspensivo si dichas 
actividades se desarrollan en locales 
autorizados con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 3.

2. La fabricación, transformación y 
tenencia de productos sujetos a impuestos 
especiales, cuando los impuestos 
especiales no hayan sido pagados, se 
desarrollarán en un depósito fiscal.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se considerará conjuntamente con la definición de «depósito fiscal» y tiene 
también por objeto eliminar una formulación confusa. 
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Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 14 − apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros autorizarán como 
«depósitos fiscales» aquellos locales que 
vayan a destinarse a la fabricación, 
transformación y tenencia de productos 
sujetos a impuestos especiales, así como a 
su recepción o expedición, en régimen 
suspensivo de impuestos.

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta de la enmienda al artículo 4.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafos 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autorización no podrá denegarse por el 
único motivo de que la persona física o 
jurídica esté establecida en otro Estado 
miembro y se proponga explotar el 
depósito fiscal a través de un 
representante o de una sucursal en el 
Estado miembro de autorización.

La autorización estará supeditada a los 
requisitos que determinen las autoridades 
a efectos de impedir cualquier posible 
evasión o abuso. La autorización, no 
obstante, no podrá denegarse por el único 
motivo de que la persona física o jurídica 
esté establecida en otro Estado miembro.

La autorización englobará las actividades 
a que se refiere el artículo 14, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Resulta de la enmienda al artículo 14, apartado 3, y clarifica la necesidad de prevenir 
posibles abusos o evasiones de impuestos especiales.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos sujetos a impuestos 
especiales podrán circular en régimen 
suspensivo de impuestos dentro del 
territorio de la Comunidad:

1. Los productos sujetos a impuestos 
especiales podrán circular en régimen 
suspensivo de impuestos entre dos puntos
dentro del territorio de la Comunidad, 
incluso cuando los productos circulen a 
través de un país tercero o una región de 
un país tercero:

Or. en

Justificación

Especifica las condiciones para la circulación de los productos sujetos a impuestos 
especiales en régimen suspensivo de impuestos. 

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 –letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) toda persona física o jurídica 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
destino, en las condiciones que fijen 
dichas autoridades, a recibir productos 
sujetos a impuestos especiales que 
circulen en régimen suspensivo y que 
hayan sido expedidos desde otro Estado 
miembro (en lo sucesivo, el «destinatario 
registrado»);

(ii) los locales de un destinatario 
registrado;

Or. en
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Justificación

Resulta de la enmienda al artículo 4.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) desde el lugar de importación a 
cualquiera de los destinos mencionados en 
la letra a), si los citados productos han sido 
expedidos por una persona física o 
jurídica autorizada a tal efecto por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de importación, en las 
condiciones establecidas por dichas 
autoridades (en lo sucesivo, el «expedidor 
registrado»).

(b) desde el lugar de importación a 
cualquiera de los destinos o destinatarios
mencionados en la letra a), si los citados 
productos han sido expedidos por un
expedidor registrado.

Or. en

Justificación

Resulta de la enmienda al artículo 4.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición podrán permitir, en 
las condiciones que dicho Estado miembro 
establezca, que el expedidor, valiéndose 
del sistema informatizado, fraccione en dos 
o más los movimientos de productos 
energéticos en régimen suspensivo, 
siempre que la cantidad total de productos 
sujetos a impuestos especiales se mantenga 
invariable.

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición podrán permitir, en 
las condiciones que dicho Estado miembro 
establezca, que el expedidor [...] fraccione 
en dos o más los movimientos de productos 
energéticos en régimen suspensivo, 
siempre que:
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(a) la cantidad total de productos sujetos a 
impuestos especiales se mantenga 
invariable y
(b) el fraccionamiento se efectúe en el 
territorio de un Estado miembro que 
permita dicho procedimiento.

Los Estados miembros podrán asimismo 
disponer que ese fraccionamiento no 
pueda efectuarse en su territorio.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión si, y bajo qué condiciones, 
autorizan el fraccionamiento de envíos en 
su territorio. La Comisión transmitirá esta 
información a los restantes Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce dos condiciones, a) y b), si el expedidor desea fraccionar en dos o 
más el movimiento de productos en régimen suspensivo, y la obligación, para los Estados 
miembros, de informar a la Comisión sobre los movimientos fracturados autorizados 

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
procedimientos simplificados respecto de 
la circulación en régimen suspensivo de 
impuestos especiales que tenga lugar 
íntegramente en su territorio.

Los Estados miembros podrán establecer 
procedimientos simplificados respecto de 
la circulación en régimen suspensivo de 
impuestos especiales que tenga lugar 
íntegramente en su territorio, incluida la 
posibilidad de renunciar al requisito de 
supervisión electrónica de dicha 
circulación.

Or. en

Justificación

Se trata de una obligación adicional impuesta a los Estados miembros, que les permite 
suprimir la obligación de supervisión electrónica en casos justificados.
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Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros interesados podrán 
establecer, de común acuerdo, 
procedimientos simplificados a efectos de 
los siguientes movimientos en régimen 
suspensivo de impuestos especiales:

Mediante acuerdo y en las condiciones 
que fijen todos los Estados miembros 
afectados, podrán establecerse 
procedimientos simplificados para los 
fines de la circulación frecuente y 
periódica en régimen suspensivo que se 
produzca en el territorio de dos o más 
Estados miembros.

(1) movimientos frecuentes y periódicos 
entre determinados operadores 
económicos de dos o más Estados 
miembros;

La presente disposición se aplica también 
a la circulación a través de conducciones 
fijas.

(2) movimientos frecuentes y periódicos 
entre determinados operadores 
económicos de un único Estado miembro 
a través de otro Estado miembro;
(3) movimientos a través de conducciones 
fijas entre dos o más Estados miembros.

Or. en

Justificación

Esta reformulación tiene como fin simplificar el procedimiento y el acto jurídico. 

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a productos sujetos a 
impuestos especiales, distintos de las 
labores del tabaco, adquiridos por 
particulares, el párrafo primero será 
asimismo de aplicación cuando dichos 
productos se transporten por cuenta del 

suprimido
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particular.

Or. en

Justificación

Esta enmienda busca eliminar la posibilidad de uso indebido de los productos sujetos a 
impuestos especiales.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que respecta a la aplicación 
del apartado 2, letra e), los Estados 
miembros podrán establecer niveles 
indicativos, exclusivamente como 
elemento de prueba. Dichos niveles 
indicativos serán como mínimo:
(a) para labores de tabaco:
- cigarrillos - 800 unidades
- cigarritos (cigarros con un peso máximo 
de 3 g/unidad) - 400 unidades
- cigarros - 200 unidades
- tabaco para fumar- 1,0 Kg.;
(b) para bebidas alcohólicas:
- bebidas espirituosas - 10 l
- productos intermedios - 20 l
- vinos (de los cuales 60 l como máximo 
de vinos espumosos) - 90 l
- cervezas: - 110 l

Or. en
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Justificación

Esta enmienda pretende mantener los límites cuantitativos establecidos en el artículo 9, 
apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE, con el fin de evitar cualquier tratamiento discrecional 
por parte de las autoridades de los Estados miembros. 

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se identificará ante las autoridades
fiscales del Estado miembro de expedición 
de los productos sujetos a impuestos 
especiales;

(a) se identificará ante las autoridades
competentes del Estado miembro de 
expedición de los productos sujetos a 
impuestos especiales y obtendrá de dichas 
autoridades un documento de 
identificación;

Or. en

Justificación

Este requisito adicional tiene por objeto limitar los abusos.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 37 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro que haya expedido las 
marcas podrá, no obstante, exigir, para la 
devolución, condonación o liberación de 
la cantidad abonada o garantizada, la 
prueba de que dichas marcas han sido 
retiradas o destruidas.

Or. en

Justificación

Esta condición adicional busca clarificar el procedimiento y la devolución rápida de un 
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importe pagado o garantizado cuando las marcas de productos sujetos a impuestos 
especiales hayan sido retiradas o destruidas. 

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 92/12/CEE queda derogada 
con efectos a partir del [1 de abril de
2009].

La Directiva 92/12/CEE queda derogada 
con efectos a partir del 1 de abril de 2010.

Seguirá siendo aplicable, no obstante, con 
los límites y para los fines definidos en el 
artículo 43.

Las referencias a la Directiva derogada se 
entenderán hechas a la presente Directiva 
con arreglo a la tabla de correspondencias 
que figura en el anexo.

Las referencias a la Directiva derogada se 
entenderán hechas a la presente Directiva 
con arreglo a la tabla de correspondencias 
que figura en el anexo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es una modificación importante y debe considerarse en conjunción con 
las enmiendas al artículo 43 presentadas. Esencialmente permite un año adicional antes de la 
entrada en vigor del nuevo sistema informatizado de los movimientos y los controles 
intracomunitarios de productos sujetos a impuestos especiales (EMCS) y algunas 
disposiciones de la Directiva 92/12/CEE seguirán siendo aplicables durante algún tiempo.  

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta el [31 de diciembre de 2009], los 
Estados miembros de expedición podrán 
continuar permitiendo que la circulación de 
productos sujetos a impuestos especiales en 
régimen suspensivo tenga comienzo al 
amparo de los trámites establecidos en el 
artículo 15, apartado 6, y en el artículo 18 

Hasta el 31 diciembre de 2010, los Estados 
miembros de expedición podrán continuar 
permitiendo que la circulación de 
productos sujetos a impuestos especiales en 
régimen suspensivo tenga comienzo al 
amparo de los trámites establecidos en el
artículo 15, apartado 6, y en el artículo 18 
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de la Directiva 92/12/CEE. de la Directiva 92/12/CEE.

Or. en

Justificación

Se propone prorrogar un año más el plazo para la aplicación de la Directiva y la puesta en 
marcha del sistema informatizado.

Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 43, párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La circulación de productos sujetos a 
impuestos especiales que haya dado 
comienzo antes del 1 de abril de 2010 se 
efectuará y despachará con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 92/12/CEE. La 
presente Directiva no se aplicará a esos 
movimientos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se deriva de las modificaciones al artículo 43, párrafo primero, que prevé un 
periodo de transición.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el [28 de febrero 
de 2009], 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 

1. Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán, a más tardar el 28 de febrero de 
2010, 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 
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dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas relativas al periodo de transición.

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán dichas disposiciones a partir del
[1 de abril de 2009].

Aplicarán dichas disposiciones a partir del
1 de abril de 2010.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es coherente con las enmiendas relativas al periodo de transición.
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