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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la 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
(COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0677),

– Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0433/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2008),

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 250, apartado 2, del Tratado CE;

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.

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Cuando se trata de las disposiciones 
relativas a la importación y al lugar de 
imposición de las entregas de gas natural y 
electricidad, el régimen especial 
establecido en virtud de la Directiva 
2003/92/CE del Consejo, de 7 de octubre 
de 2003, por la que se modifica la 

(2) Con arreglo a las normas actuales, el 
IVA sobre el gas natural y la electricidad 
se recauda en el lugar en el que los 
mismos son realmente consumidos por el 
comprador.  Por lo tanto, estas normas 
evitan cualquier posible falseamiento de 
la competencia entre Estados miembros.



PE402.762v01-00 6/16 PR\711559ES.doc

ES

Directiva 77/388/CEE en lo referente a las 
normas relativas al lugar de entrega del gas 
y la electricidad, no se aplica a las 
importaciones y entregas de gas natural 
realizadas a través de los gasoductos que 
no forman parte de la red de distribución y, 
en particular, los gasoductos de la red de 
transporte a través de los cuales se realizan 
casi todas las operaciones transfronterizas 
por gasoducto. Por lo tanto, hay que incluir 
en el ámbito de aplicación del régimen 
especial las importaciones y entregas de 
gas natural realizadas a través de todos los 
gasoductos.

Cuando se trata de las disposiciones 
relativas a la importación y al lugar de 
imposición de las entregas de gas natural y 
electricidad, el régimen especial 
establecido en virtud de la Directiva 
2003/92/CE del Consejo, de 7 de octubre 
de 2003, por la que se modifica la 
Directiva 77/388/CEE en lo referente a las 
normas relativas al lugar de entrega del gas 
y la electricidad, no se aplica a las 
importaciones y entregas de gas natural 
realizadas a través de los gasoductos que 
no forman parte de la red de distribución y, 
en particular, los gasoductos de la red de 
transporte a través de los cuales se realizan 
casi todas las operaciones transfronterizas 
por gasoducto. Esta situación implica que 
el ámbito de aplicación del régimen 
especial esté en la actualidad 
indebidamente limitado y no corresponda 
a la realidad económica.  Por lo tanto, hay 
que incluir en el ámbito de aplicación del 
régimen especial las importaciones y 
entregas de gas natural realizadas a través 
de todos los gasoductos. Es necesario, 
además, introducir más claridad para 
asegurar  una aplicación y una 
interpretación coherentes de la Directiva 
2006/112/CE en toda la Comunidad, en 
línea con las definiciones establecidas en 
el artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 2003, sobre normas 
comunes para el mercado interior del gas 
natural1, que incluye definiciones 
comunes de transporte de gas a través de 
gasoductos y de distribución de gas. 
__________

1 DO L 176 de 15.7.2003, p. 57.

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 
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Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Este régimen especial no se puede 
aplicar en la actualidad tampoco a las 
importaciones y entregas de gas natural 
realizadas mediante buques de transporte 
de gas natural, aunque este gas es de 
características idénticas a las del importado 
o entregado por gasoductos, y está 
destinado, tras su regasificación, a ser 
transportado a través de gasoductos. Por lo 
tanto, deben incluirse en el ámbito de 
aplicación del régimen especial las 
importaciones y entregas de gas natural 
realizadas mediante buques de transporte 
de gas natural.

(3) Este régimen especial no se puede 
aplicar en la actualidad tampoco a las 
importaciones y entregas de gas natural 
realizadas mediante buques de transporte 
de gas natural, aunque este gas es de 
características idénticas a las del importado 
o entregado por gasoductos, y está 
destinado, tras su regasificación, a ser 
transportado a través de gasoductos. Por lo 
tanto, deben incluirse en el ámbito de 
aplicación del régimen especial las 
importaciones y entregas de gas natural 
realizadas mediante buques de transporte 
de gas natural de gasoducto a gasoducto. 

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las primeras redes transfronterizas de 
calor o frío ya han entrado en servicio. Los 
problemas relativos a la entrega o la 
importación de calor o frío se plantean en 
los mismos términos que en el caso del gas 
natural o la electricidad. Las normas 
vigentes para el gas natural y la 
electricidad ya garantizan que el IVA se 
perciba en el lugar donde son consumidos 
efectivamente por el adquiriente, evitando 
así cualquier posible falseamiento de la 
competencia entre Estados miembros. Por 

(4) Las primeras redes transfronterizas de 
calor o frío ya han entrado en servicio. Los 
problemas que surgen por lo que se refiere
a la entrega o la importación de calor o frío 
surgen en los mismos términos en el caso 
del gas natural o la electricidad. Por lo 
tanto, procede aplicar al calor y el frío el 
mismo régimen que se aplica al gas natural 
y la electricidad.
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lo tanto, procede aplicar al calor y el frío el 
mismo régimen que se aplica al gas natural 
y la electricidad.

Or. en

Justificación

No es necesario volver a exponer el principio del régimen especial puesto que ya se ha 
aclarado suficientemente en un considerando anterior. 

Enmienda 4

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 establecido 
en el artículo 102 de la Directiva 
2006/112/CE, 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, lo que hace que el tipo del 
IVA resulte neutro. 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 
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Comité del IVA.

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las empresas comunes y otras 
estructuras creadas en virtud del 
artículo 171 del Tratado CE son 
responsables de aplicar las políticas 
comunitarias. Para evitar las repercusiones 
de una imposición en beneficio del Estado 
miembro donde el impuesto es adeudado, 
pero en detrimento de los demás Estados 
miembros y de las Comunidades Europeas, 
es necesario conceder la exención del IVA 
soportado en sus compras a las empresas 
comunes creadas por las Comunidades, 
dotadas de personalidad jurídica y que 
reciban subvenciones con cargo a su 
presupuesto general en virtud del 
Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas.

(7) Las empresas comunes y otras 
estructuras creadas en virtud del 
artículo 171 del Tratado CE son 
responsables de aplicar las políticas 
comunitarias. Para evitar las repercusiones 
de una imposición en beneficio del Estado 
miembro donde el impuesto es adeudado, 
pero en detrimento de los demás Estados 
miembros y de las Comunidades Europeas, 
es necesario conceder la exención del IVA 
soportado en sus compras a las empresas 
comunes creadas por las Comunidades, 
dotadas de personalidad jurídica y que 
reciban subvenciones con cargo a su 
presupuesto general en virtud del 
Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 
del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, a condición de 
que no ejerzan ninguna actividad 
económica en el sentido del artículo 9, 
apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE.

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 
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Enmienda 6

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  
que, en virtud de su valor económico, 
pueden asimilarse a la adquisición de un 
bien inmueble. 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. Por el contrario, las 
reparaciones o las mejoras menores que, 
por su naturaleza, tengan una 
importancia  económica limitada deberían 
quedar excluidas del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

La redacción propuesta por la Comisión para esta disposición («adquisición, construcción, 
renovación o transformación sustancial de un bien inmueble») no excluye de una manera 
clara de su ámbito de aplicación las reparaciones o mejoras simples que, por su propia 
naturaleza, tienen una importancia económica limitada.

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2006/112/CE
Título V  – Capítulo 1 – Sección 4 - título

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el título V, capítulo 1, sección 4, 
el título se sustituye por el texto siguiente: 



PR\711559ES.doc 11/16 PE402.762v01-00

ES

«Entregas de bienes a través de las redes 
de transporte o distribución».

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 38, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las entregas de gas natural 
por gasoducto o por buque de transporte de 
gas natural, electricidad, o calor o frío a 
través de las redes de calor o frío, a un 
sujeto pasivo revendedor, se considerará 
que el lugar de la entrega es el lugar donde 
el sujeto pasivo revendedor tiene la sede de 
su actividad económica o dispone de un 
establecimiento permanente para el cual se 
entregan los bienes, o, de no existir la sede 
de actividad económica o el 
establecimiento permanente mencionados, 
el lugar en el que tiene su domicilio 
permanente o su residencia habitual.

1. En el caso de las entregas de gas 
natural por gasoducto o por buque de 
transporte de gas natural de gasoducto a 
gasoducto, electricidad, o calor o frío a 
través de las redes de calor o frío, a un 
sujeto pasivo revendedor, se considerará 
que el lugar de la entrega es el lugar 
donde el sujeto pasivo revendedor tiene la 
sede de su actividad económica o dispone 
de un establecimiento permanente para el 
cual se entregan los bienes, o, de no existir 
la sede de actividad económica o el 
establecimiento permanente mencionados, 
el lugar en el que tiene su domicilio 
permanente o su residencia habitual.

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo 
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 39, párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de entregas de gas natural por 
gasoducto o por buque de transporte de 
gas, electricidad, o calor o frío, cuando no 
estén contempladas en el artículo 38, se 
considerará que el lugar de la entrega es el 
lugar donde el adquiriente realiza el uso y 
consumo efectivos de los bienes.

En el caso de entregas de gas natural por 
gasoducto o por buque de transporte de 
gas de gasoducto a gasoducto, 
electricidad, o calor o frío, cuando no 
estén contempladas en el artículo 38, se 
considerará que el lugar de la entrega es 
el lugar donde el adquiriente realiza el uso 
y consumo efectivos de los bienes.

Or. en

Justificación

Clarificación del objetivo y del alcance de la medida propuesta. 

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2006/112/CE
Artículo 168 bis (nuevo)  párrafo 1

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, 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. Las reparaciones o 
las mejoras menores quedarán excluidas 
del ámbito de aplicación de la presente 
disposición.

Or. en

Justificación

La redacción propuesta por la Comisión para esta disposición («adquisición, construcción, 
renovación o transformación sustancial de un bien inmueble») no excluye de una manera 
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clara de su ámbito de aplicación las reparaciones o mejoras simples que, por su propia 
naturaleza, tienen una importancia económica limitada.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes de la propuesta

Con la presente propuesta la Comisión pretende introducir una serie de modificaciones 
técnicas en cinco ámbitos diferentes de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, a saber:

 Aclaración del ámbito de aplicación del régimen especial del IVA aplicable al 
suministro de gas natural, calefacción y refrigeración;

 Simplificación del procedimiento de introducción de tipos de IVA reducidos para el 
suministro de gas natural, electricidad y calefacción urbana;

 Aclaración del régimen del IVA aplicable a las empresas comunes creadas en virtud 
del artículo 171 del Tratado CE;

 Incorporación al texto de la Directiva sobre el IVA de algunas franquicias incluidas en 
los Tratados de Adhesión de Bulgaria y Rumanía;

 Aclaración de la norma relativa al derecho a la devolución del IVA en caso de 
adquisición, construcción, renovación o transformación sustancial de bienes 
inmuebles.

La electricidad y el gas natural se consideran bienes a los efectos de la aplicación del IVA. No 
obstante, por razones de tipo técnico, resulta especialmente difícil determinar el lugar de 
entrega de la electricidad y el gas natural. Para evitar la doble imposición o la no imposición y 
lograr la realización de un mercado interior libre de barreras derivadas del régimen de 
imposición del IVA, se decidió que el lugar de entrega del gas a través de las redes de 
«distribución» sería el lugar en el que el cliente tiene su domicilio social. También se decidió 
que el suministro de gas natural en los últimos eslabones de la cadena, es decir, de los 
operadores y distribuidores al consumidor final, quedaría sujeto a la imposición del IVA en el 
lugar en que es consumido efectivamente por el adquirente.

Sin embargo, la limitación de su aplicación a las «redes de distribución» supone que los 
términos técnicos utilizados dejan fuera del ámbito de aplicación del régimen especial del IVA 
al suministro de gas natural por gasoducto. En términos prácticos, lo anterior significa que casi 
todas las transacciones transfronterizas que se producen actualmente quedan fuera del ámbito de 
aplicación del régimen especial del IVA, creado precisamente para eliminar las distorsiones que 
pudieran surgir en el contexto del suministro transfronterizo. Mientras tanto, los Estados 
miembros están aplicando el espíritu de la Directiva sobre el IVA, pero no su letra, e incluyen el 
suministro de gas natural por gasoducto dentro del ámbito de aplicación del régimen especial 
del IVA. Esta situación no resulta satisfactoria y exige una intervención aclaratoria del 
legislador que aporte seguridad jurídica a los operadores y las autoridades fiscales.

Por otra parte, la Comisión recuerda que el régimen especial del IVA tampoco es aplicable en 
la actualidad a las entregas e importaciones de gas natural efectuadas mediante buques de 
transporte de gas natural. Sin embargo, el gas suministrado o importado mediante buques de 
transporte de gas natural es idéntico al transportado por gasoducto y, tras su regasificación en 
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el puerto de llegada, es redistribuido por los gasoductos de la red de transporte. Por 
consiguiente, una diferencia de trato no se encuentra justificada.

Por otra parte, ya han empezado a funcionar las primeras redes transfronterizas de calefacción 
y refrigeración, para las que surgen las mismas cuestiones que se planteaban en el caso del gas 
natural (a saber, un bien cuyo lugar de entrega es difícil de determinar). Por consiguiente, la 
Comisión propone tratar el suministro de calefacción y refrigeración a través de redes de 
distribución de forma análoga a las entregas de gas natural.

Con arreglo al artículo 102 de la Directiva sobre el IVA, todo Estado miembro que vaya a 
aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de 
calefacción y refrigeración urbanas, lo pondrá previamente en conocimiento de la Comisión, 
quien se pronunciará acerca de la existencia de riesgo de distorsión de la competencia. En la 
medida en que, en el contexto del régimen especial para el suministro de gas natural, 
electricidad y calefacción y refrigeración urbanas, el lugar de la imposición fiscal sea el lugar 
de la entrega a los clientes, no existirán cuestiones transfronterizas que susciten 
preocupaciones en materia de competencia.

Las empresas comunes creadas en virtud del artículo 171 del Tratado CE reciben 
financiación comunitaria y se benefician de una franquicia del IVA. El Estado miembro en el 
que tales empresas comunes se han establecido y donde se realiza un número sustancial de 
adquisiciones se beneficia de un IVA no recuperable, mientras que todos los Estados 
miembros, a través de sus aportaciones al presupuesto de la UE, contribuyen a la financiación 
de estas empresas. Según la Comisión, lo anterior crea una situación desequilibrada a favor 
del Estado miembro en el que se ha establecido la empresa común. Por consiguiente, la 
Comisión propone aclarar el régimen aplicable y tratar a las empresas comunes creadas con 
arreglo al artículo 171 del Tratado CE como a «organismos internacionales» en el sentido del 
artículo 151, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre el IVA.

Por regla general, la Directiva sobre el IVA establece que los sujetos pasivos tienen derecho a la 
deducción del IVA en la medida en que los bienes y servicios sobre los que el IVA debe 
devengarse o pagarse se utilizan a los fines de las operaciones que causan derecho a deducción. 
La aplicación de esta disposición a la adquisición de inmuebles utilizados de forma simultánea 
con fines profesionales y privados (no profesionales) ha abierto la puerta a situaciones en las 
que ya no se garantiza un tratamiento igualitario a todos los sujetos pasivos. Por consiguiente, la 
Comisión se propone limitar el ejercicio inicial de la deducción derivada de la adquisición de 
inmuebles de uso mixto (utilizados simultáneamente con fines profesionales y privados) de 
forma proporcional al uso profesional efectivo de los bienes inmuebles.

Opinión del ponente

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión como un paso positivo hacia la 
claridad y la seguridad jurídica tanto para los sujetos pasivos como para las administraciones, 
al tiempo que asegura una aplicación más equilibrada del principio de tratamiento equitativo. 
Por consiguiente, el ponente manifiesta su apoyo a las propuestas de la Comisión.
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No obstante, desea llamar la atención del legislador hacia una serie de cuestiones que, en su 
opinión, se deben aclarar en mayor medida en la propuesta:

 Aclaración del ámbito de aplicación del régimen especial de IVA aplicable al 
suministro de gas natural, calefacción y refrigeración

El ponente considera que se corre el riesgo de que la propuesta no aclare suficientemente el 
ámbito de aplicación de la medida. El ponente llama la atención del legislador hacia el hecho 
de que la mera sustitución en los artículos 38 y 39 de la Directiva sobre el IVA de la 
expresión «entregas de gas a través del sistema de distribución de gas natural» por «entregas 
de gas natural por gasoducto o por buque de transporte de gas natural» no elimina 
completamente la ambigüedad del texto. Por otra parte, aunque se modifiquen los términos de 
las disposiciones en cuestión, el título del título V, capítulo 1, sección 4, en el que se incluyen 
tales disposiciones, permanece inalterado («Entregas de bienes a través de los sistemas de 
distribución»). Por último, y con vistas a responder a las preocupaciones manifestadas sobre 
la cobertura con arreglo a la redacción propuesta, el ponente propone especificar que el 
transporte por buque debería ser «de gasoducto a gasoducto». El Consejo debería aprovechar 
esta oportunidad para eliminar toda ambigüedad del texto final. Por consiguiente, sería 
adecuado:

 Incluir una remisión a la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural 
y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, con definiciones comunes de conducción 
de gas a través de gasoductos y distribución de gas;

 Modificar el título del título V, capítulo 1, sección 4, de la Directiva sobre el IVA para 
garantizar que abarca el suministro de gas natural a través de redes de conducción o 
distribución;

 Especificar que el «transporte por buque» implica el transporte desde un gasoducto a 
otro.

 Aclaración de la norma relativa al derecho a la devolución del IVA en caso de 
adquisición, construcción, renovación o transformación sustancial de bienes 
inmuebles

El ponente considera que la redacción propuesta por la Comisión de esta disposición 
(«adquisición, construcción, renovación o transformación sustancial de bienes inmuebles») no 
excluye de forma inequívoca de su campo de aplicación reparaciones o mejoras de poca 
importancia que, por sí mismas, son de cuantía limitada. En opinión del ponente, esta 
disposición no debería conducir al establecimiento de requisitos administrativos y 
burocráticos adicionales que pudieran tener efectos negativos sobre las PYME. Por 
consiguiente, el ponente propone aclarar esta cuestión en el texto modificado.
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