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Enmienda 1
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público, en los próximos años, es 
necesario ir pasando de la imposición 
directa a una mayor imposición indirecta;

suprimido

Or. fr

Enmienda 2
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario
ir pasando de la imposición directa a una
mayor imposición indirecta;

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, además de 
la crisis económica y financiera que 
afecta a la Unión Europea, se observa 
una tendencia a pasar de la imposición 
directa a la imposición indirecta, lo que 
hace del IVA un instrumento central de 
las políticas macroeconómicas;

Or. pt

Enmienda 3
Anna Maria Corazza Bildt
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario
ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta;

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, se está 
debatiendo el valor añadido de un mayor 
cambio de la imposición directa a la
imposición indirecta; hace hincapié, no 
obstante, en que dichas decisiones sobre 
política fiscal deben seguir siendo una 
responsabilidad nacional;

Or. en

Enmienda 4
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es 
necesario ir pasando de la imposición 
directa a una mayor imposición indirecta;

1. Es consciente de la tendencia actual de 
pasar de la imposición directa a una mayor 
imposición indirecta; subraya que la 
imposición indirecta afecta de manera 
desigual a los más desfavorecidos de la 
sociedad;

Or. en

Enmienda 5
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es 
necesario ir pasando de la imposición 
directa a una mayor imposición indirecta;

1. Subraya que la imposición indirecta no 
puede sustituir a la imposición directa, ya 
que esta última se basa en el principio de 
progresividad, para el que son 
perjudiciales los tipos fijos y la falta de 
información automática generalizada;

Or. en

Enmienda 6
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público, en los próximos años, es 
necesario ir pasando de la imposición 
directa a una mayor imposición indirecta;

1. Subraya que los efectos del
envejecimiento de la población sobre el 
mercado laboral, el ahorro y los patrones 
de consumo, así como el gasto público, en 
los próximos años podrían plantear 
desafíos para la estructura fiscal 
existente;

Or. da

Enmienda 7
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario

1. Subraya que probablemente también los 
efectos negativos del envejecimiento de la 
población sobre el mercado laboral, el 
ahorro y los patrones de consumo afecten a 
los ingresos públicos de la imposición 
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ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta;

directa; por ello, considera necesario 
aplicar un sistema de IVA más sólido y 
eficiente en los próximos años;

Or. en

Enmienda 8
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público, en los próximos años, es 
necesario ir pasando de la imposición 
directa a una mayor imposición indirecta;

1. Subraya que la imposición indirecta y 
especialmente el IVA, si bien representan 
un recurso propio fundamental para el 
presupuesto de la Unión, constituyen una 
forma de imposición poco equitativa al ser 
particularmente poco redistributiva. 
Dados los efectos que podría tener el 
envejecimiento de la población sobre el 
mercado laboral, el ahorro y los patrones 
de consumo, así como el gasto público, en 
los próximos años, considera sin embargo 
que cualquier disminución de los ingresos 
en el marco de una modificación de los 
regímenes de IVA deberá compensarse 
con un aumento equivalente de los 
ingresos fiscales directos para equilibrar 
la pérdida de beneficios de los recursos 
propios para el presupuesto de la Unión;

Or. fr

Enmienda 9
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 1. Subraya que, dados los efectos que 
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tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario 
ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta;

tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario 
ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta, aunque no 
por ello debe incrementarse el tipo de 
IVA;

Or. lt

Enmienda 10
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario 
ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta;

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario 
ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta, aunque no 
por ello debe incrementarse el tipo de 
IVA;

Or. lt

Enmienda 11
Toine Manders

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario 

1. Subraya que, dados los efectos que 
tendrá el envejecimiento de la población 
sobre el mercado laboral, el ahorro y los 
patrones de consumo, así como el gasto 
público en los próximos años, es necesario 



PE469.966v01-00 8/33 AM\874380ES.doc

ES

ir pasando de la imposición directa a una 
mayor imposición indirecta.

reflexionar sobre un cambio de la 
imposición, por ejemplo sobre impuestos 
especiales con lo que se podría aplicar un 
porcentaje pequeño a una base muy 
amplia.

Or. nl

Enmienda 12
Marielle Gallo

Proyecto de opinión
Apartado 1 – punto 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

(1) Subraya que, en un contexto de crisis 
económica y financiera, la revisión de la 
fiscalidad debe contribuir en la medida de 
lo posible a los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020.

Or. fr

Enmienda 13
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide que se establezca una 
Estrategia verde de IVA centrada en 
reducir los tipos para aquellos productos y 
servicios que sean eficientes desde el 
punto de vista energético y ambiental, 
contrarrestando así la competencia 
desleal provocada por las externalidades 
que no están reflejadas en el precio de un 
producto o servicio;
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Or. en

Enmienda 14
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Muestra su profunda preocupación 
sobre la existencia del fraude de IVA 
intracomunitario que perjudica el buen 
funcionamiento del mercado interior, con 
la pérdida de 100 000 millones de euros 
cada año;

Or. en

Enmienda 15
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Pide a la Comisión que presente 
propuestas para solucionar el problema 
del fraude de IVA sin perjudicar con ello 
el buen funcionamiento del mercado 
interior ni la soberanía fiscal de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 16
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 1 quater (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 quater. Pide a los Estados miembros que 
aumenten su cooperación entre las 
oficinas tributarias fiscales a fin de actuar 
con mayor rapidez in casos de fraudes por 
medio del intercambio de información y la 
asistencia mutua;

Or. en

Enmienda 17
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado único; observa que las 
variaciones de las actuales disposiciones 
en materia de IVA para el comercio dentro 
de la UE tienden a repercutir 
negativamente en las empresas, en 
particular en las PYME;

Or. pt

Enmienda 18
Zigmantas Balčytis

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
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administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME y 
señala que es necesario tomar las medidas 
oportunas para reducir la carga 
administrativa del IVA para las empresas;

Or. lt

Enmienda 19
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, algunas empresas 
consideran que el actual régimen de IVA es 
un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE pueden tender a 
repercutir negativamente en las PYME;

Or. da

Enmienda 20
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y las cargas 
administrativas, las empresas consideran 
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frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;
pide, por consiguiente, una reforma de las 
normas actuales, que garantizaría un 
mejor entorno fiscal para las empresas de 
la UE;

Or. en

Enmienda 21
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;
insta a la Comisión Europea a reflexionar 
acerca de una armonización de las 
normas sobre la base imponible de IVA y 
a reforzar la cooperación administrativa 
entre las autoridades nacionales 
competentes;

Or. fr

Enmienda 22
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 2
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Proyecto de Opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;
señala que una misma actividad 
desarrollada en el sector público y privado 
debería estar sujeta al mismo tipo de IVA;

Or. lt

Enmienda 23
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;

2. Destaca que, debido a la complejidad de 
las normativas y los requisitos 
administrativos, las empresas consideran 
frecuentemente que el actual régimen de 
IVA es un obstáculo para la realización del 
mercado interior; observa que las actuales 
disposiciones en materia de IVA para el 
comercio dentro de la UE tienden a 
repercutir negativamente en las PYME;
señala que una misma actividad 
desarrollada en el sector público y privado 
debería estar sujeta al mismo tipo de IVA;

Or. lt

Enmienda 24
Iliana Ivanova



PE469.966v01-00 14/33 AM\874380ES.doc

ES

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que considere la 
introducción de formularios normalizados 
para las facturas en todas las lenguas de 
la UE, lo que facilitaría el trabajo de las 
empresas en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 25
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que hacer que el sistema de 
IVA sea más resistente al fraude debe ser 
una prioridad clave, habida cuenta de las 
grandes pérdidas sufridas por los Estados 
miembros y que posiblemente asciendan a 
los 100 000 millones de euros; en este 
sentido, se ha de prestar especial atención 
al «fraude carrusel»; recuerda las 
sugerencias detalladas e incluidas en el 
Informe Bowles (A6-0312/2008), que 
siguen siendo válidas y deberían aplicarse 
sin demora;

Or. en

Enmienda 26
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que el nuevo sistema de IVA 
debería fomentar las transacciones 
transfronterizas y contribuir así a la 
profundización del mercado único; 
considera que la normalización en el 
ámbito de las obligaciones en materia del 
IVA representarían un valor añadido 
significativo; pide por ello a la Comisión 
que investigue la posibilidad de crear una 
declaración del IVA estándar para la UE 
disponible en todas las lenguas oficiales o 
de contar con una lista exhaustiva de las 
obligaciones en materia de IVA que 
pueden ser impuestas por los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 27
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca la importancia de un 
planteamiento uniforme en cuanto a los 
umbrales aplicables para la exención del 
IVA de acuerdo con un esquema especial 
para que las empresas pequeñas eviten así 
la fragmentación; considera que debería 
estudiarse la posibilidad de cubrir 
servicios transfronterizos de acuerdo con 
este esquema especial a fin de tener más 
en cuenta el mercado único;

Or. en

Enmienda 28
António Fernando Correia De Campos
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos representa una carga de 
primer orden para el desarrollo del 
comercio electrónico; subraya que los 
minoristas del comercio electrónico tienen 
más dificultades para vender bienes y
servicios en otros Estados miembros, con 
lo que el verdadero potencial del mercado 
único queda sin explotar;

3. Considera importante garantizar la 
convergencia entre el entorno en línea y 
el entorno físico, poniendo fin a la 
discriminación existente en términos de 
aplicación de distintos tipos de IVA y a los 
complejos procedimientos administrativos 
que representan una carga de primer orden 
para el desarrollo del comercio electrónico;  
subraya que los minoristas del comercio 
electrónico tienen enormes dificultades 
para vender bienes y servicios en otros 
Estados miembros, con lo que el verdadero 
potencial del mercado único queda sin 
explotar

Or. pt

Enmienda 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos representa una carga de 
primer orden para el desarrollo del 
comercio electrónico; subraya que los 
minoristas del comercio electrónico tienen 
más dificultades para vender bienes y 
servicios en otros Estados miembros, con 
lo que el verdadero potencial del mercado 
único queda sin explotar;

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos representa una carga de 
primer orden para el desarrollo del 
comercio electrónico; subraya la 
importancia de eliminar los obstáculos 
tributarios existentes para las actividades 
transfronterizas de los minoristas del 
comercio electrónico; estima que para 
estas empresas habría que establecer una 
regulación del IVA y obligaciones de 
declaración del IVA más claras, con el fin 
de limitar los costes de adaptación y 
mejorar la competitividad de las empresas 
europeas, porque de esta manera el 
verdadero potencial del mercado único no 
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quedaría sin explotar;

Or. hu

Enmienda 30
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos representa una carga de 
primer orden para el desarrollo del 
comercio electrónico; subraya que los 
minoristas del comercio electrónico tienen
más dificultades para vender bienes y 
servicios en otros Estados miembros, con 
lo que el verdadero potencial del mercado 
único queda sin explotar;

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos puede suponer un desafío
para el desarrollo del comercio electrónico; 
subraya que los minoristas del comercio 
electrónico pueden tener más dificultades 
para vender bienes y servicios en otros 
Estados miembros, con lo que el verdadero 
potencial del mercado único queda sin 
explotar;

Or. da

Enmienda 31
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos representa una carga de 
primer orden para el desarrollo del 
comercio electrónico; subraya que los 
minoristas del comercio electrónico tienen
más dificultades para vender bienes y 
servicios en otros Estados miembros, con 
lo que el verdadero potencial del mercado 
único queda sin explotar;

3. Señala que el hecho de que existan 
diferentes tipos de IVA y procedimientos 
administrativos representa una carga de 
primer orden para el desarrollo del 
comercio electrónico; subraya que los 
minoristas del comercio electrónico tienen 
más dificultades para vender bienes y 
servicios en otros Estados miembros, con 
lo que el verdadero potencial del mercado 
único queda sin explotar; considera, pues, 
que el Consejo debe marcarse el objetivo 
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de lograr cuanto antes una armonización 
máxima de las tasas de IVA aplicables en 
el mercado interior;

Or. fr

Enmienda 32
Pablo Arias Echeverría

Proyecto de opinión
Apartado 3 – párrafo 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Anima a que se estudien y analicen las 
posibilidades existentes para unificar el 
IVA en las transacciones transfronterizas 
dentro de la Unión Europea en el 
comercio electrónico, así como para 
reducir e incluso exonerar del pago de 
este impuesto, con el objetivo de que las 
empresas europeas puedan beneficiarse 
de todo el potencial de esta herramienta a 
su disposición que es el comercio online.

Or. es

Enmienda 33
Iliana Ivanova

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Apoya la completa revisión de todas 
las exenciones del IVA a fin de 
determinar su relevancia y efectos en la 
cadena del IVA; subraya la necesidad de 
mayores esfuerzos de coordinación con 
respecto a las exenciones del IVA; pide 
que se realice un análisis detallado de los 
costes de conformidad para las PYME 
con respecto a las transacciones 
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transfronterizas que implican bienes y 
servicios.

Or. en

Enmienda 34
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de desarrollar 
una estrategia en el plano de la UE para 
combatir la evasión fiscal en términos de 
IVA vinculada a la economía paralela / 
informal, al objeto de evitar distorsiones 
de la competencia entre empresas y 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas, impedir la fuerte 
pérdida de ingresos para las finanzas 
públicas y la violación de la legislación 
social y laboral.

Or. pt

Enmienda 35
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que existe una exención 
general para el transporte aéreo que 
provoca distorsiones, y que afecta 
especialmente al transporte ferroviario, 
que no se beneficia de una exención 
generalizada;

Or. en
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Enmienda 36
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que se lleve a cabo una 
armonización de los tipos de IVA 
aplicables a los bienes culturales que se 
venden en línea y fuera de línea; 
considera que dicha armonización 
contribuiría al desarrollo del comercio 
electrónico y daría respuesta a las 
necesidades de los consumidores de la 
sociedad digital;

Or. en

Enmienda 37
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera que los procedimientos 
administrativos a los que se someten las 
empresas sujetas a IVA deben 
armonizarse previamente, sobre todo en lo 
relativo a las transacciones 
internacionales realizadas en el seno de la 
Unión; considera asimismo que es preciso 
lograr una mayor profundidad en el nivel 
de cooperación entre administraciones 
fiscales, especialmente en cuanto a la 
transferencia automática de datos;

Or. fr
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Enmienda 38
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Señala que la creación de un 
sistema de IVA general debería reducir 
los costos de los usuarios y los costos 
administrativos de las autoridades, a la 
vez que evitaría fraudes, la evasión fiscal 
y la delincuencia o el lavado de dinero 
asociado con ella, lo que constituye una 
seria amenaza para el público a escala 
internacional;

Or. lt

Enmienda 39
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

3 bis. Señala que la creación de un 
sistema de IVA general debería reducir 
los costos de los usuarios y los costos 
administrativos de las autoridades, a la 
vez que evitaría fraudes, la evasión fiscal 
y la delincuencia o el lavado de dinero 
asociado con ella, lo que constituye una 
seria amenaza para el público a escala 
internacional;

Or. lt

Enmienda 40
Liem Hoang Ngoc
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Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Constata que el fraude de IVA 
continúa siendo un problema de primer 
orden en la Unión Europea y constituye 
una de las principales fuentes de pérdida 
de ingresos fiscales para la Unión y los 
Estados miembros, cifrada entre 60 000 y 
100 000 millones anuales, lo cual 
obstaculiza el buen funcionamiento del 
mercado interior;

Or. fr

Enmienda 41
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge positivamente el estudio sobre el 
mercado interior digital1; pide a la 
Comisión que mejore la interoperabilidad 
de las firmas electrónicas y considere la 
posibilidad de revisar y ampliar la 
Directiva relativa a la firma electrónica2

con el fin de reducir la carga administrativa 
para las PYME ;

4. Acoge positivamente el estudio sobre el 
mercado interior digital1; pide a la 
Comisión que mejore la interoperabilidad 
de las firmas electrónicas y considere la 
posibilidad de revisar y ampliar la 
Directiva relativa a la firma electrónica2

con el fin de reducir la carga administrativa 
para las empresas, en particular para las
PYME ;

Or. pt

Enmienda 42
Ildikó Gáll-Pelcz

                                               
1 Estudio sobre el mercado interior digital, IP/A/IMCO/ST/2011-04, junio de 2011.
2 Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999.
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Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Acoge positivamente el estudio sobre el 
mercado interior digital1; pide a la 
Comisión que mejore la interoperabilidad 
de las firmas electrónicas y considere la 
posibilidad de revisar y ampliar la 
Directiva relativa a la firma electrónica2

con el fin de reducir la carga administrativa 
para las PYME;

4. Acoge positivamente el estudio sobre el 
mercado interior digital1; pide a la 
Comisión que mejore la interoperabilidad 
de las firmas electrónicas con el fin de 
crear el marco legal necesario para el 
reconocimiento de los sistemas seguros de 
autentificación electrónica, y considere la 
posibilidad de revisar y ampliar la 
Directiva relativa a la firma electrónica2

con el fin de reducir la carga administrativa 
para las PYME; subraya la necesidad de 
un reconocimiento mutuo a nivel europeo 
de la identidad y la identificación 
electrónica. 

Or. hu

Enmienda 43
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge positivamente el estudio sobre el 
mercado interior digital1; pide a la 
Comisión que mejore la interoperabilidad 
de las firmas electrónicas y considere la 
posibilidad de revisar y ampliar la 
Directiva relativa a la firma electrónica2

con el fin de reducir la carga administrativa 
para las PYME;

4. Acoge positivamente el estudio sobre el 
mercado interior digital1; pide a la 
Comisión que mejore la interoperabilidad 
de las firmas electrónicas y considere la 
posibilidad de revisar y ampliar la 
Directiva relativa a la firma electrónica2

con el fin de reducir la carga administrativa 
para las PYME sin alejarse de un nivel de 
control satisfactorio en cuanto a la 
inspección de las sumas realmente 
adeudadas por el conjunto de los 
operadores;

Or. fr
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Enmienda 44
Ildikó Gáll-Pelcz

Proyecto de Opinión
Apartado 5

Proyecto de Opinión Enmienda

5. Celebra que desde 2010 la UE cuente 
con un nuevo sistema electrónico de 
devolución del IVA; pide a la Comisión 
que informe al Parlamento, a más tardar en 
julio de 2012, sobre los resultados y los 
puntos fuertes y débiles del nuevo sistema;

5. Celebra que desde 2010 la UE cuente 
con un nuevo sistema electrónico de 
devolución del IVA; pide a la Comisión 
que informe al Parlamento, a más tardar en 
julio de 2012, sobre los resultados y los 
puntos fuertes y débiles del nuevo sistema;
subraya que las nuevas normas siempre 
deben ser analizadas a fin de comprobar 
que aseguran la protección necesaria 
contra los intentos de fraude.

Or. hu

Enmienda 45
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda la importancia de la 
creación, de aquí al 1 de enero de 2015, 
de las ventanillas en relación con el IVA y 
defiende una normalización de la factura 
europea;

Or. pt

Enmienda 46
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión Europea que 
revise la Directiva 2006/112/CE relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido para modificar el régimen de 
bienes y servicios culturales distribuidos 
en línea al introducir la aplicación de una 
tasa reducida de IVA, como ya sucede con 
los bienes culturales ofrecidos en su 
«edición en papel», con vistas a impulsar 
el desarrollo del sector de lo digital en 
auge;

Or. fr

Enmienda 47
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales.

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben mantener la posibilidad de decidir 
el establecimiento de diferentes niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, sobre la base de factores 
históricos, económicos, sociales, culturales
o medioambientales nacionales;

Or. pt

Enmienda 48
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio 
de subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos,
sociales o medioambientales nacionales. 

6. Pide la supresión de todas las 
exenciones, así como la reglamentación 
de forma estricta de los tipos reducidos 
por medio del establecimiento de criterios 
claros para reducciones sociales o 
medioambientales razonables; A menos 
que los Estados miembros sean capaces 
de demostrar con claridad las ventajas 
sociales o medioambientales de los tipos 
reducidos, dichos tipos serán prohibidos.

Or. en

Enmienda 49
Christel Schaldemose

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales.

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos o más elevados de IVA, con el 
fin de ejecutar mejor las políticas europeas 
y nacionales o sobre la base de factores 
históricos, económicos, sociales o 
medioambientales nacionales.

Or. en

Enmienda 50
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos,
sociales o medioambientales nacionales. 

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales; 
señala que, a fin de salvaguardar la 
eficiencia y neutralidad del sistema del 
IVA, los Estados miembros deberían 
volver a valorar los motivos para las 
exenciones en materia del IVA y tipos 
reducidos aplicables en la actualidad y 
limitarlos todo lo posible en el futuro;

Or. en

Enmienda 51
Liem Hoang Ngoc

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos,
sociales o medioambientales nacionales.

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, pero de acuerdo con una 
mejor coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros que 
limite la competitividad fiscal, los Estados 
miembros no deben seguir teniendo la 
posibilidad de decidir el establecimiento de 
niveles reducidos de IVA en determinados 
sectores, sino únicamente en el marco de 
una política concertada en el seno del 
Consejo y del Parlamento, con vistas a 
lograr objetivos comunes en los ámbitos
sociales o medioambientales.

Or. fr
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Enmienda 52
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales.

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales; 
hace hincapié en que las exenciones de 
IVA aplicadas en ámbitos de interés 
general y otras actividades contribuyen al 
crecimiento del país y a mejorar la 
política de empleo.

Or. lt

Enmienda 53
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 6

Proyecto de Opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales.

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales; 
hace hincapié en que las exenciones de 
IVA aplicadas en ámbitos de interés 



AM\874380ES.doc 29/33 PE469.966v01-00

ES

general y otras actividades contribuyen al 
crecimiento del país y a mejorar la 
política de empleo.

Or. lt

Enmienda 54
Toine Manders

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Observa que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
deben seguir teniendo la posibilidad de 
decidir el establecimiento de niveles 
reducidos de IVA en determinados 
sectores, con el fin de ejecutar mejor las 
políticas europeas y nacionales o sobre la 
base de factores históricos, económicos, 
sociales o medioambientales nacionales.

6. Observa que los Estados miembros 
deberían tener, por tiempo ilimitado, la 
posibilidad de aplicar niveles reducidos de 
IVA en determinados sectores, con el fin 
de ejecutar mejor las políticas europeas y 
nacionales o sobre la base de factores 
históricos, económicos, sociales o 
medioambientales nacionales a condición
de que no se distorsione el mercado 
interior.

Or. nl

Enmienda 55
António Fernando Correia De Campos

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Recuerda que la creación de nuevos 
recursos propios está prevista en el 
Tratado de Lisboa y acoge con 
satisfacción la reciente propuesta 
presentada por la Comisión Europea para 
el periodo 2014-2020, relativa a la 
creación de un IVA europeo para la 
financiación del presupuesto de la UE,
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Or. pt

Enmienda 56
Marielle Gallo, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide la aplicación urgente de una 
tasa de IVA reducida para los bienes y 
servicios culturales distribuidos en línea 
con vistas a favorecer su auge.

Or. fr

Enmienda 57
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
una mayor coordinación entre los Estados 
miembros a la hora de aplicar las 
exenciones en materia del IVA y los tipos 
reducidos a fin de garantizar una 
igualdad para todas las empresas que 
lleven a cabo actividades empresariales 
transfronterizas;

Or. en

Enmienda 58
Cornelis de Jong

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que, a fin de 
fomentar los nuevos modelos 
empresariales en el sector editorial y,
sobre todo, estimular el mercado único 
digital, la Comisión Europea y los Estados 
miembros han de garantizar que se 
aplique una política de impuestos a los 
libros condescendiente, sea cual sea su 
formato: impreso, digital o audio; destaca 
que el contenido, en cualquier formato, 
ofrece las mismas ventajas culturales y 
educativas a los consumidores;

Or. en

Enmienda 59
Gabriel Mato Adrover

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Apoya el mantenimiento de niveles 
reducidos de IVA para el sector de flores y 
plantas ornamentales, tal y como estipula 
el artículo 122 de la Directiva 
2006/112/CE. Este sector se caracteriza 
por una fuerte elasticidad de la demanda, 
por lo que un incremento del IVA podría 
tener repercusiones muy graves sobre los 
ingresos del sector, con serias 
consecuencias también sobre el empleo.

Or. es

Enmienda 60
Marc Tarabella

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya asimismo que la 
posibilidad de aplicar tasas de IVA 
reducidas debería mantenerse en el sector 
hortícola (plantas vivas y otros productos 
de la floricultura), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 122 de la 
Directiva 2006/112/CE, puesto que dicho 
sector se caracteriza por una gran 
elasticidad en los precios de la demanda.

Or. fr

Enmienda 61
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Considera que sería más eficiente 
como instrumento jurídico un reglamento 
en lugar de una directiva a fin de 
garantizar una aplicación de las normas 
del IVA mejor y más coherente, lo que a 
la vez reduciría el riesgo de una doble 
imposición o un falta de ella;

Or. en

Enmienda 62
Cristian Silviu Buşoi

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Subraya la necesidad de mejorar 
los sistemas de recaudación del IVA para 
mejorar las herramientas existentes y 
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desarrollar otras nuevas para luchar 
frente al fraude del IVA; considera que 
las herramientas de TI serían de mucha 
utilidad a este respecto;

Or. en


