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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

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;

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;

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; 

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;   

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;

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. 

                                               
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.


