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ENMIENDAS 001-004  

presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 

 

Informe 

David Casa A7-0325/2010 

Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido y duración de la obligación de respetar un 

nivel mínimo del tipo impositivo normal I 

 

Propuesta de Directiva (COM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) A la espera del resultado de las 

consultas sobre una nueva estrategia en 

materia de IVA que, en principio, abordará 

los futuros regímenes y los 

correspondientes niveles de armonización, 

resultaría prematuro establecer de forma 

permanente un tipo normal del impuesto o 

considerar la modificación del nivel 

mínimo de dicho tipo. 

(4) A la espera del resultado de las 

consultas sobre una nueva estrategia en 

materia de IVA que, en principio, abordará 

los futuros regímenes y los 

correspondientes niveles de armonización, 

resultaría prematuro establecer de forma 

permanente un tipo normal del impuesto o 

considerar la modificación del nivel 

mínimo de dicho tipo. La nueva estrategia 

del IVA debe centrarse en reformar las 

normas del IVA de forma que se 

promuevan activamente los objetivos del 

mercado interior. La nueva estrategia en 

materia de IVA debe estar destinada a 

reducir las cargas administrativas, 

eliminar los obstáculos fiscales y mejorar 

el entorno empresarial, en particular para 

las empresas pequeñas y medianas, al 

mismo tiempo que se garantiza la solidez 

del sistema frente al fraude. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Así pues, resulta adecuado mantener el 

nivel mínimo del tipo normal actual en el 

15% por un periodo adicional lo 

suficientemente largo como para garantizar 

la seguridad jurídica, permitiendo al mismo 

tiempo una revisión ulterior. 

(5) Así pues, resulta adecuado mantener el 

nivel mínimo del tipo normal actual en el 

15 % por un periodo adicional lo 

suficientemente largo como para garantizar 

la seguridad jurídica, permitiendo al mismo 

tiempo una revisión ulterior y utilizando 

como orientación a este respecto la 

estrategia para el mercado único. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Ello no obsta para que se proceda a una 

ulterior revisión de la legislación en 

materia de IVA antes del 31 de diciembre 

de 2015 a fin de plasmar los resultados de 

la nueva estrategia en relación con dicho 

impuesto. 

(6) Ello no obsta para que se proceda a una 

ulterior revisión de la legislación en 

materia de IVA antes del 31 de diciembre 

de 2015 a fin de plasmar los resultados de 

la nueva estrategia en relación con dicho 

impuesto. De ser posible, debe pasarse a 

un sistema definitivo antes del 31 de 

diciembre de 2010. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva – acto modificativo 

Artículo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 1 bis 

 Evaluación 

 1. A más tardar el 31 de diciembre de 

2013, la Comisión presentará propuestas 

legislativas destinadas a sustituir el actual 

tipo mínimo transitorio del IVA por un 

sistema definitivo. 
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 2. A efectos de aplicar el apartado 1, la 

Comisión celebrará amplias consultas con 

todas las partes interesadas, tanto del 

sector público como privado, sobre la 

nueva estrategia en materia de IVA. En 

esas consultas se tratarán al menos los 

tipos del IVA, incluidos los reducidos, 

junto con la pertinencia de establecer un 

tipo máximo, las excepciones al sistema, 

las opciones alternativas para la 

estructura y el funcionamiento del IVA, 

incluido el lugar que ocupa la fiscalidad 

en los suministros dentro de la Unión. La 

Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo de los resultados de 

dichas consultas. 

 

 

 


