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_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Directiva 2006/112/CE
12
 del 

Consejo exige a los sujetos pasivos que 

presenten declaraciones de IVA, pero 

permite una cierta flexibilidad a los 

Estados miembros para determinar la 

información necesaria. Esto origina 

diferencias en las normas y procedimientos 

por los que se rige la presentación de 

declaraciones de IVA en la Unión, añade 

complejidad a las empresas y obligaciones 

en materia de IVA, creando obstáculos al 

comercio en la Unión. 

(1) La Directiva 2006/112/CE
12
 del 

Consejo exige a los sujetos pasivos que 

presenten declaraciones de IVA, pero 

permite una cierta flexibilidad a los 

Estados miembros para determinar la 

información necesaria. Esto origina 

diferencias en las normas y procedimientos 

por los que se rige la presentación de 

declaraciones de IVA en la Unión, añade 

complejidad a las empresas, significa 

cargas administrativas innecesarias tanto 

para las autoridades fiscales de los 

Estados miembros como para los sujetos 

pasivos, deja lagunas que permiten 

cometer fraudes relacionados con el IVA 

y añade obligaciones en materia de IVA, 

creando obstáculos al comercio en la 

Unión, además de originar costes 

innecesarios para las autoridades fiscales 

de los Estados miembros y para los sujetos 

pasivos. 
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_____________ _____________ 

12
 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 

28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1). 

12
 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 

28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del impuesto sobre el valor 

añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1). 

 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Para reducir las cargas administrativas 

que pesan sobre las empresas y mejorar el 

funcionamiento del mercado interior 

resulta oportuno introducir una declaración 

de IVA normalizada para todas las 

empresas que operen en la Unión. El uso 

de declaraciones normalizadas debería 

facilitar el control de las declaraciones de 

IVA por parte de los Estados miembros. 

(2) Para reducir las cargas administrativas 

que pesan sobre las empresas y mejorar el 

funcionamiento del mercado interior 

resulta oportuno introducir una declaración 

de IVA normalizada para todas las 

empresas que operen en la Unión, y el uso 

de declaraciones normalizadas debería 

facilitar la recaudación y el pago del IVA y 

el control de las declaraciones de IVA por 

parte de las autoridades fiscales de los 

Estados miembros. También debería 

ayudar a las empresas a cumplir la 

legislación en materia de IVA y a reducir, 

por tanto, la tasa de error, además de 

contribuir a reducir o incluso eliminar el 

fraude del IVA y las divergencias de IVA. 

 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Es necesario que las cargas 

administrativas se reduzcan al mínimo. La 

información requerida en la declaración de 

IVA normalizada debe, por tanto, limitarse 

a un conjunto reducido de datos 

obligatorios. Por otra parte, por lo que se 

refiere a la declaración de IVA 

(3) Es necesario que las cargas 

administrativas se reduzcan al mínimo. La 

información requerida en la declaración de 

IVA normalizada debe, por tanto, limitarse 

a un conjunto reducido de datos 

obligatorios. Por otra parte, por lo que se 

refiere a la declaración de IVA 
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normalizada y a otras declaraciones, no 

debe permitirse a los Estados miembros 

exigir información adicional distinta de la 

estipulada en el capítulo 5 del título XI de 

la Directiva. 

normalizada y a otras declaraciones, no 

debe permitirse a los Estados miembros 

exigir información adicional distinta de la 

estipulada en el capítulo 5 del título XI de 

la Directiva. La declaración de IVA 

normalizada solo pondrá en acción todo 

su potencial si los Estados miembros 

transponen la presente Directiva, 

plenamente y con prontitud, en sus 

legislaciones, reglamentaciones y 

disposiciones administrativas nacionales, 

sin apartarse de su ámbito de aplicación.  

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Las autoridades fiscales de los 

Estados miembros deben facilitar a sus 

funcionarios y a los sujetos pasivos 

materiales de orientación en línea sobre el 

uso de la declaración por vía electrónica, 

para garantizar que la presentación de la 

declaración normalizada del IVA se 

efectúe de manera adecuada y segura. 

 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) A fin de reducir aún más las 

cargas que pesan sobre las empresas y 

mejorar el funcionamiento del mercado 

interior, la información requerida en las 

declaraciones de IVA normalizadas 

debería unificarse por completo en todos 

los Estados miembros y, en un periodo de 

cinco años a partir de la entrada en vigor 
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de la presente Directiva, la Comisión 

debería evaluar su aplicación desde este 

punto de vista y presentar las propuestas 

oportunas; 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2  – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El ... [DO: insértese la fecha 

correspondiente a 5 años después de la 

fecha de entrada en vigor de la Directiva], 

a más tardar, la Comisión revisará la 

adecuación de la presente Directiva con 

miras a seguir reduciendo las cargas que 

pesan sobre las empresas y mejorar el 

funcionamiento del mercado interior. Los 

resultados de la revisión serán 

comunicados al Parlamento Europeo y al 

Consejo, acompañados, cuando proceda, 

de las oportunas propuestas legislativas. 

 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva entrará en vigor el 

vigésimo día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

La presente Directiva entrará en vigor el 

vigésimo día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Estará disponible, en su versión 

consolidada con la Directiva que 

modifica, en el plazo de tres meses a partir 

de su publicación. 

 

 

 

 

 

 


