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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 

 

 

 



 

RR\1090045ES.doc 3/8 PE575.288v03-00 

 ES 

Í N D I C E 

Página 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................................................................................... 6 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO ...................... 8 

 

 

 



 

PE575.288v03-00 4/8 RR\1090045ES.doc 

ES 



 

RR\1090045ES.doc 5/8 PE575.288v03-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 

2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se 

refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Procedimiento legislativo especial - consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2015)0646), 

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 

cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0009/2016), 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0063/2016), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Lamenta que la Comisión haya publicado tan tarde su propuesta ya, que debido a ello, el 

tipo normal mínimo del IVA tendrá que aplicarse con carácter retroactivo; 

3. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 

artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

4. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

5. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

6. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2006/112/CE 

Artículo 97 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2017, el tipo normal no podrá 

ser inferior al 15 %. 

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2018, el tipo normal no podrá 

ser inferior al 15%. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Directiva sobre el IVA dispone que, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre 

de 2015, el tipo normal no podrá ser inferior al 15 %. Esta disposición, basada en el artículo 

113 del TFUE, establece que el Consejo adoptará las disposiciones referentes a la 

armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en 

la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el 

funcionamiento del mercado interior y evitar falseamientos de la competencia. 

Con objeto de establecer el mercado interior el 1 de enero de 1993, la Comisión presentó 

propuestas destinadas a instaurar un régimen definitivo en materia de armonización fiscal. 

No obstante, cuando resultó evidente que no sería posible adoptar las propuestas de la 

Comisión antes del 1 de enero de 1993, el Consejo decidió establecer un régimen transitorio. 

En lo que respecta a los tipos del IVA, adoptó la Directiva 92/77/CEE. 

Dicha Directiva introdujo un sistema de tipos mínimos. En ella se establecía que desde el 1 de 

enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1996, el tipo normal no podría ser inferior al 15 % 

en ningún Estado miembro. Esta disposición se ha prorrogado en cuatro ocasiones y era 

aplicable hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Los tipos mínimos en el ámbito del IVA se justifican por el hecho de que, en las compras 

transfronterizas y ventas a distancia por debajo de un umbral determinado, se sigue utilizando 

el IVA en origen en lugar del IVA en destino. Por lo tanto, la fijación de un nivel mínimo del 

tipo impositivo normal en todos los Estados miembros (como ocurre en la actualidad) ofrece 

una salvaguardia útil para el buen funcionamiento del mercado interior. 

Teniendo en cuenta que actualmente todos los Estados miembros aplican un tipo impositivo 

normal por encima del 15 %, la actual disposición de un tipo normal mínimo del 15 % 

también proporciona un margen de maniobra a los Estados miembros, con lo que se 

posibilitan reformas del IVA destinadas a reducir el tipo normal ampliando la base imponible 

del IVA y limitando el uso de tipos reducidos. 

El 6 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el futuro del IVA en 

la que proponía que se abandonase el principio del origen y exponía varios modos de 

establecer la imposición en destino. La Comisión publicará en 2016 un plan de acción para un 

sistema definitivo del IVA sencillo, eficiente e impermeable al fraude, diseñado para el 

mercado único.  

El plan de acción determinará la orientación de la labor futura tras los logros conseguidos 

desde la Comunicación de 2011. Se establecerán, en especial, las características principales 

del sistema definitivo del IVA para el comercio dentro de la UE que la Comisión desea 

proponer, así como las reformas que prevé para adaptar las normas existentes sobre los tipos 

del IVA a un sistema definitivo caracterizado por el principio de destino.  

Por consiguiente, a la espera de las decisiones sobre la configuración final del sistema 

definitivo, el ponente respalda la propuesta de la Comisión de mantener retroactivamente el 

principio de un tipo normal mínimo del IVA del 15 % y proponer la prórroga de los sistemas 

vigentes durante tres años (hasta el 31 de diciembre de 2018).  
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El ponente está de acuerdo en que ese plazo garantizaría que las partes interesadas dispongan 

de la seguridad jurídica necesaria y permitiría un debate más amplio sobre los tipos del IVA 

en relación con el futuro plan de acción del IVA. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere 

a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo 
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