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Enmienda  1 

Werner Langen, Luděk Niedermayer y otros 

 

Informe A8-0307/2016 

Werner Langen 

Hacia un sistema definitivo del IVA y lucha contra el fraude del IVA 

2016/2033(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando T bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  T bis. Considerando que ningún proyecto 

piloto de inversión del sujeto pasivo debe 

entrañar o tener como consecuencia 

retraso alguno en la implantación de un 

sistema de IVA definitivo que prevé la 

hoja de ruta del plan de acción de la 

Comisión; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Werner Langen, Luděk Niedermayer y otros 

 

Informe A8-0307/2016 

Werner Langen 

Hacia un sistema definitivo del IVA y lucha contra el fraude del IVA 

2016/2033(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Insta a la Comisión a que evalúe 

mediante proyectos piloto los efectos del 

procedimiento de inversión del sujeto 

pasivo, no solo para determinados sectores 

particularmente susceptibles al fraude, en 

términos de beneficios, costes de 

cumplimiento, fraude, eficacia, problemas 

de aplicación y ventajas y desventajas a 

largo plazo, como han solicitado algunos 

Estados miembros y ha confirmado 

expresamente la Comisión entretanto, 

aunque aún no se haya incluido esto en el 

plan de acción; 

38. Insta a la Comisión a que evalúe 

mediante proyectos piloto los efectos del 

procedimiento de inversión del sujeto 

pasivo, no solo para determinados sectores 

particularmente susceptibles al fraude, en 

términos de beneficios, costes de 

cumplimiento, fraude, eficacia, problemas 

de aplicación y ventajas y desventajas a 

largo plazo, como han solicitado algunos 

Estados miembros y ha confirmado 

expresamente la Comisión entretanto, 

aunque aún no se haya incluido esto en el 

plan de acción; subraya, no obstante, que 

dichos proyectos piloto no pueden en 

modo alguno entrañar o tener como 

consecuencia el menor retraso en la 

elaboración e implantación del régimen 

permanente del IVA que prevé la hoja de 

ruta del plan de acción de la Comisión; 

Or. en 

 

 


