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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia 

de cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito 

del impuesto sobre el valor añadido 

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) 

(Consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2017)0621), 

– Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de 

cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del 

impuesto sobre el valor añadido (14390/2017), 

– Vistos el artículo 113 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra b), y apartado 

8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a 

los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0407/2017), 

– Vistos el artículo 78 quater y el artículo 108, apartado 8, de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0147/2018), 

1. Aprueba la celebración del acuerdo; 

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del 

Reino de Noruega. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo y la Directiva 2010/24/UE del Consejo 

establecen el marco jurídico para la cooperación de los Estados miembros con miras a la 

prevención y la lucha contra el fraude y al cobro de los créditos en el ámbito del IVA. 

Sin embargo, la experiencia adquirida en los Estados miembros ha puesto de manifiesto que 

los defraudadores aprovechan a menudo las deficiencias en el control de las transacciones con 

empresas radicadas en terceros países. El fraude del IVA en que participan operadores de 

terceros países es un riesgo particularmente presente en los sectores de las telecomunicaciones 

y de los servicios electrónicos. Dado el crecimiento de dichos sectores, es fundamental 

disponer de instrumentos más eficaces de lucha contra este tipo de fraude para proteger el 

presupuesto público. El objetivo general de estos acuerdos sería establecer un marco de 

asistencia mutua para luchar contra el fraude transfronterizo del IVA y para ayudar a que cada 

país recaude el IVA devengado. Los acuerdos de cooperación con los vecinos y socios 

comerciales de la Unión mejorarían las oportunidades de los Estados miembros a la hora de 

detectar el fraude del IVA y tomar medidas para reprimirlo, y pondrían freno a las pérdidas 

financieras que provoca.  

Por lo tanto, la cooperación con terceros países es fundamental para luchar contra el fraude en 

materia de IVA. En particular, Noruega, miembro del Espacio Económico Europeo con un 

sistema de IVA similar al que se aplica en la Unión, tiene una rica tradición de cooperación 

con los Estados miembros de la Unión en el ámbito del IVA.  

En 2009, Noruega desempeñó un papel fundamental al informar a los Estados miembros 

sobre el fraude en cascada o del operador desaparecido relacionado con el IVA en el ámbito 

de los créditos al carbón. Entre 2009 y 2012, las autoridades tributarias noruegas 

proporcionaron a las autoridades de los Estados miembros información sobre transacciones 

fraudulentas por un valor total de 2 703 millones EUR. Funcionarios noruegos también 

colaboraron con algunos Estados miembros en controles multilaterales en el sector de la 

energía y fueron invitados en calidad de observadores al observatorio IVA. Noruega informó 

igualmente a varios Estados miembros sobre las transacciones de operadores desaparecidos 

que se aprovechaban de las plataformas alternativas de pago noruegas. 

Se ponen así de manifiesto las ventajas que tiene para los Estados miembros la cooperación 

con Noruega. Sin embargo, en el marco jurídico actual, la cooperación administrativa con 

Noruega es ocasional y solo es posible sobre la base de acuerdos bilaterales entre Noruega y 

los distintos Estados miembros, del Convenio Nórdico o de las raras invitaciones a Noruega 

para participar en las reuniones del observatorio IVA en calidad de observador.  

El ponente coincide con la Comisión en que este Acuerdo bilateral entre la Unión y Noruega 

establecerá un marco jurídico sólido para una cooperación satisfactoria entre Noruega y los 

Estados miembros. Esta cooperación sigue la misma estructura que la vigente entre los 

Estados miembros de la Unión y se beneficiará de los mismos instrumentos, como las 

plataformas electrónicas y los formularios electrónicos.  

El ponente acoge con satisfacción este Acuerdo y anima a los Estados miembros a pedir a la 

Comisión que negocie acuerdos similares de cooperación en materia de IVA con otros países 
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del Espacio Económico Europeo o de la Asociación Europea de Libre Comercio. 



 

PE618.055v02-00 8/9 RR\1151939ES.docx 

ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de 

cooperación administrativa, lucha contra el fraude y cobro de créditos 

en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido 

Referencias COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

21.11.2017    

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ECON 

29.11.2017 
   

Ponentes 

 Fecha de designación 

Miguel Viegas 

23.1.2018 
   

Examen en comisión 19.3.2018    

Fecha de aprobación 24.4.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

49 

1 

1 

Miembros presentes en la votación final Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, 

Markus Ferber, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian 

Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, 

Petr Ježek, Barbara Kappel, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe 

Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana 

Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, 

Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios 

Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-

Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon 

Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel 

Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

Suplentes presentes en la votación final Mady Delvaux, Krišjānis Kariņš, Paloma López Bermejo, Thomas 

Mann, Eva Maydell, Romana Tomc 

Fecha de presentación 25.4.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO 

49 + 

ALDE Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i 

Balcells 

ECR Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner 

EFDD Marco Valli 

ENF Barbara Kappel 

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Krišjānis Kariņš, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, 

Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, 

Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin 

Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato 

 

1 - 

ENF Bernard Monot 

 

1 0 

ENF Marco Zanni 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


