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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 Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE en lo relativo a la atribución de competencias de ejecución a la 
Comisión para determinar el significado de los términos utilizados en determinadas 
disposiciones de dicha Directiva
(COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

(Procedimiento legislativo especial – consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2020)0749),

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al 
cual ha sido consultado por el Consejo (C9-0002/2021),

– Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el artículo 82 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A9-0201/2021),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión;

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

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el 
texto aprobado por el Parlamento;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión no tiene actualmente ninguna competencia de ejecución con respecto a la 
Directiva sobre el IVA. La única herramienta existente para que la Comisión promueva la 
aplicación uniforme de las normas de la Unión sobre el IVA es un comité consultivo creado 
en virtud del artículo 398 de la Directiva sobre el IVA, denominado el «Comité del IVA».

Debido a que es un comité asesor, el Comité del IVA solo puede acordar actualmente 
directrices no vinculantes relativas a la aplicación de la Directiva sobre el IVA, mientras que 
las medidas de ejecución vinculantes solo pueden ser adoptadas por el Consejo sobre la base 
de una propuesta de la Comisión (artículo 397 de la Directiva sobre el IVA). Por lo tanto, las 
directrices tienen carácter voluntario y no han conseguido garantizar una aplicación uniforme 
de la legislación de la Unión en materia de IVA.

Es probable que las discrepancias en la interpretación de la Directiva sobre el IVA den lugar a 
casos de doble tributación y entrañen incertidumbre y costes adicionales para las empresas, 
que, por lo general, solo llegan a su fin después de un tiempo considerable, con un fallo del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que a veces conduce a una interpretación 
que antes no era compartida por la mayoría de los Estados miembros.

Para resolver la situación descrita y permitir la adopción de interpretaciones vinculantes para 
todos los Estados miembros de una serie de disposiciones en materia de IVA, la Comisión 
propone una modificación de la Directiva sobre el IVA con el fin de crear un comité que 
supervise la adopción de actos de ejecución en determinados ámbitos del IVA por parte de la 
Comisión. Esta propuesta se anunció en la Comunicación sobre un plan de acción para una 
fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación.

El nuevo comité se creará con arreglo al Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión («Reglamento sobre 
comitología»). El procedimiento que seguirá es el procedimiento de examen, en aplicación del 
artículo 2 del Reglamento sobre comitología, que requiere una votación por mayoría 
cualificada para la adopción de medidas de ejecución. 

Cabe destacar algunos aspectos:

 en primer lugar, los procedimientos de comitología solo se aplicarían en relación con 
un conjunto limitado de normas de ejecución de las disposiciones de la Directiva sobre 
el IVA, para las que se requiere una interpretación común; cualquier cambio en la 
Directiva sobre el IVA requerirá, como es el caso hoy, un acuerdo unánime en el 
Consejo; 

 en segundo lugar, interesa tanto a las administraciones fiscales como a las empresas 
facilitar la adopción de interpretaciones comunes de las disposiciones de la Directiva 
sobre el IVA, ya que las discrepancias en este ámbito pueden dar lugar a una doble 
imposición, a distorsiones de la competencia y a costes adicionales para las empresas; 
a este respecto, la comitología es el enfoque estándar utilizado desde hace mucho 
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tiempo en el Derecho de la Unión Europea para facilitar la aparición de esas 
interpretaciones comunes; cabe señalar que en el ámbito de los impuestos indirectos 
ya se utilizan procedimientos de comitología estándar para la cooperación 
administrativa en materia de IVA e impuestos especiales;

 en tercer lugar, el Consejo conservará sus competencias de ejecución en la medida en 
que no entren en el ámbito estrictamente definido de las atribuciones de la Comisión 
y, en particular, en las materias sustanciales especialmente sensibles para los Estados 
miembros; 

 en cuarto lugar, el antiguo «Comité del IVA» seguirá siendo un foro de debate que 
podrá adoptar directrices.

En este contexto, la ponente propone que el Parlamento apruebe la propuesta de la Comisión. 
La Directiva permitirá a la Comisión proponer interpretaciones comunes de una serie de 
disposiciones de la Directiva sobre el IVA, lo que evitará discrepancias en su aplicación, en 
beneficio de las empresas; dichas interpretaciones podrían adoptarse por mayoría cualificada 
en el Consejo. 

****
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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