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P6_TA(2005)0458 

Modificación del sistema común del IVA * 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del 

Consejo por la que se modifica, en lo que respecta al período de aplicación del nivel 

mínimo del tipo impositivo normal, la Directiva 77/388/CEE relativa al Sistema común del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (COM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS)) 

 

(Procedimiento de consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0136)1, 

– Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo 

(C6-0113/2005), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0323/2005), 

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

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

apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE; 

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

Parlamento; 

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

propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

Texto de la Comisión 
 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 

ARTÍCULO 1 

Artículo 12, apartado 3, letra a), párrafo 1 (Directiva 77/388/CEE) 

Cada Estado miembro fijará el tipo normal 

del Impuesto sobre el Valor Añadido en un 

porcentaje de la base imponible que será el 

mismo para las entregas de bienes y las 

Cada Estado miembro fijará el tipo normal 

del Impuesto sobre el Valor Añadido en un 

porcentaje de la base imponible que será el 

mismo para las entregas de bienes y las 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 



 

2\ 23/11/2005 Ponente: Zsolt László Becsey - A6-0323/2005 

prestaciones de servicios. Desde el 1 de 

enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 

2010, el tipo normal no podrá ser inferior al 

15 %. 

prestaciones de servicios. Desde el 1 de 

enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 

2010, el tipo normal no podrá ser inferior al 

15 % ni superior al 25 %.  

 

Enmienda 2 

ARTÍCULO 3 BIS (nuevo) 

 Artículo 3 bis 

 La Comisión llevará a cabo una 

evaluación general de las repercusiones 

macroeconómicas de los tipos de IVA 

implícitos y normales y de la incidencia en 

los ingresos presupuestarios de los 

Estados miembros hasta el 1 de enero de 

2007. 

 En dicha evaluación se prestará atención 

a que los Estados miembros dispongan de 

las mismas posibilidades para aplicar 

tipos reducidos de IVA a los bienes y 

servicios. 

 

 

 


