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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc 
de Poblet
250-00394/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 7, tinguda 
el 14.12.2016, DSPC-C 282.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00531/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 14.12.2016, 
DSPC-C 281.

Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00532/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 14.12.2016, 
DSPC-C 281.

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat 
del Vallès
250-00574/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió 13, tinguda el 14.12.2016, 
DSPC-C 281.

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim 
d’óssos al territori
250-00576/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat en la sessió 8, tinguda 
el 14.12.2016, DSPC-C 282.
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Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de 
gestió de residus de la Garrotxa
250-00578/11

RETIRADA

Retirada en la sessió 8 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 282.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de 
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
200-00005/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES SUBSEGÜENTS 

AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45699).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 19.12.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 285)

Al BOPC 285, pàg. 72
Títol o epígraf: Dictamen de la Comissió de Governació, Administracions Pú-

bliques i Habitatge

S’ha d’afegir un apartat, el 4, a la disposició final tercera, amb el text següent:

4. S’afegeix un nou apartat, el 6, a l’article 12 de la Llei 18/2007, del 28 de de-
sembre, del dret a l’habitatge, amb el text següent:

«6. En les àrees a què fa referència l’apartat 5, s’han d’establir programes d’ins-
pecció dels edificis residencials per a detectar l’existència d’habitatges desocupats i 
per a establir censos de propietats susceptibles d’ésser afectades per les mesures que 
estableix l’article 42.»

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 45278; 45334; 45643).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.12.2016 al 21.12.2016).
Finiment del termini: 22.12.2016; 12:00 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP CSP; GP C’s (reg. 44457; 44655; 45318; 45336).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 dies hàbils (del 19.12.2016 al 
22.12.2016).
Finiment del termini: 23.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
202-00041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 45280; 45337; 45645).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.12.2016 al 21.12.2016).
Finiment del termini: 22.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45700).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
19.12.2016 al 20.12.2016).
Finiment del termini: 21.12.2016; 12:00 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la lluita contra l’accidentalitat laboral
250-00647/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45648, 45696 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 14.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45648, 45696)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació i supressió 

1. Continuar amb les campanyes des de inspecció de treball pels col·lectius amb 
més riscos de precarització del seu lloc de treball, com són les empreses multiser-
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veis o als col·lectius d’autònoms o vinculats a autònoms, verificant entre d’altres els 
elements següents: 

– El nivell formatiu.
– La coordinació de la prevenció de riscos laborals.
– I la relació jeràrquica.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)

De modificació

2. Continuar les actuacions amb equips multidisciplinaris especialitzats a activi-
tats específiques com la construcció.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)

De modificació

3. La inspecció de treball participarà en el control i vigilància de les empreses 
amb alta accidentalitat conjuntament amb els altres actors implicats en la seguretat 
i salut als centres de treball, alhora que desenvoluparà una campanya concreta so-
bre aquest tipus d’empreses.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)

De modificació

4. Dimensionar i organitzar els efectius de l’institut català de seguretat i salut. 
Bona part dels seus efectius estan realitzant feines d’inspecció amb l’arribada del 
nou govern, però aquests recursos tècnics són essencials pel treball de la inspec-
ció de treball.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)

De modificació

5. Potenciar la inspecció de treball, amb l’objectiu de reduir la mitjana dels pro-
cessos d’inspecció des de la presentació de la denúncia a la meitat de l’actual que 
supera el cinc mesos.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)

De modificació

6. Elaborar un informe per tal de valorar la viabilitat i característiques i per 
tant la oportunitat de crear un Observatori Permanent de la Sinistralitat Laboral 
en els Autònoms, amb la participació de tots els agents implicats (les organitzacions 
d’autònoms més representatives, serveis de prevenció MCSS...) on, al costat de l’ad-
ministració, s’analitzin totes les variables i causes dels accidents laborals en el col-
lectiu i, per tant, oferir propostes de millora, així com elaborar un informe anual 
de sinistralitat específic per al col·lectiu de treballadors autònoms a Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)

De modificació

7. Promoure una formació, també en format no presencial, en matèria de pre-
venció de riscos laborals, específica i adaptada a les peculiaritats dels treballadors 
autònoms, prioritàriament dels sectors de major sinistralitat com la construcció, el 
transport o l’agricultura, així com els autònoms que treballin en contacte amb subs-
tàncies perilloses.
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Proposta de resolució sobre la integració dels treballadors amb 
discapacitat
250-00653/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45649 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 14.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45649)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació

De refosa dels punts 3, 4 i 5 en un únic punt
Impulsar accions d’acompanyament dirigides a les empreses, sobretot en aque-

lles que estan obligades, a fi de facilitar el compliment de la quota de reserva.

Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret 
d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís 
de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors
250-00752/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45701).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 19.12.2016; 12:00 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de creació d’un grup de treball sobre la protecció dels 
refugiats a Catalunya
251-00006/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 285)

Al BOPC 285, pàg 104
Títol o epígraf: Títol

On hi diu:
«Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre la protecció dels 

refugiats a Catalunya»

Hi ha de dir:
«Proposta de creació d’un grup de treball sobre la protecció dels refugiats a Ca-

talunya»
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2010/31/UE, relativa a l’eficiència energètica dels edificis
295-00104/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 02.12.2016 

Reg. 44680 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 12.12.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2016) 765 final] [2016/0381 (COD)] {SWD(2016) 408 final} {SWD(2016) 
409 final} {SWD(2016) 414 final} {SWD(2016) 415 final} 
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 30.11.2016 COM(2016) 765 final 2016/0381 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (Texto pertinente a efectos del EEE) 
{SWD(2016) 408 final} {SWD(2016) 409 final} {SWD(2016) 414 final} 
{SWD(2016) 415 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
El principio de «primero, la eficiencia energética» es un elemento fundamental 

de la Unión de la Energía, y la presente propuesta lo pone en práctica.
Una manera de aumentar la eficiencia energética es aprovechar las enormes posi-

bilidades de mejoras de eficiencia que ofrece el sector de la construcción, que, en la 
medida en que absorbe el 40 % de la energía final, es el mayor consumidor de ener-
gía de Europa. Aunque alrededor del 75 % de los edificios son ineficientes desde el 
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punto de vista energético, solo se renueva entre un 0,4 % y un 1,2 %, en función de 
los Estados miembros, del parque inmobiliario al año.

El principal objetivo de la presente propuesta es acelerar la renovación rentable 
de los edificios existentes, que representa una opción ventajosa desde todos los pun-
tos de vista para el conjunto de la economía de la UE. De hecho, el sector europeo 
de la construcción puede hacer frente a una serie de retos económicos y sociales, 
como el empleo y el crecimiento, la urbanización, la digitalización y los cambios 
demográficos, además de los retos de la energía y el clima.

El sector de la construcción genera alrededor del 9 % del PIB de Europa y re-
presenta 18 millones de puestos de trabajo directos. Las actividades de construcción 
que incluyen trabajos de renovación y mejoras del rendimiento energético casi dupli-
can el valor añadido de la construcción de edificios nuevos, y las pymes contribuyen 
en más del 70 % al valor añadido del sector de la construcción de la UE1.

De acuerdo con los objetivos arriba mencionados, la presente propuesta actualiza 
la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (en lo sucesivo deno-
minada «DEEE»2) mediante: 

– la integración de las estrategias de renovación a largo plazo (artículo 4 de la 
Directiva relativa a la eficiencia energética), el apoyo a la movilización de financia-
ción y el establecimiento de una visión clara para un parque inmobiliario descarbo-
nizado de aquí a 2050,

– el fomento de la utilización de las TIC y las tecnologías inteligentes a fin de 
garantizar el funcionamiento eficaz de los edificios, y

– la racionalización de las disposiciones que no han dado los resultados previstos.
En concreto, introduce sistemas de automatización y control de los edificios 

como alternativa a las inspecciones físicas, fomenta el despliegue de las infraestruc-
turas necesarias para la electromovilidad (centrándose en los grandes edificios co-
merciales y excluyendo los edificios públicos y las pymes) y establece un indicador 
de inteligencia que evalúa la aptitud tecnológica del edificio para interactuar con sus 
ocupantes y la red con vistas a una gestión eficiente. La presente actualización de la 
DEEE reforzará también los vínculos entre la financiación pública de la renovación 
de edificios y los certificados de eficiencia energética y fomentará la renovación de 
edificios para luchar contra la pobreza energética.

Unos edificios más eficientes ofrecen a sus ocupantes unos niveles de confort y 
bienestar más elevados y mejoran la salud al reducir la mortalidad y la morbilidad 
relacionadas con unas condiciones climáticas interiores deficientes. Una calefacción 
y una ventilación adecuadas de las viviendas permiten atenuar el impacto negativo 
de la humedad sobre la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables como 
los niños, los ancianos y los enfermos.

La eficiencia energética de los edificios tiene también un gran impacto sobre la 
asequibilidad de la vivienda y la pobreza energética. El ahorro de energía y las mejo-
ras de la eficiencia energética de los edificios permitirían que numerosos hogares es-
caparan de la pobreza energética. La presente propuesta podría contribuir a que entre 
515 000 y 3,2 millones de hogares de la Unión (de un total de 23,3 millones de ho-
gares afectados por la pobreza energética, según Eurostat) salieran de esa situación.

Para que la propuesta presentada tenga una repercusión máxima, la iniciativa 
«Financiación inteligente para edificios inteligentes» contribuirá a movilizar y des-
bloquear inversiones privadas a gran escala. Basándose en el Plan de Inversiones 
para Europa, que incluye el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas y los Fon-
dos Estructurales y de Inversión Europeos, la presente iniciativa apoyará un uso 
eficaz de los fondos públicos y ayudará a los promotores e inversores a concretizar 
ideas interesantes mediante una asistencia reforzada a la elaboración de proyectos 
y mecanismos de agrupación de proyectos. Por último, la iniciativa «Financiación 

1. Energy Renovation: The Trump Card for the New Start for Europe, 2015, JRC.
2. DO L 153 de 18.6.2010, p. 13. 
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inteligente para edificios inteligentes» contribuirá a generar un clima de confianza 
y a atraer a un mayor número de inversores al mercado de la eficiencia energética.

La presente propuesta tiene en cuenta los resultados de un proceso de revisión 
basado en una amplia consulta pública, estudios y reuniones con las partes interesa-
das y está respaldada por un análisis y una evaluación de impacto.

En la propuesta solo se incluyen los artículos de la Directiva que deben actuali-
zarse para tener en cuenta el plazo de 2030.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La evaluación realizada antes de la presente revisión llegaba a la conclusión de 

que la DEEE era coherente con otros actos legislativos de la UE. La propuesta tam-
bién es coherente con otros elementos del paquete de medidas «Energía limpia para 
todos los europeos», como el nuevo Reglamento sobre la gobernanza y la actualiza-
ción de la legislación sobre las energías renovables. La DEEE contribuirá de forma 
directa al objetivo propuesto en la Directiva relativa a la eficiencia energética (en lo 
sucesivo denominada «la DEE») de incrementar en un 30 % la eficiencia energética 
de aquí a 2030. Completa las medidas que los Estados miembros están obligados a 
adoptar en virtud de la DEE y de la legislación de la UE sobre la eficiencia energé-
tica de los productos. La legislación sobre diseño ecológico y etiquetado energético 
establece requisitos de eficiencia energética para los productos destinados a los edi-
ficios como, por ejemplo, calderas, mientras que los Estados miembros determinan 
los requisitos mínimos en relación con la eficiencia energética de los elementos de 
edificios instalados, modernizados o sustituidos en virtud de sus códigos de cons-
trucción nacionales. Los elementos de edificios suelen estar compuestos por varios 
productos; por ejemplo, una instalación de calefacción está compuesta por una cal-
dera, tuberías y dispositivos de control. La coherencia se garantiza caso por caso du-
rante el proceso de elaboración de las medidas específicas de ejecución en materia 
de diseño ecológico y/o de etiquetado energético, teniendo en cuenta los requisitos 
de la DEEE. Por ejemplo, se decidió no establecer requisitos de diseño ecológico 
para el aislamiento térmico, pues ya está regulado de manera satisfactoria por la 
aplicación nacional de la DEEE.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La DEEE se basa en el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamien-

to de la Unión Europea, que proporciona una base jurídica a la política de la Unión 
destinada a promover la eficiencia energética y el ahorro de energía. Dado que el 
Tratado contiene una base jurídica específica en materia de energía, se considera 
adecuado recurrir a ella para la presente propuesta.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Hay varios motivos por los que resulta ventajoso un enfoque colectivo de la UE.
En primer lugar, el valor añadido de abordar la eficiencia energética de los edifi-

cios a nivel de la UE reside principalmente en la creación de un mercado interior, lo 
que permitiría apoyar la competitividad de la UE y aprovechar las sinergias con la 
política climática y la modernización de las reglamentaciones nacionales en el sec-
tor de la construcción en toda la UE.

En segundo lugar, el sector financiero necesita una mayor comparabilidad de las 
mediciones de eficiencia energética en toda la UE. Las instituciones financieras han 
indicado claramente la necesidad de trabajar tanto a nivel nacional como local y de 
la UE para aumentar la eficacia de la inversión pública y privada y contribuir al de-
sarrollo de productos de financiación atractivos para el mercado.
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En tercer lugar, aunque los códigos de construcción, las tipologías de edificios y 
las condiciones locales y climáticas varían de un país a otro, existen también usua-
rios multinacionales. Los propietarios de cadenas de prestación de servicios (tales 
como los supermercados o los hoteles) han pedido métodos de certificación de la 
eficiencia energética de los edificios más uniformes y comparables.

Por último, la intervención de la UE conduce a una modernización de las regla-
mentaciones nacionales en el sector de la construcción, permite la apertura de mer-
cados más amplios para los productos innovadores y contribuye a una reducción de 
los costes. Antes de la adopción de la DEEE en 2002, muchos Estados miembros 
no disponían de requisitos de eficiencia energética ni de instrumentos de promoción 
en sus normativas y códigos de construcción. Como resultado de las Directivas de 
2002 y 2010, todos los Estados miembros han integrado en sus códigos de cons-
trucción requisitos de eficiencia energética para los edificios existentes y nuevos. La 
DEEE de 2010 ha dado lugar a una modernización significativa de los códigos de 
construcción nacionales mediante la introducción del concepto de optimización de 
costes y la adopción de requisitos de consumo de energía casi nulo.

Las modificaciones propuestas respetan el principio de subsidiariedad, y los Es-
tados miembros mantendrán la misma flexibilidad que en la actualidad, lo que per-
mitirá la adaptación a las circunstancias nacionales y a las condiciones locales (por 
ejemplo, tipo de edificación, clima, costes de tecnologías renovables comparables y 
accesibilidad, combinación óptima con medidas basadas en la demanda, densidad 
de edificación, etc.).

• Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, las modificaciones propuestas 

no exceden de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.
Como se ha explicado anteriormente, las políticas de la UE en materia de eficien-

cia energética han evolucionado de forma prudente, limitando su intervención a los 
ámbitos en los que son necesarias para alcanzar los objetivos de eficiencia energé-
tica. Esta cuestión se aborda en la sección 3 de la evaluación de impacto. El alcan-
ce de las modificaciones se limita a los aspectos que exigen la actuación de la UE.

• Elección del instrumento
Una directiva es el instrumento apropiado para garantizar el cumplimiento de 

las normas por los Estados miembros, dejándoles al mismo tiempo el margen de 
maniobra necesario para tener en cuenta las diferentes especificidades nacionales y 
regionales. Un reglamento no permitiría contar con esa flexibilidad. Durante la con-
sulta, varios Estados miembros y partes interesadas han indicado muy claramente 
que esta combinación medidas de ejecución y flexibilidad es la más adecuada y el 
instrumento correcto para las políticas en este ámbito.

Además, dado que la presente propuesta modifica una Directiva existente, una 
Directiva modificativa es el único instrumento apropiado.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Evaluación ex post de la legislación vigente
La evaluación demuestra que la Directiva es eficaz y cumple sus objetivos gene-

rales y específicos. En términos generales, su aplicación hasta la fecha indica bue-
nos resultados respecto a los otros cuatro criterios analizados: eficiencia, pertinen-
cia, coherencia y valor añadido europeo.

La evaluación ha puesto de manifiesto las siguientes conclusiones y enseñanzas 
clave en relación con la aplicación de la Directiva y las posibilidades de mejorar el 
funcionamiento de determinadas disposiciones y aprovechar los avances tecnológi-
cos para acelerar la descarbonización de los edificios.
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Conclusiones principales 
Se ha demostrado que en 2014 se consiguió un ahorro suplementario de energía 

final de alrededor de 48,9 Mtep en comparación con los niveles de 2007, año de 
referencia de la DEEE. Ese ahorro se produjo principalmente en el ámbito de apli-
cación de la DEEE, es decir, calefacción de espacios, refrigeración y agua caliente 
sanitaria, y puede atribuirse en gran parte a factores determinados por las interven-
ciones políticas.

La cifra de 48,9 Mtep en 2014 parece por tanto en consonancia con la evaluación 
de impacto realizada en 2008 en apoyo de la DEEE, que estimaba entre 60 y 80 
Mtep el ahorro de energía final para 2020.

La evaluación muestra que la arquitectura general de la Directiva, que combina 
requisitos mínimos y certificación, funciona correctamente, en particular en el caso 
de los edificios nuevos. La elección de la metodología de optimización de costes 
para orientar los requisitos nacionales de eficiencia energética existentes hacia nive-
les rentables ha demostrado ser un enfoque eficaz.

El objetivo de que todos los edificios nuevos logren un consumo de energía casi 
nulo de aquí a 2020 ha supuesto una visión «de futuro» para el sector, y las partes 
interesadas se han movilizado en consecuencia. No obstante, los edificios existentes 
no tienen el mismo nivel de ambición.

Por tanto, el sector de la construcción sigue contando con un gran potencial de 
ahorro energético rentable. Aumentar el índice, la calidad y la eficacia de la reno-
vación de los edificios es el mayor reto para las próximas décadas. Las estrategias 
de renovación a largo plazo desarrolladas por los Estados miembros de conformi-
dad con el artículo 4 de la DEE deberían conducir a un aumento de los índices de 
renovación mediante la movilización de la financiación y las inversiones en la reno-
vación de edificios. Esas estrategias deberían incluir una visión de futuro clara de 
cara a 2030 y 2050, a fin de enviar suficientes señales de mercado a los hogares, los 
propietarios/administradores de edificios, las empresas y los inversores.

La certificación del rendimiento energético de los edificios envía una señal de 
mercado basada en la demanda de edificios de alta eficiencia energética y está lo-
grando su objetivo de animar a los consumidores a comprar o alquilar edificios más 
eficientes desde el punto de vista energético. La evaluación muestra, sin embargo, 
que los regímenes nacionales de certificación y los sistemas de control independien-
tes se encuentran aún en una fase incipiente en varios Estados miembros, y su uti-
lidad podría mejorarse.

Dada la diversidad y la dispersión de la cadena de valor del sector de la cons-
trucción, sigue siendo difícil obtener datos fiables sobre las características de los 
edificios, el consumo de energía y las repercusiones financieras de la renovación en 
términos de ahorro de costes o valor de los activos. Esta falta generalizada de datos 
tiene consecuencias negativas sobre la percepción por parte del mercado del poten-
cial de ahorro energético rentable del parque inmobiliario de la UE, así como sobre 
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la Directiva. Los registros/bases de 
datos de los certificados de eficiencia energética («CEE») existentes pueden ser un 
instrumento fundamental para reforzar el cumplimiento, mejorar el conocimiento 
del parque inmobiliario e informar mejor a los responsables de la elaboración de 
políticas, y apoyar las decisiones de los agentes del mercado.

Margen de mejora 
La evaluación pone de manifiesto deficiencias normativas relativamente limi-

tadas. No obstante, todavía es posible simplificar y racionalizar algunos requisitos 
obsoletos y reforzar el cumplimiento ajustando las disposiciones existentes y vin-
culándolas mejor al apoyo financiero. Además es necesario modernizar la Directiva 
a la luz de los avances tecnológicos e incrementar los índices de renovación de los 
edificios, fomentando al mismo tiempo su descarbonización a largo plazo.
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La evaluación señala determinados aspectos relacionados con la transposición y 
la aplicación a nivel nacional que podrían impulsarse en mayor medida a través de 
una mejor ejecución, control del cumplimiento y evaluación. También se observa-
ron posibilidades de simplificación o modernización de las disposiciones obsoletas 
y de racionalización de las disposiciones existentes a la luz del progreso técnico, en 
particular: 

– el requisito de evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica de las ins-
talaciones alternativas de alta eficiencia, de conformidad con el artículo 6, aparta-
do 1, de la DEEE, es efectivamente superfluo, teniendo en cuenta que la obligación 
de que todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo exi-
ge implícitamente una evaluación de las instalaciones alternativas de alta eficiencia 
disponibles a nivel local; dicho requisito del artículo 6, apartado 1, se convierte en 
una carga innecesaria y por tanto se suprime; 

– la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondiciona-
do con arreglo a los artículos 14 y 15 de la DEEE garantiza que los edificios funcio-
nen de manera eficiente a largo plazo; se suprime la opción relativa a las medidas 
alternativas, ya que no han demostrado su eficacia, y se sustituye por la posibilidad 
de implantar sistemas electrónicos de seguimiento y control, que han demostrado 
ser una alternativa rentable a las inspecciones.

De hecho, los avances tecnológicos hacia sistemas de construcción «más inteli-
gentes» ofrecen la posibilidad de apoyar una aplicación más eficiente de la DEEE y 
crean también unas condiciones favorables para informar a los consumidores y a los 
inversores sobre el consumo funcional de energía, adaptarse a las necesidades del 
usuario, lograr un funcionamiento conveniente y eficiente de los edificios, facilitar 
la conexión a sistemas de recarga de vehículos eléctricos, prever el almacenamiento 
de energía y responder a la demanda en un mercado modernizado de la electricidad.

• Consultas con las partes interesadas
La evaluación comenzó en junio de 2015. En ella se examinó el rendimiento pa-

sado y presente, sobre la base del análisis de los efectos, resultados e impactos de la 
DEEE en términos de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de 
la acción a nivel de la UE. Las principales fuentes de información fueron un estudio 
de la bibliografía, información sobre la aplicación de las políticas en curso, análisis 
de anteriores actividades de seguimiento y evaluación, observaciones de las partes 
interesadas y estudios y proyectos específicos.

Se consultó a las partes interesadas por medio de: 
– una consulta pública abierta en internet, celebrada entre el 30 de junio y el 31 

de octubre de 2015,
– una consulta más específica de los Estados miembros, con arreglo a lo dispues-

to en el artículo 19 de la Directiva, organizada en particular mediante la reunión 
sobre la acción concertada relativa a la DEEE de los días 26 y 27 de noviembre de 
2015, y una reunión del Comité de Eficiencia Energética de los Edificios celebrada 
el 1 de febrero de 2016,

– talleres técnicos sobre temas específicos celebrados entre junio de 2015 y ene-
ro de 2016,

– un encuentro con las partes interesadas, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2016.
La consulta por internet finalizó el 31 de octubre de 2015, y un resumen de los 

resultados de las 308 respuestas obtenidas se puede consultar en línea3. Más de la 
mitad de los consultados (58 %) eran organizaciones, que representan principalmen-
te al sector de la construcción, seguidas por empresas que operan en los Estados 
miembros (20 %). Los particulares, las autoridades públicas y otras personas repre-
sentan entre el 7 % y el 8 % de los consultados.

3. Consulta pública sobre la evaluación de la DEEE: Informe final de síntesis, 2015, Comisión Europea (elabo-
rado por Ecofys) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MJ-02-15-954-EN-N.pdf.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/MJ-02-15-954-EN-N.pdf


BOPC 288
16 de desembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 17 

En general, la mayoría de los consultados consideran que la DEEE establece un 
marco adecuado para la mejora de la eficiencia energética en el sector de la cons-
trucción y que ha permitido sensibilizar sobre el consumo de energía de los edi-
ficios, dándole un papel más destacado en la política energética. Se reconoce su 
contribución a la consecución de los objetivos energéticos y climáticos para 2030 
y 2050. La mayoría de los consultados considera que la Directiva ha sido eficaz, 
mientras que una tercera parte estima lo contrario. Algunos de ellos señalan que es 
demasiado pronto para determinar la eficacia de la DEEE ya que es difícil aislar sus 
efectos. Otros consideran que la DEEE no es tan eficaz como podría serlo, teniendo 
en cuenta el enorme potencial de mejora del consumo de energía en el sector de la 
construcción.

Las respuestas negativas mencionaban como motivos de la eficacia limitada el 
retraso y la aplicación incoherente en los Estados miembros, la mala calidad de los 
CEE, la lentitud en la adopción de medidas y el bajo índice de renovación, así como 
la ausencia de una definición de los edificios de consumo de energía casi nulo y la 
necesidad de mejorar la utilización de los instrumentos de financiación. Algunos 
consultados también ponen de relieve el cumplimiento y ejecución insuficientes de 
las medidas, mientras que otros reconocen que debido a la crisis económica registra-
da en el sector de la construcción se han ralentizado las mejoras. En varias respues-
tas se indicaba que, si bien la DEEE ha contribuido a mejorar la eficiencia energética 
en los edificios nuevos, no ha incentivado lo suficiente las renovaciones a efectos de 
eficiencia energética.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
Los trabajos de la acción concertada4 sobre la DEEE, el diálogo periódico con 

los Estados miembros y la labor del Comité de Eficiencia Energética de los Edificios 
proporcionan asimismo información sobre la aplicación de la Directiva.

Se analizaron5 los resultados de los proyectos financiados con arreglo al capítu-
lo «Eficiencia energética», en el marco del componente «Energía segura, limpia y 
eficiente» del programa Horizonte 2020 y su antecesor, el programa «Energía inte-
ligente para Europa» y, en su caso, se referenciaron.

Además de las actividades de consulta emprendidas por la Comisión Europea, la 
evaluación se sirvió de otras fuentes de información, como documentos de investi-
gación seleccionados mediante un estudio de la bibliografía.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto se remitió en dos ocasiones al Comité de Control Re-

glamentario de la Comisión. El proyecto, con fecha de 1 de julio de 2016, recibió un 
dictamen favorable el 26 de julio. El resumen de la evaluación de impacto y los dos 
dictámenes del Comité pueden consultarse en el sitio web de la Comisión6.

En la evaluación de impacto se han considerado las opciones siguientes: 

Opción de mantenimiento del statu quo
Esta opción significa que no se introducen medidas suplementarias respecto a 

las ya existentes en la DEEE. Por tanto, la actual DEEE y los instrumentos regla-
mentarios y no reglamentarios siguen aplicándose como hasta ahora. Este enfoque 
podría completarse con medidas para maximizar el impacto de la DEEE. La pues-
ta en común de buenas prácticas, estimulada mediante plataformas de intercambio 
(por ejemplo, acción concertada), podría contribuir a mejorar el cumplimiento de 
las normas. Se supone que, en caso de mantenimiento del statu quo, esos trabajos 
continuarán.

4. Implementing the Energy Performance of Buildings Directives, 2016, Acción concertada sobre la DEEE.
5. Buenas prácticas en materia de eficiencia energética, SWD(2016) 404.
6. http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm#ener.
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Opciones de actuación
La mayoría de las medidas propuestas pueden aplicarse mediante actos jurídicos 

no vinculantes (opción I) y/o modificaciones específicas (opción II). Algunas medi-
das van más allá del marco jurídico actual y requerirían una revisión en profundi-
dad de la Directiva en vigor (opción III).

Opción I: Aplicación reforzada y orientaciones adicionales
Esta opción considera una serie de propuestas que mejoran la aplicación del mar-

co reglamentario existente sin modificar la Directiva. Se basa en los trabajos reali-
zados a nivel nacional, regional y de la UE para una aplicación eficaz de la Directi-
va. Va un paso más allá que la opción de mantenimiento del statu quo, al proponer 
disposiciones no vinculantes y orientaciones que podrían mejorar la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación y fomentar el recurso a medidas voluntarias que to-
davía no han sido exploradas por los Estados miembros.

Opción II: Mejora del cumplimiento, incluidas ciertas modificaciones específicas 
para reforzar las disposiciones vigentes 

Esta opción incluye las propuestas de la opción I, pero va más allá y exige modi-
ficaciones específicas de la DEEE en vigor para abordar en mayor medida el origen 
de los problemas. No obstante, a diferencia de la opción III, esta opción se ajusta 
al marco de la actual DEEE, ofreciendo mejor información a los usuarios finales y 
estableciendo requisitos mínimos de eficiencia adecuados para evitar intervenciones 
que no alcancen un nivel óptimo en los edificios.

Opción III: Aplicación reforzada con una mayor armonización y un mayor nivel de 
ambición

Esta opción es la más ambiciosa y va más allá del enfoque actual de la DEEE, ya 
que obliga a los propietarios a renovar sus edificios.

Comparadas las tres opciones se llega a las conclusiones siguientes: 
– La opción I se centra en seguir aplicando la actual DEEE, al mismo tiempo 

que apoya a los Estados miembros proporcionándoles orientaciones y asistencia. No 
se cumplirá el objetivo de abordar las posibilidades de mejora indicadas en el in-
forme de evaluación y la consulta pública a fin de seguir eliminando barreras a la 
eficiencia energética de los edificios.

– La opción III incluye medidas ambiciosas para aumentar el índice de renova-
ción y, por tanto, el impacto resultante es muy elevado. Introduce un cambio signi-
ficativo en el sector de la construcción, en particular, al hacer obligatoria la renova-
ción de miles de edificios. No obstante, esta medida plantea ciertos problemas, en 
particular el de las inversiones obligatorias, que podrían no considerarse rentables 
desde una perspectiva financiera. También presenta algunas exigencias prácticas 
(por ejemplo, mayor armonización de las metodologías de cálculo de la eficiencia 
energética, o los CEE), y cabe considerar que no respeta plenamente el principio de 
subsidiariedad (por ejemplo, la obligación de renovar los edificios cuando cambie el 
propietario o el inquilino, la ayuda financiera pública a la renovación térmica obli-
gatoria de los edificios y la formación obligatoria para constructores e instaladores).

– La opción II es la solución preferida, porque se ajusta mejor a los resultados y 
conclusiones de la evaluación de la DEEE y al marco existente. Esta opción introdu-
ce mejoras y simplificaciones significativas de la DEEE y del marco reglamentario 
general y mejorará la eficiencia energética de los edificios mediante modificaciones 
específicas, permitiendo al mismo tiempo un grado elevado de flexibilidad en la 
aplicación a escala nacional, a saber: 

° Permite mantener el actual ámbito de aplicación moderado que sustenta la ac-
ción de la UE respecto a la eficiencia de los edificios, respetando al mismo tiempo 
los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y rentabilidad y dejando un am-
plio margen de maniobra a los Estados miembros.



BOPC 288
16 de desembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 19 

° Preserva los principales objetivos, principios y estructura general de la Direc-
tiva, que funciona correctamente y cuenta con el apoyo de las partes interesadas, 
incluidos los Estados miembros.

° Incluye solo modificaciones específicas, manteniendo la aplicación de dispo-
siciones esenciales de la Directiva en vigor que ya están teniendo resultados y son 
rentables.

° Establece un equilibrio entre orientaciones y revisiones legislativas limitadas 
para introducir nuevas disposiciones concretas, en particular respecto a los edificios 
existentes y la relación con la financiación.

De conformidad con la «Estrategia Europea a favor de la movilidad de bajas 
emisiones» y tomando como base el ejemplo de algunos Estados miembros, la op-
ción preferida propone también una medida para apoyar el desarrollo de la electro-
movilidad y contribuir aún más a la descarbonización de la economía.

Los impactos previstos son las siguientes: 
– Impacto económico: un impacto ligeramente positivo sobre el crecimiento, de-

bido al aumento de las inversiones en eficiencia energética y a la reducción de las 
importaciones de energía, el impulso a la construcción y la ingeniería, en estrecha 
relación con las inversiones suplementarias, un impacto positivo en el sector del vi-
drio plano y el aislamiento y las inversiones en la renovación de los edificios, que 
beneficia sobre todo a las pymes.

– Impacto social: el impacto sobre el empleo seguirá un patrón similar al PIB, 
aunque de menor alcance; las mejoras en las condiciones ambientales interiores re-
ducirán significativamente la mortalidad, la morbilidad y los costes sanitarios: se 
espera un impacto positivo moderado sobre la pobreza energética.

– Impacto ambiental: las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen 
ligeramente en todos los Estados miembros.

• Adecuación de la reglamentación y simplificación
Consideradas conjuntamente, las medidas de la opción preferida permitirían una 

reducción de la carga administrativa derivada de la DEEE de 98,1 millones EUR 
al año. El cálculo del impacto sobre la carga administrativa de la opción preferida 
puede consultarse en el anexo 9 de la evaluación de impacto.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La presente propuesta no supone ningún cambio en las obligaciones de notifi-

cación de los Estados miembros. La propuesta legislativa sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía garantizará el establecimiento de un sistema de planificación, 
información y seguimiento transparente y fiable, sobre la base de planes nacionales 
integrados de energía y clima y de informes de situación simplificados elaborados 
por los Estados miembros, que evalúen periódicamente la ejecución de los planes 
nacionales respecto a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía. Con ello se 
reducirá la carga administrativa que pesa sobre los Estados miembros, al mismo 
tiempo que deja a la Comisión la posibilidad de hacer un seguimiento de los avances 
de los Estados miembros hacia sus objetivos de eficiencia energética y del objetivo 
general de la UE.

En la propuesta se introducen nuevas obligaciones que serán objeto de segui-
miento en el marco de la descarbonización de los edificios, la renovación de los 
edificios, las instalaciones técnicas de los edificios, los incentivos financieros y las 
barreras del mercado, al tiempo que se simplificarán las obligaciones en relación 
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con los edificios nuevos, las inspecciones y los informes sobre las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
La propuesta de Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía tiene 

por objeto reducir y racionalizar las obligaciones de información y planificación de 
los Estados miembros, así como las obligaciones de seguimiento de la Comisión. 
La propuesta sobre la gobernanza establecerá asimismo un proceso iterativo entre 
los Estados miembros y la Comisión a fin de alcanzar colectivamente los objetivos 
de la Unión de la Energía. Los planes e informes requeridos con arreglo a la pro-
puesta sobre la gobernanza deben permitir que la Comisión evalúe y supervise los 
progresos efectuados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos 
de la Directiva.

La Directiva se modifica como sigue: 
– La definición de instalación técnica del edificio de conformidad con el artícu-

lo 2, apartado 3, se amplía a la generación de electricidad in situ y a la infraestruc-
tura de electromovilidad in situ.

– El actual artículo 4 de la DEE, que se refiere a la renovación de los edificios, 
se traslada a la presente Directiva en aras de una mayor coherencia, e incluirá ade-
más la consideración de la pobreza energética, el apoyo a la financiación inteligente 
de las renovaciones de edificios y una visión respecto a la descarbonización de los 
edificios de aquí a 2050, con objetivos específicos en 2030. Las estrategias de reno-
vación de edificios a largo plazo formarán parte (como anexo) de los planes nacio-
nales integrados de energía y clima y serán comunicadas por los Estados miembros 
a la Comisión a más tardar el 1 de enero de 2019 para el periodo posterior a 2020 
de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento sobre la gober-
nanza de la Unión de la Energía. La estrategia abarcará la renovación del parque de 
edificios residenciales y no residenciales a nivel nacional.

– El artículo 6 relativo a los edificios nuevos se simplifica al limitarlo a la dispo-
sición indicada en la evaluación de impacto como la más útil, es decir, la obligación 
general de que los edificios nuevos cumplan los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Se suprimen otras disposiciones más engorrosas.

– Se actualiza el artículo 8 para tener en cuenta la definición revisada de insta-
lación técnica de edificio. Se añade un apartado nuevo que introduce requisitos en 
relación con: 

a) Las infraestructuras de electromovilidad; los edificios no residenciales nuevos 
con más de diez plazas de aparcamiento y los edificios no residenciales con más de 
diez plazas de aparcamiento objeto de renovaciones importantes tendrán que equi-
par una de cada diez plazas de aparcamiento para la electromovilidad. Este requisito 
se aplicará a todos los edificios no residenciales con más de diez plazas de aparca-
miento a partir de 2025, incluidos los edificios en los que se requiere la instalación 
de puntos de recarga en el marco de la contratación pública. En los edificios resi-
denciales nuevos con más de diez plazas de aparcamiento y los edificios objeto de 
renovaciones importantes tendrá que instalarse el precableado para la recarga eléc-
trica. Los Estados miembros podrán optar por excluir los edificios que tengan en 
propiedad y ocupen las pymes, así como los edificios públicos contemplados en la 
Directiva sobre infraestructuras para combustibles alternativos7.

b) El refuerzo de la utilización de sistemas electrónicos de seguimiento, automa-
tización y control de los edificios a fin de racionalizar las inspecciones.

c) La introducción de un «indicador de inteligencia», que valora la aptitud de un 
edificio para adaptar su funcionamiento a las necesidades de sus ocupantes y de la 
red, y para mejorar sus prestaciones.

7. DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.
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– Se actualiza el artículo 10 a fin de incluir dos nuevas disposiciones sobre la 
utilización de los CEE para evaluar el ahorro derivado de las renovaciones finan-
ciadas con ayudas públicas comparando los CEE antes y después de la renovación; 
y sobre la obligación de que los edificios públicos con una superficie que supere un 
determinado umbral divulguen su eficiencia energética.

– Se racionalizan los artículos 14 y 15 relativos a las inspecciones y, mediante la 
actualización de esos artículos, se aplican unos planteamientos más eficaces de las 
inspecciones periódicas, que podrían servir para garantizar el mantenimiento y/o 
mejora de la eficiencia de los edificios.

– Se actualiza el anexo I para mejorar la transparencia y la coherencia en la ma-
nera en que se determina la eficiencia energética a nivel nacional o regional y para 
tener en cuenta la importancia de las condiciones ambientales interiores.

2016/0381 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios (Texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 194, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo8,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones9,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión Europea se ha comprometido a garantizar un sistema energético 

sostenible, competitivo, seguro y descarbonizado. La Unión de la Energía y el mar-
co de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 establecen com-
promisos ambiciosos de la Unión para seguir reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero (al menos un 40 % de aquí a 2030, en comparación con 1990), 
aumentar la proporción de energía renovable consumida (al menos un 27 %) y con-
seguir un ahorro energético de al menos el 27 %, porcentaje que se revisará con mi-
ras a fijarlo en un 30 %10 para la Unión, así como mejorar la seguridad energética, 
la competitividad y la sostenibilidad de Europa.

(2) Para alcanzar esos objetivos, la revisión de la legislación sobre eficiencia 
energética de 2016 combina lo siguiente: i) una nueva evaluación del objetivo de efi-
ciencia energética de la UE para 2030, en respuesta a la petición del Consejo Euro-
peo en 2014; ii) una revisión de los artículos fundamentales de la Directiva relativa 
a la eficiencia energética y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los 
edificios; iii) el refuerzo del marco de financiación, en particular los Fondos Estruc-
turales y de Inversión Europeos (FEIE) y los Fondos Europeos para Inversiones Es-
tratégicas (FEIE), que, en última instancia, mejorará las condiciones financieras de 
las inversiones en eficiencia energética en el mercado.

(3) El artículo 19 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo11 exige a la Comisión que, a más tardar el 1 de enero de 2017, lleve a cabo una 
revisión, a la luz de la experiencia adquirida y de los progresos realizados durante 
su aplicación y, si procede, presente propuestas.

8. DO C ... de ..., p.
9. DO C ... de ..., p.
10. Doc. EUCO 169/14, CO EUR 13, CONCL 5, Bruselas, 24 de octubre de 2014.
11. Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficien-
cia energética de los edificios (DO L 153 de 18.6.2010, p. 13).
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(4) Para preparar esa revisión, la Comisión adoptó una serie de medidas a fin de 
recabar datos sobre la manera en que se había aplicado la Directiva 2010/31/UE en 
los Estados miembros, centrándose en lo que funciona y lo que podría mejorarse.

(5) Los resultados de la revisión y de la evaluación de impacto han puesto de ma-
nifiesto la necesidad de introducir una serie de modificaciones para reforzar las dis-
posiciones actuales de la Directiva 2010/31/UE y simplificar determinados aspectos.

(6) La Unión Europea se ha comprometido a establecer un sistema energético 
seguro, competitivo y descarbonizado de aquí a 205012. Para alcanzar ese objetivo, 
los Estados miembros y los inversores tienen que fijar objetivos intermedios a fin de 
asegurar la descarbonización de los edificios para 2050. Con objeto de garantizar 
que el parque inmobiliario esté descarbonizado en ese plazo, los Estados miem-
bros deben establecer etapas intermedias para alcanzar los objetivos a medio plazo 
(2030) y a largo plazo (2050).

(7) Las disposiciones relativas a las estrategias de renovación a largo plazo pre-
vistas en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo13 deben 
trasladarse a la Directiva 2010/31/UE, donde se integran de forma más coherente.

(8) La agenda del mercado único digital y la agenda de la Unión de la Energía 
deben armonizarse y tener objetivos comunes. La digitalización está modificando 
rápidamente el panorama energético, desde la integración de las renovables hasta 
las redes inteligentes y los edificios aptos para aplicaciones inteligentes. Para digi-
talizar el sector de la construcción, deben ofrecerse incentivos específicos a fin de 
promover instalaciones aptas para aplicaciones inteligentes y soluciones digitales en 
el entorno construido.

(9) Para adaptar la presente Directiva al progreso técnico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de completarlo definiendo el in-
dicador de inteligencia y previendo su aplicación. El indicador de inteligencia debe 
emplearse para medir la capacidad de los edificios de utilizar las TIC y los sistemas 
electrónicos a fin de optimizar su funcionamiento e interactuar con la red. El indica-
dor de inteligencia sensibilizará a los propietarios y ocupantes de los edificios sobre 
el valor que aportan la automatización de los edificios y el seguimiento electrónico 
de sus instalaciones técnicas e inspirará confianza a los ocupantes respecto al aho-
rro real de esas nuevas funcionalidades mejoradas.

(10) La innovación y las nuevas tecnologías también hacen posible que los edi-
ficios apoyen la descarbonización general de la economía. Por ejemplo, pueden im-
pulsar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la recarga inteligente de 
los vehículos eléctricos y también proporcionan la base para que los Estados miem-
bros, si así lo deciden, utilicen las baterías de los automóviles como fuente de ener-
gía. Para reflejar ese objetivo, debe ampliarse la definición de instalaciones técnicas 
de los edificios.

(11) La evaluación de impacto ha determinado dos series de disposiciones actua-
les cuyo objetivo podría alcanzarse de forma más eficiente que en la situación ac-
tual. En primer lugar, la obligación de realizar, antes de que comience la construc-
ción, un estudio de viabilidad de sistemas alternativos de alta eficiencia se convierte 
en una carga innecesaria. En segundo lugar, se ha comprobado que las disposiciones 
relativas a las inspecciones de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado 
no garantizan suficientemente, de manera eficaz, la eficiencia inicial y operativa de 
tales instalaciones técnicas. En la actualidad no se tienen suficientemente en cuenta 
soluciones técnicas de bajo coste con periodos muy cortos de amortización, como el 
equilibrado hidráulico de la instalación de calefacción y la instalación o sustitución 

12. Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» [COM(2011) 885 final].
13. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la efici-
encia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las 
Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
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de válvulas termostáticas. Se modifican las disposiciones relativas a las inspeccio-
nes para garantizar el mejor resultado posible.

(12) En particular por lo que respecta a las grandes instalaciones, la automati-
zación de los edificios y el seguimiento electrónico de sus instalaciones técnicas 
han demostrado ser una alternativa eficaz a las inspecciones. La instalación de tales 
equipos debe considerarse la alternativa más rentable en grandes edificios no resi-
denciales y multifamiliares de una dimensión suficiente como para recuperar la in-
versión en menos de tres años. Por tanto, se suprime la posibilidad actual de optar 
por medidas alternativas. En lo que se refiere a las instalaciones de pequeña escala, 
la documentación elaborada por los instaladores sobre la eficiencia de las instala-
ciones y el registro de esa información en las bases de datos sobre certificación de 
eficiencia energética respaldarán la verificación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos respecto a todas las instalaciones técnicas de los edificios y 
reforzarán el papel de tales certificados. Además, las inspecciones periódicas de 
seguridad existentes y los trabajos de mantenimiento programados seguirán siendo 
una oportunidad para aportar un asesoramiento directo sobre las mejoras de la efi-
ciencia energética.

(13) Para garantizar el mejor uso de las medidas financieras relacionadas con la 
eficiencia energética en la renovación de edificios, estas deben vincularse a la mag-
nitud de la renovación, que debe evaluarse comparando los certificados de eficiencia 
energética (CEE) expedidos antes y después de la misma.

(14) El acceso a la financiación es más fácil cuando se dispone de información de 
buena calidad. Por tanto, debe exigirse que los edificios públicos con una superficie 
útil total superior a 250 m² divulguen su consumo real de energía.

(15) Deben reforzarse los actuales sistemas de control independientes de los 
CEE para garantizar que sean de buena calidad y que puedan utilizarse a efectos de 
control del cumplimiento y para la elaboración de estadísticas sobre el parque inmo-
biliario regional/nacional. Se requieren datos de gran calidad sobre el parque inmo-
biliario, que podrían proceder en parte de los registros y bases de datos de CEE que 
actualmente desarrollan y gestionan casi todos los Estados miembros.

(16) Para alcanzar los objetivos de la política sobre la eficiencia energética de los 
edificios, conviene mejorar la transparencia de los CEE garantizando el estableci-
miento y aplicación uniformes de todos los parámetros de cálculo necesarios, tanto 
por lo que respecta a la certificación como a los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Los Estados miembros deben poner en marcha medidas para garantizar, 
por ejemplo, que la eficiencia de las instalaciones técnicas de los edificios instala-
das, sustituidas o actualizadas esté documentada con vistas a la certificación de los 
edificios y al control del cumplimiento.

(17) La Recomendación (UE) 2016/1318 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, 
sobre los edificios de consumo de energía casi nulo mostraba cómo la aplicación de 
la Directiva podía garantizar al mismo tiempo la transformación del parque inmobi-
liario y la transición hacia un abastecimiento energético más sostenible, que también 
apoya la estrategia relativa a la calefacción y la refrigeración14. A fin de garantizar 
una aplicación adecuada, debe actualizarse el marco general para el cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios apoyándose en los trabajos realizados por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) en el marco del mandato M/480 otorgado 
por la Comisión Europea.

(18) Las disposiciones de la presente Directiva no deben impedir a los Estados 
miembros establecer requisitos de eficiencia energética más ambiciosos para los edi-
ficios y elementos de edificios, en la medida en que tales medidas sean compatibles 
con el Derecho de la Unión. Es compatible con los objetivos de la presente Directiva 
y de la Directiva 2012/27/CE que, en determinadas circunstancias, esos requisitos 

14. COM(2016) 51 final.
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puedan limitar la instalación o utilización de productos sujetos a otra legislación de 
armonización de la Unión aplicable, a condición de que no constituyan una barrera 
injustificada al comercio.

(19) Los objetivos de la presente Directiva, a saber, reducir la energía necesaria 
para satisfacer la demanda energética asociada al uso típico de los edificios, no pue-
den alcanzarlo adecuadamente los Estados miembros por sí solos. Los objetivos de 
la Directiva pueden lograrse de forma más eficaz a nivel de la Unión, ya que de ese 
modo se garantiza la coherencia respecto a unos objetivos, una comprensión y una 
voluntad política comunes. Por tanto, la Unión adopta medidas de conformidad con 
el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad también enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ta-
les objetivos.

(20) De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miem-
bros y de la Comisión, de 28 de septiembre de 2011, sobre los documentos expli-
cativos15, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a sus medidas de 
incorporación, en los casos debidamente justificados, uno o varios documentos que 
expliquen la relación entre los componentes de una Directiva y las partes corres-
pondientes de los instrumentos de incorporación nacionales. Por lo que respecta a la 
presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos 
está justificada.

(21) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2010/31/UE en consecuencia.
Han adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2010/31/UE se modifica como sigue: 
1) En el artículo 2, el punto 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. “instalación técnica del edificio”: equipos técnicos destinados a calefacción 

y refrigeración de espacios, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación incor-
porada, automatización y control de edificios, generación de electricidad in situ o 
infraestructura de electromovilidad in situ de un edificio o de una unidad de este, o 
una combinación de esas instalaciones, incluidas las que utilicen energía procedente 
de fuentes renovables;».

2) Después del artículo 2, se inserta el artículo 2 bis «Estrategia de renovación 
a largo plazo», que debe presentarse de conformidad con los planes nacionales in-
tegrados de energía y clima del Reglamento (UE) XX/20XX [Gobernanza de la 
Unión de la Energía]: 

a) el apartado 1 consiste en el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética16, salvo su último párrafo; 

b) se insertan los apartados 2 y 3 siguientes: 
«2. En su estrategia de renovación a largo plazo a que se refiere el apartado 1, los 

Estados miembros fijarán una hoja de ruta con hitos y medidas claras para alcanzar 
el objetivo a largo plazo (2050) de descarbonizar su parque inmobiliario nacional, 
con hitos específicos para 2030.

Además, la estrategia de renovación a largo plazo contribuirá a la reducción de 
la pobreza energética.

3. Para orientar las decisiones de inversión a que se refiere el apartado 1, letra d), 
los Estados miembros introducirán mecanismos para: 

a) la agrupación de proyectos, para facilitar a los inversores la financiación de las 
renovaciones contempladas en el apartado 1, letras b) y c); 

b) la reducción del riesgo de las operaciones realizadas por los inversores y el 
sector privado en materia de eficiencia energética; 

15. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
16. DO L 315 de 14.11.2012, p. 13.
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c) el uso de financiación pública para estimular inversiones suplementarias del 
sector privado o para corregir determinadas deficiencias del mercado.».

3) El artículo 6 se modifica como sigue: 
a) en el apartado 1, se suprime el párrafo segundo; 
b) se suprimen los apartados 2 y 3.
4) En el artículo 7, se suprime el párrafo quinto.
5) El artículo 8 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, se suprime el párrafo tercero.
b) El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros velarán por que en todos los edificios no residenciales 

nuevos y todos los edificios no residenciales existentes sujetos a reformas importan-
tes con más de diez plazas de aparcamiento al menos una de cada diez disponga de 
un punto de recarga a efectos de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación 
de una infraestructura para los combustibles alternativos17, que permita la activación 
y la interrupción de la carga en función de las señales de precios. Este requisito se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2025 a todos los edificios no residenciales con 
más de diez plazas de aparcamiento.

Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a 
que se refiere el párrafo anterior a los edificios que tengan en propiedad y ocupen las 
pymes, tal como se definen en el título I del anexo de la Recomendación 2003/361/
CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

3. Los Estados miembros velarán por que todos los edificios residenciales de 
nueva construcción y los sujetos a reformas importantes, que dispongan de más de 
diez plazas de aparcamiento, incluyan el precableado que permita instalar puntos de 
recarga para los vehículos eléctricos en cada plaza de aparcamiento.

4. Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos 
contemplados en los apartados 2 y 3 a los edificios públicos que ya están sujetos a 
la Directiva 2014/94/UE.».

c) Se añaden los apartados 5 y 6 siguientes: 
«5. Los Estados miembros velarán por que, cuando se instale, se sustituya o se 

mejore una instalación técnica de un edificio, la eficiencia energética general de toda 
la instalación modificada se evalúe, documente y se facilite al propietario del edifi-
cio, de manera que pueda consultarse para verificar el cumplimiento de los requisi-
tos mínimos establecidos de conformidad con el apartado 1 y expedir los certifica-
dos de eficiencia energética. Los Estados miembros velarán por que esa información 
figure en la base de datos nacional de certificados de eficiencia energética a que se 
refiere el artículo 18, apartado 3.

6. La Comisión estará facultada para adoptar, de acuerdo con el artículo 23, ac-
tos delegados que completen la presente Directiva con una definición de «indicador 
de inteligencia» y con las condiciones en virtud de las cuales el «indicador de inte-
ligencia» se facilite como información adicional a los posibles nuevos inquilinos o 
compradores.

El indicador de inteligencia incluirá elementos de flexibilidad, funcionalidades 
mejoradas y capacidades derivadas de dispositivos inteligentes incorporados y más 
interconectados, integrados en las instalaciones técnicas convencionales de los edi-
ficios. Esos elementos mejorarán la capacidad de los ocupantes y del propio edificio 
para responder a necesidades funcionales o de confort, participar en la respuesta 
de la demanda y contribuir a un funcionamiento óptimo, fluido y seguro de los di-
versos sistemas energéticos e infraestructuras urbanas a los que esté vinculado el 
edificio.».

6) El artículo 10 se modifica como sigue: 
a) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 

17. DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.
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«6. Los Estados miembros vincularán los incentivos financieros para la mejora 
de la eficiencia energética en la reforma de edificios al ahorro de energía derivado de 
dicha reforma. Ese ahorro se determinará comparando los certificados de eficiencia 
energética expedidos antes y después de la reforma.».

b) Se insertan los apartados 6 bis y 6 ter siguientes: 
«6 bis. Cuando los Estados miembros establezcan una base de datos para el re-

gistro de los CEE, dicha base de datos permitirá garantizar la trazabilidad del con-
sumo real de energía de los edificios afectados, independientemente de su tamaño y 
categoría. La base de datos incluirá información, periódicamente actualizada, sobre 
el consumo real de energía de los edificios frecuentados habitualmente por el públi-
co con una superficie útil total superior a 250 m².

6 ter. Los datos anonimizados agregados conformes a los requisitos de protec-
ción de datos de la UE se pondrán a disposición, previa solicitud, de al menos las 
autoridades públicas a efectos estadísticos y de investigación.».

7) El artículo 14 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la inspección 

periódica de las partes accesibles de las instalaciones utilizadas para calentar los 
edificios, tales como el generador de calor, el sistema de control o la bomba o bom-
bas de circulación, en edificios no residenciales con un consumo de energía primaria 
total superior a 250 MWh y en edificios residenciales con una instalación técnica 
de edificio centralizada de una potencia nominal útil acumulada superior a 100 kW. 
Esa inspección incluirá una evaluación del rendimiento de la caldera y de su dimen-
sionado en comparación con la demanda de calefacción del edificio. No se tendrá 
que repetir la evaluación del dimensionado de la caldera a no ser que entretanto se 
haya realizado algún cambio en el sistema de calefacción o en los requisitos de ca-
lefacción del edificio.».

b) Se suprimen los apartados 2, 3, 4 y 5, y se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Como alternativa a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán 

establecer requisitos para garantizar que los edificios no residenciales con un consu-
mo de energía primaria total superior a 250 MWh al año estén equipados con siste-
mas de automatización y control de edificios. Esos sistemas deberán ser capaces de: 

a) supervisar, analizar y adaptar permanentemente el consumo de energía; 
b) establecer un parámetro de referencia de la eficiencia energética del edificio, 

detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar a la per-
sona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio sobre las posi-
bilidades de mejora de la eficiencia energética; 

c) permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros apa-
ratos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con ins-
talaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispo-
sitivos y fabricantes.

3. Como alternativa a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros po-
drán establecer requisitos para garantizar que los edificios residenciales con una 
instalación técnica de edificio centralizada de una potencia nominal útil acumulada 
superior a 100 kW dispongan de: 

a) un sistema de seguimiento electrónico permanente que mida la eficiencia de 
las instalaciones e informe a los propietarios o a los administradores del inmueble 
cuando esta disminuya significativamente y cuando sea necesario reparar la insta-
lación, y

b) funcionalidades eficaces de control para optimizar la producción, la distribu-
ción y el consumo de energía.».

8) El artículo 15 se modifica como sigue: 
a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
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«1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la inspección 
periódica de las partes accesibles de las instalaciones de aire acondicionado de edi-
ficios no residenciales con un consumo de energía primaria total superior a 250 
MWh y de edificios residenciales con una instalación técnica de edificio centrali-
zada de una potencia nominal útil acumulada superior a 100 kW. La inspección in-
cluirá una evaluación del rendimiento del aire acondicionado y de su dimensionado 
en comparación con la demanda de refrigeración del edificio. No se tendrá que re-
petir la evaluación del dimensionado a no ser que entretanto se haya realizado algún 
cambio en esta instalación de aire acondicionado o en los requisitos de refrigeración 
del edificio.».

b) Se suprimen los apartados 2, 3, 4 y 5, y se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Como alternativa a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros po-

drán establecer requisitos para garantizar que los edificios no residenciales con un 
consumo de energía primaria total superior a 250 MWh al año estén equipados con 
sistemas de automatización y control de edificios. Esos sistemas deberán ser capa-
ces de: 

a) supervisar, analizar y adaptar permanentemente el consumo de energía; 
b) establecer un parámetro de referencia de la eficiencia energética del edificio, 

detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e informar a la per-
sona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio sobre las posi-
bilidades de mejora de la eficiencia energética; 

c) permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros apa-
ratos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad con ins-
talaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías patentadas, dispo-
sitivos y fabricantes.

3. Como alternativa a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros po-
drán establecer requisitos para garantizar que los edificios residenciales con una 
instalación técnica de edificio centralizada de una potencia nominal útil acumulada 
superior a 100 kW dispongan de: 

a) un sistema de seguimiento electrónico permanente que mida la eficiencia de 
las instalaciones e informe a los propietarios o a los administradores del inmueble 
cuando esta disminuya significativamente y cuando sea necesario reparar la insta-
lación, y

b) funcionalidades eficaces de control para optimizar la producción, la distribu-
ción y el consumo de energía.».

9) En el artículo 19, el año «2017» se sustituye por «2028».
10) En el artículo 20, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto si-

guiente: 
«En particular, los Estados miembros informarán a los propietarios o a los in-

quilinos de los edificios sobre los certificados de eficiencia energética, su finalidad 
y objetivos, sobre los medios rentables de aumentar la eficiencia energética del edi-
ficio y, cuando proceda, sobre los instrumentos financieros existentes disponibles 
para mejorar la eficiencia energética del edificio.».

11) El artículo 23 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 23
Ejercicio de la delegación
1. El poder para adoptar los actos delegados mencionados en los artículos 5, 8 y 

22 se otorga a la Comisión en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. El poder para adoptar los actos delegados mencionados en los artículos 5, 8 y 

22 se otorga a la Comisión por un periodo de tiempo indefinido a partir del [ fecha 
de entrada en vigor...].

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 5, 8 y 22 podrá ser re-
vocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La De-
cisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 
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especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos de-
signados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos 
en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», de 13 de abril de 201618.

5. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultá-
neamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 5, 8 y 22 entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo.».

12) Se suprimen los artículos 24 y 25.
13) Los anexos quedan modificados de conformidad con el anexo de la presente 

Directiva.

Artículo 2
Con la excepción de su último párrafo, se suprimen las disposiciones del artícu-

lo 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética19.

Artículo 3
Los Estados miembros adoptarán, a más tardar el XXXX [insértese la fecha co-

rrespondiente a 12 meses después de la fecha de entrada en vigor], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el 
texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 4
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publica-

ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 5
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

18. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
19. DO L 315 de 14.11.2012, p. 13.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifica la Directiva 2016/112/
CE pel que fa als tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicats als 
llibres, als diaris i a les revistes
295-00105/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 07.12.2016

Reg. 44682 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 12.12.2016

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto 
sobre el valor añadido aplicados a los libros, los periódicos y las 
revistas [COM(2016) 758 final] [2016/0374 (CNS)] {SWD(2016) 392 final} 
{SWD(2016) 393 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el valor 
añadido aplicados a los libros, los periódicos y las revistas {SWD(2016) 
392 final} {SWD(2016) 393 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
Con arreglo a la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 

2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesi-
vo, «la Directiva del IVA»), los servicios prestados por vía electrónica, incluidas las 
publicaciones por vía electrónica (en lo sucesivo, «publicaciones digitales») deben 
estar sujetos al tipo normal del IVA (un 15 % como mínimo). Por otra parte, los Es-
tados miembros tienen la opción de gravar las publicaciones sobre cualquier medio 
de soporte físico con un tipo del IVA reducido (tipo mínimo del 5 %) y a algunos de 
ellos se les ha otorgado la posibilidad de continuar aplicando tipos del IVA inferio-
res al mínimo actual del 5 % (tipo superreducido), incluidas exenciones con derecho 
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a deducción del IVA pagado en la fase anterior (el denominado tipo nulo) en relación 
con determinadas publicaciones impresas.

La Directiva del IVA no autoriza a los Estados miembros a aplicar a las publica-
ciones digitales los mismos tipos del IVA vigentes para las publicaciones en soporte 
físico, lo que da lugar a un tratamiento a efectos del IVA mucho menos favorable de 
las primeras en la mayoría de los Estados miembros. Pese a las diferencias de for-
mato existentes entre las publicaciones impresas y las digitales, ambas ofrecen a los 
consumidores el mismo contenido de lectura.

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de las nuevas normas relativas al 
«lugar de prestación», ya no se requiere una armonización de los tipos del IVA apli-
cados a los servicios prestados por vía electrónica y en particular a las publicaciones 
digitales. Ahora, la recaudación del IVA se efectúa en el lugar en el que está situado 
el destinatario y los proveedores ya no pueden disfrutar de la ventaja que suponía 
estar establecidos en Estados miembros con tipos del IVA más bajos.

Tal como se recoge en el plan de acción sobre el IVA de la Comisión1, las nor-
mas en vigor sobre los tipos del IVA no tienen plenamente en cuenta la evolución 
económica y tecnológica en lo que respecta a los libros y periódicos digitales. La 
modernización del IVA para adaptarlo a la economía digital es también un objetivo 
fundamental de la Estrategia del Mercado Único Digital2.

En sus conclusiones de 25 de mayo de 2016 respecto del plan de acción sobre 
IVA, el Consejo invitó a la Comisión a presentar una propuesta legislativa que inte-
grara disposiciones relativas a los tipos del IVA para las publicaciones digitales en 
el contexto de las iniciativas del mercado único digital antes de finales de 2016 y a 
acompañarla de una evaluación de impacto.

En consonancia con las conclusiones del Consejo y con el compromiso adquirido 
en su plan de acción sobre el IVA de 2016, la Comisión propone conceder a todos 
los Estados miembros la posibilidad de aplicar a las publicaciones suministradas por 
vía electrónica los mismos tipos del IVA que aplican actualmente a las publicacio-
nes impresas, lo que incluye los tipos superreducido y nulo.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es coherente con el anuncio realizado en el plan de acción sobre 

el IVA, según el cual se pretende conceder a los Estados miembros mayor libertad 
para fijar los tipos del IVA en el marco de un régimen del IVA definitivo basado en 
el principio de destino, mediante una propuesta legislativa prevista para 2017.

• Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta es coherente con la estrategia para el mercado único digital de la 

Comisión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Dicho artículo dispone que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a 
la armonización de la normativa de los Estados miembros en el ámbito de los im-
puestos indirectos.

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
relativa a un plan de acción sobre el IVA - Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE- Es hora de 
decidir, COM(2016)148 final, de 7 de abril de 2016.
2. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, COM(2015) 192 
final, de 6 de mayo de 2015.
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• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los Estados miembros están obligados a atenerse a lo dispuesto en la Directiva 

del IVA, que les impide aplicar a las publicaciones digitales los mismos tipos del 
IVA vigentes para las publicaciones impresas. Para hacer frente a este problema, es 
indispensable adoptar una iniciativa legislativa a nivel de la UE que modifique la 
Directiva. Este extremo fue confirmado por el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE) en sus sentencias de 5 de marzo de 2015 en los asuntos C-479/13 y 
C-502/13, en las que afirmó claramente que, con arreglo a la actual Directiva sobre 
el IVA, los Estados miembros no pueden aplicar un tipo reducido del IVA a los li-
bros digitales.

• Proporcionalidad
La propuesta se considera conforme con el principio de proporcionalidad ya que 

no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular 
el de buen funcionamiento del mercado único. La fijación y reducción de los tipos 
del IVA aplicados a las publicaciones digitales se inscriben entre las competencias 
de los Estados miembros. La iniciativa no obliga a los Estados miembros a modifi-
car los tipos del IVA actualmente en vigor; solo les exime de cualquier restricción a 
la hora de fijar los tipos del IVA para las publicaciones.

• Elección del instrumento
Se requiere una Directiva que modifique la Directiva actual.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Consultas con las partes interesadas
Se celebró una consulta pública de 8 semanas de duración, entre el 25 de julio y 

el 19 de septiembre de 2016. La consulta tenía dos objetivos principales. El primero 
era recabar la opinión de una amplia variedad de interesados en relación con el com-
promiso adquirido por la Comisión de permitir a los Estados miembros aplicar tipos 
reducidos del IVA a las publicaciones digitales, y el segundo, otorgarles la oportu-
nidad de manifestar su opinión sobre la definición o definiciones más adecuadas de 
publicación digital susceptible de beneficiarse de un tipo reducido del IVA.

La Comisión recibió un total 858 contribuciones procedentes de lectores (50 %), 
empresas (16 %), organizaciones (14 %), autores (12 %) y autoridades públicas, in-
vestigadores y bibliotecas (8 %) a través de la herramienta de encuesta de la UE, y 
otras cuatro contribuciones por correo electrónico. La orientación de las respuestas 
no difiere de forma significativa en función de los distintos grupos de encuestados ni 
de los Estados miembros en los que están establecidos los participantes. Una abru-
madora mayoría de los encuestados (el 94 %) coincidió en que debía permitirse a los 
Estados miembros aplicar un tipo reducido del IVA a los libros digitales, mientras 
que el 88 % estuvo de acuerdo en que debía permitirse a los Estados miembros apli-
car un tipo reducido del IVA también a los periódicos y revistas digitales. Un nutri-
do grupo de encuestados (el 45 %) consideró que no debían suprimirse los actuales 
tipos superreducido (inferior al 5 %) y nulo aplicados a las publicaciones impresas, 
y el 90 % de entre ellos estuvo a favor de permitir que todos los Estados miembros 
apliquen esos tipos del IVA superreducido o nulo tanto a las publicaciones impresas 
como a las digitales. Por lo que respecta a la valoración del efecto de la reducción 
de los tipos del IVA sobre las publicaciones digitales, los encuestados se dividieron 
casi a partes iguales entre quienes esperaban que esta reducción se repercutiera ín-
tegramente en los consumidores y quienes solo esperaban que se repercutiera par-
cialmente. En este último caso, los márgenes de beneficios de los editores se incre-
mentarían y la mayoría de los interesados dio por supuesto que, de ser así, en el caso 
de los libros, el sector editorial invertiría en nuevos contenidos y, en el caso de los 



BOPC 288
16 de desembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 32

periódicos y las revistas, además de esa inversión en nuevos contenidos, se pasaría a 
depender en menor medida de los ingresos procedentes de la publicidad.

La consulta confirmó asimismo que el Derecho de la Unión debe aportar una de-
finición de «publicaciones» lo suficientemente amplia y sólida para tener en cuenta 
la futura evolución tecnológica. El 59 % de los encuestados no vio la necesidad de 
definir de forma uniforme a escala de la UE los términos de libro, periódico o re-
vista.

• Evaluación de impacto
La evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta ha sido exa-

minada por el Comité de Control Reglamentario. A raíz de un dictamen negativo 
y después de revisar la evaluación de impacto inicial, el 11 de noviembre de 2016, 
el Comité emitió finalmente un dictamen positivo con reservas3. La evaluación de 
impacto definitiva tiene en cuenta todas las recomendaciones formuladas por el Co-
mité, y en el anexo 1 del documento de trabajo de la Comisión sobre la evaluación 
de impacto se incluye una relación detallada de cómo se han tenido en cuenta dichas 
recomendaciones.

La evaluación de impacto analiza la hipótesis de base, dos alternativas de ac-
tuación y sus repercusiones. La opción 1 permitiría a los Estados miembros aplicar 
un tipo reducido del IVA al suministro de publicaciones, tanto mediante cualquier 
soporte físico como por vía electrónica. La opción 2 les permitiría además aplicar 
tipos reducidos del IVA inferiores al mínimo actual del 5 % o conceder exenciones 
con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior en las entregas de pu-
blicaciones, tanto sobre cualquier medio de soporte físico como por vía electrónica.

Ambas opciones son preferibles a la hipótesis de base (no modificar las normas 
actuales), ya que cumplen el objetivo de esta iniciativa específica. La opción 1 per-
mitiría a diecinueve Estados miembros hacer coincidir los tipos del IVA correspon-
dientes a las publicaciones digitales con los que se aplican actualmente a las pu-
blicaciones impresas, mientras que la opción 2 permitiría a los veintiocho Estados 
miembros armonizar los tipos del IVA de las publicaciones digitales con los que se 
aplican actualmente a las publicaciones impresas.

La opción 2 tiene la ventaja adicional de estar plenamente en consonancia con el 
plan de acción sobre el IVA, en el sentido de que las excepciones (los tipos superre-
ducido y nulo) a las que pueden acogerse tan solo unos cuantos Estados miembros 
deberían concederse a todos ellos en el marco de un régimen definitivo del IVA. 
Por lo tanto, en relación con la presente propuesta se ha seleccionado la opción 2. 
Se estima que esta opción podría provocar una reducción máxima de los ingresos 
en concepto de IVA de los Estados miembros en 2021 equivalente a 4 700 millones 
EUR anuales, si todos los Estados miembros decidieran aplicar a las publicaciones 
digitales los tipos del IVA que gravan actualmente las publicaciones impresas.

La propuesta no reducirá las cargas administrativas que soportan las empresas 
ni los costes de recaudación de los Estados miembros. Podría producirse un incre-
mento de los costes administrativos durante la fase de transición del marco imposi-
tivo ordinario más sencillo aplicado a las publicaciones digitales a un sistema con 
mayor variedad de tipos. Por otro lado, podría verse facilitada la imposición de las 
operaciones consistentes en el suministro conjunto de una publicación impresa y 
una publicación digital.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia negativa en el presupuesto de la UE, ya 

que los tipos de IVA aplicados en los Estados miembros no inciden en el cálculo de 
los recursos propios procedentes del IVA.

3. SEC(2016) 493 
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Se requiere una supervisión de la correcta aplicación de la Directiva del IVA. 

Además, el seguimiento a nivel de la UE tiene lugar en el marco de una revisión 
continua del alcance del tipo reducido de conformidad con el artículo 100 de la Di-
rectiva del IVA y de la recopilación de la información sobre los tipos de IVA aplica-
dos en cada Estado miembro, publicada por la Comisión en el documento «tipos del 
IVA aplicados en los Estados miembros de la Unión Europea»4.

• Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Con el fin de permitir que los Estados miembros armonicen el tratamiento que 

otorgan a las publicaciones digitales a efectos de aplicación de los tipos del IVA con 
el de las publicaciones impresas y las realizadas en cualquier otro soporte físico, es 
necesario introducir tres modificaciones en la Directiva sobre el IVA: 

1. Modificación del anexo III
En el anexo III, punto 6, se suprimirán las referencias a «cualquier medio de so-

porte físico» y a formatos específicos para publicaciones impresas «(folletos, pros-
pectos y material impreso similar, álbumes y libros de dibujo y coloreado infanti-
les, música impresa o manuscrita, planos y mapas hidrográficos y similares)» y se 
introducirá la especificación de «distintas de las publicaciones consistentes íntegra 
o predominantemente en contenidos de música o de vídeo».

2. Modificación del artículo 98
En la Directiva actual, todos los servicios prestados por vía electrónica deben 

tributar al tipo normal de IVA, por lo que se introduce una excepción para las publi-
caciones suministradas por vía electrónica.

3. Modificación del artículo 99
Se añade un apartado 3 al artículo 99 para permitir a los Estados miembros apli-

car tipos impositivos reducidos inferiores al mínimo establecido por dicho artículo 
o conceder exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior, 
en relación con la entrega de bienes y la prestación de servicios indicados en el pun-
to 6 modificado del anexo III.

En efecto, suprimir las referencias al formato y aludir a los libros, periódicos y 
revistas en general permitiría abarcar también las publicaciones digitales, y los Es-
tados miembros tendrían la posibilidad de seguir limitando la aplicación de tipos 
reducidos a determinados libros, periódicos y revistas, por ejemplo, mediante la ex-
clusión de determinados formatos o contenidos.

El suministro de contenidos de música y de vídeo puros seguiría sujeto al tipo 
normal del IVA, así como también lo estarían las publicaciones que consisten predo-
minantemente en contenidos de música y de vídeo. Los Estados miembros tendrían 
libertad para especificar el término «predominantemente» en su legislación nacional 
en materia de IVA. Esta solución permitiría también a los Estados miembros conti-
nuar aplicando un tipo reducido a los audiolibros, los audioperiódicos y las audiore-
vistas para personas con problemas de visión.

La presente propuesta no aporta ninguna definición a escala de la UE de los tér-
minos de libro, periódico y revista. Las publicaciones digitales están evolucionando 
y cualquier definición de dichos términos corre el riesgo de quedar obsoleta rápi-
damente. Habida cuenta de que la legislación de la UE en materia fiscal debe adop-
tarse por unanimidad, los Estados miembros suelen poder adaptar las normas a las 
necesidades futuras con mayor rapidez que la UE.

4. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/vat_rates_en.pdf
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La tercera modificación de la Directiva del IVA reconoce el hecho de que varios 
Estados miembros han obtenido exenciones y aplican tipos inferiores a los tipos re-
ducidos, (incluso tipos nulos) a determinadas publicaciones impresas. La posibilidad 
de aplicar tipos impositivos reducidos adicionales inferiores al mínimo actual del 
5 % o conceder exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la fase ante-
rior en relación con el suministro de libros, periódicos y revistas se concederá a todos 
los Estados miembros, con el fin de permitirles armonizar los tipos del IVA de las 
publicaciones digitales con los vigentes actualmente para las publicaciones impresas.

2016/0374 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el valor 
añadido aplicados a los libros, los periódicos y las revistas

El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo5,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2006/112/CE del Consejo7 establece que los Estados miembros 

pueden aplicar un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las pu-
blicaciones en cualquier medio de soporte físico. Sin embargo, no pueden acogerse 
a un tipo reducido del IVA las publicaciones por vía electrónica, que deben estar 
sujetas al tipo normal.

(2) En consonancia con la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Comi-
sión8 y a fin de mantenerse al tanto de los avances tecnológicos en una economía 
digital, los Estados miembros deberían poder hacer coincidir los tipos del IVA apli-
cados a las publicaciones por vía electrónica con los tipos reducidos del IVA vigen-
tes para las publicaciones en cualquier medio de soporte físico.

(3) En el Plan de Acción sobre el IVA9, la Comisión expuso que las publicaciones 
por vía electrónica debían poder beneficiarse del mismo tipo de trato preferencial a 
efectos del IVA que las publicaciones efectuadas a través de cualquier medio de so-
porte físico. A fin de alcanzar este objetivo, es preciso que todos los Estados miem-
bros puedan aplicar a los suministros de libros, periódicos y revistas, o bien un tipo 
reducido del IVA o tipos reducidos del IVA aún inferiores, incluida la posibilidad de 
conceder exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior.

(4) Desde el 1 de enero de 2015, el IVA sobre todos los servicios prestados por 
vía electrónica se ha venido recaudando en el Estado miembro donde está situado 
el destinatario. Dado que se está aplicando el principio de imposición en destino, 
ya no es necesario aplicar a las publicaciones digitales el tipo normal con el fin de 
garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y evitar el 
falseamiento de la competencia.

(5) Con el fin de evitar que la utilización de tipos reducidos del IVA se amplíe a 
los contenidos audiovisuales, conviene autorizar a los Estados miembros a aplicar 

5. DO C de [...], [...], p. [...].
6. DO C de [...], [...], p. [...].
7. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
8. COM(2015) 0192 final.
9. COM(2016) 148 final.
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un tipo reducido a los libros, periódicos y revistas solo si dichas publicaciones, tanto 
las suministradas en cualquier medio de soporte físico como por vía electrónica, no 
consisten íntegra o predominantemente en contenidos de música o de vídeo.

(6) Los Estados miembros deben conservar su libertad para fijar los tipos del 
IVA de las publicaciones y restringir el ámbito de aplicación de los tipos reducidos 
del IVA.

(7) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1
La Directiva 2006/112/CE queda modificada como sigue: 
1) En el artículo 98, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-

guiente: 
Los tipos reducidos no serán aplicables a los servicios prestados por vía electró-

nica, con excepción de los que figuran en el punto 6) del anexo III.».
2) En el artículo 99, se añade el apartado 3 siguiente: 
«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán 

aplicar tipos reducidos inferiores al mínimo establecido por el presente artículo o 
conceder exenciones con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior, 
en relación con los bienes y servicios a los que se refiere el punto 6) del anexo III.».

3) En el anexo III, el punto 6) se sustituye por el texto siguiente: 
«6). Suministro, incluido el préstamo por bibliotecas, de libros, periódicos y re-

vistas que no sean íntegra o predominantemente publicaciones destinadas a la pu-
blicidad y distintas de las que consistan íntegra o predominantemente en contenidos 
de música o de vídeo;».

Artículo 2
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 3
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de reglament del Consell pel qual es modifica el Reglament (UE) 
904/2010 relatiu a la cooperació administrativa i la lluita contra el 
frau en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit
295-00106/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.12.2016

Reg. 45338 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 12.12.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 904/2010 relativo a la cooperación administrativa 
y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor 
añadido [COM(2016) 755 final] [2016/0371 (CNS)] {SWD(2016) 379} 
{SWD(2016) 382}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 1.12.2016 COM(2016) 755 final 2016/0371 (CNS)

Modernización del IVA con vistas al comercio electrónico transfronterizo 
entre empresas y consumidores

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 relativo a la cooperación administrativa 
y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor 
añadido {SWD(2016) 379} {SWD(2016) 382}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta
La presente propuesta forma parte del paquete legislativo sobre la moderniza-

ción del IVA para el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consu-
midores. El contexto de dicho paquete en su conjunto se establece pormenorizada-
mente en la exposición de motivos de la propuesta de Directiva del Consejo por la 
que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo refe-
rente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para 
las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes - COM(2016) 757.

La propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 904/2010, relativo a la 
cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto so-
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bre el valor añadido1, es un elemento importante del paquete, ya que sirve de base 
para la infraestructura informática subyacente y la colaboración necesaria por parte 
de los Estados miembros para garantizar el éxito de la ampliación del sistema de 
miniventanilla única a servicios distintos de los servicios de telecomunicaciones, ra-
diodifusión y televisión, y los servicios prestados por vía electrónica y a las ventas 
a distancia de bienes, tanto dentro de la Comunidad como desde fuera de esta. El 
paquete global debería incrementar los ingresos procedentes del IVA de los Estados 
miembros en 7 000 millones EUR al año y reducir los costes normativos para las 
empresas en 2 300 millones EUR al año.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Este artículo establece que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamen-
to Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes 
a la armonización de las normas de los Estados miembros relativas a los impuestos 
indirectos.

• Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, dado que los principales 

problemas que se han identificado (efectos distorsionadores, elevados cargas admi-
nistrativas y costes de cumplimiento, etc.) se deben a las normas de la actual Direc-
tiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido2 (en lo sucesivo, «la Directiva del IVA») y los actos conexos. Dado que el 
IVA es un impuesto armonizado a escala comunitaria, los Estados miembros por sí 
solos no pueden fijar normas diferentes y, por lo tanto, toda iniciativa para moder-
nizar el IVA aplicable al comercio electrónico transfronterizo exige una propuesta 
de la Comisión para modificar la Directiva IVA y los actos conexos. Se considera 
que la propuesta tendrá un valor muy superior al que se puede lograr a escala de los 
Estados miembros. En particular, además de las modificaciones técnicas necesarias 
para ampliar el ámbito de la miniventanilla única, la presente propuesta reducirá las 
cargas administrativas para los sujetos pasivos que hagan uso de la miniventanilla 
única, al establecer el principio de que las solicitudes de registros de las administra-
ciones tributarias a los sujetos pasivos y las investigaciones administrativas siempre 
deben ser coordinadas por el Estado miembro de identificación del sujeto pasivo.

• Proporcionalidad
La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad, ya que no excede 

de lo necesario para alcanzar los objetivos de los TFUE, en particular el buen fun-
cionamiento del mercado único. Como ocurre con la prueba de subsidiariedad, los 
Estados miembros no pueden abordar los problemas y sus causas si no existe una 
propuesta para modificar la Directiva del IVA y los actos conexos. Dos aspectos de 
la propuesta son muy importantes en términos de proporcionalidad. El primero se 
refiere a la coordinación por parte de los Estados miembros respecto a las investi-
gaciones administrativas y las auditorías de las empresas del sistema de miniventa-
nilla única. Esta coordinación puede dar lugar a un régimen de cumplimiento más 
eficaz y eficiente tanto para los Estados miembros como para las empresas. Sin em-
bargo, no se le prohibirá a un Estado miembro de consumo ponerse directamente 
en contacto con las empresas en el caso de que el Estado miembro de identificación 
no esté de acuerdo con la necesidad de una auditoría. El segundo aspecto se refiere 
a la introducción de una tasa administrativa: el Estado miembro de identificación 

1. DO L 268 de 12.10.2010, p. 1.
2. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
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percibirá una tasa del 5 % de los importes recaudados por cuenta de otros Estados 
miembros para compensar las inversiones necesarias para actualizar el sistema in-
formático de la miniventanilla única, a raíz de la ampliación de su alcance, los cos-
tes de mantenimiento permanente y los recursos empleados en controlar a las em-
presas establecidas en ese Estado miembro, con vistas a reforzar la cooperación y 
mejorar su aplicación.

• Elección del instrumento
La presente propuesta modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La presente propuesta forma parte del paquete legislativo sobre la moderniza-

ción del IVA para el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consu-
midores. Los resultados de las evaluaciones ex-post, la consulta a las partes interesa-
das y la evaluación del impacto se establecen pormenorizadamente en la exposición 
de motivos de la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la 
Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de 
servicios y las ventas a distancia de bienes - COM(2016) 757.

En la consulta a las partes interesadas, los representantes empresariales se mani-
festaron claramente a favor de la necesidad de que los Estados miembros coordinen 
las auditorías, pues, en caso contrario, una empresa podría tener que enfrentarse a 
la posibilidad de recibir 28 solicitudes de auditoría diferentes. La falta de una dis-
posición de esta índole en la normativa actual ha provocado incertidumbre para las 
empresas, particularmente en los casos en los que reciben correspondencia de otras 
administraciones tributarias. Además, la mayoría de los Estados miembros también 
han indicado que están a favor de este enfoque, ya que es un instrumento más eficaz 
para utilizar los recursos de auditoría. En cuanto a la evaluación de impacto, se esti-
mó que la opción preferida, que incluía la coordinación de las auditorías, provocaría 
una mayor reducción de los costes de cumplimiento que soportan las empresas en 
comparación con las alternativas.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta forma parte del paquete legislativo sobre la moderniza-

ción del IVA para el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y con-
sumidores. Las implicaciones presupuestarias de la propuesta en su conjunto se 
establecen pormenorizadamente en la exposición de motivos de la propuesta de Di-
rectiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directi-
va 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto 
sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de 
bienes - COM(2016) 757.

Se prevé que este elemento del paquete de medidas tenga importantes repercu-
siones presupuestarias positivas. La coordinación de las auditorías, junto con el in-
centivo de la tasa administrativa, debería desembocar en auditorías basadas en ries-
gos. Un proceso de auditoría más eficiente, que se centre en el rendimiento, debería 
traducirse en un aumento de las tasas de cumplimiento en comparación con la al-
ternativa de que se aplique un enfoque falto de coordinación que puede inmovilizar 
recursos innecesariamente. Un uso ineficiente de los escasos recursos de auditoría 
también puede tener efectos secundarios que redunden en auditorías inadecuadas de 
otras empresas ajenas al sistema de miniventanilla única, lo que puede dar lugar 
a unas tasas de cumplimiento inferiores, no solo con respecto al IVA sino también a 
otros impuestos y, por consiguiente, tener una repercusión presupuestaria negativa.
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5. Otros elementos

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las disposiciones relativas al sistema de miniventanilla única incluidas en el 

Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo deben modificarse y completarse a la 
luz de la propuesta de modificación de la Directiva del IVA. Estas disposiciones se 
refieren a las normas y los procedimientos para el intercambio por vía electrónica 
entre los sujetos pasivos y sus administraciones tributarias, así como entre las admi-
nistraciones tributarias de los Estados miembros, de información sobre el IVA refe-
rente a la identificación, la declaración y la liquidación de dicho impuesto dentro de 
la miniventanilla única.

Se modifican el artículo 1, apartado 4, el artículo 2, apartado 2, el artículo 17, 
apartado 1, letra d), y el artículo 31 del Reglamento para reflejar la ampliación del 
ámbito de la miniventanilla única a servicios distintos de los servicios de telecomu-
nicaciones, radiodifusión y televisión, y los servicios prestados por vía electrónica 
(en lo sucesivo, «servicios electrónicos») y a las ventas a distancia de bienes (artícu-
lo 1, puntos 1 a 4 de la propuesta).

Se modifica el título de la sección 2 del capítulo XI del Reglamento de forma que 
se limite su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020 (artículo 1, punto 5, letra 
a), de la propuesta).

El artículo 1, punto 5, letra b), de la propuesta inserta una nueva sección 3 en el 
capítulo XI del Reglamento. Contiene las disposiciones aplicables a partir del 1 de 
enero de 2021.

La sección 3, subsección 2, (artículos 47 ter a 47 octies) contiene las disposicio-
nes relativas al intercambio de información entre los Estados miembros en relación 
con la identificación de los sujetos pasivos que utilicen la miniventanilla única, las 
declaraciones del IVA y las liquidaciones de este impuesto. Reflejan las actuales 
disposiciones del capítulo XI, sección 2, y las amplían a otros servicios distintos de 
los servicios electrónicos y a las ventas a distancia de bienes.

La sección 3, subsección 3, (artículos 47 nonies a 47 duodecies) contiene las dis-
posiciones relativas al control de las transacciones y los sujetos pasivos. El artícu-
lo 47 nonies prevé que el Estado miembro de importación debe comprobar la vali-
dez del número de identificación a efectos del IVA que se facilitará a las autoridades 
aduaneras en el momento de la importación de las mercancías respecto de las cuales 
se declare y liquide el IVA utilizando la miniventanilla única. Un número de iden-
tificación a tales efectos válido es un requisito para la aplicación de la exención a la 
importación de dichas mercancías. Los artículos 47 decies y 47 undecies establecen 
que las solicitudes de registros por parte de los Estados miembros a los sujetos pasi-
vos y las investigaciones administrativas deben ser coordinadas por el Estado miem-
bro de identificación, de manera que se evite la descoordinación de las solicitudes de 
registros o de investigaciones administrativas por parte de varios Estados miembros 
de consumo. Del mismo modo, el artículo 47 duodecies prevé la intervención del Es-
tado miembro de identificación para la notificación de una liquidación de impuestos 
emitida por un Estado miembro de consumo tras una investigación administrativa y 
para el cobro de las cantidades adeudadas a partir de dicha liquidación.

La sección 3, subsección 4, (artículo 47 terdecies) prevé el pago al Estado miem-
bro de identificación de una tasa del 5 %, a cargo del Estado miembro de consumo, 
con el fin de compensar al primero por los costes relacionados con la recaudación y 
control del IVA en virtud de los regímenes especiales. En el actual sistema de mini-
ventanilla única, los Estados miembros están autorizados a retener un determinado 
porcentaje de los importes de IVA que recaudan y han de transferir a los Estados 
miembros de consumo hasta finales de 20183. La propuesta introduce un mecanis-

3. Un 30 % del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016; un 15 % del 1 de enero de 2017 al 31 de diciem-
bre de 2018; sin más retenciones a partir del 1 de enero de 2019.
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mo permanente, similar a la práctica consolidada en el ámbito de las aduanas, que 
permite al Estado miembro de identificación recibir una tasa del 5 % de las cantida-
des recaudadas por cuenta de otros Estados miembros, para compensar las inversio-
nes necesarias para actualizar el sistema informático de la miniventanilla única, a 
raíz de la ampliación de su alcance, los costes de mantenimiento permanente y los 
recursos dedicados al control de las empresas establecidas en dicho Estado miem-
bro a fin de reforzar la cooperación y mejorar el cumplimiento. En el marco del ac-
tual sistema (artículo 46, apartado 3, del Reglamento), se retienen estos importes de 
cada uno de los pagos de IVA en la miniventanilla única procedentes de los Estados 
miembros de identificación a un Estado miembro de consumo, lo que ha provocado 
sin embargo muchas complicaciones, especialmente en lo que se refiere a la devo-
lución del impuesto a los sujetos pasivos. Se propone, por tanto, calcular la tasa con 
carácter anual y fuera de la miniventanilla única, tomando como base los importes 
netos correspondientes.

La sección 3, subsección 5, (artículo 47 quaterdecies) prevé la posibilidad de que 
la Comisión acceda automáticamente a la información relativa a la miniventanilla 
única almacenada en los sistemas electrónicos de los Estados miembros, con la ex-
cepción de los datos personales. De este modo, la Comisión podría obtener informa-
ción estadística automáticamente (por ejemplo, sobre el número de sujetos pasivos 
registrados en un régimen especial) sin necesidad de pedirla a los Estados miem-
bros. Esto también es necesario a los efectos de la evaluación exigida en virtud de 
normas para «Legislar mejor».

La sección 3, subsección 6, (artículo 47 quindecies) otorga a la Comisión las 
competencias de ejecución necesarias para determinar los datos que deben incluirse 
en los intercambios de información relativos a la identificación, las declaraciones y 
las liquidaciones del IVA, las solicitudes de registros o las investigaciones adminis-
trativas, etc., entre los sujetos pasivos y los Estados miembros o entre los Estados 
miembros, así como los medios técnicos para la presentación o transmisión de esta 
información. En aras de la claridad, estas disposiciones se han agrupado en un úni-
co artículo, en lugar de ir añadiéndolas en cada una de las disposiciones afectadas, 
como ocurre en el actual texto del Reglamento.

Por último, el artículo 1, punto 6, de la propuesta modifica el punto 1 del ane-
xo I, adaptándolo a las modificaciones propuestas de la Directiva del IVA en lo que 
se refiere a las ventas a distancia de bienes (supresión del artículo 34).

2016/0371 (CNS)

Propuesta de Reglamento del consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 904/2010 relativo a la cooperación administrativa 
y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor 
añadido

El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo4,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo5,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 

4. DO C, , p. .
5. DO C, , p. ..
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(1) En el Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo6 se establecen normas re-
lativas al intercambio y almacenamiento de información por parte de los Estados 
miembros, con el fin de establecer los regímenes especiales previstos en el título 
XII, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo7.

(2) La ampliación, a partir del 1 de enero de 2021, de los regímenes especiales 
a las ventas a distancia de bienes y a los servicios distintos de los servicios de tele-
comunicaciones, radiodifusión y televisión o los servicios prestados por vía electró-
nica exige ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones del presente Regla-
mento relativas a la transmisión de información y a la transferencia de dinero entre 
el Estado miembro de identificación y los Estados miembros de consumo.

(3) La ampliación de los regímenes especiales a las ventas a distancia de bienes 
importados de terceros territorios o terceros países exige que la autoridad aduane-
ra el Estado miembro de importación pueda identificar las importaciones de bienes 
en los casos de envíos pequeños con respecto a los cuales el impuesto sobre el va-
lor añadido (IVA) se abonará a través de alguno de los regímenes especiales. Por lo 
tanto, debería comunicarse de antemano el número de identificación a efectos del 
IVA utilizado para abonar el IVA para que las autoridades aduaneras puedan com-
probar su validez en el momento de la importación de las mercancías.

(4) Los sujetos pasivos acogidos a dichos regímenes especiales podrán ser ob-
jeto de solicitudes de registros y de investigaciones administrativas por el Estado 
miembro de identificación y todos los Estados miembros de consumo cuando se su-
ministren bienes o servicios. Para reducir las cargas administrativas y los costes del 
cumplimiento para las empresas, así como para las administraciones tributarias de 
múltiples solicitudes de registros e investigaciones administrativas y evitar la dupli-
cación de tareas, tales solicitudes e investigaciones deben estar coordinadas, en la 
medida de lo posible, por el Estado miembro de identificación.

(5) Como en el marco de los regímenes especiales, un Estado miembro de identi-
ficación recauda y controla el IVA por cuenta de los Estados miembros de consumo, 
es conveniente establecer un mecanismo por el cual el Estado miembro de identifi-
cación recibiría una tasa de los Estados miembros de consumo de que se trate para 
compensarle por los costes de la recaudación y el control. Sin embargo, dado que el 
sistema actual, en virtud del cual se retiene una tasa de las cantidades de IVA trans-
feridas por el Estado miembro de identificación a los Estados miembros de consu-
mo, ha causado complicaciones para las administraciones tributarias, en particular 
cuando se trata de reembolsos, dicha tasa debe calcularse y pagarse anualmente, 
fuera de los regímenes especiales.

(6) Para simplificar la recogida de datos estadísticos relativos a la aplicación de 
los regímenes especiales, debe autorizarse a la Comisión para acceder automática-
mente a la información de carácter general relativa a los regímenes especiales alma-
cenada en los sistemas electrónicos de los Estados miembros, con la excepción de 
los datos relativos a los sujetos pasivos individuales.

(7) La información que presentará el sujeto pasivo y se transmitirá entre Estados 
miembros para aplicar los regímenes especiales, así como los medios técnicos para 
la presentación por el sujeto pasivo o la transmisión de dicha información entre los 
Estados miembros, deben adoptarse de conformidad con el procedimiento de regla-
mentación previsto en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo8.

6. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrati-
va en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 1).
7. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
8. 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

Fascicle segon
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(8) Teniendo en cuenta el tiempo necesario para poner en marcha las medidas 
conducentes a la aplicación del presente Reglamento y para que los Estados miem-
bros adapten su sistema informático de registro, y de declaración y liquidación del 
IVA, así como para tener en cuenta las modificaciones introducidas por el artículo 2 
de la Directiva [...]/UE del Consejo9, el presente Reglamento debe aplicarse a partir 
de la fecha de aplicación de dichas modificaciones.

(9) Procede modificar en consecuencia el Reglamento (UE) n.º 904/2010.
Ha adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) n.º 904/2010 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 1, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El presente Reglamento establece asimismo normas y procedimientos para 

el intercambio por vía electrónica de información relativa al IVA aplicado a los bie-
nes y servicios facilitados de conformidad con los regímenes especiales establecidos 
en el título XII, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE, así como para cualquier 
intercambio de información ulterior y, en lo que se refiere a los bienes y servicios 
amparados por los regímenes especiales, para la transferencia de dinero entre las 
autoridades competentes de los Estados miembros.».

2) En el artículo 2, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Las definiciones que figuran en los artículos 358 bis, 369 bis y 369 terdecies 

de la Directiva 2006/112/CE a los efectos de cada régimen especial se aplicarán 
también a los efectos del presente Reglamento.».

3) En el artículo 17, apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente: 
«d) la información que recoja de conformidad con los artículos 360, 361, 364, 

365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies y 369 septdecies, 369 vicies y 
369 unvicies de la Directiva 2006/112/CE.».

4) El artículo 31 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Las autoridades competentes de cada Estado miembro velarán por que a las 

personas que efectúan entregas intracomunitarias de bienes o prestaciones intraco-
munitarias de servicios y a las personas que, siendo sujetos pasivos no establecidos, 
prestan servicios, se les permita obtener, a efectos de este tipo de operaciones, con-
firmación por vía electrónica de la validez del número de identificación a efectos del 
IVA de una persona determinada, así como el nombre y dirección correspondien-
tes. Esta información debe corresponderse con los mismos datos contemplados en 
el artículo 17.».

b) se suprime el apartado 3; 
5) El capítulo XI queda modificado como sigue: 
a) el título de la sección 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Disposiciones aplicables desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre 

de 2020».
b) se añade la sección 3 siguiente: 

«Sección 3. Disposiciones aplicables a partir del 1 de enero de 2021

Subsección 1. Disposiciones generales

Artículo 47 bis
Las disposiciones de la presente sección se aplicarán a partir del 1 de enero de 2021.

9. Directiva [...]/UE del Consejo, de [...], por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 
2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes.
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Subsección 2. Intercambio de información

Artículo 47 ter
1. La información facilitada al Estado miembro de identificación por el sujeto 

pasivo que haga uso del régimen especial en el título XII, capítulo 6, sección 2, de la 
Directiva 2006/112/CE al iniciar sus actividades con arreglo al artículo 361 de dicha 
Directiva deberá presentarse por vía electrónica. Los datos similares para la identifi-
cación del sujeto pasivo que haga uso del régimen especial en el título XII, capítulo 
6, sección 3, de la Directiva 2006/112/CE al iniciar sus actividades con arreglo al 
artículo 369 ter de dicha Directiva deberán presentarse por vía electrónica.

2. El Estado miembro de identificación transmitirá por vía electrónica a las au-
toridades competentes de los demás Estados miembros la información mencionada 
en el apartado 1, en el plazo de diez días a partir del final del mes en el que se haya 
recibido la información del sujeto pasivo que haga uso de uno de los regímenes es-
peciales del título XII, capítulo 6, secciones 2 y 3, de la Directiva 2006/112/CE. De 
la misma forma, el Estado miembro de identificación informará a las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros del número de identificación a efectos 
del IVA individual asignado.

3. El Estado miembro de identificación comunicará sin demora por vía elec-
trónica a las autoridades competentes de los demás Estados miembros si el sujeto 
pasivo que haga uso de alguno de los regímenes especiales del título XII, capítulo 
6, secciones 2 y 3, de la Directiva 2006/112/CE ha sido excluido de dicho régimen 
especial.

Artículo 47 quater
1. La información facilitada por el sujeto pasivo que haga uso del régimen es-

pecial del título XII, capítulo 6, sección 4, de la Directiva 2006/112/CE, o su inter-
mediario al Estado miembro de identificación al iniciar sus actividades con arreglo 
al artículo 369 septdecies, apartados 1 y 2 de la Directiva deberá presentarse por 
vía electrónica. Cualquier cambio en esta información facilitada con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 369 septdecies, apartado 3, de la Directiva 2006/112/CE se 
presentará también por vía electrónica.

2. El Estado miembro de identificación transmitirá por vía electrónica a las au-
toridades competentes de los demás Estados miembros la información mencionada 
en el apartado 1, en el plazo de diez días a partir del final del mes en el que se haya 
recibido la información del sujeto pasivo que haga uso del régimen especial del tí-
tulo XII, capítulo 6, sección 4, de la Directiva 2006/112/CE o, cuando proceda, de 
su intermediario.

3. El Estado miembro de identificación comunicará sin demora por vía electróni-
ca a las autoridades competentes de los demás Estados miembros si el sujeto pasivo 
que haga uso del régimen especial del título XII, capítulo 6, sección 4, de la Direc-
tiva 2006/112/CE o, cuando proceda, su intermediario ha sido excluido de dicho 
régimen especial.

Artículo 47 quinquies
1. La declaración del IVA con los datos indicados en los artículos 365, 369 octies 

y 369 unvicies de la Directiva 2006/112/CE se presentará por vía electrónica.
2. El Estado miembro de identificación transmitirá dicha información por vía 

electrónica a la autoridad competente del Estado miembro de consumo de que se 
trate, a más tardar en el plazo de veinte días a partir del final del mes en que se haya 
recibido la declaración.

El Estado miembro de identificación también transmitirá la información prevista 
en el artículo 369 octies, párrafos 2 y 3, de la Directiva 2006/112/CE a la autoridad 
competente del Estado miembro de establecimiento de que se trate.
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Los Estados miembros que hayan exigido que la declaración del IVA se realice 
en una moneda nacional distinta del euro deberán convertir los importes en euros 
utilizando el tipo de cambio válido en la última fecha del período impositivo. El 
cambio deberá realizarse con arreglo a los tipos de cambio publicados por el Banco 
Central Europeo en ese día o, de no haber habido publicación en ese día, al siguien-
te día de publicación.

Artículo 47 sexies
El Estado miembro de identificación transmitirá por vía electrónica al Estado 

miembro de consumo la información necesaria para asociar cada pago a una decla-
ración del IVA trimestral correspondiente o a una liquidación.

Artículo 47 septies
1. El Estado miembro de identificación velará por que el importe que haya paga-

do el sujeto pasivo que haga uso de alguno de los regímenes especiales previstos en 
el título XII, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE o, cuando proceda, su interme-
diario, se transfiera a la cuenta bancaria en euros designada por el Estado miembro 
de consumo destinatario del impuesto.

Los Estados miembros que hayan exigido que los pagos se realicen en una mo-
neda nacional distinta del euro deberán convertir los importes en euros utilizando 
el tipo de cambio válido en la última fecha del periodo impositivo. El cambio de-
berá realizarse con arreglo a los tipos de cambio publicados por el Banco Central 
Europeo en ese día o, de no haber habido publicación en ese día, al siguiente día de 
publicación.

La transferencia se efectuará a más tardar diez días después del final del mes en 
que se haya recibido el pago.

2. Si el sujeto pasivo que haga uso del régimen especial o, cuando proceda, su 
intermediario no paga la deuda tributaria total, el Estado miembro de identificación 
se asegurará de que el pago se transfiera a los Estados miembros de consumo pro-
porcionalmente al importe devengado en cada Estado miembro. El Estado miembro 
de identificación informará de ello por vía electrónica a las autoridades competentes 
de los Estados miembros de consumo.

Artículo 47 octies
Los Estados miembros notificarán por vía electrónica a las autoridades com-

petentes de los demás Estados miembros los correspondientes números de cuentas 
bancarias para recibir los pagos de conformidad con el artículo 47 septies.

Los Estados miembros notificarán sin dilación por vía electrónica a las autori-
dades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión los cambios en 
los tipos impositivos aplicables a los suministros de bienes y servicios a los que se 
aplican los regímenes especiales.

Subsección 3. Control de transacciones y sujetos pasivos

Artículo 47 nonies
En el momento de la importación de mercancías que declaren IVA con arreglo 

al régimen especial previsto en el título XII, capítulo 6, sección 4, de la Directi-
va 2006/112/CE, los Estados miembros deberán comprobar la validez del número 
de identificación a efectos del IVA individual, atribuido por el cauce del artícu-
lo 369 octodecies de dicha Directiva y comunicado de antemano, respecto de dicha 
importación, al Estado miembro donde se efectúa la importación.

Artículo 47 decies
1. Para obtener los registros mantenidos por un sujeto pasivo o un intermedia-

rio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 369, el artículo 369 duodecies y 
el artículo 369 quinvicies de la Directiva 2006/112/CE, el Estado miembro de con-
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sumo realizará primero una solicitud al Estado miembro de identificación por vía 
electrónica.

2. Cuando el Estado miembro de identificación reciba esa solicitud, la transmiti-
rá sin demora y por vía electrónica al sujeto pasivo o a su intermediario.

3. Previa solicitud, un sujeto pasivo o su intermediario presentará los registros 
solicitados por vía electrónica al Estado miembro de identificación. Podrá utilizar-
se un formulario normalizado para el envío de los registros al Estado miembro de 
identificación.

4. El Estado miembro de identificación transmitirá los registros obtenidos sin de-
mora y por vía electrónica al Estado miembro de consumo requirente.

5. Si el Estado miembro de consumo requirente no recibe los registros en un 
plazo de treinta días a partir de la solicitud, podrá tomar medidas con arreglo a su 
legislación nacional para obtener dichos registros.

Artículo 47 undecies
1. Si el Estado miembro de identificación decidiera realizar en su territorio una 

investigación administrativa de un sujeto pasivo que utilice uno de los regímenes 
especiales establecidos en el título XII, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE o, 
cuando proceda, de un intermediario, deberá informar por adelantado a las autori-
dades competentes de los demás Estados miembros.

2. Si el Estado miembro de consumo decidiera que es necesaria una investiga-
ción administrativa, consultará primero al Estado miembro de identificación sobre 
la necesidad de dicha investigación.

En los casos en que se acepte que es necesaria una investigación administrati-
va, el Estado miembro de identificación informará a los demás Estados miembros.

En los casos en que el Estado miembro de identificación no esté de acuerdo con 
la necesidad de proceder a una investigación administrativa, informará a los demás 
Estados miembros de consumo afectados, exponiendo sus motivos. Si al menos 
dos Estados miembros consideran que es necesaria una investigación administra-
tiva, el Estado miembro de identificación estará obligado a realizar tal investi-
gación, en coordinación con dichos Estados miembros. Si solo un Estado miembro 
de consumo considera que es necesaria tal investigación, dicho Estado miembro de 
consumo podrá adoptar todas las medidas pertinentes con arreglo a su legislación 
nacional.

3. Todo Estado miembro de consumo afectado podrá participar en una investi-
gación administrativa realizada por el Estado miembro de identificación por inicia-
tiva propia o a petición de un Estado miembro de consumo. Para esta investigación 
administrativa, podrán utilizarse los instrumentos y los procedimientos a los que se 
refiere el presente Reglamento.

4. Cada Estado miembro comunicará a los demás Estados miembros y a la Co-
misión los datos de la persona competente responsable de coordinar las investiga-
ciones administrativas dentro de dicho Estado miembro.

Artículo 47 duodecies
Al término de una investigación administrativa llevada a cabo con arreglo al 

artículo 47 undecies, un Estado miembro de consumo podrá optar por emitir, con 
arreglo a su Derecho nacional, una nueva liquidación de impuestos, incluyendo las 
posibles sanciones e intereses a pagar.

Cuando un Estado miembro de consumo emita este tipo de liquidación, pedirá al 
Estado miembro de identificación, de conformidad con el artículo 25, que informe 
de dicha liquidación al sujeto pasivo o, en su caso, a su intermediario y que recaude 
el importe adeudado con arreglo a dicha liquidación. La petición de notificación, así 
como la notificación posterior al sujeto pasivo o, en su caso, al intermediario deberá 
realizarse por vía electrónica.
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Subsección 4. Tasas anuales relacionadas con la recaudación y el control de los 
impuestos recaudados en el marco de los regímenes especiales

Artículo 47 terdecies
El Estado miembro de consumo pagará al Estado miembro de identificación una 

tasa relacionada con la cantidad total recaudada por cuenta de dicho Estado miem-
bro en virtud de los regímenes especiales establecidos en el título XII, capítulo 6, 
de la Directiva 2006/112/CE.

Esta tasa se calculará aplicando el 5 % del importe total recaudado por dicho 
Estado miembro de identificación por cuenta de un Estado miembro de consumo, 
incluidos los importes recaudados tras una investigación administrativa con arreglo 
al artículo 47 undecies.

La tasa pagadera anualmente, sobre la base de un año civil completo, será trans-
ferida por el Estado miembro de consumo a dicho Estado miembro de identificación 
a más tardar el 31 de marzo del año civil siguiente.

Subsección 5. Información estadística

Artículo 47 quaterdecies
Los Estados miembros darán a la Comisión acceso a la información estadística 

almacenada en su sistema electrónico de conformidad con el artículo 17, apartado 1, 
letra d). Esta información no contendrá datos personales.

Subsección 6. Atribución de competencias de ejecución

Artículo 47 quindecies 
La Comisión estará facultada para adoptar las siguientes medidas con arreglo al 

procedimiento de examen previsto en el artículo 58, apartado 2: 
a) la información que presentará el sujeto pasivo a que se refieren el artículo 47 

ter, apartado 1, el artículo 47 quinquies, apartado 1, y el artículo 47 decies, apartado 
3, así como los medios técnicos para la presentación de dicha información; 

b) la información que se transmitirá entre Estados miembros a que se refieren 
el artículo 47 ter, apartados 2 y 3, el artículo 47 quater, apartados 2 y 3, el artículo 
47 quinquies, apartado 2, el artículo 47 sexies, el artículo 47 septies, apartado 2, el 
artículo 47 decies, apartados 1, 2 y 4, el artículo 47 undecies, apartados 1, 2 y 4, y 
el artículo 47 duodecies, así como los medios técnicos para la transmisión de dicha 
información; 

c) la lista mínima de la información que presentará el sujeto pasivo a que se re-
fiere el artículo 47 quater, apartado 1, así como los medios técnicos para la presen-
tación de dicha información; 

d) los medios técnicos para la transmisión entre Estados miembros de la infor-
mación a que se refiere el artículo 47 octies; 

e) los medios técnicos por los que verificará el Estado miembro de importación 
la información mencionada en el artículo 47 nonies; 

f) la información a que tendrá acceso la Comisión según se menciona en el artí-
culo 47 quaterdecies, así como los medios técnicos para la extracción de dicha in-
formación.».

6) El anexo I queda modificado como sigue: 
a) el punto 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. venta a distancia (artículo 33 de la Directiva 2006/112/CE);».
b) el punto 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, y servi-

cios prestados por vía electrónica (artículo 58 de la Directiva 2006/112/CE), salvo 
en caso de que el sujeto pasivo se acoja a los regímenes especiales previstos en el 
título XII, capítulo 6, de la Directiva 2006/112/CE.».
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Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2021.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Consell per la qual es modifiquen la Directiva 2006/112/
CE i la Directiva 2009/132/CE pel que fa a determinades obligacions 
respecte de l’impost sobre el valor afegit per a les prestacions de 
serveis i les vendes a distància de béns
295-00107/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.12.2016

Reg. 45339 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 12.12.2016

Bruselas, 1.12.2016 COM(2016) 757 final 2016/0370 (CNS)

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican 
la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente 
a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor 
añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de 
bienes [COM(2016) 757 final] [2016/0370 (CNS)] {SWD(2016) 379 final} 
{SWD(2016) 382 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Modernización del IVA con vistas al comercio electrónico transfronterizo 
entre empresas y consumidores

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes {SWD(2016) 
379 final} {SWD(2016) 382 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la Propuesta

• Razones y objetivos de la propuesta
La Comisión Europea tiene el compromiso de garantizar la libre circulación de 

bienes y servicios y de asegurarse de que «personas y empresas pueden acceder fá-
cilmente a las actividades en línea y ejercerlas en condiciones equitativas de com-
petencia». En lo que se refiere a la actual normativa sobre IVA, la comunicación 
de mayo de 2015 «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa»1 y la 
comunicación de abril de 2016 relativa a un Plan de Acción sobre el IVA: «Hacia 
un territorio único de aplicación del IVA en la UE– Es hora de decidir»2 han dado 
máxima prioridad a eliminar los obstáculos al comercio electrónico transfronterizo 
causados por obligaciones gravosas en materia de IVA, así como por una inherente 
falta de neutralidad que perjudica a las empresas de la UE. Las propuestas moder-
nizarán la normativa en vigor en materia de IVA que se aplica a las actividades de 
comercio electrónico y contribuirán a la futura viabilidad de este impuesto.

Existen esencialmente tres motivos para actuar: 
– En primer lugar, la complejidad de las obligaciones en materia de IVA siem-

pre se ha identificado como una de las principales razones por las que una empresa 
se abstendrá de participar en actividades de comercio electrónico transfronterizo 
y que, por lo tanto, implica que muchas empresas no puedan acceder al mercado 
único. Se calcula que los costes de cumplimiento de las obligaciones en materia de 
IVA en relación con cada Estado miembro al que una empresa suministra bienes o 
servicios alcanzan de media los 8 000 EUR al año, lo que supone un coste impor-
tante para las empresas y, en especial, para las pymes.

– En segundo lugar, el sistema actual no es neutral, puesto que las empresas de 
la UE se encuentran en una situación de clara desventaja respecto a las que no per-
tenecen a la Unión, ya que estas últimas pueden efectuar entregas en la UE exen-
tas del IVA de manera legítima o incumpliendo las normas. Dado que los tipos de 
IVA pueden ascender a cifras de hasta el 27 %, en los casos en que dicho impuesto 
no es aplicable, existe una distorsión considerable en favor de las empresas no per-
tenecientes a la UE.

– En tercer lugar, la complejidad del sistema actual y la exención en vigor aplica-
ble a la importación de pequeños envíos implican que los Estados miembros pierden 
importantes ingresos fiscales. Se estima que entre el IVA que se deja de percibir y 
los incumplimientos en los que se incurre en el comercio electrónico transfronteri-
zo, estas pérdidas alcanzan actualmente los 5 000 millones EUR al año.

Con motivo de la elaboración de esta propuesta, la Comisión, como parte del 
programa «Legislar mejor», ha efectuado un control de la adecuación regulatoria 
del régimen de miniventanilla única que se aplica a la prestación de servicios por 
vía electrónica de empresas a consumidores, así como de los cambios introduci-
dos en 2015 en las normas relativas al lugar de prestación de dichos servicios. La 
propuesta tiene debidamente en cuenta esta evaluación. En particular, la propuesta 

1. COM(2015) 192 final.
2. COM(2016) 148 final.
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abordará las deficiencias y los obstáculos a los que se enfrentan las pymes y las mi-
croempresas. En términos cuantitativos, con la introducción en 2018 de un umbral 
transfronterizo dentro de la UE, 6 500 empresas quedarán fuera del actual siste-
ma de miniventanilla única, lo que les permitirá conseguir un ahorro potencial de 
costes de 13 millones EUR. La introducción en 2018 de requisitos simplificados en 
materia de los medios de prueba redundará en beneficio de otras 1 000 empresas. 
El umbral que se aplicará también a los bienes en 2021, cuando se amplíe el sistema 
de miniventanilla única, beneficiará a 430 000 empresas que conseguirán ahorros 
potenciales de hasta 860 millones EUR.

El aspecto REFIT de la iniciativa está relacionado además con los principales 
objetivos de la nueva iniciativa: «reducir al mínimo las cargas vinculadas al comer-
cio electrónico transfronterizo que provoca la aplicación de distintos regímenes de 
IVA». En lo que a resultados se refiere, la propuesta debería reducir los costes de 
cumplimiento de las obligaciones en materia de IVA de las empresas en 2 300 mi-
llones EUR al año, a partir de 2021, y aumentar al mismo tiempo los ingresos de 
los Estados miembros por la recaudación de este impuesto en 7 000 millones EUR. 
Asimismo, la ampliación de la miniventanilla única en 2021 también tiene en cuenta 
algunos defectos detectados en la evaluación REFIT de la iniciativa de 2015, como 
la necesidad de normas del país de origen en cuanto a requisitos de facturación, la 
coordinación de las auditorías, los contactos con los contribuyentes y, por supuesto, 
la inclusión de un umbral para los proveedores de bienes además de para los pro-
veedores de servicios.

• Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Los objetivos generales de la propuesta son el buen funcionamiento del mercado 

interior, la competitividad de las empresas de la UE y la necesidad de garantizar una 
tributación eficaz de la economía digital. La propuesta es coherente con la futura 
aplicación del principio de destino a efectos del IVA que se establece en el reciente 
Plan de Acción sobre el IVA apoyado por el Consejo3.

Además del Plan de Acción sobre el IVA, la propuesta ha sido considerada como 
una iniciativa clave en la Estrategia para el Mercado Único Digital4 (en lo sucesivo, 
«Estrategia para el Mercado Único Digital»), así como en la Estrategia para el Mer-
cado Único5 y el Plan de Acción sobre Administración Electrónica6.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

• Base jurídica
La propuesta se basa en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE). Este artículo establece que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamen-
to Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes 
a la armonización de las normas de los Estados miembros relativas a los impuestos 
indirectos.

• Subsidiariedad 
La propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad, dado que los principales 

problemas que se han identificado (efectos distorsionadores, elevados costes admi-
nistrativos, etc.) se deben a las normas que establece la actual Directiva del IVA y 
los actos conexos. Dado que el IVA es un impuesto armonizado a escala europea, los 
Estados miembros por sí solos no pueden fijar normas diferentes y, por lo tanto, 

3. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/ 
4. COM(2015) 192 final.
5. COM(2015) 550 final.
6. COM(2016) 179 final.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
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toda iniciativa para modernizar el IVA aplicable al comercio electrónico transfron-
terizo exige una propuesta de la Comisión para modificar la Directiva del IVA. Sin 
duda la propuesta tendrá un valor muy superior al que se puede lograr a escala na-
cional, dado que la simplificación de los principios consiste en aplicar el sistema de 
miniventanilla única en todos los Estados miembros y ponerlo a disposición de las 
empresas para simplificar y permitir una liquidación eficaz de los impuestos paga-
deros a todos los Estados miembros. No resulta viable un planteamiento basado en 
el Derecho indicativo (como por ejemplo que los Estados miembros apliquen volun-
tariamente un sistema de miniventanilla única) porque constituye una excepción a 
las normas generales y, por lo tanto, exige un enfoque coordinado basado en una 
infraestructura informática.

• Proporcionalidad
La propuesta es conforme al principio de proporcionalidad, ya que no excede de 

lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, en particular, el buen fun-
cionamiento del mercado único. Al igual que ocurre con la evaluación de la subsi-
diariedad, los Estados miembros no pueden abordar los problemas y sus causas si 
no existe una propuesta para modificar la Directiva del IVA. La proporcionalidad 
de la propuesta se desglosa en una serie de aspectos importantes. En primer lugar, 
con la aplicación en dos fases de la propuesta se reconoce que determinadas medi-
das, tales como el umbral y las obligaciones simplificadas, pueden introducirse en 
2018, sin que sea necesario ningún desarrollo informático. No obstante, al fijarse 
como fecha de aplicación de los principales elementos de la propuesta el año 2021, 
se reconoce que los Estados miembros necesitarán un período de tiempo adecuado 
para garantizar el desarrollo y la comprobación de los sistemas informáticos. Ello 
permite además realizar nuevas consultas a las empresas. En segundo lugar, se re-
conoce que, si bien las administraciones aduaneras se enfrentarán a nuevos retos, 
porque al suprimirse la exención del IVA en la importación de pequeños envíos 
aumentará significativamente el número de paquetes a los que habrá que cobrar el 
IVA, esto se verá contrarrestado por la simplificación que ofrece el régimen de im-
portación del sistema de miniventanilla única para todos los paquetes con un valor 
de hasta 150 EUR como máximo, por el aumento de los ingresos por IVA de los 
Estados miembros en 7 000 millones EUR al año y por las condiciones de com-
petencia equitativas para las empresas de la UE que se encuentran actualmente en 
situación de desventaja.

• Elección del instrumento
La propuesta requiere modificar cuatro actos jurídicos. Las principales modifi-

caciones se efectuarán en la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido7 (en lo sucesivo, «la Directiva del IVA») y el Regla-
mento (UE) n.º 904/2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra 
el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido8. Se introducirán modifi-
caciones de carácter relativamente menor en la Directiva 2009/132/CE, que delimi-
ta el ámbito de aplicación del artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/
CE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas im-
portaciones definitivas de bienes9 y el Reglamento (UE) n.º 282/2011 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al siste-
ma común del impuesto sobre el valor añadido10.

7. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
8. DO L 268 de 12.10.2010, p. 1.
9. DO L 292 de 10.11.2009, p. 5.
10. DO L 77 de 23.3.2011, p. 1.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

• Consultas con las partes interesadas
La estrategia de consulta tenía dos objetivos principales. El primero era contri-

buir al análisis, en el marco del programa REFIT, de la aplicación de las modifica-
ciones de 2015 a las normas sobre el lugar de la prestación y la miniventanilla única. 
El segundo consistía en recabar la opinión de las partes interesadas sobre el compro-
miso adquirido por la Comisión en el marco de la estrategia para el mercado único 
digital de modernizar el marco del IVA para el comercio electrónico transfronterizo.

El proceso de consulta se caracterizó por cuatro aspectos principales: 
(1) consultas y talleres con las partes interesadas llevados a cabo por Deloitte 

como parte del estudio sobre «Options for the modernisation of cross-border e-com-
merce» (Opciones para la modernización del comercio electrónico transfronterizo) 
(febrero de 2015 – julio de 2016); 

(2) seminario Fiscalis (septiembre de 2015, Dublín) con los Estados miembros y 
el sector privado; 

(3) consulta específica a las partes interesadas clave; 
(4) consulta pública abierta11.
La repercusión que tendrán en las pymes las diversas opciones ha sido un objeti-

vo central de esta evaluación de impacto. Se han adoptado medidas específicas para 
conocer y abordar los problemas a los que se enfrentan las pymes que han facilitado 
información para esta evaluación, tanto cuantitativa como cualitativamente. A este 
respecto, se realizó una encuesta en línea dirigida específicamente a las pequeñas 
empresas y a las microempresas y a sus grupos representativos, y la Comisión se 
aseguró de que las pymes estuvieran representadas en la conferencia con las partes 
interesadas.

Puede encontrarse más información en el anexo 2 de la evaluación de impacto, 
en el que se incluye un informe de síntesis sobre la consulta a las partes interesadas.

Las cuestiones planteadas durante el proceso de consulta por parte de las empre-
sas y de las asociaciones de empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, 
se refieren principalmente a las normas sobre el lugar de la prestación de 2015 y a 
la aplicación de la miniventanilla única a los servicios afectados (necesidad de un 
umbral, uso de las normas del país de origen para determinadas obligaciones en ma-
teria de IVA como la facturación y el mantenimiento de registros, coordinación de 
las auditorías, etc.) y se reflejan ampliamente en la presente propuesta.

• Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión utilizó el análisis efectuado por Deloitte para el estudio titulado 

«VAT Aspects of cross-border e-commerce - Options for modernising» (Aspectos 
del comercio electrónico transfronterizo en materia de IVA - Opciones para la mo-
dernización) (febrero de 2015 – julio de 2016), lote 1, lote 2 y lote 3. El estudio está 
publicado en el sitio web de la Comisión en la siguiente página: http://ec.europa.
eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_en.htm.

El estudio perseguía un triple objetivo. En primer lugar, presentar un análisis 
económico de los aspectos relacionados con el IVA del comercio electrónico en 
virtud de las actuales normas en dicha materia (lote 1). En segundo lugar, evaluar 
el impacto de las opciones consideradas para modernizar los aspectos del IVA vin-
culados al comercio electrónico transfronterizo (lote 2). En tercer lugar, evaluar la 
aplicación de los cambios en las normas sobre el lugar de prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos (en lo sucesivo, 

11. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_vat_cross_border_ecommerce_
en.htm. La Comisión recibió aproximadamente 370 aportaciones. Todas las aportaciones públicas pueden con-
sultarse en el sitio web de la DG TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/com-
mon/consultations/tax/public-consultation-results_en.xlsx

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_vat_cross_border_ecommerce_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_vat_cross_border_ecommerce_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/public-consultation-results_en.xlsx
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/public-consultation-results_en.xlsx


BOPC 288
16 de desembre de 2016

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 52

«servicios electrónicos») y el régimen de miniventanilla única asociado que entra-
ron en vigor en enero de 2015 (lote 3).

Además, se organizaron dos reuniones con expertos. En septiembre de 2015 se 
organizó un seminario Fiscalis 2020 en Irlanda, en el que participaron tanto exper-
tos en IVA de los Estados miembros como empresas. El principal objetivo de este 
seminario era analizar el sistema de la miniventanilla única y las normas sobre el 
lugar de la prestación de 2015, así como las opciones para modernizar el IVA apli-
cable al comercio electrónico transfronterizo que se incluyen en la evaluación de 
impacto inicial de la propuesta. En abril de 2016 se organizó un segundo seminario 
Fiscalis 2020 y Aduanas 2020 en Suecia, en el que participaron expertos en ma-
teria fiscal y aduanera de los Estados miembros, principalmente para examinar la 
vertiente de la propuesta relativa a la importación (eliminación de la exención del 
IVA en la importación de pequeños envíos y ampliación del sistema de miniventa-
nilla única a la importación de pequeños envíos con un valor de hasta 150 EUR).

Ambas reuniones reportaron buenos resultados y las recomendaciones recibidas 
durante las mismas han sido tenidas en cuenta posteriormente para la presente pro-
puesta.

• Evaluación de impacto
La Evaluación de Impacto de la propuesta fue examinada por el Comité de Con-

trol Reglamentario el 22 de junio de 2016. El Comité emitió un dictamen favora-
ble a la propuesta con algunas recomendaciones que se han tenido debidamente en 
cuenta. El dictamen del Consejo y las recomendaciones se presentan en el anexo 1 
del documento de trabajo de los servicios de la Comisión correspondiente a la eva-
luación de impacto que se adjunta a la presente propuesta. La ficha resumen puede 
consultarse en la siguiente página: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en.

• Adecuación regulatoria y simplificación
La presente propuesta se inscribe en el marco del programa REFIT y, en este 

sentido, se ha llevado a cabo una evaluación de la aplicación de las modificaciones 
de 2015 a las normas sobre el lugar de prestación de servicios electrónicos, así como 
del sistema de miniventanilla única a dichos servicios. Esta evaluación muestra que, 
gracias al sistema de miniventanilla única, las empresas han ahorrado 500 millones 
EUR frente a la alternativa de registro directo y pago (un promedio de 41 000 EUR 
por empresa). Esto representa una reducción del 95 % de los costes en comparación 
con la alternativa de registro directo.

La evaluación del sistema de miniventanilla única también ha sido muy útil a la 
hora de garantizar que la nueva iniciativa reconoce los aspectos positivos y subsa-
na las deficiencias de las modificaciones de 2015. A título de ejemplo, la presente 
propuesta incluye la introducción, en 2018, de un umbral transfronterizo aplicable 
a los servicios a los que se refieren las modificaciones del año 2015, así como una 
flexibilización del requisito de presentación de dos elementos de prueba aplicado 
a los proveedores de servicios electrónicos con un volumen de negocios inferior a 
100 000 EUR (el denominado «aterrizaje suave»).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta debería incrementar los ingresos procedentes del IVA de los Esta-

dos miembros para 2021 en 7 000 millones EUR al año. Se estima que la propues-
ta reducirá la carga administrativa de las empresas en 2 300 millones EUR al año.

Las implicaciones en términos de costes para los Estados miembros deberían ser 
limitadas, ya que la ampliación del sistema de miniventanilla única consiste en una 
evolución de un sistema informático actual.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en
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5. Otros elementos

• Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
El Comité Permanente de Cooperación Administrativa (SCAC) se encargará de 

supervisar la ejecución. Al igual que ocurrió con las modificaciones de 2015, el 
SCAC contará con el apoyo del Comité Permanente de Tecnologías de la Informa-
ción (SCIT).

• Resumen de las disposiciones principales de la propuesta
Las principales disposiciones de la propuesta son: 
(1) la ampliación del actual sistema de miniventanilla única a las ventas a distan-

cia intracomunitarias de bienes materiales y a los servicios distintos de los servicios 
electrónicos, así como a las ventas a distancia de bienes procedentes de terceros 
países; 

(2) la introducción de un régimen simplificado para la declaración global y el 
pago del IVA a la importación aplicable a los importadores de mercancías destina-
das a consumidores finales si no se ha pagado el IVA a través del sistema de mini-
ventanilla única; 

(3) la eliminación de los actuales umbrales aplicables a las ventas a distancia in-
tracomunitarias que provocan distorsiones en el mercado único; 

(4) la supresión de la actual exención aplicable a la importación de pequeños en-
víos realizados por proveedores de terceros países que pone en situación de desven-
taja a los vendedores de la UE; 

(5) la introducción de una medida de simplificación común a escala comunitaria 
que incluya un umbral de IVA para las ventas intracomunitarias a distancia de bie-
nes y servicios electrónicos, a fin de ayudar a las pequeñas empresas de comercio 
electrónico de reciente creación, así como normas simplificadas para la identifica-
ción de los clientes; 

(6) la posibilidad de que los vendedores de la UE apliquen las normas de su país 
de origen en cuestiones tales como la facturación y el mantenimiento de registros; y

(7) una mayor coordinación entre los Estados miembros a la hora de auditar a las 
empresas transfronterizas que utilicen el sistema del IVA para garantizar una eleva-
da tasa de cumplimiento.

• Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva del IVA. Disposiciones con efectos a par-
tir del 1 de enero de 2018

El punto 1 del artículo 1 propone una aclaración del artículo 28 de la Directiva 
del IVA, que refleja los debates del Comité del IVA. Se añade a la disposición el tex-
to «incluidos los casos en los que se utilice una red de telecomunicaciones, una in-
terfaz o un portal para tal fin» para aclarar que el presente artículo también es apli-
cable cuando se presta un servicio electrónico a través de un intermediario o de un 
tercero que actúe en nombre propio pero por cuenta ajena y que utilice una interfaz 
electrónica para realizar la prestación.

Los puntos 2 a 7 del artículo 1 proponen una serie de mejoras en los actuales 
regímenes especiales aplicables a la tributación de los servicios electrónicos presta-
dos por sujetos pasivos no establecidos a personas que no sean sujetos pasivos que 
se contemplan en el título XII, capítulo 6, de la Directiva del IVA. Estas mejoras, 
que no requieren ningún cambio en el sistema electrónico de registro y pago (la 
miniventanilla única) que permite a las empresas proveedoras de dichos servicios 
registrarse y declarar y pagar el IVA en un único Estado miembro con respecto a 
todas las entregas a adquirientes establecidos en la Comunidad (el «régimen de mi-
niventanilla única» o «miniventanilla única»), derivadas de la evaluación de dicho 
sistema, que incluyó consultas comerciales, son las siguientes: 
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(8) Punto 2: se añaden al artículo 58 de la Directiva del IVA los apartados 2 a 5, 
con el fin de introducir un umbral de 10 000 EUR, por debajo del cual el lugar de 
prestación de los servicios que puedan entrar en el ámbito de aplicación del régimen 
especial intracomunitario para los servicios electrónicos seguirá siendo el Estado 
miembro del proveedor. No obstante, la aplicación de esta disposición debería ser 
facultativa para los sujetos pasivos, con el fin de permitirles utilizar la miniventani-
lla única de todos modos, por ejemplo, si en el curso de un año civil su volumen de 
negocios se sitúa excepcionalmente por debajo del umbral.

(9) Punto 3: se modifica el artículo 219 bis de la Directiva del IVA para estable-
cer que se aplicarán las normas de facturación del Estado miembro de identifica-
ción. Como consecuencia de ello, los proveedores deberán respetar las normas de 
facturación de un único Estado miembro en lugar de las de cada Estado miembro de 
destino al que realicen suministros, como ocurre actualmente.

(10) Puntos 4 y 5: los sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad pero regis-
trados a efectos de IVA en un Estado miembro (por ejemplo, porque realizan ocasio-
nalmente transacciones sujetas a IVA en dicho Estado miembro) no podrán acogerse 
ni al régimen especial aplicable a los sujetos pasivos no establecidos en la Comuni-
dad (el «régimen exterior a la Unión»), ni al régimen especial para los sujetos pasi-
vos establecidos en la Comunidad («el régimen de la Unión»). Por consiguiente, en 
la actualidad no pueden beneficiarse de las simplificaciones que ofrece el sistema 
de miniventanilla única y tienen que registrarse a efectos del IVA en cada uno de 
los Estados miembros a los que presten servicios electrónicos. Para que dichos suje-
tos pasivos puedan acogerse al régimen exterior a la Unión, la propuesta suprime el 
texto «y que no esté obligado por otro motivo a estar identificado a efectos del IVA» 
en la definición de «sujeto pasivo no establecido en la Comunidad», que figura en 
el artículo 358 bis de la Directiva del IVA y adapta en consecuencia el artículo 361, 
apartado 1, letra e), de la Directiva del IVA.

(11) Puntos 6 y 7: se modifican sendos apartados 2 de los artículos 369 y 369 
duodecies de la Directiva del IVA para disponer que el período de mantenimiento 
de los registros, tanto en el régimen exterior a la Unión como en el régimen de la 
Unión respectivamente, es el plazo establecido por el Estado miembro de identifi-
cación del sujeto pasivo, en lugar del actual período de 10 años, que supera en gran 
medida los requisitos de la mayoría de los Estados miembros en cuanto a manteni-
miento de registros.

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva del IVA. Disposiciones con efectos a par-
tir del 1 de enero de 2021. Ampliación de la miniventanilla única

Este artículo contiene las disposiciones necesarias para ampliar la aplicación de 
los actuales regímenes especiales de tributación de los «servicios electrónicos» que 
contempla el título XII, capítulo 6, de la Directiva del IVA, a otros servicios, así 
como a las ventas a distancia de bienes, tanto de carácter intracomunitario como 
procedentes del exterior de la Comunidad. Por consiguiente, pueden suprimirse las 
definiciones de servicios electrónicos que figuran en el artículo 358 de la Directiva 
del IVA, pero ha de añadirse una definición de ventas a distancia (punto 11). Este 
artículo también propone una serie de nuevas mejoras en los actuales regímenes es-
peciales. La fecha de entrada en vigor propuesta es el 1 de enero de 2021, puesto que 
estas modificaciones exigen además que se establezcan disposiciones de aplicación 
pormenorizadas, así como que se adapte el sistema informático para el registro, la 
declaración y el pago del IVA (la miniventanilla única).

1. Régimen especial aplicable a los sujetos pasivos no establecidos en la Comu-
nidad que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos 
en la Comunidad, (régimen exterior a la Unión)

La propuesta amplía a otros servicios el régimen especial para los sujetos pasi-
vos no establecidos que presten servicios electrónicos a personas que no tengan la 
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condición de sujetos pasivos en la Comunidad (título XII, capítulo 6, sección 2, de 
la Directiva del IVA). Esto exige la introducción de las siguientes modificaciones en 
la Directiva del IVA: 

– la inclusión de una definición de «Estado miembro de consumo» en el artículo 
358 bis en la que se establezca que este será el Estado miembro en el que se conside-
ra que tiene lugar la prestación de los servicios conforme a lo dispuesto en el título 
V, capítulo 3, de la Directiva del IVA (punto 13),

– la sustitución de la referencia a los «servicios de telecomunicaciones, de ra-
diodifusión o de televisión o electrónicos» por «servicios» en el título de la sec-
ción 2 (punto 12), así como en los artículos 359, 363, 364 y 365 de la Directiva del 
IVA (puntos 14, 16 y 17).

Además, se proponen otras dos mejoras a este régimen derivadas de la evalua-
ción de la miniventanilla única (punto 17): 

– una modificación del artículo 364 de la Directiva del IVA por la que se prorro-
gue el plazo para presentar la declaración del IVA de veinte a treinta días a partir 
del final del período al que se refiera,

– una modificación del artículo 365 de la Directiva del IVA (puntos 14, 16 y 17) 
por la que se establezca que se puedan efectuar rectificaciones de las declaraciones 
del IVA en una declaración posterior, en lugar de tener que hacerlo en las declara-
ciones de los períodos impositivos a los que se refieran las rectificaciones.

2. Régimen especial aplicable a las ventas intracomunitarias a distancia de bie-
nes y para la prestación de servicios por parte de sujetos pasivos establecidos en el 
territorio de la Comunidad pero no en el Estado miembro de consumo (régimen de 
la Unión)

La propuesta amplía a otros servicios prestados a personas que no tengan la 
condición de sujetos pasivos, así como a las ventas intracomunitarias a distancia de 
bienes, el régimen especial para los servicios electrónicos prestados a sujetos pasi-
vos establecidos en la Comunidad pero no en el Estado miembro de consumo (título 
XII, capítulo 6, sección 3, de la Directiva del IVA). Esto exige la introducción de las 
siguientes modificaciones en la Directiva del IVA: 

– La inclusión de una definición de «ventas intracomunitarias a distancia de bie-
nes» en el artículo 369 bis de la Directiva del IVA (punto 20, letra a). Este concepto 
se define mediante referencia al artículo 33, apartado 1, de la Directiva del IVA. La 
propuesta aclara además el artículo 33, apartado 1, conforme a las directrices del 
Comité del IVA. Por otra parte, dado que los proveedores que realicen ventas intra-
comunitarias a distancia de bienes tendrán la posibilidad de utilizar la miniventani-
lla única y de declarar y pagar el IVA correspondiente a todas sus ventas a distancia 
en un único Estado miembro, la propuesta elimina los umbrales en vigor estableci-
dos en el artículo 34 de la Directiva del IVA por debajo de los cuales las ventas a 
distancia siguen sujetas al IVA en el Estado miembro en el que comience el trans-
porte o la expedición (puntos 3 y 4). Estos umbrales se sustituyen por un umbral de 
10 000 EUR para las microempresas, por debajo del cual el lugar de las prestacio-
nes que pueden acogerse a dicho régimen especial seguirá siendo el Estado miem-
bro en el que se encuentre establecido el proveedor (puntos 5 y 6). De conformidad 
con el artículo 1, punto 2, de la propuesta, ese umbral deberá aplicarse a partir del 
1 de enero de 2018, exclusivamente para las prestaciones de servicios electrónicos. 
A partir de 2021, este umbral deberá convertirse en un umbral general aplicable a 
los servicios electrónicos y a las ventas intracomunitarias a distancia de bienes. Por 
lo tanto, deben suprimirse del artículo 58 e insertarse en un nuevo capítulo 3 bis 
(nuevo artículo 59 quater) en el título V de la Directiva del IVA. Por último, debe 
suprimirse la obligación de expedir una factura para las ventas intracomunitarias a 
distancia previstas en el artículo 220, apartado 1, punto 2, cuando las empresas se 
acojan a este régimen especial (punto 9), porque está vinculada al régimen en vigor 
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para las ventas intracomunitarias a distancia que exige el control de los umbrales 
nacionales.

– La inclusión de una definición de «Estado miembro de consumo» en el artícu-
lo 369 bis de la Directiva del IVA [punto 20, letra b)]. Se trata del Estado miembro 
en el que se considera que tiene lugar la prestación de servicios de conformidad con 
el título V, capítulo 3, de la Directiva del IVA o, en el caso de las ventas a distancia, 
el Estado miembro de llegada de la expedición o del transporte de los bienes con 
destino al adquiriente.

– La modificación del título de la sección 3, así como de los artículos 369 ter, 
369 quater, 369 sexies, 369 septies, 369 nonies y 369 decies, 369 undecies y 369 
duodecies de la Directiva del IVA a raíz de la ampliación del ámbito de aplicación 
de la presente sección (puntos 19, 21 y 23 a 28). En particular, las referencias al «su-
jeto pasivo no establecido en el Estado miembro de consumo» se sustituyen por «el 
sujeto pasivo que se acoja al presente régimen», puesto que el requisito de no estar 
establecido en el Estado miembro de consumo no es aplicable a las ventas intraco-
munitarias a distancia de bienes.

– La ampliación del contenido de la declaración del IVA, en el artículo 369 oc-
ties, apartado 1, de la Directiva del IVA, a fin de incluir también los datos relativos 
a las ventas a distancia de bienes (punto 24). Los sujetos pasivos que realicen tanto 
prestaciones de servicios como ventas a distancia de bienes sujetos a este régimen 
especial deben poder declarar ambos tipos de suministros en la misma declaración 
del IVA. El nuevo artículo 369 octies, apartado 2, de la Directiva del IVA dispone 
que, cuando un único sujeto pasivo suministre bienes procedentes de distintos Es-
tados miembros acogiéndose a este régimen especial, en la declaración del IVA de-
berá proporcionarse un desglose de dichos suministros por Estado miembro de con-
sumo para cada Estado miembro de expedición. Esta disposición es similar a la 
disposición existente con respecto a los servicios electrónicos en el segundo párrafo 
del actual artículo 369 octies de la Directiva del IVA, que ahora pasa a ser el apar-
tado 3 del artículo 369 octies.

Asimismo, respecto al régimen exterior a la Unión, la propuesta amplía el plazo 
para presentar la declaración del IVA de veinte a treinta días a partir del final del 
período al que se refiera establecido en el artículo 369 septies de la Directiva 
del IVA y, en el artículo 369 octies, apartado 4, de la misma Directiva dispone que 
las rectificaciones de declaraciones del IVA anteriores puedan presentarse en una 
declaración posterior, en lugar de hacerlo en las declaraciones de los períodos im-
positivos a los que se refieran las rectificaciones (punto 24).

Por último, se propone una aclaración del artículo 14, apartado 2, letra c), de la 
Directiva del IVA (punto 1), similar a la aclaración propuesta para el artículo 28 de 
la Directiva del IVA (artículo 1, punto 1), a fin de aclarar que el presente artículo se 
aplica también cuando las ventas de bienes en línea se realizan a través de un inter-
mediario o de un tercero que actúe en nombre propio, pero por cuenta ajena, y que 
utilice una interfaz electrónica para realizar la prestación (por ejemplo, una plata-
forma electrónica).

3. Régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de 
terceros países o terceros territorios, con un valor intrínseco no superior a 150 EUR 
(el régimen de importación)

Se añade una nueva sección 4 al título XII, capítulo 6, de la Directiva del IVA por 
la que se crea un régimen especial para las ventas a distancia de bienes importados 
de terceros países o terceros territorios (punto 29). Esta sección tiene la misma es-
tructura y se basa en los mismos principios que los regímenes especiales del capí-
tulo 6, secciones 2 y 3.

El artículo 369 terdecies establece las definiciones aplicables a esta sección. La 
definición de «ventas a distancia de bienes importados de terceros países» establece 
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el ámbito de aplicación de este régimen especial, que abarca las ventas de bienes en 
envíos con un valor intrínseco12 no superior a 150 EUR y respecto a los cuales el 
lugar de suministro se determina conforme al artículo 33, apartado 2, de la Direc-
tiva del IVA. En la actualidad, este apartado dispone que cuando los bienes vendi-
dos «a distancia» son importados a un Estado miembro distinto del de llegada del 
transporte de mercancías para el adquiriente, se considerará que el suministro tiene 
lugar en este último Estado miembro. Para que también sea posible acogerse al ré-
gimen especial en situaciones en las que el Estado miembro en el que se encuentra 
el adquiriente y el Estado miembro de importación coincidan, se añade un segundo 
párrafo en el artículo 33, apartado 2, por el que se establece un hecho imponible 
en ese Estado miembro en el que es posible acogerse al régimen especial [punto 2, 
letra b)]. Es necesaria una definición de «intermediario», ya que los vendedores no 
establecidos en la Comunidad deberían poder designar a una persona establecida en 
la Comunidad para cumplir sus obligaciones en materia de IVA en virtud de este ré-
gimen especial, en su nombre y por su cuenta. Para determinar el «Estado miembro 
de identificación» es preciso considerar si el vendedor está establecido o no, o posee 
o no un establecimiento permanente, en la Comunidad y si el vendedor ha designa-
do o no un intermediario. Por último, con «Estado miembro de consumo» se hace 
referencia al Estado miembro de llegada del transporte destinado al adquiriente.

En el artículo 369 quaterdecies se establece quién puede acogerse a este régimen 
especial. Según la propuesta, un vendedor no establecido en la Comunidad debe de-
signar a un intermediario, salvo si está debidamente autorizado por el Estado miem-
bro de identificación o si está establecido en un país con el que la UE haya celebrado 
un acuerdo de asistencia mutua. La lista de países afectados debe establecerse pos-
teriormente en un Reglamento de Ejecución de la Comisión.

El artículo 369 quindecies establece que el impuesto se hace exigible en el mo-
mento en el que se ha aceptado el pago. Esta disposición es necesaria para determi-
nar qué suministros deben incluirse en la declaración del IVA periódica.

Los artículos 369 sexdecies a 369 quinvicies reproducen las disposiciones de los 
otros dos regímenes especiales con respecto a la identificación, las declaraciones del 
IVA, los pagos del IVA y el mantenimiento de registros. Cabe señalar que el artí-
culo 369 vicies contiene una disposición específica sobre el régimen de importación 
que estipula que los Estados miembros no deberán imponer obligaciones de decla-
ración adicionales además de las declaraciones del IVA periódicas.

Cuando se declare el IVA en virtud de este régimen especial, ya no deberá pa-
garse este impuesto en el momento de la importación de los bienes. Es necesario, 
pues, prever una exención para dichas importaciones. Esta exención se incluye en el 
artículo 143, apartado 1, de la Directiva del IVA. Para que las autoridades aduaneras 
puedan identificar los envíos en el momento de la importación, deberá facilitárseles 
un número de identificación válido a efectos de IVA que acredite que este impuesto 
se declara en virtud el régimen especial, a más tardar en el momento de presentar la 
declaración de importación (punto 7).

Aunque este sistema se centra principalmente en las ventas a distancia a con-
sumidores finales, no puede descartarse que los sujetos pasivos compren bienes en 
línea para fines empresariales, fuera de la Comunidad, a un vendedor acogido a 
este régimen especial. Para que dichos sujetos pasivos puedan ejercer el derecho a la 
deducción del IVA devengado por esas compras, se añade una nueva letra g) al artí-
culo 178 en la que se establecen las condiciones para ejercer dicho derecho a la de-
ducción (punto 8).

4. Régimen especial aplicable a la declaración y liquidación del IVA sobre las 
importaciones correspondiente a las ventas a distancia de bienes procedentes de 

12. El valor intrínseco es el valor de los productos exclusivamente, sin incluir ni el seguro ni el transporte.
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terceros países o terceros territorios en el caso de que no se utilice el régimen de 
importación

Se introducen medidas de simplificación para los bienes en envíos con un valor 
que no les permite declarar el IVA mediante el régimen de importación establecido 
anteriormente en la sección 3 (punto 30). Con respecto a dichas importaciones, los 
Estados miembros deben permitir que la persona que presenta las mercancías en 
aduanas en la Comunidad (por lo general, los servicios postales o las empresas de 
mensajería urgente) declare y liquide el IVA a la importación adeudado por dichos 
envíos por vía electrónica sobre la base de una declaración mensual, en nombre de 
la persona a la que vayan destinadas las mercancías. Para simplificar todavía más 
la declaración, estas mercancías deben someterse sistemáticamente al tipo general 
del IVA, excepto cuando el destinatario de las mercancías solicite específicamente 
la aplicación de un tipo reducido. En este caso, sin embargo, sería necesaria una de-
claración en aduana normal.

Artículo 3. Modificación de la Directiva 2009/132/CE
El título IV (artículos 23 y 24) de la Directiva 2009/132/CE prevé una exención 

para las importaciones de bienes con un valor no superior en total a entre 10 EUR y 
22 EUR (importe que deberá decidir cada Estado miembro). Dado que el hecho de 
poder acogerse al régimen especial (y, por tanto, a la miniventanilla única) permi-
tirá declarar y pagar el IVA sobre los bienes importados pedidos por internet y, por 
lo tanto, simplificará drásticamente la recaudación de este impuesto, no es necesa-
rio mantener esta exención. Por lo tanto, la propuesta elimina esta exención a partir 
del 1 de enero de 2021, que es la fecha de entrada en vigor propuesta del régimen 
de importación.

2016/0370 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las 
prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes

El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo13,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo14,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2006/112/CE del Consejo15 establece regímenes especiales para 

la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a los sujetos pasivos no es-
tablecidos que prestan servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televi-
sión o servicios por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos 
pasivos.

(2) La Directiva 2009/132/CE del Consejo16 prevé una exención del IVA en la 
importación de pequeños envíos de escaso valor.

13. DO C  de , p. .
14. DO C  de , p. .
15. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
16. Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de aplicación del ar-
tículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del impuesto sobre el valor 
añadido de algunas importaciones definitivas de bienes (DO L 292 de 10.11.2009, p. 5).
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(3) Durante la evaluación de esos regímenes especiales introducidos el 1 de ene-
ro de 2015 se han identificado una serie de ámbitos que deben mejorarse. En primer 
lugar, debe reducirse la carga que supone para las microempresas establecidas en un 
Estado miembro que presten tales servicios ocasionalmente a otros Estados miem-
bros el tener que cumplir con obligaciones en materia de IVA en Estados miembros 
distintos de su Estado miembro de establecimiento. Por lo tanto, debe introducirse 
un umbral a escala comunitaria que, de no ser rebasado por dichas prestaciones, 
implicará que estas sigan estando sujetas a IVA en su Estado miembro de estable-
cimiento. En segundo lugar, el requisito de tener que cumplir con las exigencias en 
materia de facturación y de conservación de registros de todos los Estados miem-
bros a los que efectúan suministros es muy gravoso. Por lo tanto, para minimizar las 
cargas para las empresas, las normas relativas a la facturación y al mantenimiento 
de registros deben ser las aplicables en el Estado miembro de identificación del pro-
veedor que se acoja a los regímenes especiales. En tercer lugar, los sujetos pasivos 
no establecidos en la Comunidad pero con una inscripción a efectos del IVA en un 
Estado miembro (por ejemplo, porque realizan ocasionalmente transacciones suje-
tas al IVA en dicho Estado miembro) no pueden utilizar ni el régimen especial apli-
cable a los sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad ni el régimen especial 
para los sujetos pasivos establecidos en la Comunidad. En consecuencia, se propone 
autorizar a estos sujetos pasivos a utilizar el régimen especial aplicable a los sujetos 
pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad.

(4) Además, la evaluación de los regímenes especiales aplicables a la tributación 
de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o de los servi-
cios prestados por vía electrónica, introducidos el 1 de enero de 2015, ha puesto de 
manifiesto que el requisito de presentar la declaración del IVA en un plazo de veinte 
días a partir del final del período al que se refiere la declaración es demasiado breve, 
en especial, en lo que respecta a las prestaciones a través de una red de telecomuni-
caciones, de una interfaz o de un portal, si se supone que los servicios prestados a 
través de dicha red, interfaz o portal son facilitados por el operador de la red, la in-
terfaz o el portal, que debe recabar la información para completar la declaración del 
IVA de cada proveedor de servicios individual. La evaluación también ha demostra-
do que el requisito de efectuar rectificaciones en la declaración del IVA del período 
impositivo al que se refiere supone una pesada carga para los sujetos pasivos, pues 
puede obligarles a volver a presentar varias declaraciones del IVA cada trimestre. 
A consecuencia de ello, es preciso ampliar el plazo de presentación de la declara-
ción del IVA de veinte a treinta días a partir del final del período fiscal y permitir a 
los sujetos pasivos rectificar las declaraciones del IVA anteriores en una declaración 
posterior, en lugar de hacerlo en las declaraciones de los períodos impositivos a los 
que se refieren las rectificaciones.

(5) Con el fin de evitar que los sujetos pasivos que presten servicios distintos de 
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de los servicios 
prestados por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pa-
sivos deban identificarse a efectos del IVA en cada uno de los Estados miembros 
en los que dichos servicios estén sujetos al IVA, resulta oportuno que los Estados 
miembros autoricen a los sujetos pasivos que presten tales servicios a hacer uso del 
sistema informático de registro, y de declaración y liquidación del IVA, lo que les 
permitiría declarar y pagar el IVA correspondiente a dichos servicios en un único 
Estado miembro.

(6) Con el fin de aclarar el ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a 
las situaciones en las que los bienes o servicios son adquiridos y facilitados a con-
tinuación al comprador posterior, deben mencionarse los nuevos medios de interac-
ción electrónica a través de los cuales se realizan las operaciones a fin de tener en 
cuenta los avances tecnológicos.
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(7) La materialización del mercado interior, la globalización y los cambios tec-
nológicos han dado lugar a un crecimiento exponencial del comercio electrónico y, 
por lo tanto, de las ventas a distancia de bienes, tanto suministrados entre Estados 
miembros como desde terceros territorios o terceros países a la Comunidad. Convie-
ne adaptar a esta evolución las disposiciones pertinentes de las Directivas 2006/112/
CE y 2009/132/CE, teniendo en cuenta el principio de imposición en el lugar de des-
tino y la necesidad de proteger los ingresos fiscales de los Estados miembros, a fin 
de crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas afectadas y 
de minimizar las cargas que soportan. El régimen especial aplicable a los servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos prestados por 
sujetos pasivos establecidos en el territorio de la Comunidad pero no en el Estado 
miembro de consumo debería ampliarse, por lo tanto, a las ventas intracomunita-
rias a distancia de bienes y debería introducirse un régimen especial similar para 
las ventas a distancia de bienes importados de terceros países o terceros territorios.

(8) Para reducir las cargas de las empresas que se acogen al régimen especial 
aplicable a las ventas intracomunitarias a distancia de bienes, debe eliminarse la 
obligación de expedir una factura por dichas ventas. Con objeto de ofrecer seguri-
dad jurídica a las empresas, es preciso que las normas que determinen el lugar de 
dichos suministros de bienes indiquen claramente que también se aplicarán cuando 
las mercancías se transporten o expidan indirectamente por cuenta del proveedor.

(9) El ámbito de aplicación del régimen especial para las ventas a distancia de 
bienes importados de terceros países o terceros territorios debería limitarse a las 
ventas de bienes con un valor intrínseco que no exceda de 150 EUR, cantidad a par-
tir de la cual se exige una declaración en aduana completa en el momento de la im-
portación. Con el fin de evitar la doble imposición, debe introducirse una exención 
del impuesto sobre el valor añadido en el momento de la importación de las mer-
cancías declaradas con arreglo a este régimen especial. Asimismo, para no alterar la 
competencia entre los proveedores dentro y fuera de la Comunidad y evitar pérdidas 
de ingresos fiscales, es necesario suprimir la exención a la importación de productos 
en pequeños envíos sin valor estimable que prevé la Directiva 2009/132/CE.

(10) Debe permitirse a los sujetos pasivos que se acogen al régimen especial para 
las ventas a distancia de bienes importados de terceros países o terceros territorios 
designar a un intermediario establecido en la Comunidad como responsable de li-
quidar el IVA y de cumplir las obligaciones establecidas en el régimen especial en 
su nombre y por su cuenta.

(11) Con el fin de proteger los ingresos fiscales de los Estados miembros, los su-
jetos pasivos no establecidos en la Comunidad que se acogen a este régimen especial 
deben estar obligados a designar a un intermediario. No obstante, esta obligación no 
debe imponerse si está debidamente autorizado por el Estado miembro de identifi-
cación o si está establecido en un país con el que la Unión haya celebrado un acuer-
do de asistencia mutua. Estas autorizaciones deben someterse a una lista estricta de 
criterios claramente establecidos.

(12) Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la 
presente Directiva en relación con la elaboración de la lista de terceros países con 
los que la Unión ha celebrado un acuerdo de asistencia mutua con un ámbito de apli-
cación similar al de la Directiva 2008/55/CE17 del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 904/201018 del Consejo, deben conferirse competencias de ejecución a la Comi-
sión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 

17. Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas (DO L 150 
de 10.6.2008, p. 28).
18. Reglamento (UE) n.º 904/2010 del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrati-
va y la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (DO L 268 de 12.10.2010, p. 10).
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n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo19. Puesto que la elaboración de 
la lista de terceros países está directamente relacionada con la cooperación admi-
nistrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, resulta conveniente que 
la Comisión esté asistida por el Comité Permanente de Cooperación Administrativa 
establecido por el artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 904/2010.

(13) Tras el crecimiento exponencial del comercio electrónico y el consiguiente 
aumento del número de pequeños envíos con un valor intrínseco que no excede de 
los 150 EUR importados en la Comunidad, los Estados miembros deben permitir, 
de manera sistemática, la utilización de un régimen especial de declaración y liqui-
dación del IVA aplicable a las importaciones. Este sistema puede aplicarse en los 
casos en los que no se utilice el régimen especial para las ventas a distancia de bie-
nes importados de terceros territorios o terceros países y en los que el cliente final 
no haya optado por el procedimiento de importación habitual para beneficiarse de 
un posible tipo reducido del IVA.

(14) La fecha de aplicación de las disposiciones de la presente Directiva debe tener 
en cuenta, cuando proceda, el tiempo requerido para poner en marcha las medidas ne-
cesarias para la aplicación de la presente Directiva y para que los Estados miembros 
adapten su sistema informático de registro, y de declaración y liquidación del IVA.

(15) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la simplificación de 
las obligaciones en materia de IVA, no puede ser alcanzado de manera suficiente por 
los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad estable-
cido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el prin-
cipio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(16) De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre 
de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explica-
tivos20, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de 
sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o va-
rios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las 
partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que 
respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales 
documentos está justificada.

(17) Procede, por lo tanto, modificar en consecuencia las Directivas 2006/112/
CE y 2009/132/CE,

Ha adoptado la presente Directiva: 

Artículo 1. Modificaciones de la Directiva 2006/112/CE con efectos a 
partir del 1 de enero de 2018
La Directiva 2006/112/CE queda modificada como sigue con efectos a partir del 

1 de enero de 2018: 
1) El artículo 28 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 28
Cuando un sujeto pasivo que actúe en nombre propio, pero por cuenta ajena, me-

die en una prestación de servicios, incluidos los casos en que se utilice una red de 
telecomunicaciones, una interfaz o un portal para tal fin, se considerará que ha re-
cibido y prestado personalmente los servicios de que se trate.».

2) El artículo 58 se sustituye por el texto siguiente: 

19. 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 Es-
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
20. DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
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«Artículo 58
1. El lugar de prestación de los servicios que se enumeran a continuación a una 

persona que no tenga la condición de sujeto pasivo será aquel en el que dicha perso-
na esté establecida o en el que, a falta de establecimiento, tenga su domicilio perma-
nente o residencia habitual: 

a) los servicios de telecomunicaciones; 
b) los servicios de radiodifusión y de televisión; 
c) los servicios prestados por vía electrónica, en concreto aquellos enumerados 

en el anexo II.
El hecho de que el proveedor del servicio y el destinatario se comuniquen por 

medio de correo electrónico no significará por sí solo que el servicio prestado se su-
ministra por vía electrónica.

2. El apartado 1 no será aplicable cuando se reúnan las siguientes condiciones: 
a) el proveedor esté establecido o, a falta de establecimiento, tenga su domicilio 

permanente o residencia habitual en un solo Estado miembro; 
b) los servicios sean prestados a destinatarios situados en un Estado miembro 

distinto del Estado miembro mencionado en la letra a); 
c) el importe total, excluido el IVA, de dichos suministros en el curso del año 

civil corriente no supere los 10 000 EUR, o el equivalente en moneda nacional, ni 
tampoco haya superado esa cantidad en el curso del año civil precedente.

3. Cuando, en el curso de un año civil, se haya superado el umbral al que se re-
fiere el apartado 2, letra c), se aplicará el apartado 1 a partir de dicha fecha.

4. El Estado miembro en cuyo territorio estén establecidos los proveedores men-
cionados en el apartado 2 o, a falta de establecimiento, en el que tengan su domi-
cilio permanente o su residencia habitual otorgará a dichos proveedores el derecho 
a elegir que el lugar de prestación se determine de conformidad con el apartado 1.

5. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas pertinentes para controlar 
el cumplimiento de las condiciones previstas en el apartado 2 por parte del sujeto 
pasivo.».

3) El artículo 219 bis se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 219 bis
1. La facturación estará sujeta a las normas que se apliquen en el Estado miem-

bro en que se considere efectuada la entrega de bienes o la prestación de servicios, 
conforme a lo dispuesto en el título V; 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la facturación estará sujeta a las 
normas siguientes: 

a) las normas aplicables en el Estado miembro en el que el proveedor o presta-
dor haya establecido la sede de su actividad económica o en el que disponga de un 
establecimiento permanente desde el que realice la entrega o la prestación o, en au-
sencia de dicha sede o establecimiento permanente, el Estado miembro en el que 
el proveedor tenga su domicilio permanente o su residencia habitual, toda vez que: 

i) el proveedor o prestador no esté establecido en el Estado miembro en que se 
considere efectuada la entrega de los bienes o la prestación de los servicios con-
forme a lo dispuesto en el título V, o su establecimiento en ese Estado miembro no 
intervenga en la entrega de bienes o la prestación de servicios a tenor del artículo 
192 bis, letra b), y el deudor del IVA sea la persona a la que se entreguen los bienes 
o se presten los servicios, 

ii) se considere que la entrega de bienes o la prestación de servicios no se efectúa 
en la Comunidad, conforme a lo dispuesto en el título V; 

b) las normas aplicables en el Estado miembro en el que esté identificado el pro-
veedor o prestador que se acoja a uno de los regímenes especiales a los que se refiere 
el título XII, capítulo 6.
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En caso de que el proveedor o prestador no esté establecido en el Estado miem-
bro en el que se considere efectuada la entrega de bienes o la prestación de servicios 
y el adquiriente o el destinatario expida la factura (autofacturación) o en el caso de 
que no se haga uso de los regímenes especiales a los que se refiere el título XII, ca-
pítulo 6, se aplicará el apartado 1.

3. Los apartados 1 y 2 del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de los ar-
tículos 244 y 248.».

4) En el artículo 358 bis, el punto 1) se sustituye por el texto siguiente: 
«1) «sujeto pasivo no establecido en la Comunidad»: todo sujeto pasivo que no 

haya situado la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad ni 
posea en él un establecimiento permanente;».

5) En el artículo 361, apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) una declaración en la que se afirme que la persona no ha situado la sede de 

su actividad económica en el territorio de la Comunidad y que no posee en él un 
establecimiento permanente.».

6) En el artículo 369, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto si-
guiente: 

«El Estado miembro de identificación determinará el periodo durante el cual 
el sujeto pasivo no establecido en la Comunidad deberá conservar dicho registro.».

7) En el artículo 369 duodecies, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por 
el texto siguiente: 

«El Estado miembro de identificación determinará el periodo durante el cual 
el sujeto pasivo no establecido en la Comunidad deberá conservar dicho registro.»

Artículo 2. Modificaciones de la Directiva 2006/112/CE con efectos a 
partir del 1 de enero de 2021
La Directiva 2006/112/CE queda modificada como sigue con efectos a partir del 

1 de enero de 2021: 
1) En el artículo 14, apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) la transmisión de bienes efectuada en virtud de contratos de comisión de 

compra o de comisión de venta, incluidos los casos en los que se utilice una red de 
telecomunicaciones, una interfaz o un portal a tal efecto.».

2) El artículo 33 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«No obstante lo dispuesto en el artículo 32, se considerará que el lugar de una 

entrega de bienes expedidos o transportados por el proveedor o por su cuenta, de 
manera directa o indirecta, a partir de un Estado miembro distinto del de llegada de 
la expedición o del transporte, se sitúa en el lugar en que se encuentran los bienes 
en el momento de la llegada de la expedición o del transporte con destino al adqui-
riente, cuando se cumplan las siguientes condiciones:» 

b) en el apartado 2, se añade el párrafo siguiente: 
«Cuando los bienes son expedidos o transportados a partir de un tercer territorio 

o de un tercer país e importados por el proveedor en el Estado miembro de llegada 
de la expedición o del transporte, se considerará que han sido entregados en dicho 
Estado miembro, a condición de que se declare el IVA sobre dichas mercancías en 
el marco del régimen especial del título XII, capítulo 6, sección 4.».

3) Se suprime el artículo 34.
4) El artículo 35 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 35
Las disposiciones del artículo 33 no se aplicarán a las entregas de bienes de oca-

sión, de objetos de arte, de colección o de antigüedades tal como se definen en el 
artículo 311, apartado 1, puntos 1) a 4), ni a las entregas de medios de transporte de 
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ocasión tal como se definen en el artículo 327, apartado 3, sujetas al IVA conforme 
a los regímenes especiales aplicables en dichos ámbitos.».

5) En el artículo 58, se suprimen los apartados 2 a 5; 
6) En el título V se añade el capítulo 3 bis: 

«Capítulo 3 bis. Umbral aplicable a los sujetos pasivos que realizan entregas de 
bienes contempladas en el artículo 33, apartado 1, y prestaciones de servicios contem-
pladas en el artículo 58

Artículo 59 quater
1. El artículo 33, apartado 1, y el artículo 58 no se aplicarán cuando se cumplan 

las condiciones siguientes: 
a) el proveedor esté establecido o, a falta de establecimiento, tenga su domicilio 

permanente o residencia habitual en un solo Estado miembro; 
b) los servicios sean prestados o los bienes sean expedidos o transportados a 

destinatarios situados en cualquier Estado miembro distinto del Estado miembro 
mencionado en la letra a); 

c) el importe total, excluido el IVA, de las prestaciones o las entregas a las que 
se aplican estas disposiciones no supere en el año civil corriente los 10 000 EUR, 
o el equivalente en moneda nacional, ni tampoco haya superado esa cantidad en el 
curso del año civil precedente.

2. Cuando, en el curso de un año civil, se haya superado el umbral al que se re-
fiere el apartado 1, letra c), se aplicarán el artículo 33, apartado 1, y el artículo 58 a 
partir de dicha fecha.

3. El Estado miembro en cuyo territorio se encuentren los bienes en el momento 
en que comience su expedición o transporte o donde estén establecidos los sujetos 
pasivos que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televi-
sión y servicios electrónicos concederá a los sujetos pasivos que efectúen prestacio-
nes o entregas a las que puedan aplicarse las disposiciones del apartado 1 el derecho 
a elegir el lugar de prestación que se determine de conformidad con el artículo 33, 
apartado 1, y con el artículo 58.

4. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas pertinentes para controlar 
el cumplimiento de las condiciones previstas en el apartado 1 por parte del sujeto 
pasivo.».

7) En el artículo 143, apartado 1, se añade la letra c bis) siguiente: 
«c bis) las importaciones de bienes cuando el IVA se declare en virtud del régi-

men especial previsto en el título XII, capítulo 6, sección 4, y cuando se haya fa-
cilitado a la aduana competente del Estado miembro de importación el número de 
identificación a efectos del IVA del proveedor, o del intermediario que actúe por su 
cuenta, asignado con arreglo al artículo 369 octodecies, a más tardar en el momento 
de presentar la declaración de importación,.».

8) En el artículo 178, se añade la letra g) siguiente: 
«g) cuando esté obligado a pagar el IVA en calidad de destinatario o adquiriente 

por aplicación del título XII, capítulo 6, sección 4, estar en posesión de una factura 
o de un documento equivalente expedido por el sujeto pasivo que se acoge al régi-
men especial o, si procede, por su intermediario, en el que se identifique claramente 
el IVA pagado y el número de identificación a efectos del IVA asignado con arreglo 
al artículo 369 octodecies.».

9) En el artículo 220, apartado 1, el punto 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2) para las entregas de bienes mencionadas en el artículo 33, excepto en los ca-

sos en los que un sujeto pasivo se acoja a los regímenes especiales del título XII, ca-
pítulo 6, sección 2;».

10) El título del capítulo 6 del título XII se sustituye por el siguiente: 
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«Regímenes especiales para los sujetos pasivos no establecidos que presten ser-
vicios o realicen ventas a distancia de bienes a personas que no tengan la condición 
de sujetos pasivos en la Comunidad».

11) El artículo 358 queda modificado como sigue: 
a) se suprimen los puntos 1), 2) y 3); 
b) se añade el siguiente punto 3 bis): 
«3 bis) «ventas a distancia de bienes»: las ventas de bienes cuyo lugar de entrega 

se rija por el artículo 33, apartado 1, y de bienes en envíos con un valor intrínseco 
que no exceda de 150 EUR, cuyo lugar de entrega se rija por el artículo 33, aparta-
do 2 o 3;».

12) El título de la sección 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«Régimen especial aplicable a los servicios prestados por sujetos pasivos no es-

tablecidos en la Comunidad».
13) En el artículo 358 bis, se añade el punto 3) siguiente: 
«3) «Estado miembro de consumo»: el Estado miembro en el que se considera 

que tiene lugar la prestación de los servicios conforme al título V, capítulo 3;».
14) El artículo 359 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 359
Los Estados miembros permitirán acogerse al presente régimen especial a cual-

quier sujeto pasivo no establecido en la Comunidad que preste servicios a una per-
sona que no tenga la condición de sujeto pasivo y que esté establecida en un Estado 
miembro o que tenga en él su domicilio o residencia habitual. El presente régimen 
se aplicará a todos estos servicios prestados en la Comunidad.».

15) En el artículo 362 se suprime la segunda frase.
16) En el artículo 363, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) si este notifica a dicho Estado miembro que ya no presta los servicios cubier-

tos por este régimen especial;».
17) Los artículos 364 y 365 se sustituyen por el texto siguiente: 

«Artículo 364
El sujeto pasivo no establecido en la Comunidad que se acoja a este régimen es-

pecial presentará por vía electrónica al Estado miembro de identificación una decla-
ración del IVA por cada trimestre civil, independientemente de que haya prestado o 
no servicios cubiertos por este régimen especial. La declaración se presentará dentro 
del plazo de treinta días a partir del final del período al que se refiera.

Artículo 365
La declaración del IVA deberá incluir el número de identificación a efectos de 

IVA y, por cada Estado miembro de consumo en que se haya adeudado el IVA, el 
valor total, excluido el IVA, de las prestaciones de servicios efectuadas durante el pe-
ríodo al que se refiere la declaración, así como la cantidad global del impuesto co-
rrespondiente desglosado por tipo impositivo. Se indicarán asimismo en la declara-
ción los tipos del IVA aplicables y la deuda tributaria total.

Cuando sea necesario realizar modificaciones den la declaración del IVA, tras su 
presentación, tales modificaciones se incluirán en una declaración posterior, a más 
tardar en el plazo de tres años a partir de la fecha en la que debía presentarse la de-
claración inicial de conformidad con el artículo 364.».

18) el artículo 368 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 368
El sujeto pasivo no establecido en la Comunidad que se acoja al presente régi-

men especial no podrá deducir ninguna cantidad del IVA con arreglo al artículo 168 
de la presente Directiva. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva 86/560/CEE, dicho sujeto pasivo se beneficiará de la devolución con arre-
glo a lo dispuesto en dicha Directiva. El artículo 2, apartados 2, y 3 y el artículo 4, 
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apartado 2, de la Directiva 86/560/CEE no serán de aplicación para la devolución 
relacionada con los servicios cubiertos por este régimen especial.

Si el sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial desarrolla también 
en el Estado miembro de consumo actividades no cubiertas por el régimen especial 
por las que esté obligado a inscribirse a efectos del IVA, deducirá el impuesto sopor-
tado en relación con las actividades cubiertas por el presente régimen especial en la 
declaración del IVA presentada conforme al artículo 250.».

19) El encabezamiento del título XII, capítulo 6, sección 3, se sustituye por el 
texto siguiente: 

«Régimen especial aplicable a las ventas intracomunitarias a distancia de bienes 
y a los servicios prestados por sujetos pasivos establecidos en el territorio de la Co-
munidad pero no en el Estado miembro de consumo».

20) El artículo 369 bis queda modificado como sigue: 
a) se inserta el punto 1 bis) siguiente: 
«1 bis) «ventas intracomunitarias a distancia de bienes»: las ventas de bienes ex-

pedidos o transportados por el proveedor, o por su cuenta de manera directa o indi-
recta, a partir de un Estado miembro distinto del de llegada de la expedición o del 
transporte, cuyo lugar de entrega se rija por el artículo 33, apartado1;».

b) Se añade el punto 3) siguiente: 
«3) «Estado miembro de consumo»: el Estado miembro en el que se considere 

que tiene lugar la prestación de servicios de conformidad con el título V, capítulo 3 
o, en el caso de las ventas intracomunitarias a distancia de bienes, el Estado miem-
bro de llegada de la expedición o del transporte de los bienes con destino al adqui-
riente.».

21) Los artículos 369 ter y 369 quater se sustituyen por el texto siguiente: 

«Artículo 369 ter
Los Estados miembros permitirán acogerse al presente régimen especial a todo 

sujeto pasivo que realice ventas intracomunitarias a distancia de bienes y a cualquier 
sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de consumo que preste servicios 
a una persona que no tenga la condición de sujeto pasivo y que esté establecida o 
tenga su domicilio permanente o residencia habitual en dicho Estado miembro.. El 
presente régimen especial se aplicará a todos los bienes o servicios prestados en la 
Comunidad.

Artículo 369 quater
El sujeto pasivo tendrá la obligación de declarar al Estado miembro de identi-

ficación la fecha en que inicie como sujeto pasivo su actividad acogida al presente 
régimen especial, la cese o la modifique de forma tal que deje de cumplir los requi-
sitos para poder acogerse a este régimen especial. Dicha declaración se presentará 
por vía electrónica.».

22) En el artículo 369 quinquies se suprime el párrafo segundo.
23) El artículo 369 sexies queda modificado como sigue: 
a) la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«El Estado miembro de identificación excluirá del régimen especial al sujeto pa-

sivo en cualquiera de los siguientes casos:»; 
b) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) si este notifica que ya no realiza ventas intracomunitarias a distancia de bie-

nes ni prestaciones de servicios cubiertos por el presente régimen especial;».
24) Los artículos 369 septies y 369 octies se sustituyen por el texto siguiente: 

«Artículo 369 septies
El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial presentará por vía 

electrónica al Estado miembro de identificación una declaración del IVA por cada 
trimestre civil, independientemente de que haya realizado o no ventas intracomu-
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nitarias a distancia de bienes o de que haya prestado o no servicios a los que se les 
aplique el presente régimen especial. La declaración se presentará dentro del plazo 
de treinta días a partir del final del período al que se refiera.

Artículo 369 octies
1. La declaración del IVA deberá incluir el número de identificación a efectos del 

IVA a que se refiere el artículo 369 quinquies y, por cada Estado miembro de consu-
mo en que se haya devengado dicho impuesto, el importe total, excluido el IVA, de 
las ventas intracomunitarias a distancia de bienes y de las prestaciones de servicios 
cubiertas por el presente régimen especial durante el período al que se refiere al 
declaración y el importe total del impuesto correspondiente desglosado por tipos 
impositivos. Se indicarán asimismo el tipo del IVA aplicable y el importe total del 
impuesto adeudado. La declaración del IVA deberá incluir también las modificacio-
nes relativas a los períodos impositivos anteriores.

2. En el caso de las ventas intracomunitarias a distancia de bienes incluidas en 
el presente régimen especial, cuando los bienes se expidan o transporten desde Es-
tados miembros distintos del Estado miembro de identificación, la declaración del 
IVA deberá incluir también el importe total de dichas ventas por cada Estado miem-
bro desde el que se hayan expedido o transportado los bienes, junto con el número 
de identificación del IVA individual o el número de referencia fiscal asignado por 
cada uno de dichos Estados miembros. La declaración del IVA deberá incluir esta 
información con respecto a cada uno de los Estados miembros distintos del Estado 
miembro de identificación, desglosada por Estado miembro de consumo.

3. Cuando el sujeto pasivo que preste los servicios a los que se aplica el presente 
régimen especial disponga de uno o más establecimientos permanentes en Estados 
miembros distintos del Estado miembro de identificación desde el que preste los ser-
vicios, la declaración del IVA deberá incluir el importe total de dichas prestaciones 
de servicios, por cada Estado miembro en el que tenga un establecimiento, junto con 
el número de identificación del IVA individual o el número de referencia fiscal de 
dicho establecimiento, desglosado por Estado miembro de consumo.

4. Cuando sea necesario realizar modificaciones en una declaración del IVA, tras 
su presentación, tales modificaciones se incluirán en una declaración posterior, a 
más tardar en el plazo de tres años a partir de la fecha en la que debía presentarse la 
declaración inicial de conformidad con el artículo 369 septies.».

25) En el artículo 369 nonies, apartado 1, párrafo segundo, se sustituye la segun-
da frase por el siguiente texto: 

«Si las prestaciones se han cobrado en otras divisas, el sujeto pasivo que se acoja 
al presente régimen especial utilizará en la declaración del IVA el tipo de cambio 
aplicable correspondiente al último día del período de declaración.».

26) En el artículo 369 decies, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial abonará el IVA, re-

mitiéndose a la declaración correspondiente, a más tardar cuando expire el plazo 
dentro del cual esta haya de presentarse.».

27) El artículo 369 undecies se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 369 undecies
El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial no deducirá, con res-

pecto a los impuestos soportados relacionados con actividades sometidas al presente 
régimen especial, ninguna cantidad de IVA soportado en el Estado miembro de con-
sumo con arreglo al artículo 168 de la presente Directiva. No obstante lo dispuesto 
en el artículo 2, apartado 1, y en el artículo 3 de la Directiva 2008/9/CE, dicho su-
jeto pasivo se beneficiará a ese respecto de la devolución del IVA con arreglo a lo 
dispuesto en dicha Directiva.

Si el sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial desarrolla también 
en el Estado miembro de consumo actividades no cubiertas por el régimen especial 
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por las que está obligado a inscribirse a efectos del IVA, deducirá el impuesto sopor-
tado en relación con las actividades cubiertas por el presente régimen especial en la 
declaración del IVA presentada conforme al artículo 250.».

28) En el artículo 369 duodecies, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial mantendrá un re-

gistro de las operaciones incluidas en el mismo. Este registro deberá tener la preci-
sión suficiente para que la administración tributaria del Estado miembro de consu-
mo pueda comprobar si la declaración del IVA es correcta.».

29) En el título XII, capítulo 6, se añade la sección 4 siguiente: 

«Sección 4. Régimen especial aplicable a las ventas a distancia de bienes importa-
dos de terceros países o de terceros territorios

Artículo 369 terdecies
A efectos de la presente sección y sin perjuicio de otras disposiciones comunita-

rias, se aplicarán las siguientes definiciones: 
1) «ventas a distancia de bienes importados de terceros países o terceros terri-

torios»: las ventas de bienes en envíos con un valor intrínseco que no exceda de 
150 EUR y cuyo lugar de entrega se rija por el artículo 33, apartado 2; 

2) «sujeto pasivo no establecido en la Comunidad»: todo sujeto pasivo que no 
haya situado la sede de su actividad económica en el territorio de la Comunidad ni 
posea en él un establecimiento permanente; 

3) «intermediario»: una persona establecida en la Comunidad designada por el 
sujeto pasivo que efectúe ventas a distancia de bienes importados de terceros territo-
rios o terceros países como deudor del IVA y como responsable del cumplimiento de 
las obligaciones previstas por el presente régimen especial en nombre y por cuenta 
de dicho sujeto pasivo.

4) «Estado miembro de identificación»: 
a) cuando el sujeto pasivo no esté establecido en la Comunidad, el Estado miem-

bro con el que decida ponerse en contacto; 
b) cuando el sujeto pasivo no tenga establecida la sede de su actividad económi-

ca en la Comunidad, pero tenga en ella más de un establecimiento permanente, el 
Estado miembro en el que haya un establecimiento permanente y en el que el sujeto 
pasivo indique que se acoge al presente régimen especial; 

c) cuando el sujeto pasivo haya establecido la sede de su actividad económica en 
un Estado miembro, dicho Estado miembro; 

d) cuando el intermediario haya establecido la sede de su actividad económica en 
un Estado miembro, dicho Estado miembro; 

e) cuando el intermediario no tenga establecida la sede de su actividad económi-
ca en la Comunidad, pero tenga en ella más de un establecimiento permanente, el 
Estado miembro en el que haya un establecimiento permanente y en el que el inter-
mediario indique que se acoge al presente régimen especial; 

5) «Estado miembro de consumo»: el Estado miembro de llegada de la expedi-
ción o del transporte de los bienes con destino al adquiriente; 

Artículo 369 quaterdecies
1. Los Estados miembros permitirán que los siguientes sujetos pasivos que efec-

túen ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o de terceros 
países se acojan al presente régimen especial: 

a) todo sujeto pasivo establecido en la Comunidad que realice ventas a distancia 
de bienes importados de terceros territorios o de terceros países; 

b) todo sujeto pasivo esté o no establecido en la Comunidad que realice ventas 
a distancia de bienes importados de terceros territorios o terceros países y que esté 
representado por un intermediario establecido en la Comunidad; 
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c) todo sujeto pasivo no establecido en la Comunidad que realice ventas a distan-
cia de bienes importados de terceros territorios o terceros países y esté debidamente 
autorizado por el Estado miembro de identificación cuando se cumplan los criterios 
siguientes: 

i) inexistencia de infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera y de 
la normativa fiscal, en particular que no haya habido condena alguna por un delito 
grave en relación con la actividad económica del sujeto pasivo; 

ii) demostración, por el sujeto pasivo, de un alto nivel de control de sus opera-
ciones y del flujo de mercancías, mediante un sistema de gestión de los registros 
comerciales y, en su caso, de los registros de transporte, que permita la correcta rea-
lización de los controles aduaneros; 

iii) solvencia financiera, la cual se considerará acreditada cuando el sujeto pasivo 
tenga un buen nivel financiero que le permita cumplir sus compromisos, teniendo 
debidamente en cuenta las características del tipo de actividad de que se trate; 

d) todo sujeto pasivo establecido en un tercer país con el que la Unión haya ce-
lebrado un acuerdo de asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al de la 
Directiva 2008/55/CE del Consejo*21y al del Reglamento (UE) n.º 904/2010 y que 
realice ventas a distancia de bienes procedentes de ese tercer país.

2. La Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establecerá la lista de 
terceros países a que se refiere la letra d) del apartado 1 del presente artículo. Dicho 
acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen con-
templado en el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 y el comité competente 
será el establecido en el artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 904/2010.

Artículo 369 quindecies
En el caso de las ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios 

o terceros países sobre los que el IVA se declare con arreglo al presente régimen 
especial, el devengo del impuesto se producirá y el impuesto se hará exigible en el 
momento de la entrega. Los bienes se considerarán entregados en el momento en el que 
se haya aceptado el pago.

Artículo 369 sexdecies
El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial o un intermediario que 

actúe por su cuenta deberán declarar al Estado miembro de identificación la inicia-
ción o el cese de su actividad, o la modificación de la misma de tal modo que deje de 
reunir las condiciones necesarias para poder acogerse al presente régimen especial. 
Esta información deberá comunicarse por vía electrónica.

Artículo 369 septdecies
1. La información que debe facilitar el sujeto pasivo que no recurra a un interme-

diario al Estado miembro de identificación antes de empezar a utilizar el presente 
régimen especial incluirá los siguientes datos: 

a) nombre; 
b) dirección de correos; 
c) dirección electrónica y sitios de Internet; 
d) número de identificación a efectos del IVA o número de identificación fiscal 

nacional.
2. La información que debe facilitar el intermediario al Estado miembro de iden-

tificación antes de empezar a utilizar el presente régimen especial por cuenta de uno 
o varios sujetos pasivos incluirá los siguientes datos: 

a) nombre; 
b) dirección de correos; 
c) dirección electrónica y sitios de Internet; 

* Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de 
los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas (DO L 150 de 
10.6.2008, p. 28).
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d) número de identificación a efectos del IVA; 
e) una lista de los sujetos pasivos a quienes representa, junto con su dirección 

postal, dirección electrónica y sitios de Internet, número de identificación a efectos 
del IVA o el número de identificación fiscal nacional.

3. Los sujetos pasivos que se acojan al presente régimen especial o su eventual 
intermediario comunicarán al Estado miembro de identificación toda modificación 
de la citada información.

Artículo 369 octodecies
1. El Estado miembro de identificación asignará al sujeto pasivo que se acoja al 

presente régimen especial un número de identificación a efectos del IVA individual 
y le informará del mismo por vía electrónica.

2. El Estado miembro de identificación asignará a un intermediario que se acoja 
al presente régimen especial un número de identificación a efectos del IVA indivi-
dual y le informará del mismo por vía electrónica. Cuando un intermediario actúe 
en nombre de más de un sujeto pasivo, se aplicará dicho número de identificación 
respecto de todas sus actividades en el marco del presente régimen.

3. El número de identificación a efectos del IVA asignado de conformidad con 
los apartados 1 y 2 se utilizará exclusivamente para los fines de este régimen espe-
cial.

Artículo 369 novodecies
1. El Estado miembro de identificación excluirá al sujeto pasivo del registro de 

identificación en los siguientes casos: 
a) si este notifica al Estado miembro de identificación que ya no realiza ventas a 

distancia de bienes importados de terceros territorios o terceros países; 
b) si se puede suponer, por otros medios, que sus actividades de ventas a dis-

tancia de bienes importados de terceros territorios o terceros países han concluido; 
c) si este ha dejado de cumplir los requisitos necesarios para acogerse al presente 

régimen especial; 
d) si este incumple sistemáticamente las normas relativas al presente régimen 

especial.
2. El Estado miembro de identificación excluirá al intermediario del registro de 

identificación en los siguientes casos: 
a) si durante dos trimestres civiles consecutivos no ha actuado como interme-

diario por cuenta de un sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial; 
b) si ha dejado de cumplir las demás condiciones para actuar como interme-

diario; 
c) si incumple sistemáticamente las normas relativas al presente régimen espe-

cial.

Artículo 369 vicies
El sujeto pasivo que se acoja al régimen especial o su intermediario presentará 

por vía electrónica al Estado miembro de identificación una declaración del IVA por 
cada trimestre civil, independientemente de que haya realizado o no ventas a dis-
tancia de bienes importados de terceros territorios o terceros países. La declaración 
se presentará dentro del plazo de treinta días a partir del final del período al que se 
refiera.

En los casos en que se haya presentado una declaración del IVA de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros no podrán imponer, a 
efectos del IVA, ninguna otra obligación o control en el momento de la importación.

Artículo 369 unvicies
1. La declaración del IVA deberá incluir el número de identificación a efectos 

del IVA a que se refiere el artículo 369 octodecies y, por cada Estado miembro de 
consumo en que se haya devengado dicho impuesto, el importe total, excluido el 
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IVA, de las ventas a distancia de bienes importados de terceros territorios o terceros 
países con respecto a las cuales el IVA haya pasado a ser exigible durante el perío-
do impositivo y el importe total del impuesto correspondiente desglosado por tipos 
impositivos. Se indicarán asimismo el tipo del IVA aplicable y el importe total del 
impuesto adeudado.

2. Cuando sea necesario realizar modificaciones en una declaración del IVA, tras 
su presentación, tales modificaciones se incluirán en una declaración posterior, a 
más tardar en el plazo de tres años a partir de la fecha en la que debía presentarse la 
declaración inicial de conformidad con el artículo 369 vicies.» 

3. Un intermediario designado por más de un sujeto pasivo que se acoja al pre-
sente régimen especial no estará obligado a especificar en la declaración del IVA las 
entregas efectuadas por cada uno de los sujetos pasivos de cuya liquidación de 
IVA se hace responsable.

Artículo 369 duovicies
1. La declaración del IVA se hará en euros.
Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro podrán exigir que la de-

claración del impuesto se haga en su moneda nacional. Si las prestaciones se han 
cobrado en otras divisas, el sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial 
o su intermediario utilizará en la declaración del IVA el tipo de cambio aplicable 
correspondiente al último día del período de declaración.

2. El cambio se ajustará a los tipos de cambio publicados por el Banco Central 
Europeo para ese día o, en su defecto, a los del día siguiente.

Artículo 369 tervicies
El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial o su intermediario 

abonará el IVA, remitiéndose a la declaración correspondiente, a más tardar cuando 
expire el plazo dentro del cual esta haya de presentarse.

El importe se ingresará en una cuenta bancaria en euros designada por el Estado 
miembro de identificación. Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro 
podrán exigir que se ingrese el importe en una cuenta bancaria en su propia moneda.

Artículo 369 quatervicies
El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial no podrá deducir, con 

respecto a las actividades objeto de gravamen cubiertas por el presente régimen es-
pecial, el IVA soportado en los Estados miembros de consumo con arreglo al artí-
culo 168 de la presente Directiva. No obstante lo dispuesto en el artículo 1, punto 
1), de la Directiva 86/560/CEE y en el artículo 2, punto 1), y el artículo 3 de la Di-
rectiva 2008/9/CE, dicho sujeto pasivo se beneficiará de la devolución con arreglo 
a lo dispuesto en dichas Directivas. El artículo 2, apartados 2 y 3, y el artículo 4, 
apartado 2, de la Directiva 86/560/CEE no serán de aplicación para la devolución 
relacionada con los bienes cubiertos por el presente régimen especial.

Si el sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial está inscrito a efec-
tos del IVA en el Estado miembro de identificación con respecto a otras actividades 
no cubiertas por este régimen especial, deducirá el impuesto soportado en relación 
con las actividades objeto de gravamen cubiertas por el presente régimen especial 
en la declaración del IVA que deberá presentar conforme al artículo 250.

Artículo 369 quinvicies
1. El sujeto pasivo que se acoja al presente régimen especial mantendrá un re-

gistro de las operaciones incluidas en el mismo. Un intermediario mantendrá un 
registro de cada uno de los sujetos pasivos a los que representa. Dicho registro será 
lo suficientemente detallado como para que la administración tributaria del Estado 
miembro de consumo pueda comprobar si la declaración del IVA es correcta.

2. El registro mencionado en el apartado 1 se facilitará por vía electrónica y pre-
via solicitud al Estado miembro de consumo y al de identificación.
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El Estado miembro de identificación determinará el período durante el cual el 
sujeto pasivo no establecido en la Comunidad deberá conservar dicho registro».

30) En el título XII, se añade el capítulo 7 siguiente: 
«Capítulo 7
Régimen especial para la declaración y liquidación del IVA sobre las importa-

ciones

Artículo 369 sexvicies
En el caso de que el destinatario de los bienes importados en envíos con un valor 

intrínseco que no exceda de 150 EUR no opte por la aplicación del régimen normal 
de importaciones de bienes, incluida la aplicación de un tipo reducido del IVA con-
forme a lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, el Estado miembro de importa-
ción autorizará a la persona que presente las mercancías en aduana en el territorio 
de la Comunidad a acogerse al régimen especial de declaración y liquidación del 
IVA sobre las importaciones en relación con los bienes expedidos o transportados 
con destino a dicho Estado miembro.

Artículo 369 septvicies
1. A efectos del presente régimen especial, se aplicarán las siguientes disposi-

ciones: 
a) la persona a la que vayan destinadas las mercancías será responsable del pago 

del IVA; 
b) la persona que presente las mercancías en aduana en el territorio de la Comu-

nidad será responsable de recaudar el IVA de la persona a la que vayan destinadas 
las mercancías.

2. Los Estados miembros dispondrán que la persona que presente las mercancías 
en aduana en el territorio de la Comunidad tome las medidas necesarias para ga-
rantizar que la persona a la que vayan destinadas las mercancías pague el impuesto 
correcto.

Artículo 369 septvicies bis
No obstante lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, se aplicará el tipo imposi-

tivo normal del IVA en vigor en el Estado miembro de importación cuando se utilice 
el presente régimen especial.

Artículo 369 septvicies ter
1. Los Estados miembros permitirán que el IVA recaudado en virtud del presente 

régimen especial se comunique electrónicamente en una declaración mensual. En 
la declaración se indicará el importe total del IVA recaudado durante el mes civil 
pertinente.

2. Los Estados miembros exigirán que el IVA mencionado en el apartado 1 se 
pague a más tardar al final del mes siguiente a la importación.

3. Los Estados miembros velarán por que las personas que se acojan al presente 
régimen especial mantengan un registro de las operaciones incluidas en el mismo 
durante un período de tiempo a determinar por el Estado miembro de importación. 
Dicho registro será lo suficientemente detallado como para que la administración 
tributaria del Estado miembro de consumo pueda comprobar si la declaración del 
IVA es correcta y facilitarla por vía electrónica a petición del Estado miembro de 
importación.

Artículo 3. Modificación de la Directiva 2009/132/CE
Con efectos a partir del 1 de enero de 2021, se suprime el título IV de la Direc-

tiva 2009/132/CE.
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Artículo 4
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, regla-

mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 1 de la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2017. Comuni-
carán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 2 y 3 de la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2020. 
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones necesarias para dar cumpli-
miento al artículo 1 de la presente Directiva a partir del 1 de enero de 2018.

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones necesarias para dar cumpli-
miento a los artículos 2 y 3 de la presente Directiva a partir del 1 de enero de 2021.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

Artículo 5. Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 6. Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Laura Sicilia, representant 
d’Activament, Col·lectiu Actiu de Persones amb l’Experiència del 
Trastorn Mental, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui els 
abusos sexuals que pateix aquest col·lectiu
356-00359/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 275.

Sol·licitud de compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta d’El 
Mundo de los ASI, davant la Comissió de la Infància perquè informi 
sobre els abusos sexuals a la infància
356-00360/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de la Infància, en 
la sessió 9, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 275.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la 
Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels menors 
que inhalen cola
357-00172/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de la Infància, tinguda el 13.12.2016, 
DSPC-C 275.

Compareixença del director general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre 
la situació dels menors que inhalen cola
357-00173/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió de la Infància, tinguda el 13.12.2016, 
DSPC-C 275.
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Compareixença d’una representació de la Plataforma Xnet davant la 
Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica
357-00330/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Llui-
ta contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 13.12.2016, 
DSPC-C 276.

Compareixença de Laura Sicilia, representant d’Activament, Col·lectiu 
Actiu de Persones amb l’Experiència del Trastorn Mental, davant la 
Comissió de la Infància per a explicar els abusos sexuals que pateix 
aquest col·lectiu
357-00349/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 9, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 275.

Compareixença d’Alexandra Membrive, presidenta d’El Mundo de 
los ASI, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els 
abusos sexuals a la infància
357-00350/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Infància en la sessió 9, tinguda el 13.12.2016, DSPC-C 275.
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