
ENMIENDA NÚM. 661 

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva Murguialday (GPMX) y de 

don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX) 

 

 

8 de noviembre de 2012. 

 

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora Amelia Salanueva Murguialday, 

UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo 

previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al 

Artículo Nuevo a continuación del Artículo 69. 

 

 

 

 

ENMIENDA 

 

De adición. 

 

Se propone la adición de un nuevo art. 69. bis con la siguiente redacción:  

 

Artículo 69 bis. Entregas de objetos de arte.  

 

Con efectos desde 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se modifica el apartado uno del 

artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

añadiendo los siguientes apartados: 

 

«4 . Las importaciones de objetos de arte , antigüedades y objetos de colección, cualquiera que 

sea el importador de los mismos, y las entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes 

personas : 

 



1º Por sus autores o derechohabientes . 

 

2º Por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se 

refiere el   artículo 136    de esta Ley , cuando tengan derecho a deducir íntegramente el 

Impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del 

mismo bien . 

 

5 . Las adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuando el proveedor de los mismos 

sea cualquiera de las personas a que se refieren los números 1º y 2º del número 4 

precedente». 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Se considera necesaria la modificación propuesta a los efectos de adecuar nuestra 

legislación al tenor comunitario en la materia, no contraviniendo de esta forma los principios 

recogidos en los arts. 311 y siguientes de la  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de 

noviembre de 2006, relativa al sistema común del IVA, y referidos al Régimen especial 

aplicable a los bienes de ocasión, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección 

 

 La eliminación del tipo reducido para las importaciones de objetos de arte , 

antigüedades y objetos de colección , cualquiera que sea el importador de los mismos, y las 

entregas de objetos de arte realizadas por las siguientes  por sus autores o derechohabientes o 

por empresarios o profesionales distintos de los revendedores de objetos de arte a que se 

refiere el   artículo 136    de la LIVA, siempre que tengan derecho a deducir íntegramente el 

Impuesto soportado por repercusión directa o satisfecho en la adquisición o importación del 

mismo bien supone, de facto, vaciar de contenido el régimen especial contenido en los art. 135 

y siguientes de la LIVA, constituyendo, de esta forma, un incumplimiento flagrante de la 

normativa comunitaria que podría acarrear sanciones para el Reino de España. 

 

  En efecto, el régimen especial de obras de arte no es de aplicación únicamente en 

España, sino que está establecido en la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre 

de 2006, relativa al sistema común del IVA. Su art. 313 establece que “los Estados miembros 

aplicarán a las entregas de bienes de ocasión, objetos de arte, de colección o antigüedades 

efectuadas por sujetos pasivos revendedores un régimen especial de imposición del margen de 

beneficio obtenido por el sujeto pasivo revendedor, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la presente subsección”. No se trata de un régimen potestativo, sino que es de 

obligatoria aplicación a los Estados, los cuales lo han incorporado a su normativa nacional. 



 

 Entendemos, por ello, que la derogación de hecho del régimen especial trae consigo el 

incumplimiento -esta vez, jurídico- de la normativa comunitaria, especialmente vinculante para 

los Estados en materia de imposición indirecta. 

 

 

 

 



 

 


