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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0564/2006, presentada por Sandro Adriani, de nacionalidad italiana, sobre el IVA 
reducido para aparatos audiovisuales

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la intervención de la Unión Europea para lograr una reducción 
considerable del IVA aplicado a los aparatos audiovisuales (equipos domésticos recreativos), 
alegando que en España, por ejemplo, el tipo aplicado a los DVD es del 4 %. También pide 
que se acelere la adopción de medidas para luchar contra la piratería.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

A. «Los hechos

El peticionario solicita la intervención de la Unión Europea para lograr una reducción 
considerable del IVA aplicado a los aparatos audiovisuales (equipos de entretenimiento 
doméstico), alegando que en España, por ejemplo, el tipo aplicado a los DVD es del 4 %. 
También pide que se acelere la adopción de medidas para luchar contra la piratería. 

B. Observaciones jurídicas

Los artículos 93 y siguientes de la Directiva 2006/112/CE1 (en lo sucesivo «Directiva sobre 
IVA») establecen las normas que regulan los tipos de IVA. Según los artículos 96 a 99, los 
Estados miembros aplicarán un tipo normal de IVA consistente en un porcentaje de la base 

  
1 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. Esta Directiva ha sustituido a la Sexta Directiva sobre el IVA a partir del 1 
de enero de 2007, convirtiéndose así en una pieza fundamental de la legislación comunitaria en materia de IVA.
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imponible que, desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010, no podrá ser 
inferior al 15 %.1 Asimismo, podrán aplicar uno o dos tipos reducidos que, de conformidad 
con el artículo 99, no podrán ser inferiores al 5 %. Sin embargo, estos tipos reducidos se 
aplicarán únicamente a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios de las 
categorías que figuran en el anexo III.2 Ninguna de las categorías previstas en el anexo III se 
refiere los aparatos audiovisuales, incluidos los equipos de entretenimiento doméstico o 
reproductores de DVD. Por tanto, ni Italia ni España pueden introducir tipos reducidos de 
IVA para estos artículos. 

Al leal saber y entender de la Comisión, España e Italia aplican tipos normales de IVA a los 
productos en cuestión. No obstante, puede ser que el peticionario se refiera a los casos en los 
que se aplica un tipo reducido de IVA a los DVD que se venden como productos accesorios 
de los productos principales a los que se aplica un tipo reducido de IVA. De conformidad con 
la jurisprudencia del Tribunal, si desde un punto de vista económico dos productos conforman 
una sola transacción, que no debe desglosarse artificialmente, se debe aplicar a ambos el tipo 
del producto principal, no el del producto accesorio.3 Es lo que puede ocurrir cuando un DVD 
de menor valor (un producto accesorio, por tanto) se vende junto con un libro o una revista a 
los que se aplica un tipo reducido de IVA. 

En cuanto a la solicitud de introducir un tipo reducido para los aparatos audiovisuales, 
convendría recordar que los tipos reducidos o exenciones contenidas en la Directiva sobre el 
IVA son excepciones a las normas generales que subyacen al régimen comunitario del IVA. 
La introducción de otra opción para la aplicación de un tipo reducido podría conducir a una 
mayor fragmentación del mercado interior, ya que algunos Estados miembros optarían por esa 
posibilidad y otros no. En estos momentos, los 27 Estados miembros gravan los aparatos 
audiovisuales con tipos normales de IVA, que ya varían desde el 15 % hasta el 25 %. Por 
tanto, la ampliación del anexo III de la Directiva sobre el IVA no parece deseable, puesto que 
podrían aumentar aún más las diferencias en la Comunidad en cuanto al tipo de IVA aplicado 
s los productos en cuestión. 

Con respecto a las medidas contra la piratería, cabe destacar que la Comisión trabaja 
constantemente para reforzar y elaborar la adopción de nuevas medidas. Un ejemplo 
importante es la propuesta de Directiva que la Comisión presentó en 2006 sobre medidas 
penales destinadas a garantizar la ejecución de los derechos de propiedad intelectual4.

C. Conclusión

La Comisión considera que Italia y España, al no aplicar un tipo reducido de IVA a los 
aparatos audiovisuales y DVD, no están infringiendo la legislación comunitaria.»

  
1 Ibid., artículos 96 y 97.
2 Ibid., artículo 98. 
3 Véase la sentencia de 27 de octubre de 2005 en el asunto C-41/04 Levob Verzekeringen BV y OV Bank NV 
contra Staatssecretaris van Financiën, DO de 28.1.2006, C 22/1.
4 Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales 
destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, adoptada el 26 de abril de 2006 
(COM(2006)0168).


