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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0407/2009, presentada por Gertrud Martin, de nacionalidad alemana, 
sobre el IVA

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja de que en Alemania productos como trufas, caballos de carreras e 
implantes de silicona pagan un 7 % de IVA, mientras que productos como ropa para niños, 
zapatos, pañales y medicamentos pagan el 19 %. La peticionaria desea que se efectúe una 
evaluación de todos los productos con objeto de establecer objetivamente el nivel del IVA 
aplicable. También pide que se aplique un bajo nivel de IVA a los productos orientados hacia 
la familia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«Según la legislación comunitaria actual, la Directiva sobre el IVA1, los Estados miembros 
                                               
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, modificada por la Directiva 2009/47/CE del Consejo de, 5 de mayo 
de 2009, DO L 116 de 9.5.2009, pp. 18-20.
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aplicarán un tipo impositivo normal de IVA que no podrá ser inferior al 15 % en cualquier 
operación gravada (artículos 96 y 97). Los Estados miembros podrán aplicar uno o dos tipos 
reducidos únicamente a las entregas de bienes y a las prestaciones de los servicios que figuran 
en el anexo III de la Directiva sobre el IVA (artículo 98). La lista es el resultado de 
negociaciones y compromisos políticos y fue aprobada en el Consejo por unanimidad. Los 
tipos reducidos no pueden ser inferiores al 5 % (artículo 99). Asimismo, se aplican 
determinadas disposiciones especiales (artículos 102-105) y se conceden a ciertos Estados 
miembros excepciones temporales a este marco comunitario básico para tipos impositivos 
(artículos 109-129). En el seno de esta estructura, los Estados miembros pueden fijar el nivel 
de sus tipos impositivos.  

La Comisión inició en 2007 un debate sobre la revisión general del marco comunitario para 
los tipos reducidos del IVA (COM(2007)0380) que terminó con el acuerdo político alcanzado 
el 10 de marzo de 2009 por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y se tradujo en 
la Directiva 2009/47/CE del Consejo. Tras una discusión en profundidad mantenida en el 
Consejo sobre el sistema global de tipos reducidos de IVA, el acuerdo alcanzado fue el 
resultado de unas negociaciones complicadas en el seno del Consejo y respeta el frágil 
equilibrio de los intereses de los Estados miembros en un área tan políticamente sensible 
como es la de los tipos reducidos de IVA. Algunos Estados miembros subrayaron que 
cualquier decisión futura en materia de tipos reducidos de IVA debería reducir el alcance 
global de dichos tipos. En consecuencia, resultaría difícil alcanzar un acuerdo unánime en el 
Consejo sobre una nueva ampliación del anexo III de la Directiva sobre el IVA, como la 
relativa a productos específicamente orientados hacia la familia.

Cabe destacar que los tipos reducidos en el marco de la Directiva sobre el IVA son opcionales 
para los Estados miembros. Además, tal y como muestra la sentencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas en el asunto C-481/98, en determinadas condiciones los 
Estados miembros no están obligados a aplicar el mismo tipo del IVA a toda una categoría de 
las recogidas en el anexo III de dicha Directiva. Son los Estados miembros los que deciden en 
este asunto, según su situación socioeconómica específica, su política presupuestaria y sus 
preferencias políticas. La Comisión es responsable de garantizar la correcta aplicación del 
Derecho comunitario, pero, siempre que se respete ese Derecho, no se incluye entre sus 
competencias interferir en la decisión del Gobierno de Alemania respecto al establecimiento 
del nivel de sus tipos del IVA o a la aplicación o no de un tipo reducido relativo a las entregas 
de bienes y a las prestaciones de los servicios recogidos en las categorías del anexo III de la 
Directiva sobre el IVA. No obstante, la Comisión aportó estudios con análisis económicos 
útiles para ayudar a los Estados miembros a tomar sus decisiones.

En el sector de los alimentos, la categoría 1 del anexo III cubre “Productos alimenticios 
(incluidas las bebidas pero con exclusión de las bebidas alcohólicas) para consumo humano o 
animal, ingredientes utilizados normalmente en la preparación de productos alimenticios y 
productos utilizados normalmente como complemento o sucedáneo de productos alimenticios, 
con exclusión de las bebidas alcohólicas”. Así, las trufas, los langostinos y el agua mineral 
pueden estar sujetos a un tipo reducido.

Aunque la Directiva sobre el IVA recoge la aplicación de un tipo impositivo reducido a las 
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entregas de animales vivos utilizados normalmente en la preparación de productos 
alimenticios para consumo humano o animal, algunos Estados miembros, como Alemania, 
permiten la aplicación del tipo impositivo reducido a las entregas de animales, en especial de 
caballos, que normalmente se utilizan para cubrir otras necesidades. Por tanto, la Comisión 
emprendió distintas investigaciones sobre la legislación del IVA en varios Estados miembros 
e incoó procedimientos de infracción. Ha solicitado formalmente a los Estados miembros 
implicados que modifiquen sus legislaciones en lo que respecta al tipo reducido del IVA que 
aplican a determinados animales vivos, sobre todo a los caballos. Según la Comisión, debe 
aplicarse el tipo impositivo normal. No todos los procedimientos han llegado al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, pero probablemente sea ese el resultado, según la 
reacción del Estado miembro al dictamen motivado de la Comisión.

En lo que respecta a los medicamentos, según la categoría 3 del anexo III de la Directiva 
sobre el IVA, los productos farmacéuticos del tipo de los utilizados normalmente para el 
cuidado de la salud, la prevención de enfermedades y tratamiento con fines médicos o 
veterinarios, pueden estar sujetos a un tipo reducido en los Estados miembros.

Con arreglo a la categoría 4 del anexo III de la Directiva sobre el IVA, los Estados miembros 
pueden aplicar un tipo reducido del IVA a productos diseñados especialmente para personas 
discapacitadas (equipos médicos, aparatos y demás instrumental), destinados para su uso 
personal y exclusivo y adquiridos normalmente por las personas discapacitadas para aliviar o 
tratar sus deficiencias. En este contexto, los implantes mamarios tienen la naturaleza de 
prótesis y, por tanto, entran dentro del término de “equipo médico”.

Conforme a la categoría 5 del anexo III de la Directiva sobre el IVA, el transporte de personas 
y de sus equipajes puede quedar sujeto a un tipo reducido del IVA. El transporte en teleférico 
está cubierto por esta disposición.

El anexo III de la Directiva sobre el IVA no incluye, en ninguna de sus categorías, las 
entregas de ropa para bebés o de zapatos o pañales infantiles. En consecuencia, no existe base 
jurídica que permita a Alemania aplicar un tipo reducido a dichos productos. 

Aparte de la aplicación de tipos impositivos reducidos a las entregas de animales vivos, en 
especial, a los caballos de carreras, la Comisión opina que la ley alemana en materia de IVA 
no entra en conflicto con el Derecho comunitario en materia de IVA en su estado actual en 
relación con los aspectos mencionados por la peticionaria. 

Siempre que se respete el Derecho comunitario, no entra dentro de las competencias de la 
Comisión Europea interferir en la decisión del Gobierno de Alemania respecto al 
establecimiento del nivel de sus tipos del IVA o a la aplicación o no de un tipo reducido del 
IVA relativo a las entregas de determinados bienes y servicios.»


