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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1429/2009, presentada por Jörg Wischhusen, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 159 firmas, sobre la aplicación del tipo de IVA reducido a los 
pañales para bebés

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden que los pañales para bebés estén sujetos al tipo reducido de IVA. Su 
razonamiento es que constituyen un artículo de consumo esencial para las familias con niños. 
Señalan que la comida para animales está sujeta a un tipo reducido de IVA, lo cual implica 
que los bebés están en desventaja en comparación con los perros y los gatos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

«El 7 de julio de 2008, la Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2006/112/CE (en adelante, la Directiva del IVA) en lo que respecta a 
los tipos reducidos del IVA1. El principal objetivo de la Comisión era garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos los Estados miembros y asegurar una mayor transparencia, 
coherencia y el buen funcionamiento del mercado interior en relación con los tipos reducidos 
de IVA para los servicios que se prestan en el ámbito local, incluidos los servicios con gran 
intensidad de mano de obra y de restauración.

                                               
1 Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los 
tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. COM (2008) 428
Véase http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf.



PE440.084 2/2 CM\810993ES.doc

ES

Sin embargo, también se incluyeron en esta propuesta algunas adaptaciones técnicas. En 
concreto, la categoría de los productos farmacéuticos a los que se pueden aplicar los tipos 
reducidos se amplió para abarcar todos los productos higiénicos absorbentes, incluidos los 
pañales infantiles. 
Durante el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) celebrado el 10 de 
marzo de 2009, tras las complicadas negociaciones sobre el sistema general de tipos reducidos 
de IVA, los Ministros de Economía de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político sobre 
el uso de tipos reducidos de IVA en general y en algunos sectores en particular. ECOFIN
acordó principalmente que los Estados miembros debían tener la posibilidad de aplicar un tipo
reducido de IVA de forma permanente a los servicios con gran intensidad de mano de obra, 
como las reparaciones menores de bicicletas, los zapatos o productos de piel, la ropa en 
general o ropa blanca, la limpieza de viviendas privadas, los servicios de cuidado doméstico, 
la peluquería, la restauración y la reparación de viviendas privadas y los servicios de 
restauración.
En relación con los productos, sólo se han incluido los libros en la lista de productos y 
servicios generales a los que se puede aplicar un tipo reducido de IVA. Asimismo, se acordó 
que el resto de artículos de la propuesta de la Comisión de 2008 (pañales infantiles incluidos) 
no optan a un tipo reducido de IVA. El 5 de mayo, el Consejo aprobó la Directiva 
2009/47/CE1, que traduce el acuerdo político de 10 de marzo de 2009 a un texto legal.

La Comisión señala que en el ámbito de los impuestos se aplica la regla de la unanimidad. Por 
tanto, es el Consejo el que decide en última instancia a qué productos se puede aplicar un tipo 
reducido de IVA.»

                                               
1 Directiva 2009/47/CE del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los 
tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. DO L 116 de 9.5.2009, p.18 -
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm.


