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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0188/2012, presentada por Pascal Candotto, de nacionalidad 
francesa, en nombre de Adaptation Automobile, sobre la aplicación del IVA a 
la adaptación de los vehículos destinados a personas con discapacidad

1. Resumen de la petición

La sociedad del peticionario está especializada en la adaptación de vehículos para personas 
con discapacidad. No comprende por qué la Administración fiscal francesa aplica tipos de 
IVA distintos a las medidas de adaptación dependiendo de si se trata de la pierna izquierda o 
la derecha de una persona con discapacidad. A las medidas compensatorias para la pierna 
derecha (acelerador y freno) se les aplica un tipo inferior, mientras que a las que se refieren a 
la pierna izquierda (embrague y cambio de velocidad) se les aplica el tipo máximo. El 
peticionario pide al Parlamento que intervenga para que la Administración fiscal francesa 
modifique este sistema.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario comercializa sistemas automáticos de embrague que se venden exclusivamente 
para el consumo de personas con discapacidad y que agrupan en un dispositivo la palanca de 
cambios y el pedal del embrague. 

Considera que se trata de un «dispositivo de control agrupado» que, como equipamiento 
especial para personas con discapacidad, debería estar sujeto a un tipo reducido de IVA 
previsto en Francia de conformidad con lo previsto por el artículo 278-0 bis del Código 
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Tributario francés (antiguo artículo 278 quinquies) y el artículo 30-0 B de su anexo IV.

Sin embargo, la Administración francesa se niega a aplicar dicho tipo reducido. 

El peticionario indica que la Administración francesa consideraría que el tipo reducido de 
IVA es aplicable únicamente si la persona sufre una discapacidad en la pierna derecha (que 
necesita una adaptación de los pedales del acelerador o del freno), y no una discapacidad en la 
pierna izquierda (que necesita una adaptación del pedal del embrague). 

Precisa que, en su opinión, esta posición administrativa no corresponde a la redacción del 
legislador francés en relación con los equipamientos especiales para las personas con 
discapacidad que pueden beneficiarse del tipo reducido del IVA.

Pide que el Parlamento Europeo intervenga ante las autoridades francesas para lograr que la 
Administración francesa modifique su posición en la materia. 

Observaciones de la Comisión

 La Comisión señala que la Directiva sobre el IVA1 prevé, como excepción al principio 
general según el cual es aplicable el tipo normal de IVA, la posibilidad de aplicar un 
tipo reducido de IVA a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios, 
entre los que se citan (punto 4 del anexo III) «los equipamientos médicos, el material 
auxiliar y los demás aparatos normalmente destinados a aliviar o tratar las 
discapacidades, para el uso personal y exclusivo de las personas con discapacidad, 
incluida la reparación de dichos bienes (…)». 

En el marco de las posibilidades ofrecidas por la Directiva sobre el IVA, la decisión de 
aplicar o no un tipo reducido del IVA incumbe a cada Estado miembro, y es 
facultativa. 

Asimismo, los Estados miembros pueden decidir, en su caso, realizar una aplicación 
selectiva del tipo reducido a condición de que no entrañe ninguna distorsión de la 
competencia. A condición de que se respete el principio de neutralidad fiscal, los 
Estados miembros tienen la posibilidad de aplicar un tipo reducido de IVA a aspectos 
concretos y específicos de una de las categorías contempladas en el anexo III de la 
Directiva sobre el IVA. 

Francia ha hecho uso de la posibilidad que prevé el punto 4 del anexo III de la 
Directiva sobre el IVA al contemplar un tipo reducido del IVA para los equipamientos 
especiales exclusivamente dirigidos a las personas con discapacidad habida cuenta de 
la compensación de incapacidades graves en las condiciones previstas por el artículo 
278-0 bis del Código Tributario y el artículo 30-0 B de su anexo IV. Los textos 
franceses aportan asimismo una lista de equipamientos especiales a los que puede 
aplicarse el tipo reducido.

                                               
1 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 
sobre el impuesto del valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006).
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 La Comisión observa que el peticionario no invoca ninguna vulneración por parte de 
Francia de los principios del Derecho de la Unión mencionados. Al contrario, 
considera que la Administración francesa no está aplicando correctamente las 
disposiciones legales francesas en este caso. Esta cuestión ha de ser estudiada, en su 
caso, por los tribunales nacionales.

Conclusión

A partir de las informaciones disponibles, la situación expuesta por el peticionario no parece 
dar lugar a infracción alguna del Derecho de la Unión. 


