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B9-0152/2020

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la suspensión del sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido para las mascarillas médicas en 2020

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 36, 113 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Directiva 2006/112/CE,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) están sujetos a la 
armonización de las legislaciones fiscales dentro del mercado interior;

B. Considerando que los tipos del IVA aplicados a las mercancías en la Unión son fijados 
por los Estados miembros y no pueden ser inferiores a los tipos reducidos del 5 %, salvo 
que se disponga lo contrario;

C. Considerando que la crisis relacionada con la COVID-19 entra en el ámbito de los 
importantes requisitos de excepción con respecto a las medidas de armonización;

D. Considerando que la crisis sanitaria de la COVID-19 genera importantes ventas de 
mascarillas de protección individual y respiratoria, así como de mascarillas quirúrgicas 
para la protección del entorno de los usuarios;

E. Considerando que la salud y la seguridad de las personas es una prerrogativa de los 
Estados miembros y que debe facilitarse su actuación, al igual que el acceso de los 
ciudadanos a los equipos de protección;

1. Pide a la Comisión Europea que autorice a los Estados miembros la aplicación 
inmediata y hasta nuevo aviso de tipos de IVA libres y excepcionales para las 
mascarillas quirúrgicas y las mascarillas de protección respiratoria.


