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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000040/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, 

Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake 
en nombre del Grupo ALDE 

Asunto: Tipos reducidos de IVA aplicables a aplicable a los libros y periódicos digitales 

El principal objetivo de la agenda digital de la UE es desarrollar un mercado digital único con vistas a 
crear crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa, con el fin de fomentar la innovación, 
el crecimiento económico y el progreso. 

Entretanto, las normas actuales en materia de IVA no permiten aplicar tipos reducidos de IVA a 
servicios suministrados por vía electrónica, tales como los libros y diarios electrónicos, lo que les 
coloca en situación de desventaja con respecto a los libros y periódicos impresos. Esto no solo 
distorsiona la competencia, sino que va en contra de los objetivos de la agenda digital de la UE y de la 
Estrategia Europa 2020 para una economía del conocimiento. 

La Comisión reconoce sobre el papel que bienes y servicios similares deberían estar sujetos a los 
mismos tipos de IVA y que el progreso tecnológico debería tenerse en cuenta1, pero aún no ha 
asumido una posición activa en la revisión en curso de la legislación europea en materia de IVA. Tras 
la decisión del Tribunal de Justicia2 por la que se prohíbe a Francia y Luxemburgo aplicar tipos 
reducidos de IVA al suministro de libros electrónicos, la Comisión, en lugar de adoptar medidas 
decisivas para abordar el trato discriminatorio en materia de IVA a los servicios digitales, afirma que 
es demasiado pronto para hacer conjeturas sobre las diferentes opciones (carta enviada por el 
Comisario Moscovici el 25 de marzo de 2015). 

El 19 de marzo de 2015, los ministros de Cultura de Alemania, Francia, Italia y Polonia pidieron a la 
UE la introducción del mismo tipo de IVA reducido a los libros electrónicos que el que se aplica a los 
libros impresos, insistiendo en que el principio de neutralidad tecnológica estuviera claramente 
establecido a escala europea de modo que la innovación y el desarrollo de los libros digitales no se 
viera comprometido3. 

A fin de responder a los retos actuales proporcionando a la economía europea el impulso que tan 
urgentemente necesita y asegurando la posición de liderazgo de Europa en la economía digital, 
¿tiene intención la Comisión de adoptar las medidas necesarias desde hace tiempo para presentar 
cuanto antes propuestas de tipos de IVA que reflejen la nueva realidad en la era de internet? 
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1 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matter
s/digital/report_digital_economy.pdf 

2  http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030es.pdf 
3  http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-

ebooks/ 


