GRUPOS DE FAMILIAS INVITAN A LA UNION EUROPEA A REDUCIR EL IVA SOBRE
PRODUCTOS BÁSICOS PARA LAS FAMILIAS
LEÓN
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parlamentarios europeos están invitando a la Unión Europea a permitir a los gobiernos locales a
aplicar un tipo reducido de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre una serie de bienes y
servicios básicos para el cuidado de los hijos, incluidos pañales de niños, biberones, calmantes,
sillitas, ropa y calzado infantiles y servicios de guardería. La petición de acción de la coalición
tiene lugar en

el Día Internacional de la Familia y coincide con una reunión de los Ministros

Europeos de Familia cerca de Hannover.
La coalición invita a la Unión Europea elevando una propuesta de enmienda a las leyes europeas
(6ª Directiva IVA, Anexo H) sobre la aplicación de tipos reducidos de IVA sobre productos básicos
para las familias.
“Las últimas tendencias demográficas muestran claramente que los europeos necesitan
urgentemente políticas de apoyo a la familia para enfrentarse a la tasa de natalidad en descenso.
Las familias desempeñan un papel como unidad básica de cohesión social, y necesitamos políticas
que apoyen a la familia, tanto a nivel europeo como nacional”, dice MARIA GARCIA, PRESIDENTA
de FUNDACIÓN DE FAMILIAS MONOPARENTALES “ISADORA DUNCAN”. “Europa debería dejar de
obligar a los gobiernos nacionales a gravar productos básicos para las familias al tipo más alto de
IVA”.
EL fracaso de la Comisión Europea de poner en práctica sus promesas previas ha proporcionado
el ímpetu para esta petición renovada de las asociaciones de familias. En julio del 2006 la
Comisión Europea se comprometió a publicar una propuesta para que los gobiernos nacionales
reduzcan el tipo de IVA sobre los pañales de niño, un producto básico usado a diario por millones
de familias con probados beneficios para la salud de los niños. Sin embargo, hasta la fecha la
Comisión Europea no ha realizado tal propuesta.
“Permitir a los gobiernos tener la posibilidad de bajar el IVA sobre ciertos productos de cuidado
de niños podría beneficiar a familias de toda Europa. La experiencia ha probado que, cuando de
ha reducido el IVA sobre ciertos productos, los beneficios han repercutido en las familias”, dice
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Miembro del Parlamento Europeo y Presidenta del Intergrupo
del Parlamento Europeo sobre Familia y la Protección de la Infancia”. En el año 2005 Portugal
redujo el tipo de IVA sobre los pañales de niños del 19% al 5%, y los precios bajaron en la
cantidad equivalente. En Portugal los precios se han mantenido en este nivel inferior desde
entonces. Esta es una oportunidad de oro para que el gobierno lleve a cabo su compromiso de
ayudar a las familias y mostrar cómo Europa puede marcar la diferencia con sus ciudadanos”:

La coalición de asociaciones de familias europeas agradece los recientes esfuerzos de la Comisión
Europea por desarrollar una política de apoyo a las familias europeas , incluida su intención de
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presentar un documento de apoyo a familias, además del paso del Consejo Europeo de Primavera
para crear una Alianza Europea de Familias. Sin embargo, es necesario realizar acciones
concretas para reflejar los objetivos de estas políticas. Por tanto, el grupo invita a la Comisión
Europea a que eleve una propuesta para reducir el tipo de IVA sobre, pañales de niños, biberones
y calmantes, sillitas, y ropa y zapatos infantiles, como productos básicos para las familias, así que
los beneficios de un IVA más bajo pueden ser puntualmente entregados a las familias.
Para más información, por favor, contacte con:
Organización
La Fundación de Familias Monoparentales “Isadora Duncan” tiene como uno de sus objetivos el
reconocimiento económico-social y la defensa de los derechos de nuestras familias.
info@isadoraduncan.es

Tlfno.: 987 26 14 49

Fax: 987 26 14 48

Organizaciones europeas
Las siguientes organizaciones de familias europeas están lanzando la campaña para un IVA
reducido sobre productos básicos para el cuidado de niños mañana, 15 de Mayo en Bruselas.
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Confederation of Family Organisations in the European Union
Eurochild
European Delegation of the World Movement of Mothers (MMMEurope)
European Federation of Unpaid Parents and Careers at Home (FEFAF)
European Large Families Confederation (ELFAC)
European Parents Association (EPA)
European Region of the World Family Organisation (E-WFO)
Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE)
Institute for Family Policies European Network
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