
  

                                                                    

  

PROPOSICIÓN   RELATIVA   A   LA   REDUCCIÓN   DEL   TIPO   IMPOSITIVO   APLICABLE   EN   EL   
IMPUESTO   SOBRE   EL   VALOR   AÑADIDO   A   LOS   SERVICIOS   DE   PELUQUERÍA     

  

ERIKA   NEVADO   GARCÍA,   Diputada   Viceportavoz    del   Grupo   Ciudadanos   en   la   Excma.   Diputación   
de   Córdoba,   con   domicilio   en   C/   Plaza   de   Colón,   15    y   DNI   30.964.266-X,   formula,   para   su   debate   
y   aprobación   por   el   próximo   Pleno   de   la   Corporación,   esta   moción   sobre   la   base   de   la   siguiente;   

  

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS   

En  estos  momentos,  recién  iniciado  el  año  2021,  el  país  está  experimentando  otro  nuevo                
repunte  de  contagios  por  coronavirus  que  man�ene  enormemente  preocupados  a            
ciudadanos  y  sanitarios.  Atravesamos  momentos  muy  delicados  con  una  tercera  ola             
atenazando  la  salud  de  los  españoles  y  afrontamos  el  enorme  reto  de  la  vacunación  con                 
incer�dumbre.     

La  tercera  ola  del  coronavirus  está  golpeando  fuertemente  nuestro  país  con  un  elevado               
empeoramiento  de  todos  los  indicadores  epidemiológicos  que  se  sitúan  ya  a  niveles              
similares  a  los  registrados  durante  el  pico  de  la  segunda  ola,  con  una  cifra  diaria  de                  
fallecidos  y  contagiados  inasumible.  Por  otro  lado,  el  riesgo  de  rebrote,  que  mide  el                
potencial  de  crecimiento  del  virus,  así  como  la  presión  hospitalaria  y,  en  par�cular,  la                
presión  hospitalaria  en  las  UCI,  también  está  incrementando  de  manera  exponencial  en              
varias  comunidades  autónomas.  A  todo  ello,  debe  sumarse  la  amenaza  de  las  cepas               
británica  y  sudafricana,  con  cifras  de  contagio  en  con�nuo  aumento  en  varias  regiones               
de   España.     

A  la  vista  de  este  gravísimo  estado  de  la  situación,  las  comunidades  autónomas  están                
pidiendo  imponer  medidas  de  restricción  de  la  movilidad  más  contundentes,            
confinamientos  domiciliarios  y  restricciones  a  la  apertura  de  comercios  y            
establecimientos   varios.     

  

Hacer  un  somero  repaso  de  la  situación  en  nuestro  país  resulta  desolador.  Al  margen  de                 
los  confinamientos  perimetrales,  presentes  en  casi  todas  las  autonomías  y  muchas  de              
nuestras  provincias,  se  están  decretando  restricciones  con  consecuencias  enormemente           



nega�vas  para  la  ac�vidad  económica  de  nuestro  país.  Así,  la  mayoría  de  autonomías               
han  impuesto  medidas  muy  duras  para  la  viabilidad  de  los  establecimientos  de              
hostelería  y  centros  comerciales,  como  el  adelanto  del  cierre  a  las  18  horas  decretado  en                 
Andalucía  o  Aragón;  la  clausura  interior,  o  incluso  el  cierre  total  durante  al  menos  dos                 
semanas,  de  los  bares,  restaurantes,  centros  comerciales  y  gimnasios,  de  Baleares,             
Comunidad  Valenciana  y  las  dos  Cas�llas;  o  el  cierre  de  todos  los  locales,               
establecimientos,  servicios  y  ac�vidades  durante  un  mes  en  La  Rioja,  por  nombrar  solo               
algunos   ejemplos.   

Estas  medidas  son  necesarias  desde  el  punto  de  vista  sanitario  y  deben  ser  atendidas  y                 
respetadas,  pero,  incues�onablemente,  �enen  unas  consecuencias  económicas         
devastadoras   para   unos   autónomos   ya   al   borde   del   colapso.     

En  este  contexto,  hay  sectores  de  ac�vidad  que  están  resultando  par�cularmente             
afectados  por  la  actual  situación  de  crisis  económica,  como  los  servicios  esenciales  de               
peluquería,  entre  otros.  Además  de  verse  enormemente  perjudicados,  cuentan  con  una             
tributación  por  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  que  solo  pone  mayores  trabas  en  el                 
momento  de  mayor  asfixia  financiera  de  estos  negocios.  Así,  hay  que  recordar  que  estos                
servicios  estaban  some�dos  a  un  �po  reducido  de  IVA  del  10%  hasta  el  ejercicio  2012,                 
momento  en  que  el  anterior  gobierno  incrementó  su  tributación  hasta  el  �po  general               
del  21%,  gravamen  en  el  que  con�núan  actualmente.  Esta  imposición,  por  cierto,  fue               
duramente  cri�cada  por  el  par�do  socialista,  hoy  en  el  Ejecu�vo  nacional,  hasta  el  punto                
de  que  su  grupo  parlamentario  presentó  una  inicia�va  en  el  Congreso  de  los  Diputados                
para   su   reducción   al   �po   del   10%.   

Los  servicios  de  peluquería  son  prestados  fundamentalmente  por  pequeños  empresarios            
y  autónomos,  uno  de  los  sectores  más  cas�gados  en  esta  crisis.  Son,  además,               
considerados  por  el  propio  Gobierno  como  servicios  “esenciales”  pero  apenas  han             
contado  con  ayudas  por  parte  del  Ejecu�vo  para  aliviar  la  situación  de  ahogo  financiero                
en  el  que  muchas  se  ven  inmersas.  Una  rebaja  en  el  �po  imposi�vo  aplicable  a  este                  
sector,  siquiera  temporalmente  durante  esta  situación  de  crisis,  conseguiría  el  efecto             
inmediato  de  provocar  una  rebaja  sustancial  en  el  precio  del  servicio  ofrecido  que               
incrementará  su  demanda  y,  con  ello,  los  ingresos  de  estos  pequeños  empresarios,  hoy               
tan   mermados.      

  

Por  estos  mo�vos  el   Grupo  Ciudadanos  de  la  Diputación  de  Córdoba  propone  los               

siguientes  
  

  

  

  



ACUERDOS   

  

Primero .-   Se  inste  al  Gobierno  de  España   a  modificar  la Ley  37/1992,  de  28  de  diciembre,                 
del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  al  objeto  de  reducir  el  �po  imposi�vo  aplicable  a                 
los  servicios  de  peluquería,  del  �po  general  (21%)  al  reducido  (10%),  al  menos,  mientras                
el  país  se  encuentre  en  la  actual  situación  de  crisis  sanitaria  y  económica  provocada  por                 
la   pandemia   del   COVID-19.   

Segundo. -  Que  desde  la  Diputación  Provincial  de  Córdoba  se  inicie  un  Plan  Estratégico               
para  reconocer  aquellos  establecimientos  que  cumplen  con  toda  la  legalidad  se  le              
iden�fique  o  se  reconozcan  con  un  “  Sello  de  Garan�a  de  Establecimiento”,  con  el                
objeto  de  crear  una  garan�a  al  consumidor  final  de  seguridad  y  luchar  contra  la                
competencia   desleal.     

Tercero.-   Se  informe  de  estos  acuerdos  al  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad               
Autónoma  de  Andalucía,  al  Gobierno  de  España  y  a  las  Cortes  Generales,  y  se  dé  cuenta                  
a   esta   Corporación   de   las   medidas   que   se   adopten   al   tenor   de   los   mismos.   

  

En   Córdoba   a   11   de   Febrero   de   2.021   

  

  

  

  

  

Fdo.:   Erika   Nevado   García   

Viceportavoz   Grupo   Ciudadanos   
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