
El Grupo del Partido Popular en la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y, en su
nombre, su Portavoz Félix Romero Carrillo, al amparo de lo establecido en el artículo
41 de su Reglamento Orgánico Regulador del Funcionamiento Interno, formula para su
debate y, en su caso, aprobación en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 16 de
noviembre de 2022, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a

APOYO AL SECTOR DE LOS FERIANTES

Exposición de motivos 

Las medidas adoptadas para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por la covid-19 afectaron especialmente y con dureza al ámbito del

trabajo autónomo y, más intensamente, al trabajo autónomo de temporada, en

el que se incluye el sector de feriantes. 

Dicho sector tiene una representación muy importante en la provincia de

Córdoba, concretamente por ejemplo en el municipio de Aguilar de la Frontera,

con el cual  desde el Partido Popular, tenemos una relación de escucha activa

desde hace años y seguimos teniendo en la actualidad.

Este sector, que se caracteriza por una actividad estacional o de temporada

que coincide con los meses en los que se celebran ferias y fiestas populares,

sufrió importantes restricciones y cancelaciones de esos eventos festivos, lo

que les impidió ejercer su actividad, con la consiguiente pérdida de empleos y

de ingresos, propios y familiares. 

Por ese carácter estacional y porque su actividad no está recogida en la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas de una manera específica,

han tenido muchísimas dificultades para acogerse a las distintas ayudas que se

fueron estableciendo. Aun cuando desde las distintas Administraciones se han

venido adoptando algunas medidas con el fin de paliar los efectos negativos de

esta crisis sanitaria y aunque la situación derivada de la misma ha mejorado,

todavía persisten importantes consecuencias desfavorables en la actividad de
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las  empresas  y  en  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  propia  que

desempeñan su actividad en sectores más afectados por la pandemia, entre los

que se encuentra el gremio de los feriantes. 

Un sector que asume numerosos gastos para el desarrollo de su actividad,

tales  como  trámites  de  documentación,  seguros,  mantenimiento  de

instalaciones, alquileres de naves, reparaciones, aparatos o las luces para  las

atracciones,  que  requieren  cuantiosas  inversiones  por  parte  del  colectivo,

endeudándose muchos de ellos durante los meses de parón con créditos cuya

liquidez destinan al  mantenimiento y compras de maquinaria,  mejora de las

instalaciones o reparaciones. 

No en vano el sector sigue reclamando medidas y se hace necesario seguir

avanzando en iniciativas que alivien la situación de este colectivo, dentro de la

coordinación e implicación de distintas Administraciones públicas.  Entre estas,

sigue siendo imprescindible un epígrafe dentro de la clasificación del código

CNAE para la actividad feriante, que permita recoger las actividades realmente

desarrolladas  por  estos  empresarios  y  autónomos  como  actividades

recreativas,  de  entretenimiento  y  atracciones  en  ferias  y  fiestas  populares,

solucionando un problema que vienen demandando desde hace mucho tiempo.

Asimismo, este sector siempre ha demandado que se les reconozca como

una actividad  cultural  y  que,  en  consecuencia,  le  sea  de  aplicación  el  IVA

cultural  reducido del  10%. Desde el  siglo XVII,  el  gremio del  feriante forma

parte  de  la  tradición  cultural  occidental,  y  es  una parte  de  la  dinamización

cultural  que  no  solamente  aporta  economía  a  los  municipios  y  momentos

festivos  y  de  ocio,  sino  también  a  la  cultura  de nuestro  país  y  a  nuestras

tradiciones, siendo España el país europeo con más ferias y fiestas populares,

profundamente arraigadas en cada uno de los pueblos y ciudades andaluzas. 

Desde el Grupo Provincial del Partido Popular  siempre hemos mantenido la

necesidad de seguir avanzando en medidas que alivien la situación de este

colectivo, dentro de la coordinación e implicación de distintas Administraciones

públicas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular en

la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, somete a Pleno para su debate, y

en su caso aprobación los siguientes:
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ACUERDOS

Primero.-  La Diputación Provincial de Córdoba reconoce la contribución de la

actividad del sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y

económica de los municipios cordobeses, andaluces y del conjunto de España,

y su consideración como actividad cultural a todos los efectos previstos en la

normativa vigente que resulte de aplicación.

Segundo.- El Pleno de la Diputación de Córdoba insta al Gobierno de España

a que proceda a incluir en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas

(CNAE)  un  código  específico  para  las  «actividades  recreativas,  de

entretenimiento  y  atracciones  en  ferias  y  fiestas  populares»,  que  permita

recoger  de  manera  fidedigna  las  actividades  que  realizan  las  empresas  y

autónomos del sector feriante. 

Tercero.-  El Pleno de la Diputación de Córdoba insta al Gobierno de España a

que proceda a adoptar las medidas oportunas para la aplicación a este sector

de  una  tributación  del  IVA  “cultural”  del  10%,  al  igual  que  los  sectores  y

colectivos que ya tributan a este tipo impositivo, de manera que pasen del tipo

general del 21% al reducido del 10%.

Fdo. Félix Romero Carrillo
Portavoz Grupo PP-A
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