
 
 
MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE RETIRE LA 
PROPUESTA DE APLICAR EL 21% DE IVA A DETERMINADAS A CTIVIDADES 
SANITARIAS Y EDUCATIVAS 
 
Doña María José Pérez Salazar, en su condición de portavoz del grupo municipal de IU 
Azuqueca de Henares presenta al Pleno del Ayuntamiento, para su debate y aprobación si 
procede, de acuerdo con lo establecido en los artículos 97.3 y 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento Régimen Jurídico de las Entidades Locales, una moción 
sobre la base de la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Sobre la mesa de negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 
2021 hay una propuesta que, de llevarse a cabo, cambiaría radicalmente la actividad 
para cientos de miles de pequeños negocios y provocaría un impacto negativo en 
familias perceptoras de estos servicios. Al parecer, el Gobierno de la nación está 
pensando en incluir en ellos una subida del 21% de IVA de las actividades sanitarias y 
educativas privadas que hasta ahora están exentas de este gravamen.  

Si bien es cierto que aún no es nada definitivo porque tienen que concluir las 
negociaciones, lo cierto que la noticia de la aplicación del IVA a estas actividades, ha 
generado una gran alarma entre los profesionales por cuenta propia de ambos sectores.  

Esta reforma fiscal que plantea el Gobierno de imponer el Impuesto de Valor Añadido 
(IVA) del 21% encarecerían las consultas sanitarias de fisioterapeutas, odontólogos, 
podólogos, logopedas y ópticos, entre otros, así como las clases particulares impartidas 
por personas físicas incluidas en los planes de estudios del sistema educativo.  

Los colegios de profesionales afirman que la implantación de un IVA al 21% para estas 
actividades sanitarias supondría el fin para miles de centros. Desde el Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) consideran que de aprobarse esta 
medida ser estaría golpeando duramente al sector, porque casi el 90% de la actividad la 
desarrollan en el  ámbito privado, ya que el sector público a día de hoy, no es capaz de 
abarcar las necesidades que tienen la población en fisioterapia. 

La Asociación de Logopedas de España (ALE), son otra de las actividades que 
entrarían dentro de las castigadas con ese gravamen del 21% en caso de que el 
Gobierno aprobase esa medida. Desde ALE aseguran que gravar con un 21% es la peor 
solución para revivir el sector de los autónomos y los pequeños negocios. 



 

 

Para los profesionales ópticos y optometristas la posible subida del IVA al 21% es una 
malísima noticia y afirman que de llevarse a cabo, va a generar desigualdad en la 
sociedad y el Consejo General de Dentistas de España afirma que de llevarse a la 
práctica, puede que incluso aumente el fraude fiscal.  

El Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP) 
manifestaba que la subida del IVA sería la puntilla definitiva que provocaría el cierre de 
miles de autónomos a los que la pandemia ha dejado en la cuerda floja.  

Por otro lado, las asociaciones de familias de enfermos crónicos, personas con 
enfermedades raras, dependientes, con discapacidad y pluridiscapacidad, que tienen 
que hacer uso de estas consultas frecuentemente para mejorar su calidad de vida y 
autonomía personal puesto que la Seguridad Social no lo cubre, expresan su frontal 
oposición a esta subida de IVA. 

La medida del Gobierno, de llevarse a término, repercutiría en un aumento del coste de 
las terapias y dañaría la ya maltrecha economía de estas familias, ahogadas por los 
elevados gastos en cuidados, atención sanitaria y material ortopédico que asumen. 

En plena crisis por los efectos del coronavirus, una subida del impuesto y una revisión 
rápida y agresiva del listado de bienes con tipos reducidos, penalizaría el consumo, a las 
familias y a las personas con menores niveles de renta, y a estos profesionales que ya se 
encuentran en una situación bastante delicada después de haber tenido que cerrar tres 
meses sus consultas durante el estado de alarma. 

Quienes realmente sufrirían esta subida sería el segmento de la población con menos 
capacidad económica, familias que tienen que procurarles a sus hijos o dependientes 
unos servicios a los que Seguridad Social de por sí no da cobertura y que de llevarse a 
cabo, estaríamos consintiendo que muchos de ellos dejaran de percibirlos debido a que 
sus familias no podrían asumir los costes.   

Lo que sí es necesario es una reforma de la ley general tributaria que contemple una 
progresividad fiscal que se centre en la subida del Impuesto de la Renta sobre las 
Personas Físicas (IRPF) a las rentas más altas, que se suba el tipo mínimo del Impuesto 
de Sociedades para evitar que las grandes empresas paguen en la práctica menos que 
las pymes debido a los beneficios fiscales y que se contraten a más efectivos para poder 
combatir el fraude fiscal y la economía sumergida.  

 



 

Si de verdad se quieren aprobar unos presupuestos incluyentes, capaces de recoger el 
mayor número de aspiraciones de trabajadores, empresarios, jóvenes o mayores que 
quieren garantías para su poder adquisitivo y que no deje a nadie fuera en un momento 
de crisis como el que atravesamos, el Gobierno debe procurar no gravar al más débil.   

Como defensores del sentido común y que nos debemos a nuestros propios principios, 
reivindicamos lo que es justo para el conjunto de la población ante quien haga falta, 
independientemente de quien gobierne.  

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de de Izquierda Unida propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes 

 

ACUERDOS 

1.- Instar al Gobierno de la Nación para que retire del borrador de los Presupuestos 
Generales del Estado la propuesta de aplicar el 21% de IVA a las actividades sanitarias y 
educativas mencionadas.  

2.- Instar al Gobierno de la Nación para que a su vez exija a los Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas, que aumenten tanto el número de logopedas en los centros 
educativos públicos como el número de fisioterapeutas en los centros sanitarios y que se 
incluya en la cobertura de la Seguridad Social la salud bucodental.  

3.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Gobierno de España, D. Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón, al Vicepresidente segundo, D. Pablo Iglesias Turrión, y a la 
Ministra de Hacienda, Dña. María Jesús Montero Cuadrado.  

 

En Azuqueca de Henares, a  11  octubre de 2020 

 

Fdo. María José Pérez Salazar 

Portavoz del grupo municipal IU 

 

 


