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RELACIÓN DE MOCIONES APROBADAS POR             

PROVINCIAS GOBERNADAS POR EL PARTIDO POPULAR 

(16/06/2014) 

 

PROVINCIA NOMBRE ASOCIACIÓN 
PRESENTACIÓN 
MOCIÓN AYTO. 

PARTIDO 
GOBERNANTE 

ALCALDE/ 
ALCALDESA 

A CORUÑA Asociación Motivadora de Peluqueros Coruñeses Aprobada Partido Popular Carlos Negreira Souto 

ALBACETE Asociación Provincial de Peluqueros y Afines de Albacete Aprobada Partido Popular 
Carmen Bayod 
Guinalio 

ALMERÍA Asociación de Peluqueros de Almería y Provincia Aprobada Partido Popular 

Luis Rogelio 
Rodríguez-
Comendador Pérez 
(Senador) 

ASTURIAS 
Asociación de Empresas de Peluquerías del Principado de 
Asturias 

 
Oviedo: aprobada Partido Popular 

Agustín Iglesias 
Caunedo 

Castellón de la 
Plana: aprobada 

 

Alberto Fabra Part 
 

 
 

CASTELLÓN 
 
 

Gremio Provincial de Peluquerías, Esteticistas y 
Maquilladores de Castellón 

Vall D´Uixó: 
aprobada 

Partido Popular 

Óscar Clavell López 

CÓRDOBA 
Unión de Empresas y Profesionales de Peluquerías de 
Córdoba Aprobada Partido Popular 

José Antonio Nieto 
Ballesteros 

GRANADA 
Asociación Provincial de Empresarios de Peluquerías de 
Granada Aprobada Partido Popular José Torres Hurtado 

HUELVA Asociación de Peluqueros de Huelva y provincia Aprobada Partido Popular 
Pedro Rodríguez 
González 

MÁLAGA 
Asociación de Empresas de Peluqueías y Belleza de 
Málaga y Provincia Aprobada Partido Popular 

Francisco Manuel de la 
Torre (Senador) 

PALENCIA Asociación de Peluquería y Belleza de Palencia Aprobada Partido Popular 
Carlos Alfonso 
Polanco Rebolledo 

Carcaixent: 
aprobada 

María Dolores Botella 
Arbona 

Benimodo: 
aprobada 

Francisco Teruel 
Machi 

Carcer: aprobada 
Marta Hernándis 
Martínez 

VALENCIA Gremio Provincial de Peluqueros de Caballeros y Belleza 
de Valencia 

Carlet: aprobada 

Partido Popular 

María Ángeles Crespo 
Martín 
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El Concello aprueba la revisión del convenio de
la cárcel provincial para su reversión gratuita
El PP respalda dos mociones consensuadas, pero rechaza el debate de las 9 presentadas por la oposición

Ep | A Coruña 05.05.2014 | 21:00

La Corporación Municipal de A Coruña ha aprobado, en pleno, la revisión de oficio del convenio de

permuta de la antigua prisión provincial, con los votos a favor del grupo de gobierno, el PP, y de

EU-V; la abstención del BNG y el voto en contra de los socialistas, para iniciar, con ello, el

procedimiento para su anulación.

Antes del inicio de la sesión, los concejales guardaron un minuto de silencio para condenar la violencia

machista, tras la muerte de una mujer en A Coruña la pasada semana.

La revisión de oficio del convenio de la antigua cárcel responde a la propuesta planteada por el

gobierno local para declarar nulo el acuerdo firmado, en 2005, por el gobierno del PSOE con el

Ministerio del Interior, y proceder, con ello, a la reversión del edificio "sin necesidad de pagar" los 1,2

millones de euros que se recogen para la devolución de la antigua cárcel.

Así lo ha defendido, en el pleno, la teniente de alcalde de Hacienda y Adminsitración Pública, Rosa

Gallego, quien ha rechazado las críticas de la oposición y ha dicho que el objetivo es "no regalar nada

del bien coruñés".

Sin embargo, para la edil socialista Silvia Longueira, esta opción podría suponer "una sucesiva cadena

de pleitos donde el edificio se seguirá deteriorando". En la misma línea, desde el BNG su portavoz,

Xosé Manuel Carril, ha considerado que la propuesta está "necesitada de algunas mejoras".

Ordenanza de licencias

En otro orden de cosas, el pleno ha dado luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora

de los procedimientos para la intervención y control de ejecución de obra, implantación de

instalaciones y actividades o servicios, que el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestructuras, Martín Fernández Prado, ha subrayado que "clarificará los procedimientos y acortará

plazos".

Desde la oposición, el PSOE y EU-V han reclamado que se defina "cómo va a funcionar el aparato

inspector", han dicho al remarcar que con la nueva legislación "prácticamente es lo único que le queda

al Ayuntamiento".

Rechazo de las mociones de la oposición

En el pleno, se ha rechazado el carácter de urgencia de las 9 mociones presentadas por los grupos de

la oposición, lo que ha impedido su debate. Esto ha suscitado críticas por parte de los tres grupos. En

la misma línea, desde el BNG la edil María Xosé Bravo lamentó que se debatiese una moción del PP en

apoyo al sector pesquero gallego, que, con anterioridad, había presentado en otro pleno esta

formación, según ha recordado.

En concreto, solo se han debatido y aprobado dos mociones presentadas por unanimidad de todos los

grupos, una en apoyo al Aeropuerto de Alvedro, atendiendo a una petición del comité de empresa de

Aena, y otra reclamando que se rebaje el IVA del 21% que en la actualidad se aplica a las peluquerías.

También se ha hecho en el caso de las tres mociones presentadas por el PP, una en apoyo al sector

pesquero reclamando un aumento de las cuotas pesqueras y de la supresión de la clave de reparto de

los Topes Admisibles de Captura (TAC), -aprobada con el apoyo de populares y socialistas-; otra

reclamando una solución para los ahorradores de Afinsa y Fórum Filatélico y una tercera contra la

supresión de partidos judiciales en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En las preguntas orales y sobre el proyecto de urbanización de la Marina, el portavoz del BNG ha

tildado de "auténtico dispendio" las actuaciones, previstas mientras que el concejal de Medio Ambiente,

Territorio e Infraestructuras, Martín Fernández Prado, las ha calificado de "perfectamente legales", tras
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las denuncias del BNG sobre la "demolición" de la Oficina de Turismo y el edificio de Sanidad.
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Habrá comparecencia de los concejales por el nombramiento de la Jefa de Servicio 

Publicado 1:27 pm, 24 abril, 2014 Escrito por albacetecapital

El Pleno de Albacete ha dado luz verde a la comparecencia de los concejales del Partido Popular en la que darán cuenta del nombramiento de la nueva Jefa de Servicio en el área de urbanismo y que
está relacionada con el caso “GUATEQUE”. Así se ha decidido en sesión plenaria este mismo jueves y que arrancaba precisamente con este punto en el orden del día.

La petición que partía de los dos partidos  de la oposición en el Ayuntamiento de la capital lo que pretendía ” no es otra cosa que escuchar de viva voz a los dos concejales de personal y urbanismo
informar cuales fueron los motivos que le llevaron a nombrar a esta jefa de servicio”, insistía el portavoz socialista, Antonio Martínez. Y es que los grupos en la oposición aseguran que es
imprescindible aclarar el nombramiento calificado de “torpeza” tanto desde Izquierda Unida como desde el PSOE.

Asegurando que el Equipo de Gobierno no tiene nada que ocultar el portavoz popular Juan Carlos López Garrido ha aceptado la solicitud de comparecencia que se desarrollará en la sesión plenaria
correspondiente al mes de Mayo. Aún así ha destacado que esta misma funcionaria “ha estado concediendo licencias urbanísticas en este Ayuntamiento mientras el PSOE gobernaba”.

Morosidad de tesorería del primer trimestre del año

Dentro del orden del día plenario el concejal de economía ha expuesto los datos de morosidad de tesorería correspondientes al primer trimestre del 2014 . López Garrido ha asegurado: “No existen
facturas pendientes de pago fuera de plazo. Cumplimos con el objetivo marcado por la ley de morosidad sino que además estamos por debajo en casi 10 días.” También ha insistido en que pagar en
tiempo y forma supone un gran ahorro para todos los ciudadanos porque el Ayuntamiento obtiene mejores precios en las acciones que contrata.

El consenso entre los grupos políticos, algo poco habitual en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Albacete, ha sido en esta ocasión la nota más llamativa. Se han puesto de acuerdo en
cuestiones como el convenio colectivo del patronato de la Universidad Popular  para los años 2013-2015 aprobándolo por unanimidad.  Tanto así que la portavoz de Izquierda Unida, Victoria Delicado
ha expuesto de del convenio “se desprende de este convenio que sus trabajadores son empleados de este ayuntamiento y se asimila las condiciones laborales con las especifidades de la UP.”
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Sustitución de festivos de apertura comercial

La propuesta de aprobar la sustitución de día festivo de apertura comercial autorizada en 2014 ha roto el acuerdo entre los grupos políticos.  Tanto Izquierda Unida como el Grupo Municipal Socialista
han votado en contra por creer que la autorización de apertura de más festivos a las grandes superficies en el mes de diciembre  perjudica al pequeño comercio de la capital y  se hace sin consenso de
las partes implicadas.

Mientras Juan Marcos Molina, concejal del PP, insistía en que esta decisión responde a las necesidades del sector del comercio, Ramón Sotos, por el PSOE, sentenciaba: “este tipo de normativas
profundizan en una desventaja entre  el gran comercio y el pequeño. Esto perjudica al pequeño comercio. El Pequeño comercio cuando se defiende mejor es cuando tiene controlado al gran comercio
ya que el gran comercio tiene más que ganar cuando  hay apertura libre”.

Finalmente este punto, el nª8 del orden del día, quedaba aprobado con los únicos votos a favor del Grupo Popular.

Mociones

El Pleno ha aprobado de forma unánime una moción presentada por los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Albacete, por la que el Consistorio instará al Ministerio de
Hacienda a que reconsidere el tipo impositivo con el que grava la actividad del sector de la peluquería, aplicando el tipo reducido de IVA y ayudando así a la supervivencia del sector.

Es decir, que a la actividad del sector, en lugar de gravarse con un 21% se le aplique un 10%, tal y como solicitaba la Asociación de Peluquerías de Albacete, que obtuvo el apoyo del PSOE para este
fin en el marco de una reunión con representantes de su Junta Directiva, que defendieron la necesidad de reducir el IVA que se aplica al sector, pues de ello, tal y como argumentan, depende la
supervivencia de un sector, que en Albacete emplea a 1.125 personas, de las que un 85% son mujeres.

Finalmente, el Pleno también refrendó una moción, presentada también de forma conjunta por el PSOE, IU y PP, a propuesta de ASAJA, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Unión
de Pequeños Agricultores, en apoyo a unas tarifas eléctricas justas para el regadío.

En esta moción se aboga porque a los regantes solo se les facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada, con lo que se corregiría que tengan que pagar todo el año
aunque no rieguen; se adapte la norma para que en un único contrato se puedan realizar dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de 12 meses; se permita una mayor flexibilidad para
los contratos de temporada, con distintas condiciones de suministro para un mismo punto de consumo sin penalizaciones; y se modifique la normativa para favorecer la producción de energía
distribuida para autoconsumo en el medio rural.
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Adjunto remito certificado del acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno el 25 de abril de 2014 que aprobó, por unanimidad
de todos los grupos políticos municipales una Declaración institucional
sobre aplicación del tipo reducido de11VA a los servicios de peluquería.
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D. JESÚS FERNÁNDEZ DE LA PUENTE PÉREZ, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL
EXCi\IO. AYUNTMIIENTO DE OVIEDO

e E R T I F I e A: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 25 dc abril dc 2014,
adoplócl siguicnlc acuerdo:

4.2.- APLICACiÓN DEL TIPO REDUCIDO DE [VA A LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA
Se da cuenla de la siguiente declaración institucional suscrita por todos los grupos políticos y

concejales no adscritos. con número de Registro dc Pleno 2014/198:
="La mayoría dc las peluquerías en nuestro país. y por WnlO.también en Asturias, son pequeños negocios

rormados por un ~ut6nomo y uno o dos tl""Jbajadores.el 85% de ellos regentados por mujeres. E,qun sector que
agrupaba en 2011 a 48.0005alones. en los que. de fonna directa. trabajaban [20.000 personas.

Como vienen denunciando [as asociaciones representativas del sector, en Asturias. la Asociación de
Empresas de Peluqueríll del Principado de Asturias (ASEPEPA). la crisis económica que afccta al global de la
economía. ha situado en ese all0 a muchos de ellos cn una situación comprometida. debido, sobre lodo, a la bajada
de anuencia de clientes y al menor número de servicios realizados. Como consecuencia de esta situación, muchos
salones se vicron obligados, en ese momento, a reali7.•"tr imponantes ajustcs en su nivel de precios y personal. en
consecuencia. en sus márgenes, con el fin de frenar la imponan!e caída de dientes e imentar, como tantos sectores,
seguir con su negocio y mantenerlos puestos de tl""Jbajo.

En esta situación, la modificación del régimen del ¡VA, introducida en 2012 con la aprobación dd Real
Decrelo Ley 20/20[2 de 13 Julio, que elimina ¡I[ sector de la peluquería del lisIado de actividades gffiv,.das con el
tipo reducido de ¡VA del 8%, pasando así a aplicarse ellipo de ¡VA general de[ 2[%" ha supueslo un grave
perjuicio que está agravando la situación de[ sector, ya de por sí complicada. Los motivos son daros:

-LoS5a[onesquehan trasladado la subida han vislodesaparcccr sus cJientes, queno han estado dispuestos
a pagar un incremento tan desmesumdo en las tarifas de pl\.'dos, en una época donde toda la economía ha estado y
eSlárebajándolos,

. Los salones que no han trasladado la subida se han encontrado con que han sido ellos quienes han
asumido la subid:, de impuestos para, filialmente, presentar fuenes resultados negativos que, finalmente, han
precipitado lacaídayelcierrcdesus negocios,

- Otro de los cfC(:tosde la subida del IVA es la C(:onomíasumergida, en el sector de la peluquería estaba en
un 24% pasando en la actualidad al doblccl 48%.

Las cifras generales son muy preocup;ulles. Dur~nte 2013 se han cerrado ncis de 8.000 salones en España y
se han perdido 20.000 puestoS de trabajo. Las previsiones para el 2014 npuntan a una nueva pérdida de 5.600
empresas y;, otros 14.000 empleos directos. En dos años este seclor se ha reducido un 28%, con el consiguiente
impacloco[ateral en otros sectorcs que. de fOTlnó!indirccta,cst:in rclaciollados con él (emprcsas de suministros de
produclos,deaparalología.demobi1iarioete,),

En el Principado de Asturias las cifr.l.s est;'in en tomo a 800 puestos de trabajo menos y 461 salones de
peluquería cerrados.

La aprobación de esta medida ha sido illadccuada y totalmente de~mcsUI""Jda,a [a vista de las disposiciones
europeas, que posibilitan la aplicación del tipo reducido del IVA a sectores económicos COIIIOel de la peluquería
por 1••gran intensidad de mano de obra y especialmente jóvenes y empleo femenino. En efecto, el 5 de Ma)'o de
2009. el Consejo adoptó la Directiva 2009/47/CE que permite. con carácter permanente. la aplicación de los tipos
reducidos dellVA para los servicios intensivos en mano de obra, entre los que se encuentran los servicios de
p'eluquería. ya que se considera que r10existe riesgo de compelencia des[ea[entre los presladoresde servicios en los
distintos Estados miembros.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
EriillgQ. EL PLENO DEL AYUNT AMIENTO DE OVIEDO manifiesta la imponancia que el sector de las

pelulluerías liene en el tejido empresarial asturiano, en témlinos de generación de pueslosde trabajo.
~. EL PLENO DEL AYUNTAMIEt\'TO DE QV1EDO ofrece apoyo y solidaridad a[ sector de la

pelu(]ueríaenAsturias.
Tereero. EL PLENO DEL ¡\YUNTAMIENTO DE OVIEDO instn a[ Gobierno de España a reconsiderar la

medida de aplicación del tipo general dcllVA del 21% a los servicios de peluquería, de modo que se hagan las
modificaciones necesarias, en la próxima reforma fiscal. para que se aplique a este sector el tipo reducido del
IVA.·'==

No produciéndose intervenciones, es aprobada por unanimidad de los 26 concejales asisterltes ala sesión.

y para que conSle, expide la presente cenificación, de Orden)' con el Visto Bueno del Excmo. Sr. Alca[de,
haciendo constar que este cenificndo se emile a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta
correspondiente aún no recaída, (An. 206 del Ror, R.O. 2568/86),
























































