Don Jacobo Medianero Millán, portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Mota del Cuervo, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su debate y
aprobación, si procede, en el próximo Pleno la siguiente:

MOCIÓN POR LA REVISIÓN DEL IVA APLICABLE A LOS
INSTRUMENTOS MUSICALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La música es una de las manifestaciones más prolíficas de la cultura actual en Mota del Cuervo y
sirve para proyectar, entre otras cuestiones, a la didáctica, la formación, la composición y/o la
interpretación. El trabajo, el placer por la cultural, el aprendizaje o la disciplina recorren
transversalmente a la música y, principalmente, a su enseñanza.
Además, y concretamente en Mota del Cuervo, no es necesario explicar la incidencia de la música
desde la más tierna infancia hasta la edad adulta. Suponen cientos y cientos de alumnos y alumnas
entre la Escuela Municipal de Música y el Conservatorio Municipal sin olvidar, por supuesto, a la
Asociación Musical Moteña, las diferentes bandas de cornetas y tambores o los grupos locales de
distinto género musical.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cerca de mil personas en Mota aprenden música,
enseñan música y nos hacen disfrutar con la música a todos los moteños y moteñas.
A nadie se le escapa que para hacer efectivo este inmenso trabajo, tanto las asociaciones o grupos
como el alumnado, se necesita un material fundamental, particular y específico: los instrumentos
musicales, principal herramienta para el desarrollo y crecimiento del músico. No obstante, la
regulación tributaria grava con un 21% de IVA este instrumento esencial, igualándolo a la mayoría
de los objetos de consumo, surgiendo una discriminación hacia esta herramienta fundamental para
el fomento de la educación musical que debería ser merecedoras de un tratamiento fiscal
diferenciado.
Por este motivo, entendemos que nuestro pueblo debe adherirse a las peticiones de la
Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) y a los grupos políticos en el Senado.

Por todo lo dicho, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en Mota del Cuervo presenta los
siguientes

ACUERDOS:
-

-

Instar al gobierno a revisar y modificar el tramo del IVA aplicable a la compra de
instrumentos musicales, reduciéndolo del actual 21% a un 10% en el menos plazo de
tiempo posible.
Dar traslado de este acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y solicitarle
su adhesión, así como al Congreso y al Senado de España.

En Mota del Cuervo, a 25 de febrero de 2019
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