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Hoy, a través de una moción en la Comisión de Hacienda del Senado 

El PP pide al Gobierno que suprima el IVA de 
las mascarillas FFP2 y FFP3 

 

 Pilar Alía recalca que “hablamos de artículos obligatorios 
que previenen contagios”  

 Recuerda que “en muchos hogares las familias viven 
situaciones económicas muy precarias por desempleo, 
ERTES, pérdidas de ingresos los autónomos, etc”. 

 Reprocha al PSOE que “no sólo suben impuestos, sino 
que además a bienes de primera necesidad como el que 
nos ocupa, no se lo bajan” 

 

01, junio, 2021.- La senadora del PP por Toledo, Pilar Alía, ha pedido hoy al 
Gobierno, a través de una moción  que, “de manera excepcional, y por la 
situación ocasionada por la COVID, el IVA de las mascarillas FFP2 y FFP3, 
sea del 0%, dado que hablamos de artículos obligatorios que previenen 
contagios”. 
 
La moción del GPP ha resultado rechazada con el voto en contra del PSOE, 
aspecto que ha lamentado la senadora popular. 
 

En su intervención, Pilar Alía ha señalado que las medidas derivadas de la 
situación generada por la pandemia, hacen que los ciudadanos sufran un 
desembolso adicional y diario, “y lo peor, es que en muchos hogares las 
familias viven situaciones económicas muy precarias por desempleo, ERTES, 
pérdidas de ingresos los autónomos, que hacen que el coste adicional para la 
adquisición de mascarillas les cueste un sacrificio económico importante”. 
 

Así, ha puesto de manifiesto que, después de muchos esfuerzos por parte del 
Partido Popular, “conseguimos que se redujese el IVA de las mascarillas 
quirúrgicas, pero no fue posible para las FFP2 y FFP3, que siguen tributando 
al 21%”. En el mes de marzo, en el Congreso de los Diputados presentamos 
una Proposición no de Ley, sobre exención total del IVA de estas mascarillas, 
que fue rechazada por los votos en contra de PSOE y Podemos, ha 
remarcado la senadora popular.  
 

“Es difícil entender cómo se votó en contra de esta PNL, que solo busca el 
bienestar de los ciudadanos con la finalidad de proteger su salud”, ha 
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lamentado Pilar Alía, quien ha puesto también sobre la mesa que  diversos 
estudios y análisis aseguran que este tipo de mascarillas son un Equipo de 
Protección Individual –EPI-, cuyo uso está recomendado para sanitarios y 
personas que cuiden contagiados, “pero además es la mayor arma de 
protección para ir en transporte público, al trabajo, o permanecer en lugares 
cerrados”.  
 

PRODUCTOS OBLIGATORIOS DE PRIMERA NECESIDAD 
“¿Quién no quiere proteger la salud de su familia y seres queridos? Debemos 
entender que hablamos de productos obligatorios y de primera necesidad”, ha 
continuado la senadora toledana, tras lo cual ha apuntado que se estima que 
las familias españolas consumen 50 millones de mascarillas al día, lo que 
supone un desembolso de 9.200 millones de €.  
 

En este sentido, Alía ha cuantificado que para una familia de 2 adultos y 2 
niños, que utilizan mascarillas quirúrgicas, el gasto mensual podría estar por 
encima de 100 € al mes, por tanto, 1.200 € al año; pero esto para las más 
económicas, que en el caso de consumo de FFP2 y FFP3, el gasto sería 
mayor, 240 € al mes, si las utiliza sin sobrepasar el tiempo recomendado, es 
decir, 2.880 € al año, y de este importe, 605 € serán recaudación por IVA. “Lo 
que para muchas familias españolas se convierte en un producto de lujo”. 
 

De este modo, Pilar Alía ha lamentado que “el Gobierno ha rechazado durante 
este tiempo rebajar el tipo de IVA de las mascarillas, porque supondría una 
pérdida de recaudación; podrían y deberían fijarse no en cómo se pierde 
recaudación, sino en cómo se reduce el gasto público, esa es la clave, evitar 
el despilfarro en salarios y seguridad social de altos cargos, asesores, etc”.  
 

Igualmente, la senadora toledana ha recalcado que, “en otros países de la 
UE, como siempre por delante de nosotros en la gestión sanitaria y 
económica de esta pandemia”, este tipo de mascarillas es ya de uso 
obligatorio dentro del transporte público, por ejemplo, en Alemania, Francia y 
Austria; y “también somos el país donde el coste de este producto es mayor y, 
de nuevo España, con mayores precios y tipos impositivos más altos”. 
  
“Una vez más, vemos como ustedes –en referencia al PSOE- no solo suben 
impuestos, sino que a bienes de primera necesidad como el que nos ocupa, 
no se lo bajan”, ha denunciado Pilar Alía, quien para terminar ha pedido a los 
Grupos de la Cámara que “apoyen  la iniciativa, miren por los españoles, pero 
sobre todo por los más vulnerables”. 
 


