La Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías y estética se concentra en
la puerta del Congreso para tirar del pelo a los diputados

EL 90% DE LOS DIPUTADOS Y FUERZAS POLÍTICAS DEL CONGRESO
APOYAN LA BAJADA DEL IVA EN LA PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
El nuevo acto reivindicativo de las pymes y trabajadores de las peluquerías y la
estética, reclama el consenso de todas las fuerzas políticas para que definitivamente
se repare la injusticia histórica que sufre, con un IVA del 21%, que no corresponde a un
sector considerado esencial, y que se nos deje de utilizar de forma partidista como
instrumento de sus luchas políticas
Cada día que pasa se cierran 110 salones de peluquería y estética, y pueden llegar a
desaparecer o pasar a la economía sumergida 27.800 salones, el 57,9% de todos los
establecimientos
Madrid, 17 de noviembre de 2020. En el marco de las acciones reivindicativas que la
Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías y estética está realizando para
reclamar a las fuerzas políticas y a las distintas administraciones competentes la puesta
en marcha de un PLAN DE CHOQUE que incluya la recuperación del IVA reducido en el
sector de la imagen personal dirigido a salvar el mayor número posible de empresas y
puestos de trabajo en un momento dramático para el sector, hoy ha tenido lugar un
nuevo acto de la Alianza que integra a los principales asociaciones y colectivos de la
peluquería y la estética del conjunto del estado español en la Plaza de las Cortes,
frente a la puerta de los leones del Congreso de los Diputados.
Desde la aprobación de la primera PNL promovida por el PSOE que reclamaba en
2018 la bajada del IVA a las peluquerías, y la última PNL presentada por VOX el
pasado 28 de octubre, 7 de las 8 principales fuerzas políticas representadas en el
Parlamento, han mostrado su apoyo a la histórica reivindicación del sector de la
imagen personal. En un momento u otro PSOE, PP, Unidas Podemos, VOX, ERC, PNV y
PdCat han votado a favor de esta medida, y únicamente Cs se ha abstenido cada
vez que se ha planteado este debate. Es decir 315 diputados de las fuerzas políticas
que actualmente están representados en el Parlamento sobre un total de 350, han
defendido la bajada del IVA en las pymes de la imagen personal.
En este contexto, este nuevo acto reivindicativo de las pymes y trabajadores de las
peluquerías y la estética pretende reclamar el consenso de todas las fuerzas políticas
para que definitivamente se repare la injusticia histórica que viene sufriendo, con un

IVA del 21%, que no corresponde a un sector considerado esencial, y que se nos deje
de utilizar de forma partidista como instrumento de sus luchas políticas abordando con
rigor la crítica situación y vulnerabilidad del sector de la imagen personal.
En un momento en el que a consecuencia del colapso económico provocado en el
sector por la crisis del coronavirus, cada día que pasa se cierran 110 salones de
peluquería y estética en España poniendo un peligro el 57,9% los establecimientos,
27.800 sobre un total de 48.000. La caída de facturación es de 1.600 millones de euros,
(un 40% de lo que se facturaba en 2019), por lo que la imagen personal necesita un
PLAN DE CHOQUE para salvar al sector de su inminente catástrofe incluyendo la
bajada del IVA al 10%.
La nueva acción de protesta que ha pretendido visibilizar todos estos mensajes, ha
consistido en la instalación de un salón de estética y peluquería frente a la Puerta de
los Leones del Congreso de los Diputados y en el que una representación de 20
peluquerxs y profesionales de la estética han peinado, cortado el pelo y maquillado a
transeúntes, amigos, diputados y trabajadores del Congreso con el objetivo de llamar
la atención de los medios de comunicación para reiterar la reivindicación de las
pymes de la imagen personal de toda España.
El acto ha coincidido también con el último día del plazo de presentación de las
enmiendas parciales al contenido de los Presupuestos Generales del Estado para 2021,
con la esperanza de que algunas de las fuerzas políticas con representación
parlamentaria presenten una enmienda dirigida a reclamar la bajada del IVA al 10% a
la imagen personal, y que permita mantener vivo el debate en el Congreso de los
Diputados con motivo de la tramitación de los próximos Presupuestos Generales.
La nuevo acto de protesta coincide también con la CAMPAÑA ESTATAL DE RECOGIDA
DE FIRMAS que se está impulsando en las decenas de miles de salones de peluquería y
estética, y tras la celebración de hasta 28 concentraciones, manifestaciones y cierres
realizados por las asociaciones y colectivos del sector que han tenido lugar en otras
tantas ciudades españolas y que pretenden tener continuidad el tiempo que sea
necesario hasta conseguir la bajada del IVA al 10% en el sector de la imagen personal
y la puesta en marcha de un PLAN DE RESCATE INTEGRAL PARA LA IMAGEN PERSONAL
que incluya la tramitación de los ERTEs, la exoneración de un 100% en las cuotas de la
Seguridad Social y bonificación de las cuotas de autónomos, ayudas directas a la
compra de material de protección, reducción de los tipos y aplicación en la
declaración del IRPF, medidas de apoyo al pago de alquileres, ampliación de líneas
de financiación al 0% de interés y la ampliación periodo carencia devolución
préstamos, entre otras medidas.
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