
Todas las patronales, asociaciones y plataformas del sector de la imagen 

personal españolas han protestado frente al Congreso de los Diputados para 

reclamar la recuperación del IVA reducido en peluquerías, barberías y estética 
 

SALONES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DE TODA ESPAÑA HAN 

RECLAMADO EN MADRID LA VUELTA A SU IVA REDUCIDO 
 

Miles de profesionales de la imagen personal han acudido a Madrid este 

domingo, 13 de junio, para  reclamar al gobierno de España y al PSOE, que 

cumpla con su compromiso de recuperar el IVA reducido para el sector  
 

Madrid, 16 de junio de 2021. Todos los colectivos, entidades, marcas, 

asociaciones y patronales  del sector de las peluquerías, barberías y centros de 

estética de toda España quieren hacer balance de los tres días de 

movilizaciones y de debate sectorial que han mantenido a partir de la 

manifestación realizada el domingo pasado y que recorrió el Paseo del Prado 

hasta la puerta del Congreso de los Diputados con la participación de miles de 

asistentes según la Policia Municipal. 

 

Esta manifestación se suma a las realizadas en los últimos ocho meses de lucha  

para denunciar la situación económica de extrema gravedad por la que 

atraviesa el sector y continuar reclamando la reducción de su IVA al 10% para 

evitar el cierre de decenas de miles salones de peluquería y estética en los 

próximos meses. Desde agosto del año pasado, y contando con las cerca de 

80 concentraciones realizadas el pasado mes de mayo, la imagen personal ha 

realizado ya más de trescientas protestas y movilizaciones por toda la 

geografía española.  

 

Esta nueva manifestación, donde mujeres representantes del sector de la 

imagen personal estaban al frente de la protesta, ha servido, además, para 

visibilizar la reivindicación del sector ante las próximas votaciones de varias 

enmiendas en leyes que se están tramitando en el Congreso y el Senado para 

rebajar el IVA de los servicios de peluquería, barbería y estética.  

 

Por otra parte, al concluir la manifestación, más de 35 asociaciones 

provinciales  se reunieron junto a las patronales de sector y otros colectivos de 

la imagen personal en el Hotel Nacional para constatar la importancia del éxito 

que supone la unión del sector y el buen desarrollo de la manifestación. La 

predisposición a seguir la hoja de ruta marcada para la aplicación del IVA al 

10%, y la importancia de continuar unidos para lograr este objetivo y otros retos 

que ha de afrontar próximamente el sector, quedan como puntos ineludibles a 

tratar en un calendario periódico de reuniones establecido de toda la imagen 

personal del país. 

 



Durante las jornadas del lunes 14 y martes 15 de junio, diversos grupos de 

federaciones y asociaciones de la imagen personal, representando a todo el 

colectivo de España, han mantenido encuentros de trabajo con representantes 

de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, 

que en su gran parte, apoyaron la solicitud de la recuperación del IVA 

reducido al 10%, para el colectivo de estética, peluquería y barbería tan 

perjudicado en estos últimos años por un IVA desproporcionado para un 

servicio esencial y agravado por la crisis económica y de consumo provocada 

por la pandemia que padecemos, causando el cierre de 20.000 negocios. 

Con la reducción del IVA al 10%, e  ayudaría al sector a no subir al consumidor 

sus servicios, pues lo que no es posible, es sostener un pequeño negocio, con un 

21% de IVA, pago de alquileres, mano de obra, compras de material y medidas 

de protección higiénico–sanitarias como EPIs y mascarillas, con un 50% menos 

de clientela por aforo y la crisis de consumo generada por la pandemia. En 

este sentido, las pymes de la imagen personal siguen pidiendo un SOS al Partido 

Socialista (PSOE) y al Gobierno de España para que haga efectiva cuanto 

antes, esta vuelta al IVA reducido del 10%. 
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