
 

 
 

 

El sector de la imagen personal, indignado por el veto del PSOE a la enmienda 

aprobada en el Senado que restituía el IVA reducido a la peluquería y estética   

 
 

LAS PELUQUERÍAS Y SALONES DE ESTÉTICA DE TODA ESPAÑA SE REBELAN 

CONTRA EL INJUSTO VETO DEL PSOE A LA RESTITUCIÓN DE SU IVA 

REDUCIDO 
 

Comienza la REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS: peluquerías, barberías y centros de 

estética empapelarán sus salones con mensajes de protesta e inician una serie de 

acciones de protesta el próximo miércoles 30 de junio frente al Congreso, coincidiendo 

con la votación de la Ley contra el fraude fiscal 
 

Madrid, 28-06-2021. El sector de la imagen personal manifiesta su indignación por el 

veto ejercido por la presidenta del Senado, a instancias del Gobierno, declarando la 

nulidad del sufragio de la enmienda que bajaba el IVA del 21% al 10% a peluquerías, 

barberías y centros de estética a partir del 1 de enero de 2022, y no incluyéndola 

finalmente, en el texto de la Ley Antifraude que debe votarse en el Congreso el 

próximo 30 de junio, siendo la primera vez que se anula una votación por esta vía en 

esta legislatura. 
 

Es sorprendente el desprecio y abandono que sufre el sector de la imagen personal 

declarado esencial y compuesto mayoritariamente por pequeños negocios que son 

un pilar de trabajo esencialmente femenino, joven y autónomo, por parte del partido 

socialista (PSOE) y del Gobierno, que una y otra vez adopta medidas que lo 

perjudican enormemente (como olvidar el CNAE del sector de aquellos a los que se les 

permitía acceder a la segunda ronda de ERTEs, o excluyéndolo del listado de sectores 

que podían pedir las ayudas directas por la COVID-19). 
 

La enmienda transaccional que se aprobó en el Senado contó con el apoyo del 

Grupo Popular, el Grupo Vasco, Esquerra Republicana, Izquierda Confederal, Grupo 

nacionalista, Grupo Democrático y Grupo Mixto, por lo que este veto unilateral, pone 

en cuestión el talante democrático del Gobierno del PSOE pasando por encima de la 

voluntad unánime del resto de grupos parlamentarios (incluidos sus propios socios de 

gobierno de coalición y el resto de partidos que lo apoya). Por ello, todas las 

patronales, federaciones, asociaciones y plataformas del sector, han enviado una 

carta al presidente de España, Pedro Sánchez, solicitando su amparo. 
 

Tras los últimos acontecimientos, las más de 240.000 familias que, de una forma u otra, 

viven por, para y del desempeño de su trabajo diario en el sector de la imagen 

personal (peluquería y estética), quieren agradecer las muestras de cariño y apoyo de 

gran parte de la sociedad y medios de comunicación que no entienden esta actitud 

monolítica del PSOE que parece querer castigar permanentemente a la imagen 

personal.  
 

Para hacer visible la indignación y estupor del sector, se inicia LA REBELIÓN DE LAS 

TIJERAS ROTAS que comenzará con la pegada masiva en todas las peluquerías, 

barberías y salones de estética de España de un cartel mostrando su rechazo al veto, 

su difusión en todas las RRSS, y continuará, con un acto de protesta frente al Congreso 



de los Diputados el 30 de junio a las 11:00h. que servirá de preámbulo de nuevas 

manifestaciones y concentraciones masivas que se están preparando por toda 

España. 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

SOS IMAGEN PERSONAL ¡¡¡YA!!!  

VUELTA AL IVA REDUCIDO AL 10% 

LA REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS 
Miércoles, 30 de junio de 2021, 11:00h. 

Concentración frente al Congreso de los Diputados  
 

 



 

Para contactar en Aragón con ANEPE-IMPE 

Diego Sanz – Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal 

Tel. 976 33 11 20 - info@anepe-impe.org 

 

Para contactar a nivel nacional 

Jesús Martínez - Alianza por la bajada del IVA al 10% a peluquerías y Estética - Tel.667456989 

alianzapeluqueriasespana@gmail.com - jmartinez@comunicacionestrategica.es 
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