
 

Madrid, 28 de julio de 2021  

 

 

Excelentísimo Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

Presidente del Gobierno 

Complejo de la Moncloa  

Avda. de Puerta de Hierro s/n. -28071- Madrid  

 

 

Buenos días, 

 

Me dirijo a Ud., como presidente del Gobierno de España, para transmitir el 

sentir de todo el sector de la imagen personal, y el mío en particular) 

respecto a la situación crítica por la que su gobierno nos está haciendo 

pasar. 

 

La imagen personal es un sector esencial como todo el mundo sabe, y así 

nos ha catalogado su gobierno cuando en el primer discurso donde se 

decretó el Estado de Alarma Ud. mismo exceptuó a las peluquerías de la 

obligación de estar cerradas. Y si se nos considera como tal, deberíamos 

tributar al IVA reducido del 10% que nos corresponde. 

 

Cuando en 2012, el gobierno del PP nos impuso un IVA general de 21% 

(según ellos de manera temporal), su partido, el Partido Socialista Obrero 

Español, entonces en la oposición, inició una lucha contra aquel gobierno 

porque consideraban injusto ese IVA de tipo general aplicado a nuestro 

sector. 

 

Esa subida de IVA se produjo en un momento de grave crisis económica en 

el que teníamos en España una alta tasa de paro del 26%. Subir los precios 

a nuestros clientes 13 puntos (que fue nuestra subida de IVA de la noche a 

la mañana) en ese momento era impensable. Y no subirlos y asumirlos, 

como hicimos la gran mayoría, provocó el cierre de más del 20% de los 

negocios existentes, con su correspondiente pérdida de puestos de trabajo. 

 

Su partido, continuando con la lucha en apoyo de nuestro sector, presentó 

y consiguió que se aprobara una PNL en 2018 en el Congreso para solicitar 

al gobierno de entonces restituir nuestro IVA de tipo reducido. Tres años 

después de eso, y ya gobernando ustedes desde hace años, el sector de la 

imagen personal (peluquería, barbería y estética) se siente enormemente 

defraudado por su partido. 

 



Queremos y necesitamos respuestas. Su partido está ahora gobernando y 

no está cumpliendo con sus promesas para con el sector. Nos hemos 

reunido con todos los partidos de la oposición, nos apoyan y se han 

aprobado 3 PNL en el Congreso y en el Senado. Se han presentado 

mociones en numerosos Ayuntamientos de España, incluso en varias 

Comunidades Autónomas y casi todas, se han aprobado por mayoría, y 

algunas por unanimidad incluso con los votos favorables del PSOE a nivel 

regional y local. 

 

Se ha vetado una enmienda dentro de un proyecto de ley aprobada en el 

Senado. Se ha presentado en el Senado un proyecto de ley 

exclusivamente para la restitución del IVA reducido al sector de la imagen 

personal y en breve, se votarán en el congreso 2 enmiendas dentro de 

sendos proyectos de Ley. 

 

En este sentido, me gustaría saber por qué el gobierno sigue sin aplicar el 

resultado de esas PNL y cuál va a ser su posición en esas próximas 

votaciones. Quiero saber por qué siguen negando lo evidente. 

 

Deberían dar una explicación pública al sector de la imagen personal y a 

toda España del por qué incumplen sus promesas y por qué, estando en su 

mano, se resisten a restituir el IVA reducido que le pertenece a un sector 

esencial. 

 

¿Por qué lo defendieron estando en la oposición y lo rechazan estando en 

el gobierno? 

¿Por qué impera el afán recaudatorio frente al cierre masivo de negocios y 

pérdidas de puestos de trabajo? 

 

Quizás se deberían preguntar: ¿Están haciendo ustedes bien su trabajo? 

Para mí, está claro que NO. Su gobierno está teniendo una actitud pasiva y 

deplorable frente al hundimiento de un sector esencial para la sociedad. 

Un sector en el que el 85% de los trabajadores son mujeres autónomas que 

están viendo como sus negocios, sus sueños y el sustento de sus familias 

están al límite y en serio riesgo de desaparecer, si es que no lo han hecho 

ya. Y pudiendo salvarse con la restitución del IVA reducido, ustedes NO 

están haciendo nada para corregir ese grave error. 

 

El sector de la imagen personal está más unido que nunca. Hemos hecho 

más de 300 concentraciones en los últimos 12 meses. Y queremos transmitir 

a su partido (PSOE) que no vamos a dejar de manifestarnos y de acudir a 

los medios de comunicación de este país para transmitir a la sociedad 

española lo que su gobierno está haciendo con nosotros. Se han cerrado 



en un año el 30% de los salones, y si tardan en restituirnos el IVA reducido, 

esa cifra va a seguir aumentando. 

 

Todos los integrantes del sector de la imagen personal tenemos claro quién 

es el responsable de esta catástrofe. ¿Y ustedes? ¿Van a hacer algo para 

arreglarlo? 

 

¡¡¡Les pedimos nuevamente que restituyan urgentemente el IVA reducido 

que le pertenece al SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAL!!! 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Un trabajador/a  

de la imagen personal 

 

 


