
 

 

 

LA REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS protesta frente al Congreso para 

reclamar la restitución del IVA reducido a la imagen personal 

 

Según un avance del Estudio VI Oleada del impacto Económico de la 

COVID en la Imagen Personal, la facturación del sector esta Navidad ha 

caído un 32% respecto a la de 2019 

 

PROFESIONALES DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA DENUNCIAN LA 

INOCENTADA DEL GOBIERNO AL VETAR DE NUEVO LA 

RECUPERACIÓN DE SU IVA REDUCIDO EN LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DE 2022 

 

La tramitación de los presupuestos en el Senado ha sido una tomadura de 

pelo para la imagen personal 

 

La REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS se desplazá a Castilla León para visibilizar 

su protesta contra el Partido Socialista en el marco de la campaña electoral 

de las elecciones autonómicas 
 

Madrid, 28 de diciembre de 2021. Coincidiendo con la votación de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Congreso de los Diputados 

en el Día de los Inocentes, la Alianza por la Bajada del IVA a Peluquería y 

Estética, y las federaciones, asociaciones, colectivos y plataformas que la 

integran, han llevado a cabo una nueva protesta para denunciar que la 

tramitación de los PGE en el Senado ha sido una tomadura de pelo para la 

imagen personal tras el veto impuesto por el presidente de la Cámara Alta, 

Ander Gil, que impidió la votación de las 7 enmiendas presentadas dirigidas 

a incorporar la aplicación del IVA reducido a peluquería, barbería y estética. 

 

En este sentido, la protesta ha servido para transmitir la indignación de 

decenas de miles de profesionales, pymes y autónomos por el uso partidista 

de las instituciones, y por convertir al presidente del Senado en un instrumento 

de la lucha política en contra de las más elementales reglas del juego de la 

democracia y de la neutralidad institucional demostrando que la votación de 

los presupuestos generales en el Congreso, justo este día, pone de manifiesto 

que toda su tramitación ha sido una broma y una tomadura de pelo al sector 

de la imagen personal.  



Y más aún, cuando según un avance del ESTUDIO VI OLEADA DEL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA CVID EN LA IMAGEN PERSONAL, la facturación de esta 

Navidad caído un 32% en comparación a la de 2019, en buena medida 

debido a la caída de cenas de empresa, cotillones y  celebraciones sociales  

de todo tipo. 

 

Con monigotes del Día de los inocentes, los profesionales y representantes de 

la imagen personal han lanzado proclamas como “AHORA VOTAMOS 

NOSOTROS”, “LOS PGE SON UNA TOMADURA DE PELO DEL GOBIERNO”, “EL IVA 

DE LA IMAGEN PERSONAL NO ES NINGUNA BROMA”, “MENOS VETOS Y MAS 

VOTOS”, y han anunciado que LA REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS va a 

mantener en pie su reivindicación, e intensificará sus acciones de protesta en 

el próximo año 2022 por toda España para recuperar el IVA reducido de un 

servicio declarado esencial.  

 

A partir de enero del próximo año, se van a producir ya todo tipo de acciones 

de protesta y movilizaciones entre las que destacan el envio de una carta a 

los RR.MM. de la Moncloa pidiendo la recuperación del IVA reducido, la 

realización y difusión de un nuevo estudio y actualizacion de datos de 

facturación y expecattivas, una nueva e intensa ronda contactos los partidos 

politicos para pedir de nuevo su apoyo, una acción de movilización e 

implicación de celebrities que muestran su apoyo a la restitución del IVA 

reducido para la imagen personal y, como ahora votamos nosotros, se iniciará 

una campaña de boicot al PSOE en la carrera electoral de las elecciones de 

Castilla León previstas para el próximo 13 de febrero. 

 

 

 

 

FOTO 

 
 

 

 

 

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

alianzapeluqueriasespana@gmail.com - jmartinez@comunicacionestrategica.es 

mailto:alianzapeluqueriasespana@gmail.com
mailto:jmartinez@comunicacionestrategica.es

