
 
 

El sector de la imagen personal reclama que se voten las enmiendas 

presentadas por los partidos políticos en el Senado para incorporar la 

bajada del IVA a los PGE 
 

INDIGNACIÓN EN EL SECTOR DE LA IMAGEN PERSONAL POR EL 

NUEVO VETO IMPUESTO POR EL PSOE EN EL SENADO QUE PRETENDE 

IMPEDIR LA VOTACION DE LA ENMIENDA PARA INCLUIR LA BAJADA 

DEL IVA A LAS PELUQUERIAS Y ESTETICA EN LOS PGE DE 2022  
 

La imagen personal reclama el apoyo del PNV en la próxima votación de la 

Mesa del Senado para dirimir la validez del veto del PSOE  

 

El próximo lunes 20 los salones de peluquería y estética de toda España 

organizan una vigilia con el encendido de velas en todos sus 

establecimientos para mantener viva la  esperanza sobre el apoyo de los 

partidos políticos y la consecución de la bajada del IVA en la imagen 

personal 

 

Madrid, 17 de diciembre de 2021.- La Alianza Empresarial por la Bajada del 

IVA a peluquería y estética denuncia el nuevo VETO del gobierno y del PSOE 

que, de forma absolutamente antidemocrática, pretende laminar la 

votación en la Cámara Alta sobre la recuperación del IVA reducido al sector 

de la imagen personal. 

 

Por segunda vez en el Senado y por cuarta vez durante los últimos seis 

meses, el PSOE se ve obligado a realizar un maniobra sin fundamentación 

jurídica y al margen de las más elementales reglas del juego democrático 

parlamentario para no tener que sufrir una nueva derrota parlamentaria 

teniendo en cuenta que hasta 24 de los 25 partidos políticos con 

representación parlamentaria han apoyado a lo largo del último año la 

bajada del IVA de la imagen personal. 

 

El veto planteado por el PSOE, deberá respaldarlo la Mesa del Senado el 

próximo lunes 20, y teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas entre el PSOE 

y el PP en la mesa, obligara al PNV a dirimir el resultado definitivo del veto 

planteado por el gobierno lo que supone una presión extra sobre el Partido 

Nacionalista Vasco que ha venido apoyando en diferentes votaciones la 



causa de las peluquerías y de estética a favor de la bajada del IVA, y por 

ello ahora la imagen personal pide al PNV que se mantenga en esta línea de 

actuación para poder superar este nuevo escollo. En este sentido, hay que 

destacar el apoyo transversal que la aplicación del IVA reducido a la 

imagen personal, como sector esencial, ha tenido por parte de todos los 

partidos políticos del espectro ideológico desde el principio de esta 

reivindicación. 

 

Este hecho tiene ahora una relevancia trascendental teniendo en cuenta la 

importancia de las votaciones que van a tener lugar durante la semana que 

viene en el Senado, y que pueden permitir que los Presupuestos Generales 

del Estado tengan que volver al Congreso el próximo 28 de diciembre para 

su aprobación definitiva, incorporando la bajada del IVA a la imagen 

personal en los mismos. 

Teniendo en cuenta la importancia trascendental que para el sector de la 

imagen personal tienen las negociaciones políticas y votaciones en el 

Senado de la próxima semana las patronales del sector tanto a nivel estatal 

como en las comunidades autónomas, junto con la Alianza y la plataforma 

Creer en Nosotros van a poner en marcha un nuevo acto de protesta y 

movilización el próximo lunes 20 de diciembre, enmarcado en la campaña 

de la rebelión de las tijeras rotas, consistente en una vigilia en todas las 

peluquerías de España que mediante el encendido de velitas en todos los 

salones de belleza transmita la esperanza del sector en alcanzar 

definitivamente la bajada del IVA y la superación de la injusticia histórica y el 

expolio fiscal que sufre el sector. 
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