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La Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías realiza un nuevo
estudio para conocer cómo está evolucionando la desescalada el sector de
la imagen personal

LA DESESCALADA ARRUINA A LAS PELUQUERÍAS:
EL 87'6% TRABAJA POR DEBAJO DEL 50% DE SU CAPACIDAD
El 99'2% de las peluquerías reclama de forma unánime la bajada del IVA para
salvar al sector de su ruina económica
Coincidiendo con el inicio de la fase 2, el 63,7% de los salones de peluquería
están al límite de su capacidad de resistencia como consecuencia de las
limitaciones y restricciones para desarrollar su actividad y de la brusca caída
de la demanda durante la segunda quincena de mayo
Madrid, 3 de junio de 2020. Esta semana se cumple el primer mes del inicio de
la desescalada desde el pasado 4 de mayo en el que arrancó la fase 0 en
todo el territorio nacional. La Alianza por la bajada del IVA al 10% a las
peluquerías, ha querido dar a conocer los resultados del Estudio sobre la
Desescalada en el sector de las Peluquerías en España; continuando con la
respuesta masiva de los salones de peluquería e imagen personal a los
estudios promovidos por la Alianza, han participado en esta ocasión más de
3.700 peluquerías.
Como punto de partida, el estudio refleja que el 80,5% de los salones de
peluquería abrieron de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo, desde el
mismo inicio de la Fase 0, poniendo nuevamente de manifiesto su
compromiso social y el carácter de servicio esencial con el que los
profesionales y autónomos de las peluquerías desarrollan su trabajo.
En relación al porcentaje de actividad que ha venido desarrollando el sector
de la imagen personal, el 87,6% de las peluquerías está trabajando por
debajo del 50% de su actividad normal. Y de estos, el 62,97% está trabajando
por debajo del 33% de su actividad.
Respecto al porcentaje de la plantilla con la que han iniciado su actividad,
teniendo en cuenta que las peluquerías únicamente pueden reiniciar su
actividad con un 30% del aforo de los establecimientos, el 62'26% de los
locales ha abierto con menos del 33% de su personal.

Sobre las medidas y protocolos de higiene obligatorios para retomar la
actividad, el sector de las peluquerías demuestra su rápida capacidad de
respuesta en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, el
distanciamiento interpersonal, y la adaptación al sistema de cita previa. En
este sentido, los principales problemas que afronta el sector de las peluquerías
para cumplir estos protocolos tienen que ver con su coste económico, ya que
el 57,6%, considera bastante o muy difícil asumir los gastos de las compras de
guantes, mascarillas y sistemas de protección, en su mayor caso desechables
tras un único uso, o las limitaciones respecto a la agilidad del servicio y la
necesidad de realizar una atención personalizada de cada trabajador a cada
cliente, que se considera bastante o muy difícil para el 51% de las peluquerías.
Con respecto a la capacidad de resistencia del sector a las limitaciones en la
prestación del servicio con la que se puso en marcha el servicio en la Fase 0 el
pasado 4 de mayo, el 63'7% de las peluquerías se encuentran al límite de su
supervivencia, siendo especialmente vulnerables las peluquerías de Cataluña,
Madrid o Castilla y León, que aún no han alcanzado la fase 2 en la que se
flexibilizan las medidas, suprimiendo la cita previa o incrementando el aforo
de los salones al 40%.
En relación a las medidas económicas de apoyo a las pymes activadas por el
Gobierno español, el 90,8% de las peluquerías que han participado en el
estudio, consideran que es bastante o muy importante que se mantengan los
ERTE hasta recuperar la productividad de su negocio, mucho más allá de la
finalización de la alarma nacional si se desea evitar la amenaza de
desaparición del 42'4% de las peluquerías hasta un total de 20.400.
Como conclusión de todo lo anterior, y teniendo en cuenta el injusto
tratamiento fiscal en el que lleva 8 años instalado el sector de la peluquería
sufriendo un 21 % de IVA a pesar de considerarse un servicio esencial, el 99,2%
de las peluquerías encuestadas considera que la bajada del IVA al 10% sería
una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de estos
pequeños negocios y salir de esta crisis económica.
En este contexto, la Alianza por la bajada del IVA al 10% a las peluquerías, ha
reactivado los contactos con todos los grupos parlamentarios que apoyaron la
PNL aprobada en 2018 que reclamaba la bajada del IVA, y que fue
respaldada por los grupos políticos que dan sustento al actual gobierno de
coalición.
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L'Aliança per la baixada de l'IVA a l'10% a les perruqueries realitza un nou
estudi per conèixer com està evolucionant la desescalada al sector de la
imatge personal

LA DESESCALADA ARRUÏNA A LES PERRUQUERIES:
QUASI EL 60% DE LES PERRUQUERIES CATALANES TREBALLA PER SOTA
DEL 33% DE LA SEVA CAPACITAT
El 95,68% de les perruqueries reclama de forma unànime la baixada de l'IVA
per salvar el sector de la seva ruïna econòmica
Barcelona, 4 de juny de 2020. Aquesta setmana es compleix el primer mes de
l'inici de la desescalada des del passat 4 de maig quan va arrencar la fase 0
en tot el territori nacional. L'Aliança per la baixada de l'IVA al 10% a les
perruqueries, dona a conèixer els resultats de l'Estudi sobre la desescalada en
el sector de les Perruqueries a Espanya; continuant amb la resposta massiva
dels salons de perruqueria i imatge personal als estudis promoguts per
l'Aliança, han participat en aquesta ocasió més de 300 perruqueries de les
organitzacions catalanes integrades a L’Aliança: ACPEP-Associació Catalana
de Professionals de Perruqueria i Estètica, FEDCAT-Federació Catalana de
Perruqueria i Bellesa, Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa de Catalunya i
Associació d'esteticistes Tarraconense.
Com a punt de partida, l'estudi reflecteix que el 77,65% dels salons de
perruqueria va obrir de forma majoritària el passat 4 de maig, des del mateix
inici de la Fase 0, posant novament de manifest el seu compromís social i el
caràcter de servei essencial amb el qual els professionals i autònoms de les
perruqueries desenvolupen la seva feina.
En relació al percentatge d'activitat que ha desenvolupat el sector de la
imatge personal, el 57,82% de les perruqueries catalanes està treballant per
sota del 33% de la seva activitat normal.
Pel que fa a el percentatge de la plantilla amb la qual han iniciat la seva
activitat, tenint en compte que les perruqueries únicament poden reiniciar la
seva activitat amb un 30% de l'aforament dels establiments, el 61'30% dels
locals ha obert amb menys de l'33% del seu personal.

Sobre les mesures i protocols d'higiene obligatoris per reprendre l'activitat, el
sector de les perruqueries demostra la seva ràpida capacitat de resposta en
l'aplicació de les mesures higienico-sanitàries, el distanciament interpersonal, i
l'adaptació a sistema de cita prèvia. En aquest sentit, els principals problemes
que afronta el sector de les perruqueries per complir aquests protocols tenen a
veure amb el seu cost econòmic, ja que el 54,92% considera bastant o molt
difícil assumir les despeses de les compres de guants, màscares i sistemes de
protecció, en la seva majoria d’un sol ús, o les limitacions respecte a l'agilitat
del servei i la necessitat de realitzar una atenció personalitzada de cada
treballador a cada client, que es considera bastant o molt difícil per al 51,68%
de les perruqueries.
Pel que fa a la capacitat de resistència de el sector a les limitacions en la
prestació de servei amb la qual es va posar en marxa el servei a la Fase 0 el
passat 4 de maig, el 61,94% de les perruqueries es troben a el límit del seu
supervivència (i més les de Catalunya que encara no han arribat a la fase 2
on es flexibilitzen les mesures suprimint la cita prèvia o incrementant
l'aforament dels salons al 40%).
En relació a les mesures econòmiques de suport a les pimes activades pel
Govern espanyol, el 89,15% de les perruqueries que han participat en l'estudi,
consideren que és bastant o molt important que es mantinguin els ERTOs fins a
recuperar la productivitat del seu negoci, molt més enllà de la finalització de
l'alarma nacional si es vol evitar l'amenaça de desaparició de més del 40% de
les perruqueries fins a un total de 1.900 a Catalunya.
Com a conclusió de tot l'anterior, i tenint en compte l'injust tractament fiscal
en què porta 8 anys instal.lat el sector de la perruqueria patint un 21% d'IVA tot
i considerar-se un servei essencial, el 95,68% de les perruqueries considera que
la baixada de l'IVA al 10% seria una eina clau e indispensable per garantir la
sostenibilitat i viabilitat d'aquests petits negocis i sortir d'aquesta crisi
econòmica.
En aquest context, l'Aliança per la baixada de l'IVA al 10% a les perruqueries,
ha reactivat els contactes amb tots els grups parlamentaris que van recolzar la
PNL aprovada el 2018 que reclamava la baixada de l'IVA, i que va ser
recolzada pels grups polítics que donen suport a l'actual govern de coalició.
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La Alianza por la Bajada del IVA al 10% en las Peluquerías realiza un nuevo
estudio para conocer cómo está evolucionando la desescalada el sector de
la imagen personal

LA DESESCALADA ARRUINA A LAS PELUQUERÍAS VALENCIANAS:
MÁS DEL 65% TRABAJA POR DEBAJO DEL 33% DE SU CAPACIDAD
El 96,08% de las peluquerías valencianas reclama de forma unánime la bajada
del IVA para salvar al sector de su ruina económica
Valencia, 4 de junio de 2020. Esta semana se cumple el primer mes del inicio
de la desescalada desde el pasado 4 de mayo cuando arrancó la fase 0 en
todo el territorio nacional. La Alianza por la bajada del IVA al 10% en las
peluquerías, da a conocer los resultados del Estudio sobre la desescalada en
el sector de las Peluquerías en España; continuando con la respuesta masiva
de los salones de peluquería e imagen personal en los estudios promovidos
por la Alianza, han participado en esta ocasión más de 300 peluquerías de las
organizaciones valencianas integradas en La Alianza: Gremio Provincial de
Peluquería de Caballeros y Belleza de Valencia, la Cooperativa Peluquería &
Estética de la Comunidad Valenciana, y Peluquería Pura y Dura.
Como punto de partida, el estudio refleja que el 80,9% de los salones de
peluquería de Valencia abrió de forma mayoritaria el pasado 4 de mayo,
desde el mismo inicio de la Fase 0, poniendo nuevamente de manifiesto su
compromiso social y el carácter de servicio esencial con el que los
profesionales y autónomos de las peluquerías desarrollan su trabajo.
En relación al porcentaje de actividad que ha desarrollado el sector de la
imagen personal valenciana, el 65,17% de las peluquerías está trabajando por
debajo del 33% de su actividad normal.
En cuanto a el porcentaje de la plantilla con la que han iniciado su actividad,
teniendo en cuenta que las peluquerías únicamente pueden reiniciar su
actividad con un 30% del aforo de los establecimientos, el 65,96% de los
locales ha abierto con menos del 33% de su personal.
Sobre las medidas y protocolos de higiene obligatorios para retomar la
actividad, el sector de las peluquerías demuestra su rápida capacidad de

respuesta en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, el
distanciamiento interpersonal, y la adaptación a sistema de cita previa. En
este sentido, los principales problemas que afronta el sector de las peluquerías
para cumplir estos protocolos tienen que ver con su coste económico, ya que
el 55,07% considera bastante o muy difícil asumir los gastos de las compras de
guantes, máscaras y sistemas de protección, en su mayoría de un solo uso, o
las limitaciones respecto a la agilidad del servicio y la necesidad de realizar
una atención personalizada de cada trabajador a cada cliente, que se
considera bastante o muy difícil para el 51,03% de las peluquerías.
En cuanto a la capacidad de resistencia del sector a las limitaciones en la
prestación de servicio con la que se puso en marcha el servicio a la Fase 0 el
pasado 4 de mayo, el 62,89% de las peluquerías valencianas se encuentran
en el límite de su supervivencia.
En relación a las medidas económicas de apoyo a las pymes activadas por el
Gobierno español, el 93,79% de las peluquerías que han participado en el
estudio, consideran que es bastante o muy importante que se mantengan los
ERTE hasta recuperar la productividad de su negocio, mucho más allá de la
finalización de la alarma nacional si se quiere evitar la amenaza de
desaparición de más del 40% de las peluquerías hasta un total de 2.000 en
Valencia.
Como conclusión de todo lo anterior, y teniendo en cuenta el injusto
tratamiento fiscal en que lleva 8 años instal.lat el sector de la peluquería
sufriendo un 21% de IVA aunque considerarse un servicio esencial, el 96,08%
de las peluquerías considera que la bajada del IVA al 10% sería una
herramienta clave y indispensable para garantizar la sostenibilidad y
viabilidad de estos pequeños negocios y salir de esta crisis económica.
En este contexto, la Alianza por la bajada del IVA al 10% en las peluquerías,
ha reactivado los contactos con todos los grupos parlamentarios que
apoyaron la PNL aprobada en 2018 que reclamaba la bajada del IVA, y que
fue apoyada por los grupos políticos que apoyan al actual gobierno de
coalición.
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