
 

 

 

 

 

Acto reivindicativo para reclamar la recuperación del IVA reducido al 

10% en el sector de la peluquería y la imagen personal  



 
 
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA: 
 

Acto reivindicativo para reclamar la recuperación del IVA 

reducido al 10% en el sector de la peluquería y la imagen 

personal ante el riesgo inminente de la desaparición de miles 

de peluquerías con la crisis del COVID 

Día: lunes 10 de agosto    /    Hora: 11.00 horas 

Lugar: sede de la Agencia Tributaria (Plaza del Ayuntamiento, 9, 

Valencia) 

Viernes, 7 de agosto de 2020.- La Alianza por la Bajada del IVA al 

10% de las Peluquerías ha convocado un acto de protesta el 

próximo lunes, ante la sede de la Agencia Tributaria de Valencia. 

El objetivo es dar visibilidad a la situación económica de extrema 

gravedad por la que atraviesa el sector, y reclamar la reducción 

del IVA al 10%. Una reivindicación que forma parte de su plan de 

rescate ante el riesgo de cierre de decenas de miles salones de 

peluquería e imagen personal en toda España en los próximos 

meses.  

El acto del lunes, en Valencia, será el punto de partida de 

diferentes protestas y movilizaciones que, a partir del próximo 10 

de septiembre, tendrán lugar en las principales ciudades del 

estado español, poniendo en pie a las casi 200.000 personas 

trabajadoras y autónomas del sector.  

Cabe recordar que en 2012, durante el Gobierno de Mariano 

Rajoy, con Montoro como ministro de Hacienda, el IVA en el sector 

pasó del 8 al 21%, lo que provocó un profundo retroceso y la 

degradación de un sector.  

En este contexto, con un sector precarizado, que apenas había 

recuperado la senda de la rentabilidad a pesar de la buena 

evolución de la economía a partir de 2015, la crisis del COVID ha 

provocado un especial impacto en las peluquerías y pymes de la 

imagen personal que piden un SOS al Gobierno. 

Gabinete de comunicación Alianza Peluquerías: 

Cristina Cloquell / T. 636 937 987  



 

 

 

La Alianza por la Bajada del IVA al 10 % de las Peluquerías inicia en Valencia 

su agenda de actos reivindicativos para la  recuperación del IVA reducido que 

segurán el día deiz de cada mes 

 

ASOCIACIONES Y EMPRESARIOS DEL SECTOR PIDEN UN 

SOS AL GOBIERNO ANTE EL RIESGO DE CIERRE DE CERCA 

DE 16.000 SALONES DE PELUQUERÍAS EN TODA ESPAÑA 

  

Aseguran que a día de hoy siguen con la persiana bajada cerca de un 20% 

de establecimientos  

València, 10 de agoto de 2020.- La Alianza por la Bajada del IVA al 10 % de las 

Peluquerías ha iniciado hoy en Valencia su primer acto reivindicativo, dentro de 

su agenda de plan de rescate, para reclamar la recuperación del IVA reducido del 

10% y activar la recuperación de un sector que ha retomado su actividad con un 

retroceso de la actividad económica que pone en riesgo la destrucción de 16.000 

salones de peluquería y estética y de más de 20.000 puestos de trabajo en toda 

España, especialmente femeninos. Un acto que se repetirá a partir del próximo 10 de 

septiembre en otros puntos de la geografía nacional. 

Los colectivos y empresas valencianas, integrados en la Alianza, se han concentrado 

a las puertas de la sede principal de la Agencia Tributaria, representados por 

Paco Fortea, presidente del Gremio Provincial de Peluquería de Valencia, Con 

pancartas, con el lema principal ¡¡¡SOS peluquerías, IVA al 10%, ¡¡¡YA!!! y 

mensajes de “Peluquerías en lucha”, “Queremos recuperar lo nuestro: IVA al 

10% ya” o “Montero no es Montoro”,  han  justificado su reivindicación subrayando 

que “ la lucha por la recuperación del tipo de IVA reducido al 10 % “es una cuestión 

de justicia, ya que el sector de la imagen personal es un servicio esencial y de 

primera necesidad”.  

Denuncian que es el único que no ha recuperado el tributo reducido, mientras sí 

lo han hecho otros sectores, como el de la veterinaria, las funerarias, el cine, las 

discotecas y los espectáculos o las floristerías; después de ocho años, cuando en 

2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, con Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, 

les subió el IVA del 8 al 21%.  

Además, han remarcado que la bajada del IVA  es  “imprescindible para proteger 

al empleo autónomo, femenino y joven ( el perfil de trabajadores en los salones de 

peluquería y estética) y que está siendo duramente golpeado, tal y como reflejan las 

últimas cifras del paro hechas públicas recientemente.  

 

 



 

 

DATOS MACROECONÓMICOS SECTOR E IMPACTO CRISIS COVID  

Cifras en mano, han asegurado que, a día de hoy, y como consecuencia de la 

crisis derivada del coronavirus siguen con la persiana bajada cerca de un 20% 

de establecimientos. Además, han remarcado que, durante los 2 primeros 

meses, el 63% de los locales abiertos apenas han trabajado al 30% de su 

capacidad.  

En términos económicos, han puesto de manifiesto que el sector de las peluquerías 

en toda España ha perdido, cada mes, desde el pasado 4 de mayo, 200 millones 

de euros de su facturación. Una cifra que puede llegar, de aquí a finales de año, a 

los 1.600 millones de euros; es decir un 40% del total.  

El sector de las peluquerías y la imagen personal en España está constituido por 

40.000 salones de peluquería, que facturaron 4.000.000 euros en 2019 y que daba 

empleo a 110.000 trabajadores y 70.000 autónomos.  

 

El 2012 y 2020 marcan un antes y un después 

Durante el acto, han hecho hincapié en que el 2012 marcó un punto de inflexión 

dramático en la historia del sector de las peluquerías, que ya sufría una profunda crisis 

económica. La subida del IVA provocó un profundo retroceso y la degradación de un 

sector compuesto en aquel momento por 48.000 salones de peluquería y estética, de 

los cuales el 94% son micropymes con menos de 3 trabajadores, y que, a partir de ese 

momento, en apenas 2 años perdió 8.000 peluquerías 

En este contexto, y con un sector precarizado y que apenas había recuperado la 

senda de la rentabilidad, a pesar de la buena evolución de la economía a partir de 

2015, la crisis del COVID ha provocado un especial impacto en el sector. 

 

 

SOBRE LA ALIANZA 

En noviembre de 2019 se constituyó la Alianza por la Bajada del IVA al 10 % de las 

Peluquerías, que integra a más de 10. 000 salones de peluquería a nivel nacional con 

presencia en todas las comunidades autónomas. Un colectivo del que forman parte 

organizaciones empresariales y patronales del sector, plataformas y colectivos 

sectoriales, clubs profesionales y las principales marcas del sector de las peluquerías.  

 

  



ENLACES A MENCIONES EN MEDIOS ALIANZA PELUQUERÍAS   

ACTO VALENCIA (10-05-2020) 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

  



  



 

 

 

 

Minuto 02.10.38 

https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-1/agosto-2020/lasexta-noticias-1400-

10-08-20-javier-lamban-achaca-a-los-temporeros-y-el-ocio-nocturno-el-alto-nivel-de-

contagios-de-coronavirus-en-aragon_5f31490e7ed1a8e581faa543/  

Minuto 24.30 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-

comunidad-valenciana-10-08-20/5644143 

 

https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-1/agosto-2020/lasexta-noticias-1400-10-08-20-javier-lamban-achaca-a-los-temporeros-y-el-ocio-nocturno-el-alto-nivel-de-contagios-de-coronavirus-en-aragon_5f31490e7ed1a8e581faa543/
https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-1/agosto-2020/lasexta-noticias-1400-10-08-20-javier-lamban-achaca-a-los-temporeros-y-el-ocio-nocturno-el-alto-nivel-de-contagios-de-coronavirus-en-aragon_5f31490e7ed1a8e581faa543/
https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-1/agosto-2020/lasexta-noticias-1400-10-08-20-javier-lamban-achaca-a-los-temporeros-y-el-ocio-nocturno-el-alto-nivel-de-contagios-de-coronavirus-en-aragon_5f31490e7ed1a8e581faa543/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-comunidad-valenciana-10-08-20/5644143
https://www.rtve.es/alacarta/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/1310-cronica-comunidad-valenciana-10-08-20/5644143


 

Minuto 11.43 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-

comunitat-valenciana-10-08-20/5644126 

 Minuto 08.09 

https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/10082020-ntc-migdia: 

 Minuto 18.30 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/noticias/las-peluquerias-

inician-protestas-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-

salones_202008105f31347f600f1d0001740402.html 

 

 

https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/la-crisis-amenaza-16-000-

peluquerias-en-toda-espana-que-piden-iva-reducido/50000882-4316055 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-10-08-20/5644126
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/linformatiu-comunitat-valenciana-10-08-20/5644126
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/10082020-ntc-migdia
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/noticias/las-peluquerias-inician-protestas-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones_202008105f31347f600f1d0001740402.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/noticias/las-peluquerias-inician-protestas-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones_202008105f31347f600f1d0001740402.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/noticias/las-peluquerias-inician-protestas-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones_202008105f31347f600f1d0001740402.html
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/la-crisis-amenaza-16-000-peluquerias-en-toda-espana-que-piden-iva-reducido/50000882-4316055
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/la-crisis-amenaza-16-000-peluquerias-en-toda-espana-que-piden-iva-reducido/50000882-4316055


 

https://www.expansion.com/valencia/2020/08/10/5f3160f0468aeb142b8b45a1.html 

https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/al-rojo-vivo/agosto-2020/10-08-20-el-

alcalde-de-vilafranca-del-penedes-sobre-los-test-masivos-con-este-cribaje-vamos-a-evitar-

futuros-brotes_5f3138c47ed1a8e8747e2d72 

https://www.europapress.es/economia/noticia-peluquerias-arrancan-valencia-serie-protestas-

pedir-reduccion-iva-10-20200810163523.html  

https://www.capitalradio.es/noticias/empresas/debacle-sector-peluquerias-1-cada-3-salones-

riesgo-cierre_81654730.html 

https://cadenaser.com/emisora/2020/08/10/radio_valencia/1597054963_382852.html 

https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-

provincia/valencia/noticias/sector-peluquero-demanda-recuperacion-del-iva-reducido-para-

activar-sector-20200810_851306 

https://www.expansion.com/valencia/2020/08/10/5f3160f0468aeb142b8b45a1.html
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/al-rojo-vivo/agosto-2020/10-08-20-el-alcalde-de-vilafranca-del-penedes-sobre-los-test-masivos-con-este-cribaje-vamos-a-evitar-futuros-brotes_5f3138c47ed1a8e8747e2d72
https://www.atresplayer.com/lasexta/programas/al-rojo-vivo/agosto-2020/10-08-20-el-alcalde-de-vilafranca-del-penedes-sobre-los-test-masivos-con-este-cribaje-vamos-a-evitar-futuros-brotes_5f3138c47ed1a8e8747e2d72
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https://www.capitalradio.es/noticias/empresas/debacle-sector-peluquerias-1-cada-3-salones-riesgo-cierre_81654730.html
https://cadenaser.com/emisora/2020/08/10/radio_valencia/1597054963_382852.html
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https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/sector-peluquero-demanda-recuperacion-del-iva-reducido-para-activar-sector-20200810_851306
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/noticias/sector-peluquero-demanda-recuperacion-del-iva-reducido-para-activar-sector-20200810_851306


 

https://www.vozpopuli.com/espana/peluquerias-valencia-iva_0_1381362596.html 

https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/las-peluquer%C3%ADas-arrancan-en-valencia-

las-protestas-para-pedir-la-reducci%C3%B3n-del-iva-al-10percent/ar-BB17N9t2?li=BBpm69L 

https://es.investing.com/news/economy/la-crisis-amenaza-16000-peluquerias-en-toda-

espana-que-piden-iva-reducido-2027263 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/08/10/peluquerias-valencia-

protestas-iva/2040020.html 

https://www.lne.es/economia/2020/08/11/peluquerias-urgen-rebaja-iva-riesgo/2669436.html 

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2941460/peluquerias-arrancan-en-valencia-

protestas-para-la-reduccion-del-iva-al-10-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones/ 

https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/las-peluquer%C3%ADas-arrancan-en-valencia-las-protestas-para-pedir-la-reducci%C3%B3n-del-iva-al-10percent/ar-BB17N9t2?li=BBpm69L
https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/las-peluquer%C3%ADas-arrancan-en-valencia-las-protestas-para-pedir-la-reducci%C3%B3n-del-iva-al-10percent/ar-BB17N9t2?li=BBpm69L
https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/las-peluquer%C3%ADas-arrancan-en-valencia-las-protestas-para-pedir-la-reducci%C3%B3n-del-iva-al-10percent/ar-BB17N9t2?li=BBpm69L
https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/las-peluquer%C3%ADas-arrancan-en-valencia-las-protestas-para-pedir-la-reducci%C3%B3n-del-iva-al-10percent/ar-BB17N9t2?li=BBpm69L
https://es.investing.com/news/economy/la-crisis-amenaza-16000-peluquerias-en-toda-espana-que-piden-iva-reducido-2027263
https://es.investing.com/news/economy/la-crisis-amenaza-16000-peluquerias-en-toda-espana-que-piden-iva-reducido-2027263
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/08/10/peluquerias-valencia-protestas-iva/2040020.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/08/10/peluquerias-valencia-protestas-iva/2040020.html
https://www.lne.es/economia/2020/08/11/peluquerias-urgen-rebaja-iva-riesgo/2669436.html
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2941460/peluquerias-arrancan-en-valencia-protestas-para-la-reduccion-del-iva-al-10-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/2941460/peluquerias-arrancan-en-valencia-protestas-para-la-reduccion-del-iva-al-10-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones/


https://www.lavanguardia.com/vida/20200810/482761886938/la-crisis-amenaza-16000-

peluquerias-en-toda-espana-que-piden-iva-reducido.html 

https://www.lasprovincias.es/economia/sector-peluqueria-reivindica-20200809002112-

ntvo.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F 

https://www.eldiario.es/economia/la-crisis-amenaza-16-000-peluquerias-en-toda-espana-que-

piden-iva-reducido_1_6156617.html 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/08/11/sos-peluquerias-perdidas-

millonarias/2040232.html 

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2054291/peluquerias-arrancan-valencia-

serie-protestas-pedir-reduccion-iva-10 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200810163522/peluquerias-arrancan-

valencia-serie-protestas-pedir-reduccion-iva-10 

https://economia3.com/2020/08/10/276529-cerca-de-1-600-peluquerias-echan-el-cierre-en-

la-comunitat-empujadas-por-la-crisis/ 

https://www.20minutos.es/noticia/4348851/0/peluquerias-arrancan-en-valencia-protestas-

para-la-reduccion-del-iva-al-10-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16-000-salones/ 

https://www.elperiodic.com/peluqueros-valencia-llenan-calles-para-exigir-reduccion_695978 

https://valenciaplaza.com/peluquerias-arrancan-en-valencia-protestas-para-la-reduccion-del-

iva-al-10-ante-la-amenaza-de-cierre-de-16000-salones 
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https://www.hortanoticias.com/los-profesionales-del-sector-de-la-peluqueria-reclaman-en-

valencia-la-recuperacion-del-iva-al-10/ 

https://7televalencia.com/es/bajada-iva-peluqueros 

https://diariodia.es/2020/08/10/las-peluquerias-arrancan-en-valencia-una-serie-de-protestas-

para-pedir-la-reduccion-del-iva-al-10/ 

https://murciaeconomia.com/art/72042/la-crisis-amenaza-16000-peluquerias-en-toda-

espana-que-piden-iva-reducido 

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--las-peluquerias-arrancan-en-

valencia-una-serie-de-protestas-para-pedir-la-reduccion-del-iva-al-10--7603538.html 

https://www.castelloninformacion.com/peluqueria-reduccion-iva-protesta-valencia-

visibilidad-economia/ 

https://judicial.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/peluquerias-arrancan-valencia-
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