III OLEADA del ESTUDIO IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR DE LAS
PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA

LAS PELUQUERÍAS RECLAMAN LAS EXENCIONES EN LAS COTIZACIONES
SOCIALES DE SUS TRABAJADORES QUE PERMANECEN EN LOS ERTE
El sector de las peluquerías e imagen personal es el único que no ha recuperado el
IVA reducido tras la subida de 2012, y ahora, ha quedado conmocionado al
conocer que su CNAE ha sido excluido de los que tienen exenciones a las
cotizaciones sociales de los trabajadores
El 57,92% de los salones de peluquería y estética no podrá sobrevivir más de 6
meses: 27.300 del total de los 48.000 que existen en estos momentos, pudiendo
afectar a más de 62.500 trabajadores/as
La campaña reivindicativa por la reducción del IVA y los ERTE se extiende por 19
ciudades españolas durante el mes de octubre
Madrid, 08 de octubre de 2020. En el marco de las actividades que la ALIANZA POR
LA BAJADA DEL IVA AL 10% A LAS PELUQUERÍAS está desarrollando para recuperar
el IVA reducido en el sector de la peluquería y estética, presenta los datos de la III
OLEADA del ESTUDIO IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL SECTOR DE LAS PELUQUERÍAS Y
ESTÉTICA obtenidos de una encuesta respondida por más de 1.100 salones de
peluquería y belleza de toda España, donde queda patente la crítica situación del
sector en estos momentos ya que sólo el 13,6% de las peluquerías considera que su
situación es buena, mientras el 40,07% de las peluquerías considera que su
situación económica es mala o muy mala.
Esta situación se deriva de la desproporción que supone tener un IVA al 21%,
muestra del agravio comparativo que significa que el sector de la imagen personal
sea el único sector al que se subió el IVA desde el 8% en 2012 y que no ha
recuperado su IVA reducido como sí ha pasado con la cultura, el cine y las artes
escénicas, las floristerías, los servicios funerarios, o el ocio, situación que se ha visto
agravada por la crisis económica provocada por la COVID-19.
En este contexto, las peluquerías destacan que en los 9 primeros meses de este
año en comparación con el mismo periodo del año pasado, la facturación ha
caído, de media, un 38,9%. Para el 67,8% de las peluquerías la facturación de los
primeros 9 meses de 2020 ha caído hasta un 50%.
Y las previsiones para este último trimestre de 2020 en comparación con 2019 no
son muy halagüeñas, ya que se espera que la facturación caiga un 38,83% de
media. Si analizamos el porcentaje de actividad actual de los salones de

peluquería en comparación con su actividad normal en estas fechas en años
anteriores, destaca que de media, las peluquerías están trabajando solo al 52,7%
de su capacidad. Casi la mitad de los salones (el 48.82%) trabaja en estos
momentos a menos del 50% de su actividad habitual.
Con este pésimo panorama, la capacidad de supervivencia de muchas
peluquerías está en peligro, y así lo manifiestan los datos: El 21,8% de las
peluquerías no tiene capacidad para sobrevivir hasta Navidad en las condiciones
actuales, y el 57,92%, no podrá sobrevivir más de 6 meses: 27.300 sobre un total de
los 48.000 salones de peluquería y estética que existen en estos momentos.
Además, la ALIANZA POR LA BAJADA DEL IVA AL 10% A LAS PELUQUERÍAS, ha
quedado conmocionada al conocer que el CNAE de actividad del sector ha sido
excluido de los ERTEs que gozan de exenciones a las cotizaciones sociales de los
trabajadores/as, lo que supone un auténtico mazazo teniendo en cuenta que el
sector vive una situación de doble vulnerabilidad provocada por el IVA, y que se
ha visto agravada con la exclusión del sector de las exenciones en el pago de las
cotizaciones sociales de los ERTEs, llevando a muchos salones a una situación
verdaderamente crítica.
En este sentido, los datos del estudio reflejan que el 100% de los salones de mayor
tamaño, con más de 8 trabajadores/as, y el 86,6% salones que tienen entre 4 y 8
trabajadores/as, han utilizado los ERTE para proteger sus empresas y los puestos de
trabajo. En este contexto hay que señalar que uno/a de cada tres trabajadores/as
permanecen en los ERTE, y aun no ha recuperado su puesto de trabajo.
Por todo lo anterior, la Alianza, presenta los próximos ACTOS DE PROTESTA y
reivindicaciones del sector de las peluquerías que se iniciaron el pasado 10 de
agosto en Valencia, y que recorrerán toda España tras su paso por Madrid,
Albacete, Ciudad Real, Toledo y Zaragoza:
19 octubre de 2020
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona -- Federació Catalana de Perruqueria i
Bellesa, (FEDCAT).
Castellón -- Gremio Provincial para Peluquerías, Esteticistas y Maquilladores de
Castellón, (GPEMPROCAS).
20 octubre de 2020
Cierres y concentraciones promovidas por la plataforma CREER EN NOSOTROS en
Lugo, A Coruña, Valladolid, Alicante, Granada, Asturias, Segovia, Cádiz, Almería,
Málaga y Antequera.
26 octubre de 2020
Bilbao, San Sebastián y Vitoria -- Federación de Euskadi (EIPEF) y todas las
asociaciones de imagen personal de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
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