
 

 

 

 

 
La imagen personal reivindica en 77 ciudades españolas la recuperación 

de su IVA reducido como sector esencial  

 

La jornada de lucha de las peluquerías y salones de estética de toda 

España va dirigida a exigir al PSOE que cumpla su promesa de la bajada 

del IVA cuando estaba en la oposición 

 

PELUQUERÍAS Y ESTÉTICA EXIGEN  LA RECUPERACIÓN DEL IVA 

REDUCIDO COMO PRINCIPAL MEDIDA DE UN PLAN DE AYUDAS 

NECESARIO PARA EVITAR SU COLAPSO 
 

Hasta finales de marzo de 2021, se estima que pueden desaparecer 28.801 

peluquerías y salones de estética, y una caída de la facturación en 2021 del 

31,8% en comparación con la de 2019 

 

Madrid, 20 de enero de 2021.  Hoy ha tenido lugar simultáneamente en 77 

ciudades españolas la mayor jornada de protesta del sector de la estética y 

la peluquería para reivindicar la bajada del IVA al 10% y solicitar un plan de 

rescate para la imagen personal en el contexto de la crisis del coronavirus 

en un momento de especial vulnerabilidad para sus pymes con una caída 

estimada de la facturación este año del 31,8% en comparación con la de 

2019. 

 

El sector de la imagen personal es uno de los más afectados por la crisis 

sanitaria y económica actual, y demanda la implicación de todas las 

administraciones para que adopten medidas y un plan de choque para 

evitar la desaparición de miles de salones de peluquería y estética, y salvar 

decenas de miles de puestos de trabajo, sobre todo joven y femenino, los 

predominantes en el sector. 

 

La imagen personal lleva meses reclamando a partidos políticos y 

administraciones, y particularmente al Gobierno de España, la bajada del 

IVA al 10% para reparar la injusticia histórica que viene sufriendo un sector 

considerado esencial, y cuya crítica situación, a consecuencia de la crisis 

económica y sanitaria, hace necesaria hacer de la bajada del IVA, la 

principal medida del plan de rescate si queremos evitar su colapso. 

 



 

 

Estas acciones de protesta y las venideras, pretenden poner el foco sobre el 

Partido Socialista (PSOE) y el resto de partidos que respaldan al Gobierno 

para denunciar la traición a los compromisos adquiridos con el sector de la 

imagen personal cuando estaban en la oposición, y que ha provocado su 

indignación contemplando ahora, cómo se han boicoteado las PNL y las 

enmiendas presentadas durante las votaciones a los Presupuestos 

Generales del Estado en el Congreso y el Senado impidiendo la 

recuperación del IVA reducido para la imagen personal. 

 

Cumpliendo con todas las medidas de prevención higiénico-sanitarias, las 

protestas de hoy han reunido una numerosa representación de 

profesionales del sector en todas las concentraciones donde se ha leído el 

MANIFIESTO POR LA DIGNIFICACIÓN PROFESIONAL DEL SECTOR DE LA 

IMAGEN PERSONAL Y LA BAJADA DEL IVA.  

 

La primera movilización nacional se realizó en octubre pasado en 22 

ciudades, esta segunda jornada de protesta ha tenido lugar en 77, y si tiene 

que haber una tercera, seguro que se superará el récord que se ha 

alcanzado en la histórica jornada de hoy. 

 

Estas concentraciones han sido organizadas por las plataformas CREER EN 

NOSOTROS y la Plataforma de Peluqueros Unidos de España, contando con 

el apoyo de ANEIP y el conjunto de asociaciones integradas en Alianza por 

la bajada del IVA al 10% a la peluquería y estética, demostrando la unidad 

del sector ya que son más de 100 asociaciones, colectivos, plataformas, 

marcas/proveedores, y clubes profesionales del sector de la imagen 

personal las que apoyan estas acciones, representando a más de 10.000 

peluquerías y salones de estética de todo el territorio, uno de cada cuatro 

salones de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

alianzapeluqueriasespana@gmail.com - jmartinez@comunicacionestrategica.es 
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CONCENTRACIÓN MADRID 

 

 

 

CONCENTRACIÓN VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCENTRACIÓN BARCELONA 

 

 

 

CONCENTRACIÓN GIJÓN 

 

 

 

 

 

 



CONCENTRACIÓN CÁDIZ 

 

 

 

CONCENTRACIÓN SEGOVIA 

 

 

 

 

 


