
 

 

 
 

La imagen personal ha realizado un envío masivo de cartas este mes de 

agosto al presidente del Gobierno para reclamar su implicación en la 

restitución del IVA reducido para el sector 
 

LAS PELUQUERÍAS Y SALONES DE ESTÉTICA DE TODA ESPAÑA 

ENVÍAN 2.500 CARTAS A MONCLOA RECLAMANDO A 

SÁNCHEZ LA BAJADA DEL IVA EN LA IMAGEN PERSONAL 
 

El sector anuncia la reactivación de la REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS con 

nuevas movilizaciones en toda España a lo largo de los próximos meses de 

septiembre y octubre 

 

Madrid, 31 de agosto de 2021. Dentro de las acciones reivindicativas y de 

protesta desarrolladas a lo largo del último año para reclamar la recuperación 

del IVA reducido para la imagen personal, La Alianza Empresarial por la 

bajada del IVA a peluquería y estética, ha participado en la campaña de 

envíos masivos de cartas a Pedro Sánchez,  presidente del Gobierno, realizada 

este mes de agosto por plataformas de imagen personal, federaciones, 

asociaciones y miles de profesionales del sector, que han hecho llegar a la 

Moncloa más de 2.500 cartas reclamando la implicación directa del 

presidente en esta demanda con el objetivo de desbloquear la interlocución 

del sector de la imagen personal con el Gobierno, y trasladar los argumentos 

que hacen justo y necesario recuperar su IVA reducido para ayudar a miles 

de pymes y autónomos que en este momento lo necesitan. 
 

La crítica situación actual del sector queda puesta de manifiesto por la última 

encuesta realizada por la Alianza Empresarial por la bajada del IVA que 

concluye que los salones de estética y peluquería con un solo empleado en 

España han pasado del 33,86% en septiembre de 2020, a un 66,22% en la 

actualidad demostrando el gran nivel de autoempleo y autonomización que 

se está imponiendo: un 90,8% de los salones, tiene 3 o menos empleados, con 

un importante retroceso del 20% en el número de salones de más de 10 

trabajadores. 
 

El sector de la imagen personal sufre un agravio comparativo desde 2012 

cuando se produjo la subida de su IVA al 21% (en principio, temporalmente), 

y a pesar de ser un servicio esencial, hasta ahora no ha podido recuperar el 

IVA reducido como lo han hecho casi todo el resto de sectores a los que se les 

subió ese año.  



Situación que se ha visto empeorada por la crisis actual provocada por la 

pandemia donde los salones están trabajando al 52,7% de su actividad 

habitual y con una caída de facturación cercana al 40% (que representa 

cerca de 400 millones de €). Y encina, ahora, se suma una subida imparable 

del precio de la luz que lastra, aun más a estos pequeños negocios que hacen 

un uso intensivo de ella. 

 

Esta crítica situación, junto al veto unilateral y antidemocrático del PSOE a la 

enmienda aprobada en el Senado el pasado mes de junio  que hubiera 

permitido restituir el IVA reducido a la peluquería y estética, hace que LA 

REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS promovida por las organizaciones más 

representativas del sector de la imagen personal, tome más fuerza este otoño 

con nuevas acciones de protesta, como manifestaciones y concentraciones 

en todas las capitales de provincia, e incluso, una jornada de encierros en los 

salones de peluquería y estética, que se sumarán a los más de 300 actos 

reivindicativos que se han llevado a cabo ya por toda España, movilizando a 

más de 100.000 profesionales del sector. 
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