
El sector de la imagen personal da un gran paso hacia la recuperación de su IVA
reducido

EL 30 DE JUNIO, SALONES DE PELUQUERÍA Y DE ESTÉTICA ACUDIRÁN A
LA PUERTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA REFORZAR SU

REIVINDICACIÓN MIENTRAS SE PRODUCE LA VOTACIÓN DE LA
BAJADA DEL IVA DENTRO DEL HEMICICLO

Tras la aprobación de ayer de una enmienda transaccional en la tramitación de la
Ley Antifraude en el Senado

Madrid, 24-06-2021. El sector de la imagen personal quiere manifestar su
satisfacción por el resultado de la votación de ayer noche en el Senado, y que,
gracias a la introducción de una enmienda transaccional del Partido Popular
apoyada por el Grupo Popular, el Grupo Vasco, Esquerra Republicana, Izquierda
Confederal, Grupo nacionalista, Grupo Democrático y Grupo Mixto, ha permitido
incluir la bajada del IVA en la imagen personal dentro de la Ley contra el fraude
fiscal.

Finalmente, la Mesa del Senado ha aceptado la enmienda a pesar de todas las
maniobras del Partido Socialista, y ha sido respaldada mayoritariamente por todos
los partidos con representación en el Senado.

Teniendo en cuenta la importancia trascendental que ha tenido la votación en el
Senado de la enmienda sobre la bajada del IVA a la imagen personal, y que ha
contado con el apoyo de todos los partidos políticos, ahora debe refrendarse de
forma definitiva en el Congreso de los Diputados en la votación del próximo
miércoles, 30 de junio, cuando el sector se concentrará a las puertas del
hemiciclo.

Evitando cualquier triunfalismo, el sector de la imagen personal quiere lanzar un
mensaje al colectivo profesional de que hay que ser muy prudentes, porque la Ley
contra el fraude fiscal, ha de volver al Congreso para volver a votarse la próxima
semana, para lo cual los organizaciones del sector de las peluquerías, las barberías
y la estética, han convocado un acto reivindicativo en la puerta del Congreso de
los Diputados para visibilizar esta reclamación del sector de la imagen personal,
acabar de una vez por todas, con la injusticia fiscal que ha venido sufriendo desde
el año 2012.



Desde la Alianza Empresarial por la bajada del IVA al 10% a peluquería y estética,
queremos mostrar la satisfacción del sector por el éxito obtenido, que ha sido fruto
del clima de colaboración de unidad existente entre todas las organizaciones
sectoriales, colectivos y entidades representativas de la imagen personal, y que ha
contado con el apoyo y colaboración de todos los partidos políticos con la única
excepción del Partido Socialista al que reclamamos que revise su postura para
evitar su fracaso en la próxima votación en el Congreso de los Diputados.
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