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MENOS VETOS y MÁS VOTOS 

¡BAJADA DEL IVA A LA IMAGEN PERSONAL EN 

LOS PRESUPUESTOS GENERALES! 
Lunes, 27 de septiembre de 2021, 11:15h. 

Congreso de los Diputados - Madrid 
 

LA REBELIÓN DE LAS TIJERAS ROTAS VUELVE AL CONGRESO 
 

Viernes, 24 de septiembre de 2021. El próximo lunes 27 de septiembre, tendrá lugar 

una nueva concentración de protesta organizada por las asociaciones y 

colectivos que forman parte de La Alianza Empresarial por la Bajada del IVA a la 

Imagen Personal ante el Congreso de los Diputados para protestar por el nuevo 

veto del PSOE contra la votación mayoritaria en el Senado, del pasado 14 de 

septiembre, que reclamaba la modificación de la Ley del IVA del 1992 

promoviendo la aplicación de un IVA reducido al sector de la imagen personal. 

La concentración de protesta del lunes a las 11:15h., reunirá una representación 

de las distintas asociaciones, colectivos y plataformas de imagen personal en 

redes sociales que apoyan a la Alianza, debe marcar el punto de partida de las 

nuevas movilizaciones nacionales incluidas dentro de la campaña LA REBELIÓN 

DE LAS TIJERAS ROTAS para promover la aprobación de la bajada del IVA dentro 

de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. 

Paralelamente, La Alianza Empresarial por la Bajada del IVA a la Imagen Personal, 

recuerda que el pasado miércoles, 22 de septiembre, tuvo lugar una nueva 

votación en el Senado que ha aprobado una moción instando al Gobierno a que 

incorpore la bajada del IVA a la imagen personal dentro del Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, y que ha contado con el apoyo de todos los 

grupos parlamentarios del Senado (a excepción del PSOE), que han votado de 

forma unánime a favor de la bajada del IVA a la peluquería, estética y la barbería 

consiguiendo 147 votos a favor frente a la oposición de los 113 votos del PSOE que 

se ha quedado solo otra vez en la votación.  

El nuevo acto de protesta va a seguir denunciando las reiteradas injusticias 

cometidas por el PSOE y sus VETOS ANTIDEMOCRÁTICOS a las votaciones 

apoyadas por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y 

pretende transmitir a la opinión pública con la mayor carga visual e impactantes 

imágenes, la reivindicación e indignación de las micropymes y pymes del sector.  
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