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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS   
 

 

El Grupo Parlamentario REPUBLICANO, a instancia  del Diputado Joan 
Margall Sastre, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY 
sobre rebaja del tipo de IVA para el sector de pelu quería  para su debate en 
instancia en la Comisión de Hacienda.  

 
 
 

Congreso de los Diputados, a 04 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Rufián Romero                Joan Margall Sastre   
Portavoz GP       Diputado 
G. P. Republicano     G. P. Republicano 



 
 

 

 
 
Exposición de motivos  
 
A consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19, el sector de la 
peluquería y la estética está en una situación dramática. Dicho sector viene 
arrastrando desde septiembre de 2012, momento en el que el Gobierno del 
Partido Popular modificó su estatus fiscal como sector de primera necesidad, 
las consecuencias de la modificación del tipo reducido al tipo de gravamen 
general del 21%.  
 
Dicha modificación manifestada como "temporal" en su momento y como 
consecuencia de la grave crisis financiera por la que atravesaba el estado 
español en ese momento, se ha convertido en definitiva al no ser corregida por 
ninguno de los Gobiernos posteriores. Este hecho ha sumido al sector en una 
grave crisis de resultados que ahora, con los devastadores efectos que la crisis 
sanitaria está causando en la economía, está provocando la paulatina extinción 
de la actividad tal y como se conocía hasta la fecha. 
 
El sector ha perdido en el último año no natural más del 30% de las empresas 
que existían, más de 30.000 trabajadores han ido al paro y aún hay unos 8.000 
trabajadores en ERTE, lo que supone la pérdida del 40% de los empleos 
existentes en el sector hace un año. De no mejorar el contexto, las previsiones 
del sector presagian la duplicidad de esas cifras en los próximos seis meses de 
forma irremisible.  
 
El sector de la peluquería y la estética es un sector eminentemente artesano 
donde el 90% del tejido empresarial son micro pymes con menos de 3 
trabajadores y que da cabida principalmente a los tres colectivos más 
desfavorecidos y vulnerables del mercado laboral, como son las mujeres, los 
jóvenes o las personas trabajadoras autónomas. Así pues, las cifras muestran 
que más del 50% de los establecimientos existentes son regentados por su 
propio propietario, una persona trabajadora autónoma, que a la vez es el único 
trabajador del establecimiento. 
 
Se trata sin duda de un servicio esencial para la población que además ha 
debido de adaptar su funcionamiento y protocolos a las actuales circunstancias, 
asumiendo un sobrecoste para garantizar la seguridad de sus trabajadores y 
clientes con un éxito suficientemente contrastado. Así, desde el inicio de la 
pandemia no se ha detectado ni un solo foco de contagio derivado de la 
prestación de sus servicios en ningún establecimiento de peluquería y estética. 
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La extrema fragilidad del sector de la peluquería y la estética después de más 
de 8 años de un IVA desproporcionado hace extremadamente urgente la 
necesidad de recuperar su tipo de IVA reducido como primera medida de un 
urgente e imprescindible plan de rescate sectorial que salve al sector de la 
crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19. 
 
Por todo ello, este Grupo Parlamentario Republicano presenta la siguiente: 
 
 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

 
 
El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a: 
 

- Restaurar el tipo de IVA reducido del 10% para el sector de salones de 
Peluquería y Estética actualmente grabado al tipo general del 21%. 
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