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Compañeros y compañeras, en esta segunda convocatoria de concentración seguimos 

reivindicando un trato más digno a nivel impositivo de nuestro sector. Sabemos que esta 

lucha reivindicativa va a ser dura y larga, pero o puedo asegurar que desde las 

organizaciones que representamos al sector no desfalleceremos, y una muestra de ello es 

la “Proposición no de Ley” que se ha presentado en el Congreso de los Diputados el día 

27 de Febrero y el día 5 de Marzo en el Senado, e igualmente queremos indicaros que se 

están manteniendo contactos y reuniones con los distintos grupos políticos de cada 

Comunidad Autónoma y Ayuntamientos con el fin de que apoyen nuestra reivindicación 

y se lo trasmitan al Gobierno. Esperamos y deseamos que todo este trabajo de el 

resultado que todos deseamos con la necesaria reducción del I.V.A. en la peluquería., 

porque como todos conocéis el sector de la peluquería lo componen muchas pequeñas y 

medianas empresas, así como autónomos individuales que contribuyen de una manera 

muy importante en la economía de este país y que como consecuencia de la subida tan 

desproporcionada del I.V.A, están pasando por una situación muy crítica. 

 

Quiero trasmitiros que no estamos solos en nuestra reivindicación, somos muchos los 

que hoy 24 de Marzo, a la misma hora, se están manifestando en más de treinta ciudades 

de España, eso tiene que hacernos sentir fuertes y orgullosos de nuestra profesión. 

Finalmente quiero indicaros que todas las organizaciones representativas del sector de la 

peluquería se suman a las muestras de dolor por el fallecimiento de D. Adolfo Suárez, 

Expresidente del Gobierno y os pido que guardemos un minuto de silencio en su 

memoria. 

 

Muchas gracias a todos y todas por estar hoy aquí, defendiendo vuestros trabajos y 

vuestra profesión. Esperamos seguir contando con vuestro apoyo en próximas 

concentración, si es que es necesario realizarlas por un futuro digno de nuestra 

profesión. 


