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Hoy, en declaraciones a los medios de comunicación  

Maroto: “Es una cacicada que Llop anule la 
votación del IVA de las peluquerías” 

 
29, junio, 2021.  A  
 

 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier 
Maroto, denuncia la “cacicada” de la presidenta del Senado, Pilar Llop, 
“que ha anulado, porque no le gusta, una votación democrática en el 
último Pleno del Senado”, en relación a la rebaja del IVA de las 
peluquerías. 

 Maroto ha dado un “ultimátum” a la presidenta de la Cámara Alta y ha 
asegurado que “tiene de plazo hasta esta tarde para convocar a la Mesa 
del Senado, dar la vuelta a su cacicada y permitir que la Ley, que se ve 
mañana en el Congreso, se pueda votar con la incorporación de la 
enmienda que rebaja el IVA a las peluquerías” 

 “No es una exigencia de mi Grupo, es una exigencia de la democracia. 
Señores socialistas, en la España de 2021, no se pueden anular las 
votaciones que uno pierde o no te gustan”. 

 Afirma que “una mayoría parlamentaria y democrática decimos juntos 
que el sector de las peluquerías dejará de soportar el tipo de IVA máximo, 
21 por ciento, para disfrutar un IVA del 10 por ciento a partir del próximo 
año”. 

 Denuncia que “el Partido Socialista, por primera vez en la historia 
democrática de nuestro país, ha anulado esa votación porque no le gusta 
perder votaciones”. 

 Señala que “Sánchez ha demostrado tener la poca bajeza ética y 
democrática como para pagar el precio político de los indultos a unos 
golpistas simplemente para permanecer en el poder”. 

 “Sánchez ha conseguido tener arrodillados a todos en el Partido 
Socialista y, por ello, ha convertido al PSOE en otra cosa, en el 
‘sanchismo’ que hoy gobierna España y que agrava la situación de 
muchos sectores de la sociedad, entre ellos el sector servicios”. 

 Remarca que “Chimo Puig está de rodillas, diciendo amén a todo lo que 
diga Sánchez, para mantener el puesto. Él no representa el sentimiento 
mayoritario de los socialistas de la Comunidad Valenciana, que 
claramente respetan la legalidad y la unidad territorial. 

 Preguntado por la petición de Junts, que piden la retirada de la Abogacía 
del Estado de la causa abierta contra los líderes del procés en el Tribunal 
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de Cuentas, Maroto señala que “estas reivindicaciones de los 
independentistas confirman que Sánchez fracasó en el momento que 
concedió el indulto”.  

 “Lejos de reconciliarse y armonizarse, los independentistas lo que están 
haciendo es pedir más. Ahora quieren que les quiten las multas del 
Tribunal de Cuentas, pero no descartamos que dentro de unos días pidan 
que les quiten las multas de tráfico”. 

 “La conciliación de Sánchez sólo era para conciliar el sueño dos años 
más en la Moncloa” 

 En relación al sector turístico recuerda una de las propuestas del GPP, 
el Plan Nacional de Turismo presentado por Pablo Casado y que recoge 
también una bajada del IVA, durante la temporada turística de este año, 
al 4%. “Intentaremos torcer el brazo del Gobierno y conseguir una 
mayoría en favor del sector turístico”. 
  

 
 
 
 
 


