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Hoy, en el Pleno del Senado, en una pregunta a la ministra de Hacienda 

Muñoz exige a Montero que incluya la 
rebaja del IVA de peluquerías del 21 al 10% 
en los Presupuestos para 2022 
 

 La portavoz de Hacienda apela a la ministra a que “respete 
la mayoría democrática de esta Cámara”  

 Avisa a Montero de que, “si no lo hace, lo haremos nosotros 
en las enmiendas a los PGE y la mayoría democrática de 
este país pasará por encima de un Gobierno” 

 Lamenta que la vía que siguen escogiendo desde el 
Gobierno “es la de subir los impuestos y no bajarlos, un 
nuevo sablazo fiscal para los españoles” 

 “¿Por qué se ha negado usted a recibir al sector y ha 
rechazado sus peticiones para contarle la situación que 
están pasando?, ha preguntado Muñoz a Montero 
 

05, octubre, 2021. La portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular 
y senadora por Galicia, Elena Muñoz, ha exigido hoy en el Pleno del Senado, 
a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “respete la mayoría 
democrática de esta Cámara e incluya la rebaja del IVA de peluquerías y 
centros de estética del 21 al 10% en los Presupuestos para 2022, que han 
pactado los dos gobiernos de España”. 
 
“Si no lo hace, lo haremos nosotros en las enmiendas y la mayoría democrática 
de este país pasará por encima de un Gobierno, que solo se preocupa de sí 
mismo, que tiene el corazón de piedra y que es capaz de asistir a la agonía de 
un sector sin inmutarse” ha remarcado con rotundidad la senadora gallega del 
PP.  
 
En su intervención, Elena Muñoz ha lamentado que la vía que siguen 
escogiendo desde el Gobierno “es la de subir los impuestos y no bajarlos, un 
nuevo sablazo fiscal para los españoles”. Así, ha remarcado que, en el último 
Pleno del Senado, por mayoría se aprobó exigirles la bajada del IVA al sector 
de la peluquería en los próximos Presupuestos Generales del Estado.  
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Así ha denunciado que, como en el PSOE han visto que estaban en minoría, 
que se habían quedado solos en el empecinamiento de mantener el IVA de este 
sector, “no han escatimado en maniobras vergonzosas, que sonrojarían a 
cualquier demócrata; porque que la voluntad de la mayoría democrática de este 
país representada en el Senado y también en el congreso no se cumplirá”. 
 
En este sentido, la portavoz de Hacienda del GPP ha mostrado su indignación, 
ya que desde el Gobierno “han llegado incluso a algo que no había pasado 
antes en nuestra democracia, anular una votación democrática de una 
enmienda en el Senado. Tienen ustedes miedo a la mayoría democrática 
señora ministra”, ha apostillado.  
 
“¿Por qué se ha negado usted a recibir al sector y ha rechazado sus peticiones 
para contarle la situación que están pasando?, ha preguntado Muñoz a 
Montero, tras lo cual la ha recordado que en el sector han constituido una 
plataforma para defender sus intereses, “se han unido y se sienten ignorados y 
ninguneados por el Gobierno”.  
 
Del mismo modo, Elena Muñoz ha puesto de manifiesto que “están en riesgo 
de desaparecer el 60% de estos establecimientos” y que hablamos de un sector 
“especialmente afectados por la pandemia”.  “A ver si se enteran de una vez 
señores del partido socialista, que lo que se recauda de la empresa cerrada son 
cero euros, por tanto, la excusa de la recaudación no le sirve, no es real”, ha 
remachado.   
 
Para terminar, se ha dirigido a Montero y le ha dicho que “se han acabado las 
excusas, ya no vale la recaudación, no vale decir que Europa no nos deja, su 
excusa preferida”; tras lo que le ha recordado lo sucedido con el IVA de las 
mascarillas, o el IVA de la luz; “ahora dirá que Europa no deja bajar el IVA de 
las peluquerías y también es una mentira”. 
 
 


