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En Zaragoza a 8 de abril de 2020 
 

Excmo. Sr. Illa, 
 
En relación a la actual situación de confinamiento y estado de alarma, la Comisión Paritaria del  

Convenio Colectivo de trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios, quiere agradecer las 
medidas que vienen tomando para conseguir que nuestra sociedad vaya recuperando la normalidad en 
el día a día y hemos creído conveniente dirigirnos a usted para transmitirle nuestra disponibilidad a 
colaborar como colectivo y sector de la peluquería y la estética en la lucha contra la epidemia del 
coronavirus. 

 
En este sentido y para poder ayudar a mantener la inflexión de la curva de contagios y empujar 

su descenso cuando ustedes decreten la futura reapertura de nuestros negocios, es por lo que venimos 
en solicitar información relativa a: 

 
1) Medidas de prevención que consideren suficientes para salvaguardar la salud de nuestros 

trabajadores. 
2) Medidas de protección que consideren suficientes para salvaguardar la salud de nuestros 

clientes. 
3) Equipos de protección individual, así como sus especificaciones, que deberemos distribuir a 

nuestros trabajadores. 
4) Equipos de protección individual que deberemos distribuir a nuestros clientes. 
5) Posibles protocolos de trabajo tanto para servicios a domicilio como en nuestro propio 

centro de trabajo, considerando que en nuestros servicios estamos en contacto directo con 
nuestros clientes como sucede en el sector de la sanidad y ustedes tendrán mejores datos 
sobre las incidencias sufridas hasta la fecha. 

 
Agradeciendo su pronta respuesta, se despide atentamente la Comisión Paritaria del Concenio 

Colectivo de Trabajo de Peluquería, Institutos de Belleza y Gimnasios formada por: 
- UGT 
- CCOO 
- ANEIP 
- FANAE 
- ANEPE-IMPE 

 

 

 

D. Diego Sanz Ejarque  
Secretario Comisión Paritaria  
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