
 

La subida del IVA del 8 al 21% puede provocar el cierre de más de 3.000 empresas y el despido 

de 20.000 trabajadores en el ocio nocturno y los espectáculos  

El sector acumula una caída del -29% desde el inicio de la crisis 

EL OCIO NOCTURNO Y LOS ESPECTÁCULOS RECLAMAN LA APLICACIÓN DEL 
IVA REDUCIDO COMO AL RESTO DE SECTORES TURÍSTICOS 

Según los datos de la SGAE, la recaudación en espectáculos musicales del mes de setiembre 

de 2012 ha caído un 66% con respecto al mismo mes de 2011 

Más del 50% de los 56 millones de turistas extranjeros consumieron y disfrutaron del ocio  

nocturno de nuestro país  

Madrid 17 Octubre de 2012. Las organizaciones empresariales del ocio nocturno y los locales 

de música en directo junto con los principales festivales musicales y los medios especializados, 

han realizado hoy una rueda de prensa para denunciar la injusta y desproporcionada subida 

del IVA a las empresas del sector del ocio, la música y los espectáculos y colectivos afines. Han 

intervenido en el acto: Pedro Serrano. Presidente. Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno 

de la Comunidad de Madrid. Noche Madrid. Dionisio Lara. Presidente de ECO. Armando Ruah. 
Coordinador Asociación Estatal de Salas de Música en Directo. ACCESS y Pepe Corral. Director 
Ejecutivo. Festival Internacional de Benicassim. FIB  

 

IMPACTO ECONÓMICO SUBIDA IVA 
 
Durante la rueda de prensa, los representantes empresariales denunciaron que la subida del 

IVA en el ocio nocturno y en los espectáculos musicales  supone un agravio comparativo con 

respecto al resto de actividades turísticas y hace que el ocio nocturno y los espectáculos sean 

el único sector de la actividad turística al que se penaliza con un IVA del 21%, lo que significa 

un castigo injusto a uno de los sectores que más contribuyen al atractivo turístico y la 

configuración de nuestra marca país.  

En este sentido, el Gobierno de España parece olvidar que 17 millones de españoles y 27 

millones de turistas extranjeros consumen ocio nocturno y 26 millones de personas acuden a 

conciertos y festivales musicales en España. 

Pues bien, en este contexto, el incremento sin precedentes del IVA en un 162% para un sector 

como el ocio nocturno que ha caído un 29% desde el inicio de la crisis, supone una amenaza 

para la viabilidad de las más de 30.000 empresas del sector, sus más de 150.000 trabajadores y 

el 2'5 % del PIB nacional. Durante los próximos meses, por culpa de la subida del IVA, pueden 

cerrar más de 3.000 empresas de ocio, suspenderse cientos de giras y conciertos y 

desaparecer decenas de festivales musicales enviando al paro a más de 20.000 trabajadores 

de este sector. 

REIVINDICACIÓN EMPRESARIAL 



En este contexto, el principal objetivo de esta rueda de prensa, es reclamar la aplicación 
inmediata del IVA turístico, con el TIPO REDUCIDO del 10%, al ocio nocturno y a los 
espectáculos en igualdad de condiciones que el resto de subsectores turísticos, como la 

hostelería, los bares, restaurantes y los hoteles.  

En definitiva, el colectivo empresarial exige la aplicación por igual de un IVA reducido a todos 
los productos y servicios hosteleros que se ofrezcan desde todo tipo de establecimientos 

públicos ya sean los propiamente hosteleros pero también en el sector del ocio y de los 

espectáculos. 

El sector del ocio y los espectáculos reivindica la aplicación del IVA reducido para el sector de 
la cultura y los espectáculos: los conciertos y actuaciones musicales, las discotecas y salas de 

fiesta o los servicios  mixtos de hostelería  deben recuperar la aplicación del IVA reducido en 

sus empresas, restableciendo la situación anterior y suspendiendo el cambio de categoría y la 

aplicación del 21% de IVA en este sector. 

Mientras se mantenga la actual situación, todos los establecimientos públicos y actividades 
recreativas o musicales, deberían poder aplicar la doble tributación en sus declaraciones del 
IVA, diferenciando el IVA de los distintos tipos de servicios ofrecidos al cliente, en las mismas 
condiciones que cines y teatros. 
 
LA IMPORTANCIA DE IBIZA, LOS FESTIVALES MUSICALES O EL FLAMENCO PARA EL TURISMO 
 
Durante la rueda de prensa los representantes empresariales utilizaron como ejemplo la vida 

nocturna de Ibiza, la programación de los festivales musicales que animan el verano de 

nuestro país y el atractivo turístico del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, 

como ejemplos innegables de la importancia turística del ocio y de los espectáculos y 

denunciaron que las consecuencias directas e inmediatas de la caída en el número de 

empresas y, de forma muy especial en el retroceso en toda la programación de espectáculos, 

va a provocar un grave empobrecimiento de los destinos y una innegable pérdida del 

atractivo turístico frente a la cada vez mayor competencia de los destinos emergentes como 

Croacia, Túnez, Turquía, el Caribe o el Sudeste Asiático que hacen de la noche uno de sus 

atractivos estratégicos. 

CAMPAÑA INFORMATIVA  YO IVA A….la disco, los conciertos y a los festivales 

Por último, los participantes en la rueda de prensa anunciaron la inminente puesta en marcha 

de toda una campaña de protesta empresarial y de movilización ciudadana cuyo contenido 

será presentado próximamente. 


