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Noticias agencias 

Asociación Galega de Salas de 
Conciertos protestará en 
Hacienda contra el IVA 

17-01-2014 / 19:05 h EFE 

Representantes de la Asociación Galega de Salas de Conciertos, Clubtura, estarán el 

próximo martes ante la Delegación de Hacienda en A Coruña para protestar contra 

el veintiuno por ciento de IVA. 

El martes 21 de enero, tendrá lugar en A Coruña un nuevo acto de la campaña de 

movilización "El 21 todos contra el 21%" promovida por la Alianza Empresarial por 

el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNoche y la Asociación Estatal de Salas de Música 

en Directo, Acces y Asociación Galega de Salas e Locais con música ao Vivo, 

Clubtura. 

La campaña pretende movilizar al sector del ocio, la cultura y los espectáculos y 

hacer llegar a la opinión pública la protesta de estos sectores contra el IVA cultural 

que está provocando la "ruina" económica de estas empresas y el deterioro de la 

actividad turística y cultural de nuestro país, según indica la organización en un 

comunicado. 

Esta protesta recorre cada día 21 las principales capitales españolas y acude A 

Coruña después de haber estado presente en Madrid, Barcelona o Valencia. 

La acción será un acto simbólico protagonizado por la "Santa Compaña" del ocio y 

la cultura, que visitará la Delegación de Hacienda de la ciudad para "denunciar el 

comportamiento del Ministerio de Hacienda, que durante este año está llevando a 

la ruina con sus actuaciones a las empresas del ocio, la música, la cultura y el 

turismo del estado español". 

"La Santa Compaña" estará presente en las principales discotecas y salas de 

concierto de A Coruña durante toda la semana para informar al público de "la ruina 

económica provocada por la subida del IVA al veintiuno por ciento o el incremento 

de un diez por ciento de los impuestos especiales a las bebidas alcohólicas". 



  


