DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL 21% DE IVA CULTURAL Y POR LA
APLICACIÓN DEL TIPO REDUCIDO AL SECTOR

El próximo mes de septiembre se cumplirá un año de la entrada en vigor de la
última revisión al alza del Impuesto de Valor Añadido (IVA) decretada por el
Gobierno central que preside Mariano Rajoy. Esta medida ha supuesto un golpe
fuerte sobre el sector cultural, al establecerse una subida del 8 al 21% del IVA
sobre los ingresos en cine, eventos de música en vivo y artes escénicas y
espectáculos culturales en general.
Esta subida de 13 puntos está siendo de hecho la puntilla en un sector que además
está soportando la subida del 18 al 21% sobre aquellos bienes y servicios
culturales a los que ya se gravaba el tipo máximo, en un contexto de fuerte
reducción acumulada de la colaboración económica y la financiación de las
administraciones públicas y de descenso del consumo por la crisis.
Cabe destacar que la cultura es un derecho reconocido por la Constitución
española en su artículo 44.1 como una “necesidad básica de la población” a la que
“los poderes públicos deben garantizar su acceso”. La cultura es no sólo un
indicativo del bienestar social, de la calidad democrática, de la libertad de
expresión de la ciudadanía o del pluralismo, ni simplemente un valor subjetivo que
ilustra el patrimonio creativo tangible e intangible de una comunidad, aspectos que
por sí mismos deberían motivar una protección efectiva, sino que representa un
factor estratégico de desarrollo y un sector con peso específico en nuestra
economía. La actividad económica vinculada a las industrias culturales supone el
4% del Producto Interior Bruto y genera más de medio millón de puestos de
trabajo, tras destruirse en 2012 más de 36.000.
Este escenario nos aleja del marco europeo, donde el IVA genérico para el sector
cultural se homologa al tipo reducido de este impuesto, cuando no al tipo súperreducido, a pesar incluso de que la contribución de las industrias culturales al PIB
nacional se sitúa en España un punto por encima de la media de la UE.
Por otro lado, la imposición de esta fuerte subida del IVA también tiene efectos
sobre la actividad de las administraciones locales y su relación con la ciudadanía,
ya que obliga a los ayuntamientos, como el de Rivas Vaciamadrid, a soportar el
aumento de 13 puntos del IVA en las entradas de espectáculos o a repercutirlo en
los vecinos y vecinas con un aumento de los precios públicos, lo que en cualquiera
de las opciones se traduce en un incremento de costes, un descenso de la
programación cultural y/o una caída en el consumo de la misma. La apuesta por el
mantenimiento de precios públicos en este sentido en Rivas implica esfuerzo y

dificultades añadidas, a las que se suma el aumento de 3 puntos para aquellos
otros conceptos vinculados al sector cultural (contratación de espectáculos,
asistencias técnicas, etc.) que ya soportaban el tipo máximo.
Varias comunidades autónomas de diferente signo político como Extremadura,
Andalucía, el País Vasco o Madrid han expresado la necesidad de reconsiderar el
IVA cultural, y son también muchas las administraciones locales que se han
pronunciado en este sentido. La Comisión de Cultura de la Federación Madrileña
de Municipios aprobó recientemente por unanimidad un llamamiento en estos
términos.
Mientras, el sector se enfrenta a una situación cada vez más cruda. Por poner sólo
dos datos: desde la subida del IVA cultural, el número de espectadores de artes
escénicas ha descendido un 31% y la facturación de las salas de música en vivo ha
bajado entre un 20 y un 30%.
Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
1. Instar al Gobierno de España a suspender y retirar el tipo máximo del 21%
de IVA cultural y volver a aplicar el IVA reducido al sector.
2. Instar al Gobierno de España a impulsar las industrias culturales como eje
económico estratégico, mejorando su competitividad y estudiando la
aplicación de un IVA súper-reducido en determinados supuestos del sector
cultural.
3. Dar traslado del presente acuerdo a los grupos políticos del Congreso, el
Senado y la Asamblea de Madrid, a la Unión de Asociaciones Empresariales
de la Industria Cultural Española, a la Plataforma No Sin Cultura, a la
Comisión de Cultural de la Federación de Municipios de Madrid, y al Consejo
Municipal de Cultura y sus integrantes.

