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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre el IVA relativo a 
actividades culturales 

 
Justificación 
 

Desde el 1 de septiembre de 2012, el IVA aplicado a la Cultura subió su 
tipo del 8% al 21%. La decisión, tomada por el Partido Popular, ha supuesto 
que los datos de reducción de recaudación en taquilla por espectáculos 
culturales, así como el incremento del cierre de empresas relacionadas con 
actividades culturales, sean demoledores. 
 

En concreto, la Asociación de Promotores Musicales y la Asociación de 
Representantes Técnicos del Espectáculo facilita mediante un informe los 
siguientes datos a nivel estatal: 
 

"La recaudación neta por la venta de entradas sufrió un descenso global 
del 28,92 % entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2012, 
comparada con la recaudación del año 2011, dejando de ingresar 
25.022.505,20 euros. 
 
La recaudación neta por la venta de entradas ha sufrido un descenso 
global del 24,32 % entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2013, 
comparada con la recaudación del año 2012 en el mismo periodo, 
dejando de ingresar 9.253.792,30 euros. 
 
La recaudación neta por la venta de entradas ha sufrido un descenso 
total del 27,51% desde la implantación del IVA al 21%." 

  
Además, en ese mismo informe se detalla que el incremento pretendido 

en la recaudación fiscal -mediante la subida del IVA- era de un 162% aunque  
finalmente se ha quedado en solo el 90,28%. 
  

Hay que añadir que en el sector de la actividad cultural un 25% de las 
empresas ha desaparecido o reducido su número de trabajadores, con la 
consecuente destrucción de alrededor de 500 empleos directos, 
generalizándose la disminución de los salarios y desapareciendo miles de 
puestos de trabajo temporales o indirectos. 
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Por su parte, la Federación Estatal de Asociaciones de Teatro y Danza 
estima que sólo en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2012, la recaudación neta para las empresas disminuyó un 
32,98% respecto a 2011 -reduciéndose en más de 33 millones de euros-, ha 
habido un descenso de espectadores de 31,43% y, como consecuencia de 
todo ello, se han perdido más de 600 puestos de trabajo. 
 

En el ámbito cinematográfico, los datos, aunque en menor medida, 
tampoco son nada halagüeños, con una disminución de taquilla de un 5,3% y 
una destrucción de empleo del 12,7% en el período comprendido entre 
septiembre de 2012 y marzo de 2013. 
 

Este efecto tan negativo del incremento del IVA en la cultura ya fue 
advertido por las asociaciones mencionadas, al igual que por la industria 
cultural vasca, con anterioridad a su entrada en vigor. Nada de ello fue 
atendido por el Gobierno de España. 
 

Tal y como se desprende de los datos anteriores, el incremento del IVA 
del 8% al 21% ha tenido unos efectos devastadores en la industria cultural, 
suponiendo además una traba importante al derecho de toda la ciudadanía al 
libre acceso a la cultura, convirtiéndola en un artículo de lujo. Es decir, todo lo 
contrario a lo que debería ser. 
  

Así mismo, es necesario señalar que actualmente el tipo impositivo 
menor del IVA, a excepción del relativo a artículos básicos, es del 10%. 
  
 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
  

� El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno de 
España que, con el fin de paliar el efecto negativo que sobre la industria 
cultural ha tenido el incremento del tipo impositivo del IVA del 8% al 
21%, revise y revierta el IVA relativo a actividades culturales al tipo 
impositivo menor del 10%. 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de junio de 2013 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


