
 
 

 

 
LA ASOCIACION PROVINCIAL DE DISCOTECAS Y SALAS DE FIESTA DE GRANADA Y 

FASYDE ACUDEN A LA DEFENSORA DEL PUEBLO PARA DENUNCIAR EL AGRAVIO 

FISCAL DEL IVA DE LAS DISCOTECAS 

 
Discotecas, Tablaos y salas de conciertos pretenden reactivar el debate político sobre el 

IVA en el marco de la campaña electoral 

El sector del ocio y los espectáculos denuncia su marginación del IVA TURÍSTICO y el 

agravio comparativo con el resto de sectores turísticos 

Jueves 12 noviembre 2015. El próximo martes 17 de noviembre la Asociación Provincial 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada y La Federación de Asociaciones de Ocio 

Nocturno de España, FASYDE, presentará ante la Defensora del Pueblo el Recurso de 

Amparo ante la indefensión jurídica y fiscal a la que se enfrentan las discotecas y 

locales de ocio como consecuencia del agravio tributario, injustificado y con 

connotaciones ilegales generado por la aplicación del Decreto del IVA en las 

discotecas frente al resto de sectores turísticos. 

Tras la presentación de la documentación en la sede de la Defensora del Pueblo 

FASYDE ofrecerá la rueda de prensa en la CEOE para explicar la situación actual del IVA 

CULTURAL y muy especialmente el agravio que sufren las discotecas con la intención de 

reactivar el debate político sobre el IVA del ocio, la cultura y los espectáculos con 

motivo del inicio de la campaña electoral.  

INTERVENDRÁN EN LA RUEDA DE PRENSA:  

Juan Martinez-Tercero Moya. Presidente FASYDE 

Ricardo Urgel. Grupo PACHA Ibiza 

Jesús Sanchez Presidente. Asociación de Salas de Fiesta y Discotecas de Baleares 

Pedro Serrano. Presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la 

Comunidad de Madrid 

Ramón Más.  Vicepresidente Gremio de Empresarios de Discotecas de Barcelona y 

provincia  

 

TEMAS A TRATAR:  

 

1. La penalización a los espectáculos y a la cultura en el tratamiento del IVA en España 

y su abandono frente al turismo y la hostelería  

2. La situación especialmente sangrante del IVA en el sector de las discotecas, los 

tablaos y salas de conciertos. El incumplimiento de las directrices y la vulneración del 

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD FISCAL de la Comunidad Europea y la doble imposición 

tributaria para un mismo servicio o producto. 

CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA 



3. La falta de respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta vinculante 

realizada por FASYDE. El incumplimiento de los plazos establecidos por la propia 

administración. 

4. El testimonio de apoyo de CEOE a las gestiones realizadas por FASYDE 

5. Presentación de la evolución de los datos sobre la recaudación del IVA en las 

discotecas, principales indicadores económicos, etc. 

6. Apoyo de los empresarios, profesionales y de los artistas a la reivindicación del sector 

y aprovechamiento de su notoriedad mediática y social. 

 

Asistirán a la rueda de prensa los representantes de las asociaciones del ocio nocturno y 

los espectáculos de las diferentes Comunidades Autónomas, así como colectivos y 

entidades representantes de la actividad cultural. 

 

Entrega Recurso de Amparo en el registro sede Defensor del Pueblo 

Martes 17 noviembre de 2015 a las 10,00 horas  

Sede Defensora del Pueblo. Calle de Zurbano, 42, 28010 Madrid  

 

Rueda de prensa CEOE 

Martes 17 de noviembre a las 12,00 horas 

Sala JMC - Confederación Española de Organizaciones Empresariales. CEOE.  

Calle Diego de León, 50 – 28006 Madrid 

 

Gabinete de prensa FASYDE: Comunicación Estratégica 606983633 // 666587184 

Asociación Provincial de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada: 958 126 390 


