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La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España convoca una rueda de 

prensa en CEOE para denunciar el agravio fiscal provocado por el IVA en las 

discotecas 

EL IVA DEL OCIO Y LA CULTURA ENTRA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 

FASYDE presenta un recurso de amparo ante la Defensora del Pueblo por el 

incumplimiento de la Ley General Tributaria por parte del Ministerio de Hacienda 

El agravio comparativo del IVA en el sector del ocio y la crisis económica ha 

provocado el cierre de 629 salas de conciertos y discotecas y una caída del 42,4% de 

la facturación  

Madrid, 17 de noviembre de 2015. Ante la falta de voluntad del Gobierno de España 

de resolver la profunda crisis provocada por la arbitraria subida del IVA al sector del 

ocio, la cultura y los espectáculos, la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno 

de España,  FASYDE, ha llevado a cabo una rueda de prensa en la sede de la CEOE, 

para denunciar esta situación en el marco de la próxima campaña electoral e 

informar a los partidos políticos de la crítica situación provocada, solicitando su 

apoyo y posicionamiento ante esta injusta situación. 

 

La rueda de prensa ha contado con la intervención de Juan Martínez-Tercero Moya, 

Presidente de FASYDE, Ricardo Urgell, Grupo PACHA Ibiza, Jesús Sánchez, 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, y 

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

provincia. 

 

Durante el acto, Juan Martínez-Tercero Moya, Presidente de FASYDE, ha informado 

del recurso de amparo que hoy mismo ha presentado FASYDE ante la Defensora del 

Pueblo, por la falta de respuesta de la Dirección General de Tributos a la consulta 

vinculante realizada por la Federación en relación a la aplicación del decreto del 

IVA en las discotecas, y del que ahora se cumplen nueve meses de su presentación, y 

cuando ya han pasado más de tres meses del plazo máximo establecido en la 

propia Ley General Tributaria en los términos del artículo 88 que regulan de este tipo 

de consultas. 

 

El objetivo de esta reclamación ante la defensora del pueblo ha sido el de denunciar 

la arbitraria e irregular aplicación del Decreto del IVA en las discotecas y que supone 

un auténtico agravio tributario completamente injustificado y con connotaciones de 

ilegalidad. Resulta absolutamente irregular el que una cerveza, refresco o bebida 

alcohólica esté gravado con un IVA al 21% en las discotecas, frente al 10% con que 

se gravan estos productos cuando se sirven en los bares y restaurantes, los cines y 

teatros o incluso, en parques temáticos. Para ilustrar esta situación, cualquier 
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consumición que tenga un coste de 10€ y que ofrezcan estos establecimientos, 

tributa 1€, mientras que en las discotecas y salas de conciertos tributa 2,10€. 

 

Se trata de una situación excepcional y que incumple y vulnera el PRINCIPIO DE 

NEUTRALIDAD FISCAL inherente al sistema común del IVA en la Unión Europea, basado 

en la jurisprudencia, resoluciones y directivas de la Comisión Europea y, según el cual, 

un mismo tipo de producto o servicio deben estar gravados con un mismo tipo de 

IVA con independencia del establecimiento o empresa que lo comercialice, 

preservando las fundamentales reglas de la competencia de mercado entre 

empresas y sectores.  

 

LAS DISCOTECAS VIVEN LA SITUACIÓN MAS INJUSTA DE TODAS. 

EL ESPECIAL AGRAVIO TRIBUTARIO HACIA EL SECTOR.  

 

En primer lugar, las discotecas, junto con el resto de empresas de los sectores del 

ocio, la cultura y los espectáculos siguen siendo castigadas por el Ministerio de 

Hacienda con el 21% de IVA CULTURAL a pesar de todas las promesas y anuncios 

sobre la necesaria revisión de esta medida una vez se superara la peor fase de la 

crisis económica. 

 

En segundo lugar, las DISCOTECAS han quedado excluidas del IVA TURISTICO 

REDUCIDO del 10%, que ha protegido a la hostelería y el alojamiento que, junto con 

el ocio y los espectáculos, forman parte de nuestros principales atractivos turísticos. En 

este contexto, la importancia del sector del ocio en destinos turísticos como Ibiza, 

Canarias, Marbella o la Costa Brava, quedan absolutamente marginados y 

desprotegidos frente a la competencia del resto de sectores turísticos (hoteles, 

restaurantes, parques temáticos, etc.). 

 

En tercer lugar y de la forma más gravosa posible, el Ministerio de Hacienda, 

INCUMPLE EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD FISCAL establecido por la Unión Europea 

aplicando una interpretación contraria a derecho para gravar con el 21% los servicios 

de hostelería que ofrecen las discotecas y salas de conciertos. 
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EL IMPACTO DEL IVA Y LA DESASTROSA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR 

DEL OCIO 

 

Todo lo dicho hasta ahora tiene un agravante mayor si se tiene en cuenta las 

desastrosas consecuencias de la aplicación del Decreto del IVA en el sector del Ocio 

Nocturno y la Cultura en el contexto de la peor crisis económica que hemos vivido. 

 

Solo en el sector de las discotecas, durante la crisis han desaparecido 629 

establecimientos, un 18'7% de las 3.354 discotecas que habían en 2008 en España 

como consecuencia de la caída de la facturación que ha sido de 1.747 mll/€, un 

42'4% del volumen de negocio de 2008. 

 

Si nos centramos en el periodo 2011/2013, y considerando la entrada en vigor en 

Septiembre de 2012 del Decreto del IVA, han cerrado 428 discotecas (dos terceras 

partes de las empresas destruidas durante la crisis) y la caída de facturación ha sido 

del 32'94% o lo que es lo mismo 1.158 mll/€ (también 2/3 partes del retroceso de toda 

la crisis).  

 

Con respecto al año 2014, el Anuario de la SGAE, pone de manifiesto que la caída en 

la recaudación de las discotecas se mantiene, con un retroceso del -4'2% mientras 

que los sectores "beneficiados" por el IVA del 10%, como la restauración, ya han 

iniciado su recuperación con un incremento del +5'8%. 

Con respecto al BALANCE FISCAL las cifras son desoladoras, mientras el expolio del 

IVA en el sector ha provocado un incremento de la recaudación del 43%, que ha 

pasado de los 288 millones en 2008 a los 499 en 2013, durante los peores años de la 

crisis. La declaración del impuesto de sociedades se ha desplomado con un 

retroceso del -86'7% cayendo de los 239 millones en 2008 a apenas 32 millones de 

euros en 2013 y que ha venido a provocar el colapso económico del sector, la 

destrucción de empresas, la perdida de decenas de miles de puestos de trabajo y la 

destrucción de un marco regulador de la competencia que potencia el intrusismo, la 

competencia desleal y la economía sumergida de todo tipo de establecimientos 

piratas, fiestas clandestinas y conciertos ilegales. 

 

Como conclusión de todo lo anterior solo cabe calificar de nefasta la gestión del IVA, 

por parte del actual Gobierno en el sector de las discotecas y, por extensión, en el 

conjunto de la cultura, el ocio y los espectáculos y la URGENTE adopción de medidas 

políticas para salvar de la destrucción un sector vital para nuestra marca España, 

nuestro atractivo turístico, y nuestro estilo de vida.  
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LOCALES (1) RECAUDACIÓN           
IMPUESTO 

SOCIEDADES  (1) (2) 

2008 3.354 4125 mll/€ 7% 288 289

2009 3.320 3918 mll/€ 7% 274 200

2010 3.254 3762 mll/€     8% (3)  300 147

2011 3.156 3536 mll/€ 8% 282 122

2012 2.998 2899 mll/€      21% (4)  326 64,3

2013 2.728 2377 mll/€ 21% 499 32

(1) Millones de euros

(2) Estimación sobre asignación de tipos medios de impuestos de sociedades (25%) 

aplicados a un escalado descendiente en % de beneficios

(3) A partir del 1 de julio de 2010

(4) A partir del 1 de septiembre de 2012

TABLAS EVOLUCIÓN VOLUMEN DE NEGOCIO Y TRIBUTACIÓN DISCOTECAS

(1) IVA
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-RECURSO DE AMPARO DEFENSORA DEL PUEBLO- 
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-CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA- 

EL IVA DEL OCIO Y LA CULTURA ENTRA EN LA CAMPAÑA 
ELECTORAL  
 

FASYDE ACUDE 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 
cultural y del ocio 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 

Viernes, 13 de noviembre de 2015. El próximo martes, 17 de noviembre, 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 una 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 Martínez-Tercero Moya. Presidente FASYDE 
Ricardo Urgell. 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 
 
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. Presentación de la evolución de los datos sobre la recaudación del IVA en las discotecas, 
principales indicadores económicos, etc. 
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5. 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 de 2015 a las 12.00 horas 

Sala JMC - Confederación Española de Organizaciones Empresariales.  CEOE.  

Calle Diego de León, 50, Madrid 

 

 

 

 

Gabinete de prensa FASYDE:  

Comunicación Estratégica - 667456989 // 606983633 

jmartinez@comunicacionestrategica.es 

 
 
  

mailto:jmartinez@comunicacionestrategica.es
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IMPACTOS RUEDA DE PRENSA 

 
 

 

 AGENCIAS de PRENSA 

 

 PRENSA ESCRITA 

 

 

 Medios online 

 

 Medios Nacionales 

 

 Medios Económicos 

 

 Medios Locales 

 

 Radios 

 

 TV 

 

 Medios Turísticos y otros 
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AGENCIAS de PRENSA 

 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la Defensora del Pueblo bajar al 
10% el IVA  

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes.  
 
17/11/2015  

 
El sector del Ocio Nocturno recurre a la Defensora del Pueblo el 21% del IVA y la falta 
de respuesta de Hacienda 
La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, Noche 
Madrid, y la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE), han 
presentado este martes un recurso de amparo ante la Defensora del Pueblo por "la 
falta de respuesta" ante la consulta vinculante en relación a la aplicación del decreto 
del IVA en las discotecas por parte de la Dirección General de Tributos del Ministerio 
de Hacienda. 
 
17/11/2015  

 

Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha presentado hoy un 
recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y fiscal" en que se 
encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en las consumiciones 
en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores turísticos. 
 
 

 
 

 

  

http://www.europapress.es/economia/noticia-empresarios-ocio-nocturno-espana-piden-defensora-pueblo-bajar-10-iva-discotecas-20151117143707.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-empresarios-ocio-nocturno-espana-piden-defensora-pueblo-bajar-10-iva-discotecas-20151117143707.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-sector-ocio-nocturno-recurre-defensora-pueblo-21-iva-falta-respuesta-hacienda-20151117144325.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-sector-ocio-nocturno-recurre-defensora-pueblo-21-iva-falta-respuesta-hacienda-20151117144325.html
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/las-discotecas-presentan-un-recurso-ante-la-defensora-del-pueblo-por-el-iva-cultural/10005-2765977
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PRENSA ESCRITA 
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-MEDIOS ONLINE- 

 

Medios Nacionales 

 
17/11/2015  

 

Discotecas presentan recurso ante la Defensora del Pueblo por IVA cultural  

Martes, 17 Noviembre. La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas…  
 
17/11/2015  

 

Discotecas presentan recurso ante la Defensora del Pueblo por IVA cultural  

La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha presentado hoy un 
recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y fiscal" en que se 
encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en las consumiciones 
en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores turísticos. 
 
16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal  

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 
de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 
jurídica y fiscal" por un agravio 
 
17/11/2015  

 

Las discotecas reclaman ante la Defensora del Pueblo una reducción del IVA  

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. Las 
discotecas tributan... 
  

http://www.gaceta.es/noticias/discotecas-presentan-recurso-defensora-pueblo-iva-cultural-17112015-1208
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2034103
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20151116/54439878955/discotecas-protestan-por-agravio-en-el-iva-y-denuncian-su-indefension-fiscal.html
http://okdiario.com/economia/las-discotecas-reclaman-ante-la-defensora-del-pueblo-una-reduccion-del-iva-24384
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Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural 

La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha presentado hoy un 
recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y fiscal" en que se 
encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en las consumiciones 
en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores turísticos. 
 
17/11/2015  

      

Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

Madrid, 17/11/2015. La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos. 
 
17/11/2015  

 

El sector del Ocio Nocturno recurre a la Defensora del Pueblo el 21% del IVA y la falta 
de respuesta de Hacienda  

MADRID, 17. La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 
Madrid, Noche Madrid, y la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España 
(FASYDE), han presentado este martes un recurso de amparo ante la Defensora del 
Pueblo por "la falta de respuesta" ante la consulta vinculante en relación a la 
aplicación del decreto del IVA en las discotecas. 
 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes. 
 

http://www.eldiario.es/cultura/discotecas-presentan-Defensora-Pueblo-IVA_0_453205222.html
http://tuotrodiario.hola.com/noticia/20151117237398/las-discotecas-presentan-un-recurso-ante-la-defensora-del-pueblo-por-el-iva-cultural/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/el-sector-del-ocio-nocturno-recurre-a-la-defensora-del-pueblo-el-21-del-iva-y-la-falta-de-respuesta-de-hacienda_cHg0GPR6AE70Fh0OMR5GT3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/el-sector-del-ocio-nocturno-recurre-a-la-defensora-del-pueblo-el-21-del-iva-y-la-falta-de-respuesta-de-hacienda_cHg0GPR6AE70Fh0OMR5GT3/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas_J1cIPqPhp6cuYOllhg8mG1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/turismo-y-tiempo-libre/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas_J1cIPqPhp6cuYOllhg8mG1/
http://www.eldiario.es/
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El sector del Ocio Nocturno recurre a la Defensora del Pueblo el 21% del IVA y la falta 
de respuesta de Hacienda  

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, Noche 
Madrid, y la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE), han 
presentado este martes un recurso de amparo ante la Defensora del Pueblo por "la 
falta de respuesta" ante la consulta vinculante en relación a la aplicación del decreto 
del IVA en las discotecas por… 
 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. 
 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes.  
 
17/11/2015  

 

Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

Madrid, 17 nov (EFE). La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos.  
 

http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Nocturno-Defensora-Pueblo-IVA-Hacienda_0_1469253784.html
http://www.teinteresa.es/comunidad-de-madrid/madrid/Nocturno-Defensora-Pueblo-IVA-Hacienda_0_1469253784.html
http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/Empresarios-Espana-defensora-IVA-discotecas_0_1469253754.html
http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/Empresarios-Espana-defensora-IVA-discotecas_0_1469253754.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1147912/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1147912/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas
http://noticias.sumadiario.com/economia-negocios-y-finanzas/hoteles-y-alojamiento/las-discotecas-presentan-un-recurso-ante-la-defensora-del-pueblo-por-el-iva-cultural_CYDeA0eQm42aIp7WXdsoj/
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Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

17 nov (EFE) La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos. En declaraciones a EFE tras presentar la documentación, el presidente de 
FASYDE…  
 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes. 
 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes. 
 
17/11/2015  

 

Discotecas presentan recurso ante la Defensora del Pueblo por IVA cultural  

Madrid, 17 nov (EFE). La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos. 

  

https://es.noticias.yahoo.com/discotecas-presentan-recurso-defensora-pueblo-iva-cultural-133627177.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/empresarios-ocio-nocturno-espa%C3%B1a-piden-defensora-pueblo-bajar-133709782--sector.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/empresarios-ocio-nocturno-espa%C3%B1a-piden-defensora-pueblo-bajar-133709782--sector.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20151117143709/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas#.VlQrkDZdHIU
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20151117143709/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas#.VlQrkDZdHIU
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-11-17/discotecas-presentan-recurso-ante-la-defensora-del-pueblo-por-iva-cultural_746472/
https://www.puntonews.com/es/article-details/20151117-nwd1-es.noticias.yahoo.com__noticias1351_018
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16/11/2015 

  

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal  

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 
de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 
jurídica y fiscal" por un agravio… 
  
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes. 
 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes.  
 
17/11/2015  

 

Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

Madrid, 17 nov. La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos.  
 
 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2015/11/16/21359269.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/11/17/20151117143709.html
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2015/11/17/20151117143709.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7153648/11/15/Empresarios-de-ocio-nocturno-en-Espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-IVA-de-las-discotecas.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7153648/11/15/Empresarios-de-ocio-nocturno-en-Espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-IVA-de-las-discotecas.html
http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/7153606/11/15/Las-discotecas-presentan-un-recurso-ante-la-Defensora-del-Pueblo-por-el-IVA-cultural.html
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Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes.  
 

16/11/2015  

 
Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

Discotecas, tablaos flamencos y salas de conciertos denuncian un agravio fiscal en la 

aplicación del IVA en comparación con otros sectores turísticos, por lo que pedirán la 

mediación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al creer que se incumplen las 

directivas europeas de neutralidad fiscal. 

 

17/11/2015 

 
Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 

10% el IVA de las discotecas 

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 

Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 

según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. 

 
17/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes.  
 
 
 
 
 

http://www.ahorro.com/acnet/markets/news/marketsItem.acnet/id/9fiO2dglGYHv3FRuekz9MIRPC.html
http://www.ahorro.com/acnet/markets/news/marketsItem.acnet/id/9fiO2dglGYHv3FRuekz9MIRPC.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20151116/discotecas-protestan-agravio-denuncian-3294205.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20151117/economia-empresarios-ocio-nocturno-3295042.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20151117/economia-empresarios-ocio-nocturno-3295042.html
http://www.norbolsa.es/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20151117143707&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=3.2.1&PNBOPE=NOTDNO00
http://www.norbolsa.es/NASApp/norline/SesionServlet?PNBORG=E&PNBFMT=html&PNBNOT=20151117143707&PNBVEW=2&PNBIDI=es&PNBINS=9573&PNBSTR=OSTSFR00&PNBPOR=pc1a&PNBMEN=3.2.1&PNBOPE=NOTDNO00
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Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal  

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 
de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 
jurídica y fiscal" por un agravio. 
 
17/11/2015  

 
Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 

10% el IVA de las discotecas 
La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes.  

 
17/11/2015   

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

MADRID, 17. La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha 
acudido a la Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las 
discotecas, según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este 
martes. 
  
17/11/2015 11:24  

 

Discotecas presentan recurso ante la Defensora del Pueblo por IVA cultural  

Madrid, 17 nov. La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos. 
 

  

http://www.invertia.com/noticias/discotecas-protestan-agravio-iva-denuncian-indefension-fiscal-3079457.htm
http://www.invertia.com/noticias/economia-empresarios-ocio-nocturno-espana-defensora-pueblo-bajar-iva-discotecas-3079832.htm
http://www.invertia.com/noticias/economia-empresarios-ocio-nocturno-espana-defensora-pueblo-bajar-iva-discotecas-3079832.htm
http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas--932685.html
http://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economia--empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas--932685.html
http://www.negocios.com/noticias/discotecas-presentan-recurso-defensora-pueblo-iva-cultural-17112015-1208
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22/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno en España piden a la Defensora del Pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas  

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. 
 
19/11/2015  

 

Discotecas acuden a la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, presentó ayer un recurso 
ante la Defensora del Pueblo ante la indefensión jurídica y fiscal en que se encuentran 
por el agravio comparativo en la aplicación del IVA en las consumiciones en 
discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores turísticos.  
 
18/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno piden a la defensora del pueblo bajar al 10% el IVA de 
las discotecas  

La Federación nacional de asociaciones de ocio nocturno, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, que 
tributan a un 21% de IVA desde el 1 de septiembre de 2012.  
 
18/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno piden a la defensora del pueblo bajar al 10% el IVA de 
las discotecas  

La Federación nacional de asociaciones de ocio nocturno, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, que 
tributan a un 21% de IVA desde el 1 de septiembre de 2012. La hostelería y el 
alojamiento mantienen el 10%, hecho que el presidente de Fasyde, Juan Martínez 
Tercero Moya, ha considerado de "injusto, arbitrario y discriminatorio". 
 

https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas/
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas/
http://www.noticiasdenavarra.com/2015/11/18/ocio-y-cultura/cultura/discotecas-acuden-a-la-defensora-del-pueblo-por-el-iva-cultural
http://www.tribunaavila.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-percent-el-iva-de-las-discotecas/1447785460
http://www.tribunaavila.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-percent-el-iva-de-las-discotecas/1447785460
http://www.tribunazamora.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-percent-el-iva-de-las-discotecas/1447785460
http://www.tribunazamora.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-percent-el-iva-de-las-discotecas/1447785460
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18/11/2015  

 

Empresarios de ocio nocturno piden a la defensora del pueblo bajar al 10% el IVA de 
las discotecas  

La Federación nacional de asociaciones de ocio nocturno, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, que 
tributan a un 21% de IVA desde el 1 de septiembre de 2012. La hostelería y el 
alojamiento mantienen el 10%, hecho que el presidente de Fasyde, Juan Martínez 
Tercero Moya, ha considerado de "injusto, arbitrario y discriminatorio". 
 
17/11/2015  

 

Los empresarios de ocio nocturno piden bajar al 10% el IVA de las discotecas  

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. 
 
17/11/2015  

 

El sector del ocio nocturno recurre a la Defensora del Pueblo por el IVA al 21%  

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, Noche 
Madrid, y la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE) han 
presentado un recurso de amparo ante la Defensora del Pueblo tras "la falta de 
respuesta" de Hacienda en relación a su consulta sobre la aplicación del decreto del 
IVA en las discotecas.  
 
17/11/2015  

 

El IVA del ocio y la cultura entra en la campaña electoral  

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España, FASYDE, ha llevado a 
cabo una rueda de prensa en la sede de la CEOE, para denunciar esta situación en el 
marco de la próxima campaña electoral e informar a los partidos políticos de la 
crítica… 
 
 
 
 

http://www.tribunasalamanca.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-percent-el-iva-de-las-discotecas/1447785460
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/empresarios-de-ocio-nocturno-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-percent-el-iva-de-las-discotecas/1447785460
http://www.mallorcadiario.com/los-empresarios-de-ocio-nocturno-piden-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas/
http://www.madridiario.es/noticia.asp?ref=428115&cadena=fasyde&como=2
http://www.elperiodic.com/noticias/405325?q=fasyde
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17/11/2015  

 

El IVA del ocio y la cultura entra en la campaña electoral tras la denuncia de FASYDE 
ante la Defensora del Pueblo  

El Péndulo | Redacción. A través de un comunicado la Federación de Asociaciones de 
Ocio Nocturno de España (FASYDE) denuncia la profunda crisis provocada por la 
arbitraria subida del IVA al sector del ocio, la cultura y los espectáculos y señalando 
esta situación en el marco de la próxima campaña electoral e informar a los partidos 
políticos de la crítica situación provocada, solicitando su apoyo y posicionamiento ante 
esta injusta… 
  
17/11/2015  

 

Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural  

La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha presentado un recurso 
ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y fiscal" en que se 
encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en las consumiciones 
en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores turísticos.  
 
17/11/2015 

 
 

Empresarios denuncian en Madrid la aplicación irregular del IVA en discotecas 

 
Rueda de prensa de Fasyde. 

Empresarios denuncian en Madrid la aplicación irregular del IVA en discotecas 
La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España ha presentado un 
recurso de amparo por la falta de respuesta de la Dirección General de Tributos sobre 
este asunto. 
 
 
 
 
 

http://www.vlcnoticias.com/el-iva-del-ocio-y-la-cultura-entra-en-la-campana-electoral-tras-la-denuncia-de-fasyde-ante-la-defensora-del-pueblo/
http://www.vlcnoticias.com/el-iva-del-ocio-y-la-cultura-entra-en-la-campana-electoral-tras-la-denuncia-de-fasyde-ante-la-defensora-del-pueblo/
http://www.madridactual.es/20151117702885/las-discotecas-presentan-un-recurso-ante-la-defensora-del-pueblo-por-el-iva-cultural
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=32552&id_seccion=250
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17/11/2015  

 

Las discotecas de Madrid en pie de guerra por el IVA 

MADRID. La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 

Madrid, Noche Madrid, y la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España 

(FASYDE), han presentado este martes un recurso de amparo ante la Defensora del 

Pueblo por "la falta de respuesta" ante la consulta vinculante en relación a la 

aplicación del decreto del IVA en las discotecas por parte de la Dirección General de 

Tributos.  

 

17/11/2015  

 
El sector del Ocio Nocturno recurre a la Defensora del Pueblo el 21% del IVA y la falta 

de respuesta de Hacienda 

MADRID, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de 

la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, y la Federación de Asociaciones de Ocio 

Nocturno de España (FASYDE), han presentado este martes un recurso de amparo 

ante la Defensora del Pueblo por "la falta de respuesta" ante la consulta vinculante. 

 

17/11/2015  

 

Las discotecas recurren al Defensor por su "indefensión fiscal" ante el IVA 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

 

17/11/2015  

 

Los empresarios de discotecas y locales de ocio acuden a la Defensora del Pueblo 

La Asociación Riojana de Salas de Fiestas y Discotecas junto con la Federación de 

Asociaciones de Ocio Nocturno de España, FASYDE, van a presentar ante la 

Defensora del Pueblo el Recurso de Amparo. La intención de este colectivo es 

además "reactivar el debate político sobre el IVA del ocio, la cultura y los 

espectáculos". 

http://www.politicalocal.es/555283-las-discotecas-de-madrid-en-pie-de-guerra-por-el-iva/
http://www.gentedigital.es/noticia/1788509/el-sector-del-ocio-nocturno-recurre-a-la-defensora-del-pueblo-el-21-del-iva-y-la-falta-de-respuesta-de-hacienda/
http://www.gentedigital.es/noticia/1788509/el-sector-del-ocio-nocturno-recurre-a-la-defensora-del-pueblo-el-21-del-iva-y-la-falta-de-respuesta-de-hacienda/
http://www.granadahoy.com/article/granada/2156438/las/discotecas/recurren/defensor/por/su/indefension/fiscal/ante/iva.html
http://www.rioja2.com/n-100924-2-empresarios_discotecas_locales_ocio_acuden_Defensora_Pueblo
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Las discotecas presentan un recurso ante la Defensora del Pueblo por el IVA cultural 

La federación de asociaciones de ocio nocturno ha presentado un recurso ante la 

Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y fiscal" en que se encuentran. 

 

17/11/2015 

 
Empresarios de ocio nocturno en España piden a la Defensora del Pueblo bajar al 

10% el IVA de las discotecas 

La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 

Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 

según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por el agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

Pedirán la mediación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al creer que se 

incumplen las directivas europeas de neutralidad fiscal La Federación de 

Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación de Discotecas y 

Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 

un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión jurídica y fiscal" por 

un agravio 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

 

 

 

 

http://www.diariodepozuelo.es/2015111774568/20151117702885-las-discotecas-presentan-un-recurso-ante-la-defensora-del-pueblo-por-el-iva-cultural
http://www.diariodepozuelo.es/asociaciones-pozuelo/
http://www.cronicabalear.es/2015/11/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas/
http://www.cronicabalear.es/2015/11/empresarios-de-ocio-nocturno-en-espana-piden-a-la-defensora-del-pueblo-bajar-al-10-el-iva-de-las-discotecas/
http://www.ideal.es/granada/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-20151116143805.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
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Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

Pedirán la mediación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al creer que se 

incumplen las directivas europeas de neutralidad fiscal La Federación de 

Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación de Discotecas y 

Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 

un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión jurídica y fiscal" por 

un agravio. 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

Pedirán la mediación de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al creer que se 

incumplen las directivas europeas de neutralidad fiscal La Federación de 

Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación de Discotecas y 

Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, 

un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión jurídica y fiscal" por 

un agravio. 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

http://www.eldia.es/agencias/8409019-Discotecas-protestan-agravio-IVA-denuncian-indefension-fiscal
http://www.elcorreo.com/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
http://www.laverdad.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
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Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal". 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril… 
 
16/11/2015 

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
http://www.larioja.com/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
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Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

 

16/11/2015  

 

Discotecas protestan por agravio en el IVA y denuncian su indefensión fiscal 

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (Fasyde) y la Asociación 

de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada presentarán a la Defensora del Pueblo, 

Soledad Becerril, un recurso de amparo al considerar que sufren una "indefensión 

jurídica y fiscal" por un agravio. 

  

http://www.hoy.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
http://www.diariosur.es/agencias/201511/16/discotecas-protestan-agravio-denuncian-535634.html
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Declaraciones rueda de prensa 17/11/2015 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Noticia locutada  
22/11/2015 

 

 

 

 

 
Las discotecas de las Islas piden bajar el IVA de las copas al 10 por ciento 
Denuncian el "trato discriminatorio" ya que a los bares se les aplica el impuesto 
reducido. 

 
17/11/2015  

 

Discotecas presentan recurso ante la Defensora del Pueblo por IVA cultural  

Madrid, 17 nov. La federación de asociaciones de ocio nocturno, FASYDE, ha 
presentado hoy un recurso ante la Defensora del Pueblo ante "la indefensión jurídica y 
fiscal" en que se encuentran por el "agravio comparativo" en la aplicación del IVA en 
las consumiciones en discotecas y salas de fiestas frente al resto de sectores 
turísticos. 

 

 

http://cadenaser.com/emisora/2015/11/18/radio_mallorca/1447838758_538298.html
http://www.radiointereconomia.com/2015/11/16/martes-17-de-noviembre-de-2015-3/
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17/11/2015 

 
Empresarios de ocio nocturno en España piden a la defensora del pueblo bajar al 
10% el IVA de las discotecas 
La Federación de asociaciones de ocio nocturno de España, Fasyde, ha acudido a la 
Defensora del Pueblo para denunciar el agravio fiscal del IVA de las discotecas, 
según ha informado el organismo en una rueda de prensa celebrada este martes. 
 

 

Medios turísticos y otros 
 

18/11/2015  

 

Locales de ocio de Granada denuncian sobrecargas de IVA  

La Asociación Provincial de Discotecas y Salas de Fiesta de Granada y La Federación 
de Asociaciones de Ocio Nocturno de España, FASYDE, ha presentado esta semana 
un Recurso de Amparo por la "indefensión jurídica y fiscal" de discotecas y locales de 
ocio" debido a la aplicación del "IVA turístico". 
 

13/11/2015  

 

Los empresarios del ocio nocturno llevan a la Defensora del Pueblo el agravio que 
sufren por el IVA 

El próximo martes, 17 de noviembre, 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… 
 

19/11/2015  

 

El sector del ocio reclama el mismo IVA que el turismo  

Hasta ahora, el PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD se han pronunciado a favor 
de ello. El PP es la gran incógnita. La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno 
de España (FASYDE) ha tomado la iniciativa y ha decidido apoyarse en la Defensora 
del Pueblo para "denunciar esta situación”… 
 

http://www.telecinco.es/informativos/economia/Empresarios-Espana-defensora-IVA-discotecas_0_2085300322.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Empresarios-Espana-defensora-IVA-discotecas_0_2085300322.html
http://www.nexotur.com/noticia/85014/locales-de-ocio-de-granada-denuncian-sobrecargas-de-iva.html
http://www.agenttravel.es/index.php?mod=03&noti=021712
http://www.agenttravel.es/index.php?mod=03&noti=021712
http://www.ritmosxxi.com/sector-ocio-reclama-mismo-turismo-14191.htm

