FASYDE Y NOCHE MADRID SE REUNE CON LA
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CULTURA DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA HABLAR DEL
IVA CULTURAL Y DE LOS LOCALES DE OCIO.
En el marco de las actividades desarrolladas por Noche Madrid para conseguir la
bajada del IVA CULTURAL y acabar con el injusto tratamiento fiscal de las empresas
de ocio, el pasado 21 de febrero, Pedro Serrano, Vicepresidente de la Federación de
Asociaciones de Ocio Nocturno (FASYDE) se reunieron con Dña. Marta Rivera de la
Cruz, Diputada de Ciudadanos por Madrid, y Presidenta de la Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados.

Marta Rivera de la Cruz, Diputada de Ciudadanos, y Presidenta Comisión Cultura Congreso
junto con Pedro Serrano, Vicepresidente de FASYDE.

Durante la reunión la Presidenta nos transmitió su voluntad de hacer efectivo el
Acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos que en su Artículo 89 introducía la
modificación del IVA a la cultura y que se concretó el pasado 2 de febrero con la
votación en el Congreso de los Diputados de la moción del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, instando al Gobierno a “modificar los tipos impositivos del IVA cultura,
relativo a salas de cine, teatros y espectáculos”.
Pedro Serrano, Vicepresidente de FASYDE aprovechó la reunión y le hizo entrega la
Presidenta de la Comisión de Cultura del Convenio Colectivo Estatal que regula la
actividad de los artistas del año 2016 y en el cual aparecen incluidos los disc jockeys
como profesionales dedicados a la labor artística y cultural. Se trata de un documento
que tal y como calificó la Presidenta de la Comisión de Cultura aclara cualquier
circunstancia y debería dar por resuelto el debate sobre el carácter cultural de la
actividad de discotecas, salas de concierto y todo tipo de locales en los que se realicen
ACTUACIONES EN DIRECTO DE LOS DJ’S.
Ni que decir tiene que estas noticias generan grandes expectativas en el sector, que
espera conseguir a lo largo del 2017 que el Gobierno de España introduzca la
modificación del IVA CULTURAL, lo que sería, sin duda, la mejor noticia de los últimos
años para el sector del ocio.

Madrid Resident DJ Tour ha contado con la colaboración de
Whats Red y Coca Cola

Paralelamente a todas estas noticias, Noche Madrid continua con su campaña del
MADRID RESIDENT DJ TOUR que, como ya sabéis, se plantea como una gira de
actuaciones que recorre los principales clubs y discotecas de Madrid reivindicando la
condición de Artistas de los Dj’s Residentes de nuestras salas. Se trata de un proyecto
que cuenta con la colaboración de Coca Cola y What’s Red a los que estamos
especialmente agradecidos por haber contribuido a reactivar el debate sobre el IVA
CULTURAL en un momento fundamental para el sector. Vienen participando en esta
gira algunas de las principales salas madrileñas, como Gotham, Velvet, Siroco,
Copérnico, Moby Dick, Cat’s, Griffin’s y Joy Eslava, que se mantendrá activa hasta
finales del mes de marzo, como punto de partida de otras iniciativas que se
desarrollarán en el resto del estado español.

