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Un patio de butacas desierto, metáfora de la dramática situación denunciada ayer por los empresarios teatrales. / SANTI BURGOS 

El IVA estrangula el patio de butacas 
Los teatros españoles perdieron un tercio de su público entre septiembre y enero, tras 
la subida del impuesto El sector dejó de ingresar 33 millones, según los empresarios 
ROCÍO GARCÍA 
Madrid 

Los datos no podrían ser más de-
vastadores. Los efectos de la subi-
da del IVA cultural del 8% al 21% 
han empezado a desangrar la asis-
tencia del público a las salas de 
teatro españolas. Es la triste cons-
tatación de un detallado estudio 
hecho público ayer por los pro-
ductores del sector. En los prime-
ros cuatro meses de la implanta-
ción del nuevo IVA, del 1 de sep-
tiembre al 31 de diciembre de 
2012, y comparando las cifras con 
el mismo período del año ante-
rior, el teatro ha perdido 1,8 millo-
nes de espectadores (un 31,43%), 
la recaudación neta ha disminui-
do un 33% y han desaparecido 
600 puestos de trabajo directos. 

Todo fueron caras largas ayer 
en el vestíbulo del teatro Coli-
seumn de Madrid, donde se habían 
reunido cerca de 60 productores 
y agentes teatrales para recibir la 
incómoda realidad de estos datos. 
Los responsables de la Federa-
ción Estatal de Asociaciones de 
Empresas de 'teatro y Danza 
(FAE'tEDA) se refirieron a las "trá-
gicas y devastadoras" consecuen-
cias del "desmesurado aumento" 
del IVA en las artes escénicas y 
exigieron al Gobierno la revoca-
ción inmediata de la medida. 

Según este estudio, que ya 
obra en poder de los responsables 
de Hacienda, las empresas teatra-
les y de artes escénicas han de,ja-
do de ingresar más de 33 millo-
nes de euros por el brutal descen- 

so del número de espectadores en 
los últimos cuatro meses de 2012. 
Desde el punto de vista laboral, 
las pérdidas de puestos de trabajo 
han sido de 596 empleos directos. 
Según el informe, solo en el camn-
po del teatro la Seguridad Social 
ha de,jado de recaudar casi tres 
millones de euros. La subida del 
IVA se suma a la crisis generaliza-
da en la sociedad española, la fal-
ta de consumo, y la situación trá-
gica de los ayuntamientos, que 
son los principales contratantes 
de las compañías teatrales. La nu-
la actividad municipal en el sec-
tor de las artes escénicas (se han 
reducido en más del 60% las re- 

La industria de las 
artes escénicas se 
quedó sin 600 de 
sus empleos directos 

"Este Gobierno al 
que voté no quiere 
arreglar la situación", 
dice «Juanjo Seoane 

presentaciones) han provocado la 
desaparición de las giras con las 
que las compañías teatrales renta-
bilizan de alguna manera las in-
versiones. 

Daniel Martínez, presidente 
de FAE'I'EDA, fue el encargado de 
dar voz a la alarma del sector tea- 

tral, representado ayer por gente 
como lose Luis Gómez, director 
del Teatro de La Abadía, Pedro 
Larrañaga, los tres miembros del 
'Incide, .luanjo Seoane o Alejan-
dro Colubi. Los responsables de 
este organismo han venido man-
teniendo periódicas reuniones 
con diferentes responsables de 
los ministerios afectados, corno 
Cultura, Hacienda o Presidencia 
de Gobierno, sin resultados positi-
vos. El presidente de FAE'I'EDA 
dijo haber encontrado "solidari-
dad y comprensión" entre los res-
ponsables del Ministerio de Cultu-
ra, pero Hacienda es la que, asegu-
ró, actúa corno un parabrisas. 

El estudio apunta a que esta 
situación sería reversible si el Go-
bierno anulara la subida del IVA. 
Según FAE'I'EDA, un tipo del 10% 
de IVA en lugar del 21% lograría la 
recuperación de 2,5 millones de 
espectadores, además de una re-
caudación neta de 53 millones de 
euros y una recuperación de 
1.800 puestos de trabajo (datos pa-
ra un año natural), así corno el 
aumento de los ingresos para las 
arcas del Estado, en forma de im-
puestos y cotizaciones. 

José Luis Gómez, responsable 
del Teatro de la Abadía y una de 
las voces más autorizadas en el 
panorama escénico español, de-
fendía ayer, en declaraciones a es-
te diario, que el teatro es uno de 
los grandes movimientos sociales 
ligados a la lengua en vivo. "Nin-
gún género literario, ni la poesía, 
ni el ensayo, ni la novela, tiene el 
impacto inmediato de aceptación  

o rechazo que tiene el teatro en el 
mismo momento de la representa-
ción. Es un termómetro inmedia-
to sobre la lengua. El problema es 
que nos enfrentarnos a una consi-
deración trivial por parte de los 
responsables políticos de la fun-
ción de la lengua, que es un ele-
mento cohesionador de un país y 
de la que una sociedad no puede 
prescindir". Gómez se mostró es-
céptico sobre la revocación de la 
subida del IVA, aunque señaló: 
"Creo que los políticos esclareci-
dos e ilustrados, que los hay en 
todos los partidos, encontrarán el 
camino para arreglar este desa-
guisado". 

Sangría escénica 

>Entre el i de septiembre 
y el 31 de diciembre de 2012, 
primeros meses de la 
implantación de la subida del 
IVA (del 8 al 21%) el teatro 
ha perdido 1,8 millones de 
espectadores (un 31,43%) 

' La recaudación neta ha 
disminuido un 33% y  han 
desaparecido 600 puestos 
de trabajo directos. Son 
datos facilitados por la 
Federación Estatal de 
Asociaciones de Empresas de 
Teatro y Danza (FAETEDA). 

' La actividad municipal en 
las artes escénicas ha sido 
nula en estos meses. 

Para Aitor 'tejada, productor 
det<amnikaze Producciones, la em-
presa que está detrás de los gran-
des éxitos de Miguel del Arco (La 
función por hacer, Veraneantes, 
.Juicio a una zorra, Deseo), lo más 
dramático de todo esto, además 
del desastre económico para tan-
ta gente, será que se impondrá 
una censura económica —"hay 
textos que no se podrán ni plan-
tear"— y una reducción drástica 
de formatos. "No vamos a poder 
hacer nada más que monólogos o 
funciones con dos o tres actores. 
Las obras con muchos intérpre-
tes van a terminar por desapare-
cer", asegura 'l'e,j ada. 

Lo mismo opina .Juan,jo Seoa-
ne, para quien los bolos y las giras 
de su compañía son agua pasada. 
"Este Gobierno al que N yo he vota-
do no quiere arreglar la situación. 
Lo único que hace es poner paños 
calientes", denunciaba ,ayer en 
conversación con EL PAIS. El em-
presario calificó de "vergonzoso" 
el hecho de que España sea el 
país europeo con el IVA cultural 
más alto —Noruega (0%), Suiza 
(2,5%), Bélgica (6%), Holanda 
(6%), Grecia (6,5%), Alemania 
(7%), Francia (5,5% y un superre-
ducido de un 2,1% para las 140 
primeras representaciones), Fin-
landia (10%), Irlanda (9%), Italia 
(10%) y Portugal (13%)—. Y recor-
dó cómo algunos países (Holanda 
y Portugal) tomaron la decisión 
de rebajar el IVA cuando vieron 
las consecuencias negativas en el 
sector. "Que tornen nota", advirtió 
serio Martínez. 
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