MOCION QUE PRESENTA APM-COMPROMIS, PSPV-PSOE, SI SE PUEDE MANISES Y
I.U. DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES PARA REDUCIR EL IVA CULTURAL.
De acuerco con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Juridico de las Entidades Locales se somete a la consideración del Pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso una drástica

subida del IVA Cultural sobre el consumo de sus bienes y servicios, con excepción
del sector del libro, fijándolo en la franja más alta de toda Europa: el 21%. Esta
medida no ha tenido el impacto recaudatorio deseado y ha supuesto un claro golpe
para la creación y el acceso a la cultura de la mayoría de nuestra ciudadanía.
Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que la subida del IVA Cultural suponía
una recaudación menor de la esperada, al tiempo que perjudicaba gravemente al
sector cultural español con una pérdida constante de público, la drástica disminución
en la creación y producción, y consiguientemente con el aumento del paro y la
destrucción del tejido empresarial en sectores como el cine, el teatro o la música.
Conviene recordar que, en términos económicos, la actividad cultural en España
ascendió a más de 26.000 millones de euros en 2012 (último dato publicado: Anuario
de Estadísticas Culturales 2014), y su aportación al PIB se sitúa en el 3,4 %, incluidas
las actividades vinculadas a la propiedad intelectual. Esto supone un peso similar o
superior, en el conjunto de la economía, al generado por los sectores de la agricultura,
ganadería y pesca (2,5% PIB), la industria química (1% PIB) o las
telecomunicaciones (1,7% PIB).
La subida desproporcionada del IVA está perjudicando gravemente a la Cultura como
sector de oportunidad de crecimiento económico y también a las posibilidades de
acceso a la misma por parte de la ciudadanía.
La fiscalidad aplicada a los productos de la creación es una tremenda muestra de
miopía por parte de este Gobierno; la Cultura, con sus diferentes manifestaciones y
sensibilidades, enriquece, facilita y fortalece la convivencia en sociedad, y es uno de
los elementos básicos de nuestra proyección internacional, siendo todo ello uno de los
mejores legados para las generaciones futuras.

Las administraciónes locales no son ajenas a esta problemática de forma directa. Muy
al contrario, en su función de dinamizadoras y promotoras culturales, en algunos
casos con un papel principal, son también perjudicadas con esta medida.
Por todo ello, el équipo de gobierno del Aqyuntamiento de Manises presenta para
su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la Moción instando al
Gobierno de España a:
1. Reconsiderar la subida del IVA para los bienes y actividades culturales,
estableciendo su tipo en el 5% manteniendo el 4% para el libro .
2. Proponer y defender en el seno de las instituciones de la UE, el establecimiento
de un IVA reducido para la Cultura ry que esté armonizado en todo el territorio de la
Unión.
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