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Madrid, 21 de septiembre de 2020 

 

Muy Sr. nuestro  

Como Presidente de la Federación Nacional de empresarios de ocio y espectáculos me 
dirijo a usted para mostrarle el estupor y malestar que sus recientes declaraciones dirigidas 
a marcar distancias entre la música en directo y la oferta de las discotecas y los locales de 
ocio nocturno, han generado en el colectivo empresarial y profesional del sector del ocio 
nocturno y los espectáculos. 

Resulta inconcebible que en pleno siglo XXI, el Ministro de Cultura del primer país del 
mundo en turismo vacacional, sea incapaz de reconocer la importancia que la oferta 
recreativa y los locales de ocio tienen para el atractivo turístico español y que pretenda 
establecer distancias entre los espectáculos y los locales de ocio dedicados al 
entretenimiento, la música y el baile. 

La música en su conjunto, con independencia del estilo musical y el baile, forman parte de 
la realidad singular de nuestra cultura y civilización mediterránea y europea y, en este 
contexto, así fue reconocido por el legislador cuando incorporó el IVA de las discotecas y 
los locales de ocio a la bajada del IVA cultural que se produjo en 2018.  

Asimismo, nos parece conveniente aclararle que no existe una licencia de actividad de sala 
de concierto, en casi ninguna comunidad autónoma y qué son las licencias de discoteca, de 
café espectáculo o salas de fiesta, las que normalmente acogen los establecimientos en los 
que se programa música en directo.  

Por todo lo dicho creemos necesario reclamar una rectificación sobre unas declaraciones 
que consideramos desafortunadas y que no se corresponden con la realidad del sector del 
ocio y los espectáculos en nuestro país. 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ramón Mas Espinalt 
Presidente, 


