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BADAJOZ. Carlos Núñez es una
de las personas que representan a
la fiesta, como presidente de la
Mesa del Toro y de la Unión de Cria-
dores de Toros de Lidia. El ganade-
ro analiza para HOY la subida del
IVA y sus repercusiones para la fies-
ta en el futuro.

–La pasada semana el Gobierno
anunció la subida del IVA también
para los espectáculos taurinos
¿Cómo va a afectar este hecho al
sector?
–El incremento del IVA hasta el 21%
a todos los espectáculos culturales,
donde se incluyen los espectáculos
taurinos, supone un golpe fortísi-

mo para la delicada economía de
nuestro sector, que ya se ha visto se-
riamente perjudicado por la crisis
económica que atraviesa el país. Esta
decisión afecta especialmente a los
festejos de promoción, a las novilla-
das, que pasan de gravar un 8% al
21%, lo que supone un incremento
de 13 puntos impositivos que son

difícilmente asumibles en la coyun-
tura actual. Este hecho nos preocu-
pa especialmente pues en estos fes-
tejos está el futuro de la fiesta.
–¿Quiénes serán los más perjudi-
cados por esta subida?
–Perjudicados vamos a ser todos:
comenzando por los empresarios,
pues el incremento del IVA enca-
recerá los costes de producción de
los festejos, y el resto de profesio-
nales, toreros, novilleros, banderi-
lleros, y ganaderos, que ante el des-
censo de espectáculos, o no podrán
torear o nos quedaremos con los to-
ros en la finca.
–Las novilladas pasan del 8% al
21%. Son espectáculos que se ce-
lebran poco por ser, ya de por sí,
poco rentables dada la escasa

afluencia de público. ¿De qué ma-
nera puede dañar al futuro de la
fiesta este hecho?
–Este hecho como hemos adver-
tido puede suponer la puntilla para
el futuro de la tauromaquia. Las no-
villadas, son festejos no rentables,
la subida del IVA encarecerá el pre-
cio de las entradas, esto contraerá
la organización de novilladas y con
ello, el rodaje de los futuros mata-
dores de toros. Por tanto, ahora es
esencial trabajar en el rediseño de
la fiesta, la reducción de los costes
de producción de los festejos debe
ser un objetivo prioritario a abor-
dar en un plazo inmediato.
–¿Cree que el empresario asumi-
rá el importe del IVA o recaerá en-
tre los aficionados?

«La reducción de los costes de
producción es objetivo prioritario»
Carlos Núñez Presidente de la Mesa del Toro y de la UCTL

La plaza de toros de Badajoz,
llena el pasado 25 de junio
para ver a Juan José Padilla
José Tomás y El Juli. :: CASIMIRO MORENO

El IVA, ¿nuevo rejón
de castigo para la fiesta?
Todos los espectáculos taurinos tributarán al 21%, incrementándose
en trece puntos la subida en las novilladas y festejos populares


