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4500 discotecas, salas de concierto y locales de ocio han cerrado desde 
el inicio de la crisis. 

 

ARRANCA LA CAMPAÑA “SALVEMOS LA MÚSICA Y LA 
NOCHE” CONTRA EL 21% DE IVA 

 
“Salvemos la noche” arranca con un minuto de silencio en los locales de ocio y 

una intensa campaña en las redes sociales. 
 

La ruina económica de los locales de ocio y las salas de conciertos provoca una 
caída del -0,6 % del PIB 

 
Madrid 23 de julio de 2013. Ante la gravedad del impacto de la subida del 
IVA al 21% al ocio nocturno y los espectáculos musicales cuyos efectos están 
provocando la ruina y el colapso del sector del ocio, la música y los 
espectáculos, la Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE y la 
Asociación Estatal de Salas de Música en directo, ACCES ha decidido lanzar la 
campaña “Salvemos la noche” para movilizar al público de conciertos, 
festivales y locales de ocio en contra de la subida del IVA al 21% y de las 
medidas del gobierno y las distintas administraciones que ponen en peligro la 
supervivencia del ocio nocturno y de su importante papel como atractivo 
turístico de nuestro país. 
 
Han intervenido en la rueda de prensa Javier Garmón, Presidente de Pronoche, 
Dionisio Lara, vicepresidente de NocheMadrid; Javier Olmedo, gerente de La 
Noche en Vivo y Miguel Enjuto del grupo RATIO. 
 
Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando 
la temporada del verano está siendo catastrófica, junto a los problemas de FIB 
ya se ha producido las primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra 
Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. El Primavera Club ya 
ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona y se traslada a Francia y 
Portugal.Los shows del mes de julio de David Guetta en Ibiza no han colgado el 
cartel de completo por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su 
formato y número de días y en los principales destinos turísticos como Marbella, 
Benidorm o Palma de Mallorca la temporada de verano no ha empezado y los 
locales de ocio, las terrazas, etc apenas funcionan los fines de semana. 
 
Se trata de ejemplos dramáticos de la crítica situación que atraviesa el sector 
agravada por el 21% de IVA y que viene a perjudicar la situación provocada 
por la crisis económica en el ocio y la música. En este sentido, ya se han 
destruido un 18% de los establecimientos pasando de los 24.826 locales en 2008 
a los 20.361 en estos momentos. Todos estos datos tienen dos víctimas 
fundamentales. Por un lado el retroceso en la actividad turística y el volumen de 
negocio del sector que ha retrocedido casi un 50% en su actividad, lo que 
supone una caída de -6.000 millones de euros y un retroceso para la economía 
del -0,6% del PIB. Por otro lado, la crisis provocada por el IVA en el ocio nocturno 
tiene efectos inmediatos sobre el empleo juvenil. 
 



Según los datos del Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hosteleria Recreativa 
realizado sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector la 
edad media de los trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9% de los 150.000 
trabajadores tienen menos de 25 años. Pues bien, el desplome que en estos 
momentos se está produciendo en el sector bloquea la capacidad del ocio 
nocturno para generar puestos de trabajo lo que pone en peligro uno de los 
principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral. Pero lo que es 
más grave es que en estos momentos se está destruyendo empleo y que puede 
alcanzar de aquí a final de temporada la eliminación de 30.000 empleos 
juveniles y que de esta forma la cifra de paro juvenil alcance durante el tercer 
trimestre una cifra superior al 60%, la cifra más alta de jóvenes parados en 
ningún país europeo desde la II Guerra Mundial.  
 
LANZAMIENTO CAMPAÑA PROTESTA “SALVEMOS LA MÚSICA Y LA NOCHE” 
 
Como consecuencia de todo lo anterior  las organizaciones empresariales de 
los diferentes subsectores afectados por la subida del IVA al 21% han decidido 
poner en marcha la campaña SALVEMOS LA MUSICA Y LA NOCHE para 
movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de 
los locales, de los festivales, para protestar contra la injusta medida del ministerio 
de Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento. 
 

Salvemos la noche es el grito de todos aquellos que comparten la noche 
como espacio de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos 
que trabajan y sacan adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial 
en el entorno de los locales de ocio, la música, la vida nocturna, los locales de 
ocio y las salas de concierto. 

 
Las salas de concierto, las discotecas y los  locales de ocio están en peligro pero 
también los medios especializados, las marcas de bebida, las empresas de 
imagen y sonido y todas aquellas actividades que giran alrededor del ocio y los 
espectáculos musicales.En relación con todo lo anterior el colectivo empresarial 
y profesional del ocio nocturno considera que ha llegado el momento de 
ponerse en marcha para promover y defender el derecho a disfrutar libremente 
del ocio y la cultura pero también a proteger las empresas y los puestos de 
trabajo. 
 
La campaña arrancará el próximo sábado 27 de julio con la celebración deun 
minuto de silencio a las dos de la mañana en todos los locales que participan 
en la campaña y durante el cual se emitirá un mensaje reivindicativo por parte 
de los Disck-Jockeys dirigido a movilizar la participación del público en los actos 
de protesta a través de las redes sociales. Así mismo se difundirá la canción 
“Salvemos la noche” compuesta por el grupo madrileño de rock electrónico 
RATIO y que pretende popularizarse a través de internet como himno de la 
campaña de protesta. 
 
A partir de esta acción se pretende dar la máxima viralidad a los mensajes e 
imágenes de la campaña para conseguir que los días 21 de cada mes se 
repitan los actos de protesta en los locales de ocio hasta que el ministerio de 
Hacienda suprima la salvaje aplicación del 21% del IVA en el ocio nocturno y los 
espectáculos. 



 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-empresarios-ocio-nocturno-desplegaran-

campana-salvemos-musica-noche-oposicion-21-iva-20130723161212.html 

ARRANCARÁ EL 27 DE JUNIO 

Los empresarios del ocio nocturno 

desplegarán la campaña 'Salvemos la música 

y la Noche' en oposición al 21% de IVA 

 

 
Foto: CEDIDA POR NOCHE MADRID 

Indican que en la Comunidad han cerrado 800 de los 4.500 locales que había al inicio de la crisis 

   MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) - 

   Los empresarios de la noche han presentado la campaña 'Salvemos la música y la 

noche' en contra del 21 por ciento de IVA que dará comienzo el próximo 27 de julio 

con un minuto de silencio a las dos de la madrugada en todos los locales participantes. 

   La iniciativa de protesta ante este porcentaje en el impuesto del IVA la promueven la 

Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE junto con Noche Madrid y la 

Noche en Vivo. 

   El portavoz de la campaña, Vicente Pizcueta, ha señalado que el motivo de ésta es 

"movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los 



locales, de los festivales, para protestar contra la injusta medida del Ministerio de 

Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento". 

   En la Comunidad, según sus datos, se han cerrado 800 locales de los 4.500 

existentes desde el inicio de la crisis, lo que equivale a un total del 18 por ciento de 

discotecas "destruidas". En este sentido, los empresarios de la noche han identificado 

"dos víctimas directas" de la crisis por la subida del 21 por ciento del IVA. 

   Por un lado, la reducción del 50 por ciento en la actividad turística y el volumen de 

negocio del sector lo que supone una caída de 720 millones de euros sobre un 

descenso nacional de 6.000 millones de euros y un retroceso para la economía del 0,6 

por ciento del PIB. Y por otra lado se ha visto perjudicado el empleo juvenil. 

MÁS DEL 60% DE JÓVENES SIN EMPLEO, LA 
CIFRA MÁS ELEVADA DE LA UE 

   Los empresarios ha señalado que "el desplome" que en estos momentos se está 

produciendo en el sector, "ha bloqueado la capacidad del ocio nocturno para generar 

puestos de trabajo". Además, han destacado que todo esto "ha puesto en peligro uno 

de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral". 

   Según los datos del 'Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa' que 

realizado sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector, la edad 

media de los trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9 por ciento de los 150.000 

trabajadores tienen menos de 25 años. 

   Del mismo modo, los empresarios han manifestado que "lo más grave de todo este 

asunto" es que se pueda llegar a eliminar 5.500 empleos juveniles de los 30.000 que 

hay en toda España. 

   Asimismo, han destacado que la cifra de paro juvenil en España podría alcanzar la 

más alta de toda la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial, más del 60 por 

ciento de jóvenes sin empleo. 

LANZAMIENTO CAMPAÑA PROTESTA 
"SALVEMOS LA MÚSICA Y LA NOCHE" 

   Los empresarios han explicado que no sólo las salas de concierto, las discotecas y 

los locales de ocio "están en peligro", sino también los medios especializados, las 



marcas de bebida, las empresas de imagen y sonido y todas aquellas actividades que 

giran alrededor del ocio y los espectáculos musicales. 

   En relación con todo lo anterior, el colectivo empresarial y profesional del ocio 

nocturno considera que "ha llegado el momento de ponerse en marcha para promover 

y defender el derecho a disfrutar libremente del ocio y la cultura pero también a 

proteger las empresas y los puestos de trabajo". 

   Durante el arranque de la campaña el próximo 27 de julio, se emitirá "un mensaje 

reivindicativo" por parte de los 'DJs' dirigido a movilizar la participación del público en 

los actos de protesta a través de las redes sociales. Así mismo se difundirá la canción 

"Salvemos la noche" compuesta por el grupo madrileño de rock electrónico RATIO y 

que pretende popularizarse a través de Internet como himno de la campaña de 

protesta. 

   Los empresarios han señalado que a partir de esta acción "se pretende dar la 

máxima viralidad a los mensajes e imágenes de la campaña para conseguir que los 

días 21 de cada mes se repitan los actos de protesta en los locales de ocio hasta que 

el ministerio de Hacienda suprima la salvaje aplicación del 21 por ciento del IVA en el 

ocio nocturno y los espectáculos". 

   "Salvemos la noche es el grito de todos aquellos que comparten la noche como 

espacio de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y 

sacan adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial en el entorno de los 

locales de ocio, la música, la vida nocturna, los locales de ocio y las salas de 

concierto", ha apostillado el presidente de Pronoche, Javier Garmón. 

 

 



CULTURA 

 

http://www.abc.es/cultura/20130724/abci-arranca-campana-salvemos-musica-

201307232123.html 

CULTURA 

Arranca la campaña «Salvemos la música 
y la noche» contra el 21% de IVA 
ABC / MADRID 

Día 24/07/2013 - 01.16h 

La iniciativa propone un minuto de silencio en los locales de ocio por el cierre de 
4.500 locales desde el inicio de la crisis 

 
SAN BERNARDO 

David Gueta no llenará en Ibiza por primera vez 

La Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo Pronoche junto conNoche Madrid y La Noche en Vivo han 

decidido lanzar la campaña «Salvemos la noche», una iniciativa que propone un minuto de silencio en 

los locales de ocio, para movilizar al público de conciertos, festivales y demás espacios en contra de la 

subida del IVA al 21% y las distintas administraciones que ponen en peligro la supervivencia del ocio 

nocturno y de su importante papel como atractivo turístico de nuestro país. 

Según apunta el sector, la temporada del verano está situándose por debajo de las expectativas. Puesto que, 

junto a los problemas de FIB, ya se ha producido las primeras suspensiones de festivales como el de La 

Sierra Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. El Primavera Club ha anunciado, 

además, que abandona Madrid y Barcelona y se traslada a Francia y Portugal. Los shows del mes de julio 

de David Guetta en Ibiza no han colgado el cartel de completo por primera vez; 

el Dcode o Sonisphere han reducido su formato y número de días. 

Esta situación se explicaría, según los denunciantes, por el 21% de IVA. En este sentido, ya se han 

destruido «un 18% de los establecimientos de tal manera que en Madrid ya han cerrado 800 locales 

de los 4.500 existentes». Todos estos datos tienen «dos víctimas fundamentales». Por un lado, «el 

retroceso en la actividad turística y el volumen de negocio del sector que ha retrocedido casi un 50% en su 

actividad, lo que supone una caída de 720 millones de euros sobre un descenso nacional de -6.000 

millones de euros y un retroceso para la economía del -0,6% del PIB. Por otro lado, la crisis provocada por 

el IVA en el ocio nocturno tiene efectos inmediatos sobre el empleo juvenil». 



 

MADRID 
 

http://www.abc.es/local-madrid/20130724/abci-minuto-silencio-salas-madrid-201307231656.html 
 
 
MADRID / MADRID 

Un minuto de silencio por el ocio 

nocturno 

 

Locales de Madrid y toda España protestarán este sábado tras el cierre estimado de 
más de 2.000 locales por la subida del IVA 
 

 
MADRID NOCHE 
Empresarios del ocio nocturno presentan la campaña «Salvemos la noche» 

Salas y clubs de toda España guardarán este sábado un minuto de silencio en plena 
vorágine nocturna con el paradójico objetivo de «hacerse oír» ante el Gobierno dentro 
de la campaña «Salvemos la noche», tras el cierre estimado de más de 2.000 locales 
de ocio nocturno desde la subida del IVA. 
 
Esta es una de las medidas que las asociaciones Pronoche,NocheMadrid y La Noche 
en Vivo han anunciado a través de sus representantes en una rueda de prensa celebrada 
hoy en la capital, en la que han destacado que, desde que comenzó la crisis en 2008, 
han cerrado sus puertas 4.465, es decir, un 18 por ciento de los establecimientos. El 
portavoz de la campaña, Vicente Pizcueta, ha señalado que el motivo de ésta es 
«movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los 
locales, de los festivales, para protestar contra la injusta medida del Ministerio de 
Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento». 
 



Los empresarios de la noche han vuelto a lamentar que, en su caso, el incremento les 
penaliza doblemente, ya que el 21 por ciento se aplica tanto a las entradas de los 
conciertos que acogen como a las bebidas que sirven, cuyo consumo ha caído también a 
la mitad. «España es un país de vida nocturna, pero también de trabajo nocturno», ha 
dicho Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo, poniendo énfasis en los efectos 
de la retracción empresarial en el empleo juvenil, con «una posible pérdida de 30.000 
empleos de aquí a final de temporada». 
 
A tenor de sus estimaciones, el volumen de negocio del sector habría retrocedido un 50 
por ciento en su actividad desde 2008, lo que supondría una caída de 6.000 millones 
de euros y un retroceso para la economía del 0,6 por ciento del PIB. Tras infructuosas 
reuniones con portavoces de la Comisión de Hacienda del Congreso de los 
Diputados, «que tienen estos datos sobre la mesa», y con la Secretaría de Estado de 
Turismo, que, según ellos, «manifestó su solidaridad y su sorpresa», las salas han 
decidido pasar a la acción. 
 
Por ello, este sábado arrancará la campaña «Salvemos la noche» con la celebración de 
un minuto de silencio a las dos de la mañana en todos los locales adheridos a la misma. 
Posteriormente, está previsto un «otoño caliente», con la organización de actos de 
protesta en los mismos locales de ocio los días 21 de cada mes, desde el próximo 21 
de agosto, aunque los empresarios presentes en el acto de hoy han descartado incluir 
entre estas medidas un cierre general, en favor de «propuestas más creativas». 
 
Respecto de las medidas anunciadas este mismo fin de semana por elayuntamiento de 
Madrid, que ha solicitado la revocación de la licencia de una discoteca que cuadriplicó 
su aforo, han considerado estos hechos como «puntuales» y han dudado de la 
«casualidad» del momento escogido para esa petición, justo antes del debate de la 
modificación de la Ley de Espectáculos Públicos. 
 



http://www.lavanguardia.com/54378796326/index.html 

EN MADRID 

Los empresarios guardan un minuto de 
silencio por el ocio nocturno 
En la Comunidad han cerrado 800 de los 4.500 bares que había al inicio de la crisis 

Madrid | 24/07/2013 - 05:12h | Última actualización: 24/07/2013 - 09:06h 

 

Madrid, (EUROPA PRESS).- Los empresarios de lanoche han presentado la campaña 

'Salvemos la música y la noche' en contra del 21% de IVA que dará comienzo el 

próximo 27 de julio con un minuto de silencio a las dos de la madrugada en todos los 

locales participantes.  

 

La iniciativa de protesta ante este porcentaje en el impuesto del IVA la promueven la 

Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo Pronoche junto con Noche Madrid y la 

Noche en Vivo. 

 

El portavoz de la campaña, Vicente Pizcueta, ha señalado que el motivo de ésta es 

"movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los 

locales, de los festivales, para protestar contra la injusta medida del Ministerio de 

Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento". 

 

En la Comunidad, según sus datos, se han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes 

desde el inicio de la crisis, lo que equivale a un total del 18% de discotecas 

"destruidas". En este sentido, los empresarios de la noche han identificado "dos 

víctimas directas" de la crisis por la subida del 21% del IVA.  

 

Por un lado, la reducción del 50% en la actividad turística y el volumen de negocio del 

sector lo que supone una caída de 720 millones de euros sobre un descenso nacional 

de 6.000 millones de euros y un retroceso para la economía del 0,6% del PIB. Y por 

otra lado se ha visto perjudicado el empleo juvenil. 

 

Los empresarios ha señalado que "el desplome" que en estos momentos se está 

produciendo en el sector, "ha bloqueado la capacidad del ocio nocturno para generar 

puestos de trabajo". Además, han destacado que todo esto "ha puesto en peligro uno 

de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral".  

 

Según los datos del 'Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa' que 



realizado sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector, la edad 

media de los trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9% de los 150.000 trabajadores 

tienen menos de 25 años. 

 

Del mismo modo, los empresarios han manifestado que "lo más grave de todo este 

asunto" es que se pueda llegar a eliminar 5.500 empleos juveniles de los 30.000 que 

hay en toda España. 

 

Asimismo, han destacado que la cifra de paro juvenil en España podría alcanzar la 

más alta de toda la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial, más del 60 por 

ciento de jóvenes sin empleo.  

 

'Salvemos la música y la noche' 

 

Los empresarios han explicado que no sólo las salas de concierto, las discotecas y los 

locales de ocio "están en peligro", sino también los medios especializados, las marcas 

de bebida, las empresas de imagen y sonido y todas aquellas actividades que giran 

alrededor del ocio y los espectáculos musicales.  

 

En relación con todo lo anterior, el colectivo empresarial y profesional del ocio 

nocturno considera que "ha llegado el momento de ponerse en marcha para promover 

y defender el derecho a disfrutar libremente del ocio y la cultura pero también a 

proteger las empresas y los puestos de trabajo". 

 

Durante el arranque de la campaña el próximo 27 de julio, se emitirá "un mensaje 

reivindicativo" por parte de los 'DJs' dirigido a movilizar la participación del público en 

los actos de protesta a través de las redes sociales. Así mismo se difundirá la canción 

"Salvemos la noche" compuesta por el grupo madrileño de rock electrónico RATIO y 

que pretende popularizarse a través de Internet como himno de la campaña de 

protesta. 

 

Los empresarios han señalado que a partir de esta acción "se pretende dar la máxima 

viralidad a los mensajes e imágenes de la campaña para conseguir que los días 21 de 

cada mes se repitan los actos de protesta en los locales de ocio hasta que el ministerio 

de Hacienda suprima la salvaje aplicación del 21% del IVA en el ocio nocturno y los 

espectáculos". 

 

"Salvemos la noche es el grito de todos aquellos que comparten la noche como 

espacio de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y 

sacan adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial en el entorno de los 



locales de ocio, la música, la vida nocturna, los locales de ocio y las salas de 

concierto", ha apostillado el presidente de Pronoche, Javier Garmón. 
 
 

 



 

 

http://www.20minutos.es/noticia/1878755/0/minuto-de-silencio/iva/discotecas/ 

Un minuto de silencio en las pistas de baile 
de toda España contra el IVA de las 
discotecas 

 
• Empresarios del ocio nocturno, presentando la campaña contra el IVA 

"Salvemos la Noche" (Noche Madrid)  
• Este sábado, a las 2.00 horas, salas de concierto y discotecas de todo el país 

apagarán la música durante un minuto.  
• Es la primera de las acciones de la campaña "Salvemos la música y la noche". 

El objetivo es lograr la bajada de impuestos en el sector del ocio nocturno. 
 
OCTAVIO FRAILE.  
23.07.2013 - 18:32h  
"Salvemos la música y la noche". Así es el lema con el que los empresarios 
españoles del ocio nocturno protestarán este sábado contra el 21% del IVA. 
Pese a lo ruidoso del slogan escogido, la campaña hará gala precisamente de 
su silencio: A las dos de la madrugada se apagará la música en todos los 
locales convocados (unos 500 en toda España).  
 
La iniciativa la promueven la Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo 
PRONOCHE junto con Noche Madrid y la Noche en Vivo. "Igual que ha habido 
una marea blanca o una marea verde, vamos a intentar crear una marea 
ciudadana en defensa de la cultura y del entretenimiento", ha asegurado 
Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.  
 
Y es que, según esta última asociación, en la Comunidad de Madrid se han 
cerrado han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes desde el inicio de la 
crisis (la mitad se clausuraron en los últimos doce meses), lo que equivale a un 



total del 18% del total. "El aumento del IVA solo ha sido la puntilla a unos años 
terribles entre la crisis, la ley antitabaco, las normativas con las terrazas...". 
Unos 400 locales han cerrado en Madrid este último año a consecuencia del 
IVA y la crisis 
 
El escaso empujón del ocio nocturno ya ha empezado a notarse en la 
economía nacional. Por un lado, la reducción del 50% en la actividad turística y 
el volumen de negocio del sector lo que supone una caída de 720 millones de 
euros sobre un descenso nacional de 6.000 millones de euros y un retroceso 
para la economía del 0,6% del PIB.  
 
Y por otro lado, se ha visto perjudicado el empleo juvenil, ya que la noche es 
“uno de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral”. 
según los datos del 'Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa' 
realizado sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector, la 
edad media de los trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9% de los 150.000 
empleados del ocio nocturno tienen menos de 25 años. 
 
 Un verano "catastrófico"  
 
Este año, además, parece que irá a peor. La campaña de verano está siendo 
"catastrófica" y a las escasas ventas hay que sumar los problemas de 
festivales de música como el FIB, DR. Music o Planet Babylon. El Primavera 
Club ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona para trasladarse a 
Francia y Portugal, y los shows en Ibiza de archiconocidos DJ's como David 
Guetta no han colgado el cartel de completo por vez primera.  
 
La campaña arrancará así este 27 de julio con un mensaje reivindicativo en el 
que los DJ's llevarán la voz cantante. A las dos de la madrugada pararán la 
música de los locales en los que estén actuando e invitarán al público a 
participar en el minuto de silencio. Cada mes se realizará una nueva acción de 
protesta 
 
Además, se encargarán de difundir la canción "Salvemos la noche" compuesta 
por el grupo madrileño de rock electrónico RATIO, y que pretende 
popularizarse a través de Internet como himno de la campaña de protesta. La 
campaña no terminará aquí, y cada día 21 se realizará una nueva acción de 
protesta. "Queremos que cada vez más establecimientos se vayan sumando a 
esta lucha, y para septiembre tenemos previsto ser ya un millar". 

 



 

http://www.diariocritico.com/noticia/439231 

'Salvemos la noche': las salas de concierto 

se unen para rebelarse contra la subida 

del IVA 
Emilio Martínez  22/07/2013 

"Harto ya de estar harto, ya me cansé". Como cantaba en una de sus míticas canciones Joan 

Manuel Serrat. Cuya letra seguía así: "De preguntarle al mundo porqué y porqué". Cual 

acontece con las salas de concierto y de ocio, sobre todo de música en directo, que van a 

iniciar una campaña bajo un título que lo dice 'Salvemos la noche'. Sin necesidad de 

preguntarle al mundo nada, pues el porqué y el culpable está claro: la brutal subida del IVA 

al 21% que ha hecho el Gobierno.  

 
  
 

Quizás le interese ... 

 

Salvar la música en directo y la noche, nueva barricada profesional y social contra el IVA 
Última oportunidad del Gobierno: Rajoy debe contentar hoy a Bruselas y a una España hundida en el 

paro 
El Gobierno saca a pasear la tijera: más madera para calmar a Bruselas 
Rajoy mantiene que no quiere subir el IVA y el IRPF este año, pero no cierra la puerta del todo 
Las grandes cadenas encarecen la cesta de la compra hasta un 7% tras la subida del IVA 

 

El disparo mediático inicial va a ser este martes 23 de julio, en una de las salas más 
mediáticas y míticas, la madrileña Clamores, por medio de una rueda de prensa 
convocada por Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, 'ProNOCHE' y 
La Noche en Vivo, en protesta por la subida del IVA al 21% en el sector del ocio y los 
espectáculos musicales. 
 
Son muchos los asuntos que s etratarán, y se procurará que alcancen la mayor 
repercusión y ofrecerán datos de suspensiones y recortes en las sesiones de 
discotecas, giras de conciertos y espectáculos musicales. También otras cifras del 
Estudio Empleo Juvenil en la hostelería recreativa, así como l apresentación de esta 
campaña 'SALVEMOS LA NOCHE' para movilizar a los jóvenes y al público de los 
locales de ocio y salas de concierto en defensa de la vida nocturna y la actividad 
musical. 



 
Un minuto de silencio conjunto 
 
Además, se hablará de organizar un 'Minuto de Silencio' el sábado 27 de Julio en las 
discotecas y salas de concierto españolas, así como las acciones para promover al 
máximo esta campaña en las redes sociales. Incluso, se ha compuesto una canción 
expresamente dedicada a este tema, 'Salvemos la noche', que interpretará en directo 
el grupo Ratio y que pretende convertirse en el himno de la campaña. 
 
Las intervenciones previstas en esta rueda de prensa con las de Javier Garmón , 
Presidente de 'ProNOCHE' y de la Asociación de Empresarios de Discotecas y Salas 
de Fiesta de Castilla y León;Dionisio Lara , vicepresidente de la Asociación de 
Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid; Javier 
Olmedo , gerente de la Asociación de Salas de Música en Directo, La Noche en Vivo, 
y Miguel Enjuto , Representante del grupo Ratio. 
 



 
 

http://madridiario.es/madcultura/ocio-cultura/ocio-nocturno/la-noche-en-vivo/401908 
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Lucía de la Fuente 

Apagón contra el IVA en las 
discotecas 

El sábado 27 de julio las discotecas, salas de conciertos y garitos apagarán la 
música durante un minuto. Será a las 2.00 horas. Después, emitirán un 
mensaje para concienciar al público de "la ruina" que padecen. Es la primera 
de las acciones de la campaña "Salvemos la música y la noche" que tiene 
como fin la bajada de impuestos al sector. 

 
Presentación de 'Salvemos la música y la noche' 

Autor:  MDO 

Cuando hace un año el Consejo de Ministros acordó subir el IVA del ocio nocturno del 8 al 21 
por ciento  fueron muchos los que alertaron de la catástrofe que se avecinaba. Pero es que los 
datos han superado las expectativas más pesimistas. Solo en Madrid han cerrado 800 
locales  (de 4.500 que hay en total) desde que empezara la crisis, el 50 por ciento de ellos en 
los últimos doce meses, según las cifras  recopiladas por la Alianza Empresarial por el Ocio y el 
Turismo PRONOCHE junto con Noche Madrid  y La Noche en Vivo . "La subida del IVA lejos 
de resolver la crisis, la está agravando: solo en ocio nocturno este país ha perdido un 0,6 
por ciento de su PIB ", ha declarado este martes en rueda de prensa Vicente Pizcueta, uno de 
los promotores de la campaña que pretende hacer presión contra "la injusta medida impuesta 
por el Ministerio de Hacienda". 

Nasti, Ritmo y Compás, Cool... son algunos de los locales emblemáticos de Madrid que 
víctimas de la situación. La cueva del bolero , en la calle de Recoletos, ha sido la última en 
anunciar su cierre. "Los jueves ya han desaparecido de la noche madrile ña" , ha dicho 
Pizcueta. Los promotores de la campaña calculan, además, que el año que viene en la capital 
habrá "de 4.000 a 5.000 conciertos menos". Además de la merma en la oferta de ocio, una de 



las peores consecuencias es la destrucción de empleo juvenil. "De aquí al final de la temporada 
en Madrid podrán quedarse sin trabajo 5.500 jóvenes", ha afirmado Javier Garmón, gerente de 
La Noche en Vivo. 

A nivel nacional, la temporada de verano está siendo dramática . Los más perjudicados han 
sido los festivales: mientras el FIB estuvo en suspenso hasta el último momento, se canceló el 
de La Sierra Electrónica y el Planet Babylon. El Primavera Club ya ha anunciado que abandona 
España y se traslada a Francia y Portugal. Y es que las entradas no se venden. Ni 
siquiera David Guetta en Ibiza ha conseguido colgar el cartel de completo. 

La campaña de protesta, que arrancará el sábado que viene con un minuto de silencio a las 
2.00 horas en todos los locales, también difundirá la canción 'Salvemos la noche' compuesta 
por el grupo madrileño de rock electrónico Ratio. El día 21 de cada mes se organizarán actos 
reivindicativos.  



 

http://www.que.es/gente/201307240200-arranca-campana-salvemos-musica-noche-
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Arranca la campaña «Salvemos la música y la noche» 
contra el 21% de IVA 
24 de julio de 2013 

 

La Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo Pronoche junto con Noche Madrid y La Noche en Vivo 

han decidido lanzar la campaña «Salvemos la noche», una iniciativa que propone un minuto de silencio 

en los locales de ocio, para movilizar al público de conciertos, festivales y demás espacios en contra de la 

subida del IVA al 21% y las distintas administraciones que ponen en peligro la supervivenci... 

Leer noticia completa en ABC.es  

Más noticias de ABC.es 
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4500 discotecas, salas de concierto y locales de oc io han cerrado desde el inicio 
de la crisis.  

La ruina económica de los locales de ocio y las sal as de conciertos provoca una 
caída del -0,6 % del PIB  
Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los 
espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el colapso del 
sector del ocio, la música y los espectáculos,
Turismo PRONOCHE junto con
la campaña“Salvemos la noche”
locales de ocio en contra de la subida del
y las distintas administraciones que ponen en peligro la supervivencia del ocio 
nocturno y de su importante papel como atractivo turístico de nuestro país.
  
Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando
temporada del verano está siendo
ha producido las primerassuspensiones
Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. El Primavera Club ya ha 
anunciado que abandona Madrid y Barcelona
shows del mes de julio de David
completo  por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su formato y número 
de días y en los principales destinos turísticos como Marbella, Benidor
Mallorca la temporada de verano no ha empezado y los locales de ocio,
etc apenas funcionan los fines de semana.
  
Se trata de ejemplos dramáticos de la
sector agravada por el 21% de IVA y que vi
la crisis económica en el ocio y la música. En este sentido, ya
destruido un 18% de los establecimientos
cerrado 800 locales de los 4.500 existentes.
fundamentales. Por un lado el
negocio del sector que ha retrocedido
caída de 720 millones de euros
de euros y un retroceso para la economía del
provocada por el IVA en el ocio nocturno tiene efectos inmediatos sobre el
juvenil.  
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4500 discotecas, salas de concierto y locales de oc io han cerrado desde el inicio 

La ruina económica de los locales de ocio y las sal as de conciertos provoca una 

Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los 
espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el colapso del 
sector del ocio, la música y los espectáculos, la Alianza Empresarial por el Ocio y el 

junto con Noche Madrid y La Noche en Vivo han
la campaña“Salvemos la noche” para movilizar al público de conciertos, festivales y 
locales de ocio en contra de la subida del IVA al 21% y de las medidas del gobierno 

ministraciones que ponen en peligro la supervivencia del ocio 
nocturno y de su importante papel como atractivo turístico de nuestro país.

Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando
temporada del verano está siendo  catastrófica,  junto a los problemas de FIB ya se 

suspensiones  de festivales como el de La Sierra 
Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. El Primavera Club ya ha 

abandona Madrid y Barcelona  y se traslada a Francia y Portugal.Los 
David  Guetta en Ibiza no han colgado el cartel de 

por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su formato y número 
y en los principales destinos turísticos como Marbella, Benidorm o Palma de 

Mallorca la temporada de verano no ha empezado y los locales de ocio,
apenas funcionan los fines de semana. 

Se trata de ejemplos dramáticos de la crítica situación que atraviesa el 
agravada por el 21% de IVA y que viene a perjudicar la situación

en el ocio y la música. En este sentido, ya se han 
establecimientos de tal manera que en Madrid ya han 

cerrado 800 locales de los 4.500 existentes. Todos estos datos tienen dos víctimas 
fundamentales. Por un lado el retroceso en la actividad turística y el volumen de 
negocio del sector que ha retrocedido casiun 50% en su actividad, lo que supone

millones de euros  sobre un descenso nacional de - 6.000 mill
y un retroceso para la economía del -0,6% del PIB.  Por otro lado, la crisis 

provocada por el IVA en el ocio nocturno tiene efectos inmediatos sobre el
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4500 discotecas, salas de concierto y locales de oc io han cerrado desde el inicio 

La ruina económica de los locales de ocio y las sal as de conciertos provoca una 

Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los 
espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el colapso del 

la Alianza Empresarial por el Ocio y el 
han decidido lanzar 

para movilizar al público de conciertos, festivales y 
y de las medidas del gobierno 

ministraciones que ponen en peligro la supervivencia del ocio 
nocturno y de su importante papel como atractivo turístico de nuestro país. 

Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando la 
junto a los problemas de FIB ya se 

de La Sierra 
Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. El Primavera Club ya ha 

da a Francia y Portugal.Los 
en Ibiza no han colgado el cartel de 

por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su formato y número 
m o Palma de 

Mallorca la temporada de verano no ha empezado y los locales de ocio, las terrazas, 
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ene a perjudicar la situación provocada por 

de tal manera que en Madrid ya han 
enen dos víctimas 

retroceso en la actividad turística y el volumen de 
en su actividad, lo que supone una 

6.000 mill ones 
Por otro lado, la crisis 

provocada por el IVA en el ocio nocturno tiene efectos inmediatos sobre el empleo 
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Caída del 0,6% del PIB por la ruina que ha provocado

Salvar la música en directo y la 
noche, nueva barricada profesional 
y social contra el IVA
Emilio Martínez 23/07/2013
A las mareas sociales de todos los colores contra los recortes se une una 
nueva "aún por bautizar", como explica Javier Garmón, gerente de 'La 
Noche en Vivo', en la rueda de prensa q
campaña 'Salvemos la música y la noche' contra el brutal 21% de IVA y que 
ha costado ya el cierre de 4.500 discotecas, salas de concierto y locales de 
ocio. Se trata de "una especie de nueva barricada social, porque los 
perjudicados pertenecen a muchos sectores", resumió.
 

Empresarios de salas musicales y de ocio
  
 
Quizás le interese ... 

'Salvemos la noche': las salas de concierto 
del IVA 
 
Hay que pasar a la acción. Tras infructuosos intentos de ser escuchados por Hacienda y 
su ministro titular, las salas de concierto no es
campaña, en la que prometen sorpresas y piden apoyo, intentando el improbable 
milagro de que que la subida brutal del IVA hasta el 21% se derogue. Eso sí, en la 
reunión que tuvieron los representantes de estos locales 
Turismo, ésta les mostró su "solidaridad y sorpresa", según
demuestra la descoordinación del Gobierno".
 
De modo que 'Salvemos la noche', que 
madrugada de este domingo 29 para continuar ininterrumpidamente "también con 

http://www.diariocritico.com/ocio/espectaculos/campana/salvemos-la-noche/43937

Caída del 0,6% del PIB por la ruina que ha provocado  

Salvar la música en directo y la 
noche, nueva barricada profesional 
y social contra el IVA 

23/07/2013 
A las mareas sociales de todos los colores contra los recortes se une una 
nueva "aún por bautizar", como explica Javier Garmón, gerente de 'La 
Noche en Vivo', en la rueda de prensa que ha ofrecido como inicio de la 
campaña 'Salvemos la música y la noche' contra el brutal 21% de IVA y que 
ha costado ya el cierre de 4.500 discotecas, salas de concierto y locales de 
ocio. Se trata de "una especie de nueva barricada social, porque los 

judicados pertenecen a muchos sectores", resumió. 

 
Empresarios de salas musicales y de ocio 

'Salvemos la noche': las salas de concierto se unen para rebelarse contra la subida 

Hay que pasar a la acción. Tras infructuosos intentos de ser escuchados por Hacienda y 
su ministro titular, las salas de concierto no es que se planten, sino que inician una 
campaña, en la que prometen sorpresas y piden apoyo, intentando el improbable 
milagro de que que la subida brutal del IVA hasta el 21% se derogue. Eso sí, en la 
reunión que tuvieron los representantes de estos locales con la secretaria de Estado de 
Turismo, ésta les mostró su "solidaridad y sorpresa", según Javier Garmón
demuestra la descoordinación del Gobierno". 

De modo que 'Salvemos la noche', que  arranca con un minuto de silencio a las dos de la 
de este domingo 29 para continuar ininterrumpidamente "también con 
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Salvar la música en directo y la 
noche, nueva barricada profesional 

A las mareas sociales de todos los colores contra los recortes se une una 
nueva "aún por bautizar", como explica Javier Garmón, gerente de 'La 
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de este domingo 29 para continuar ininterrumpidamente "también con 



sorpresas, pero positivas", en los locales de ocio, pretende llamar la atención mediática 
y en las redes sociales. Todo ello con el fin fundamental de aminorar o evitar la ya 
enorme ruina económica de estas salas de conciertos, que ya ha provocado una caída 
del -0,6 % del PIB. 
 
Por eso, la Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo 'Pronoche' junto con Noche 
Madrid y La Noche en Vivo han decidido lanzar la campaña para movilizar al público 
de conciertos, festivales y locales de ocio en contra de la subida del IVA y de las 
medidas del gobierno y las distintas administraciones que ponen en peligro la 
supervivencia del ocio nocturno y de su importante papel como atractivo turístico de 
nuestro país. 
  
Además de Garmón, presidente de Pronoche, intervinieron en la rueda de prensa, 
celebrada en la mítica sala madrileña Clamores, Vicente Pizcueta, portavoz de 
Pronoche; Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo y Miguel Enjuto del grupo 
rockero 'Ratio', que ha grabado una canción con el título de la campaña que interpretó 
al término de la misma. 
  
En ella, con cifras rotundas, quedó claro que tal y como el sector y las organizaciones 
empresariales han venido anticipando la temporada del verano está siendo catastrófica, 
junto a los problemas de FIB ya se ha producido las primeras suspensiones de 
festivales. Otros, como El Primavera Club ya ha anunciado que abandona Madrid y 
Barcelona y se traslada a Francia y Portugal. Los shows del mes de julio de David 
Guetta en Ibiza no han colgado el cartel de completo por primera vez; el DCODE o 
Sonisphere han reducido su formato y días y en los principales destinos turísticos como 
Marbella, Benidorm o Mallorca la temporada de verano no ha empezado y los locales de 
ocio y terrazas apenas funcionan los fines de semana. 
  
En este sentido, ya se han destruido un 18% de los establecimientos de tal manera que 
en Madrid ya han cerrado 800 locales de los 4.500. Todos estos datos tienen dos 
víctimas fundamentales. Por un lado el retroceso en la actividad turística y el volumen 
de negocio del sector que ha retrocedido casi un 50%, lo que supone una caída de 720 
millones de euros sobre un descenso nacional de -6.000 millones y un retroceso para la 
economía del -0,6% del PIB. Por otro lado, la crisis provocada por el IVA en el ocio 
nocturno tiene efectos inmediatos sobre el empleo juvenil. 
  
Según los datos del Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa realizado 
sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector la edad media de los 
trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9% de los 150.000 trabajadores tienen menos de 
25 años. Pues bien, el desplome que en estos momentos se está produciendo en el 
sector bloquea la capacidad del ocio nocturno para generar puestos de trabajo lo que 
pone en peligro uno de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo 
laboral.  
 
Pero lo que es más grave es que en estos momentos se está destruyendo empleo y que 
puede alcanzar de aquí a final de temporada la eliminación de 30.000 empleos 
juveniles,  de los cuales en Madrid se destruirán 5.500. De esta forma la cifra de paro 
juvenil alcance durante el tercer trimestre una cifra superior al 60%, la cifra más alta de 
jóvenes parados en ningún país europeo desde la II Guerra Mundial. 
  
Empieza una campaña nacional 
  
Como consecuencia de todo lo anterior  las organizaciones empresariales de los 
diferentes subsectores afectados por la subida del IVA al 21% han decidido poner en 
marcha la campaña citada para movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir 
el apoyo del público, de los locales, de los festivales, para protestar contra la injusta 



medida del ministerio de Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el 
entretenimiento. 
  
Salvemos la noche es el grito de todos aquellos que comparten la noche como espacio 
de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y sacan 
adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial en el entorno de los locales de 
ocio, la música, la vida nocturna, los locales de ocio y las salas de concierto. 
  
Las salas de concierto, las discotecas y los  locales de ocio están en peligro pero también 
los medios especializados, las marcas de bebida, las empresas de imagen y sonido y 
todas aquellas actividades que giran alrededor del ocio y los espectáculos musicales. En 
relación con todo lo anterior el colectivo empresarial y profesional del ocio nocturno 
considera que ha llegado el momento de ponerse en marcha para promover y defender 
el derecho a disfrutar libremente del ocio y la cultura pero también a proteger las 
empresas y los puestos de trabajo. 
  
Arrancará este sábado 27 de julio con la celebración de un minuto de silencio a las dos 
de la mañana en todos los locales que participan en la campaña y durante el cual se 
emitirá un mensaje reivindicativo por parte de los Disc-Jockeys dirigido a movilizar la 
participación del público en los actos de protesta a través de las redes sociales. 
Asímismo se difundirá la canción "Salvemos la noche" compuesta por el grupo 
madrileño de rock electrónico 'Ratio' y que pretende popularizarse a través de internet 
como himno de la campaña de protesta. 
  
A partir de esta acción se pretende dar la máxima visibilidad a los mensajes e imágenes 
de la campaña para conseguir que los días 21 de cada mes se repitan los actos de 
protesta en los locales de ocio hasta que el ministerio de Hacienda suprima la salvaje 
aplicación del 21% del IVA en el ocio nocturno y los espectáculos. 
 
PINCHE AQUÍ PARA ESCUCHAR LA CANCIÓN DE LA CAMPAÑA 
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Noticias. Campaña Musical 

"Salvemos la música y la noche" contra 
el 21% de IVA 

 

4500 discotecas, salas de concierto y locales de ocio han 
cerrado desde el inicio de la crisis. 
La ruina económica de los locales de ocio y las salas de 
conciertos provoca una caída del -0,6 % del PIB. 
“Salvemos la noche” arranca con un minuto de silencio en 
los locales de ocio y una intensa campaña en las redes 
sociales. 
0EL REFERENTE - 24-07-2013 
Con el impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los espectáculos musicales cuyos 
efectos están provocando la ruina y el colapso del sector del ocio, la música y los espectáculos , la 
Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE junto con Noche Madrid y La Noche en 
Vivo , han decidido lanzar la campaña “Salvemos la noche” para movilizar al público de conciertos, 
festivales y locales de ocio en contra de lasubida del IVA al 21% y de las medidas del gobierno y las 



distintas administraciones que ponen en peligro la supervivencia del ocio nocturno y de su 
importante papel como atractivo turístico de nuestro país. 

Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando la temporada 
del verano  está siendo catastrófica, junto a los problemas de FIB ya se ha producido las primeras 
suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet 
Babylon. El Primavera Club  ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona y se traslada 
a Francia y Portugal . Los shows del mes de julio de David Guetta en Ibiza no han colgado el cartel 
de completo por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su formato y número de días y 
en los principales destinos turísticos como Marbella, Benidorm o Palma de Mallorca  la temporada 
de verano no ha empezado y los locales de ocio, las terrazas, etc apenas funcionan los fines de 
semana. 

Se trata de ejemplos dramáticos de la crítica situación que atraviesa el sector agravada por el 21% 
de IVA y que viene a perjudicar la situación provocada por la crisis económica en el ocio y la música. 
En este sentido, ya se han destruido un 18% de los establecimientos de tal manera que en Madrid 
ya han cerrado 800 locales de los 4.500existentes. Todos estos datos tienen dos víctimas 
fundamentales. Por un lado el retroceso en la actividad turística  y el volumen de negocio del sector 
que ha retrocedido casi un50% en su actividad, lo que supone una caída de 720 millones de euros 
sobre un descenso nacional de -6.000 millones de euros y un retroceso para la economía del-0,6% 
del PIB . Por otro lado, la crisis provocada por el IVA en el ocio nocturno  tiene efectos inmediatos 
sobre el empleo juvenil. 
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La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid ‘Noche Madrid’ ha dado un paso 
más en su campaña contra la subida del IVA al 21% y ha convocado para este sábado, 27 de julio, un minuto de 
silencio a las dos de la mañana para escenificar su indignación por esta decisión. Durante estos 60 segundos se 
los Disck-Jockeys llamarán a los ciudadanos a secundar los actos de protesta a través de las redes sociales. 
 
La subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los espectáculos musicales “están provocando la ruina y el colapso 
del sector”. Tal es así que, según un comunicado de ‘Noche Madrid’, “ya se han destruido un 18% de los 
establecimientos de tal manera que en Madrid ya han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes”.  
 
Una situación que no sólo perjudica al ocio, sino también al turismo, ya que el volumen de negocio en la 
actividad turística ha retrocedido casi un 50%. Es decir, una caída de 720 millones de euros sobre un descenso 
nacional de -6.000 millones de euros y un retroceso para la economía del -0,6% del PIB. 
 
A esto hay que unir, recuerdan estos empresarios, los efectos sobre el empleo juvenil. Así, se hacen eco de los 
datos del Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa en el que se destaca que de más de 100 
empresas del sector, la edad media de los trabajadores es de 27,4 años y el 44,9% de los 150.000 trabajadores 
tienen menos de 25 años.  
 
“En estos momentos se está destruyendo empleo y que puede alcanzar de aquí a final de temporada la 
eliminación de 30.000 empleos juveniles, de los cuales en Madrid se destruirán 5.500. De esta forma la cifra de 
paro juvenil alcance durante el tercer trimestre una cifra superior al 60%, la cifra más alta de jóvenes parados en 
ningún país europeo desde la II Guerra Mundial”, aseguran.  
 
Asimismo, ‘Noche Madrid’ destaca que la llegada del verano no hace mejorar la situación. Todo lo contrario. A 
los problemas del FIB hay que unir las primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica 
organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. Incluso, el archiconocido David Guetta no ha logrado colgar el 
cartel de completo por primera vez en sus actuaciones en Ibiza.  



 
Por todo esto, los empresarios madrileños han puesto en marcha la campaña ‘Salvemos la música y la noche’ 
“para movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los locales, de los 
festivales, para protestar contra la injusta medida del ministerio de Hacienda y defender el derecho al ocio la 
cultura y el entretenimiento”.  
 
Y es que, no sólo “las salas de concierto, las discotecas y los locales de ocio están en peligro”, también “los 
medios especializados, las marcas de bebida, las empresas de imagen y sonido y todas aquellas actividades 
que giran alrededor del ocio y los espectáculos musicales”. 
 
Además del mencionado apagón de este sábado, los días 21 de cada mes se repetirán estos los actos de 
protesta en los locales de ocio hasta que el ministerio de Hacienda suprima la “salvaje” aplicación del 21% del 
IVA en el ocio nocturno y los espectáculos.  
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Discotecas valencianas inician una campaña 
contra la subida del IVA al 21% 
 
23/07/2013 - 17:37 
Noticias EFE 

La Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia, en colaboracino con la Alianza 

Empresarial por el Ocio y el Turismo (Pronoche) ha iniciado una campaña para movilizar al 

público de conciertos, festivales y locales de ocio en contra de la subida del IVA al 21 %. 

En un comunicado, esta asociación empresarial ha asegurado que el impacto económico de la 

subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los espectáculos musicales está provocando la ruina y 

el colapso del sector del ocio, la música y los espectáculos, 

Asimismo, se advierte que "junto a los problemas de FIB, ya se han producido las primeras 

suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica organizado por Dr. Music o el 

Planet Babylon". 

"El Primavera Club ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona y se traslada a Francia 

y Portugal, las actuaciones del mes de julio de David Guetta en Ibiza no han colgado el cartel 

de completo por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su formato y número de 

días y en los principales destinos turísticos como Marbella, Benidorm o Palma de Mallorca la 

temporada de verano no ha empezado", han añadido las mismas fuentes. 

Se trata de ejemplos dramáticos, según esta asociación, de la "crítica situación que atraviesa el 

sector agravada por el 21 % de IVA y que viene a perjudicar la situación provocada por la crisis 

económica en el ocio y la música". 

"Ya se ha destruido un 18 % de los establecimientos de ocio, de tal manera que en la 

Comunitat Valenciana ya han cerrado 400 discotecas y locales de ocio de 2.234 existentes", 

han añadido. 

Según los datos del estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa realizado sobre 

una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector, la edad media de los trabajadores 

es de 27,4 años, y el 44,9 % de los 150.000 trabajadores tienen menos de 25 años. 

"El desplome que en estos momentos se está produciendo en el sector bloquea la capacidad 

del ocio nocturno para generar puestos de trabajo, lo que pone en peligro uno de los 

principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral", añaden las mismas fuentes. 



"Pero lo que es más grave es que en estos momentos se está destruyendo empleo y que 

puede alcanzar de aquí a final de temporada la eliminación de 30.000 empleos juveniles, de los 

cuales en la Comunitat Valenciana se destruirán 2.700", han agregado. 

Como consecuencia de todo lo anterior, las organizaciones empresariales de los diferentes 

subsectores afectados por la subida del IVA al 21 % han decidido poner en marcha la campaña 

Salvemos la música y la noche para movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el 

apoyo del público, de los locales, de los festivales, para protestar contra la injusta medida del 

ministerio de Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento. 

La campaña arrancará el próximo sábado 27 de julio con la celebración de un minuto de 

silencio a las dos de la mañana en todos los locales que participan en la campaña y durante el 

cual se emitirá un mensaje reivindicativo por parte de los pinchadiscos. 
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La música se moviliza contra la subida del IVA 

• Ylenia Álvarez 23/07/2013 

de julio, se ha presentado en la sala Clamores , en el centro de 

Madrid, la campaña 'Salvemos la música y la noche'  en contra 

del 21% de IVA , que pretende movilizar al público de conciertos, 

festivales y locales de ocio en contra de la subida de este impuesto, 

que repercute directamente en el precio de las entradas y que, 

según sus organizadores, "pone en peligro la supervivencia de los 

eventos en vivo y del ocio nocturno". 

 
En el acto han participado Javier Garmón, presidente de Pronoche; Vicente 
Pizcueta, presidente de NocheMadrid; Javier Olmedo, gerente de La Noche 
en Vivo, y Miguel Enjuto, del grupo de música Ratio. 

Según palabras del propio Garmón, “la subida del IVA está provocando una 
ruina total” y por ello “queremos movilizar a todos los locales de conciertos 
y de ocio” y “a la vez concienciar a la sociedad de la importancia que tienen 
dentro del sector del ocio y el turismo”. 

Menos programación 

Además de los problemas del FIB, este año se han producido las primeras 
suspensiones de festivales, como el de La Sierra Electrónica, organizado por 
Dr. Music, o el Planet Babylon; el Primavera Club ha anunciado que 



abandona Madrid y Barcelona para trasladarse a Francia y Portugal; por 
primera vez los espectáculos de David Guetta en Ibiza no han colgado el 
cartel de completo, y el DCODE y el Sonisphere se han visto obligados a 
reducir su formato para sobrevivir. Estos son sólo algunos ejemplos de la 
situación que atraviesa el sector, agravada por el 21% de IVA. 

Menos conocidos quizás son los cierres puntuales de salas. Como señala 
Javier Olmedo, por ejemplo, el fin de semana pasado cerró La cueva del 
bolero, lo que supone una pérdida de 200 conciertos al año. “Son tres salas 
las que han cerrado hasta ahora, pero en septiembre pueden cerrar cuatro 
salas más, lo que supondría miles de conciertos menos al año. A todo eso 
hay que añadirle que todas están programando menos y en vez de 4 o 5 
días lo hacen sólo dos o tres. Los jueves de invierno en las ciudades de 
interior han desaparecido prácticamente de las programaciones”. 

Desde el año 2008 se ha pasado de 24.826 locales de ocio nocturno a 
20.361 en la actualidad. Además, el volumen de negocio del sector ha 
retrocedido casi un 50% en lo que supone una caída de 6.000 millones de 
euros y un retroceso para la economía del 0,6% del PIB. La situación 
también hace mella en el empleo juvenil y de aquí al final de la temporada 
pueden caer hasta 30.000 empleos jóvenes. 

Problema de muchos 

Así, no sólo las salas de conciertos, las 
discotecas y los locales de ocio están en peligro. También lo están los 
músicos, los medios especializados, las marcas de bebida y los técnicos de 
sonido e iluminación, entre otros. Como consecuencia de todo eso ha nacido 
la iniciativa ‘Salvemos la música y la noche’. 

La campaña comenzará el próximo 27 de julio con la celebración de un 
minuto de silencio a las dos de la mañana en todos los locales que deseen 
participar en la campaña. 

Durante ese minuto se emitirá un mensaje reivindicativo con la intención de 
movilizar la participación del público en los actos de protesta a través de las 
redes sociales Facebook y Twitter. Además, se difundirá la 
canción Salvemos la noche, compuesta por el grupo madrileño de rock 
Ratio. 



A partir de esta acción se pretende conseguir la mayor viralidad de los 
mensajes para conseguir que los días 21 de cada mes (que comenzarán el 
próximo 21 de agosto) se sucedan diferentes actos de protesta en los 
locales de ocio. 

- See more at: http://www.hoyesarte.com/musica/el-sector-de-la-musica-
se-pone-las-pilas-contra-el-iva_125653/#sthash.IuBjZOEs.dpuf 



http://www.infoespana.es/nacional/un

espana-contra-el-iva-de-las-discotecas/

Un minuto de silencio en las pistas de baile de 
toda España contra el IVA de las discotecas
OCTAVIO FRAILE 

• Este sábado, a las 2.00 horas, salas de concierto y discotecas de todo el país apagarán la música 

durante un minuto. 

• Es la primera de las acciones de la campaña “Salvemos la música y la noche”.

• El objetivo es lograr la bajada de impuestos en el sector del ocio nocturno.

Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE junto con
“Igual que ha habido una marea blanca o una marea verde, vamos a intentar crear
en defensa de la cultura y del entretenimiento
Madrid . 
Y es que, según esta última asociación, en
locales de los 4.500 existentes desde el inicio de la crisis
meses), lo que equivale a un total del 18% del total. “El aumento del
años terribles entre la crisis, la ley antitabaco, las normativas con las terrazas…”.
El escaso empujón del ocio nocturno ya ha empezado a notarse en la economía nacional. Por un lado, la 
reducción del 50% en la actividad turístic
720 millones de euros sobre un descenso nacional de 6.000 millones de euros y un retroceso para la 
economía del 0,6% del PIB. Y por otro, se ha visto perjudicado
“uno de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral”.
Y es que según los datos del ‘Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa’ realizado sobre 
una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector,
27,4 años,  y el 44,9% de los 150.000 empleados del ocio nocturno tienen menos de 25 años.

Un verano “catastrófico”

Este año, además, parece que irá a peor. La campaña de verano está siendo “catastrófica”, y a las 
escasas ventas hay que sumar los problemas de festivales de música
Babylon . El Primavera Club ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona para trasladarse a 
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Francia y Portugal, y los shows en Ibiza de archiconocidos DJ‘s como David Guetta no han colgado el 
cartel de completo por vez primera. 
La campaña arrancará así este 27 de julio con un mensaje reivindicativo en el que los DJ’s llevarán la 
voz cantante . A las dos de la madrugada pararán la música de los locales en los que estén actuando e 
invitarán al público a participar en el minuto de silencio. 
Además, se encargarán de difundir la canción “Salvemos la noche” compuesta por el grupo madrileño de 
rock electrónico RATIO, y que pretende popularizarse a través de Internet como himno de la campaña de 
protesta. 

La campaña no terminará aquí, y cada día 21 se realizará una nueva acción de protes ta. “Queremos 
que cada vez más establecimientos se vayan sumando a esta lucha, y para septiembre tenemos previsto 
ser ya un millar”. 
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Francia y Portugal, y los shows en Ibiza de archiconocidos DJ‘s como David Guetta no han colgado el 
cartel de completo por vez primera. 
La campaña arrancará así este 27 de julio con un mensaje reivindicativo en el que los DJ’s llevarán la 
voz cantante . A las dos de la madrugada pararán la música de los locales en los que estén actuando e 
invitarán al público a participar en el minuto de silencio. 
Además, se encargarán de difundir la canción “Salvemos la noche” compuesta por el grupo madrileño de 
rock electrónico RATIO, y que pretende popularizarse a través de Internet como himno de la campaña de 
protesta. 

La campaña no terminará aquí, y cada día 21 se realizará una nueva acción de protes ta. “Queremos 
que cada vez más establecimientos se vayan sumando a esta lucha, y para septiembre tenemos previsto 
ser ya un millar”. 
 



 

 

http://vallecasdigital.com/minuto-de-silencio-en-todos-los-locales-de-madrid-para-salvar-la-

musica-y-la-noche/ 

Minuto de silencio en todos los locales de Madrid p ara “salvar la 
música y la noche”  
– PUBLICADO ON 24 JULIO, 2013 

“Como consecuencia de la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio 
nocturno y los espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el 
colapso del sector del ocio, la música y los espectáculos”, las organizaciones 
empresariales de los diferentes subsectores afectados por la subida del IVA al 
21% han decidido poner en marcha la campaña ‘Salvemos la música y la 
noche’  para movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del 
público, de los locales, de los festivales, para protestar contra “la injusta medida del 
ministerio de Hacienda y defender el derecho al oci o la cultura y el 
entretenimiento”.  

 
Campaña ‘Salvemos la música y la noche’. 

‘Salvemos la noche’  es el grito de todos aquellos que comparten la noche como 
espacio de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y 
sacan adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial en e l entorno de 
los locales de ocio , la música, la vida nocturna, los locales de ocio y las salas de 
concierto. 

Las salas de concierto, las discotecas y los  locales de ocio están en peligro pero 
también los medios especializados, las marcas de bebida, las empresas de imagen y 
sonido y todas aquellas actividades que giran alrededor del ocio y los espectáculos 
musicales. En relación con todo lo anterior el colectivo empresarial y profesional 
del ocio nocturno considera que ha llegado el momen to de ponerse en marcha 
para promover y defender el derecho a disfrutar lib remente del ocio y la 
cultura  pero también a proteger las empresas y los puestos de trabajo. 



La campaña arrancará el próximo sábado 27 de julio con la celebración de un minuto 
de silencio a las dos de la mañana en todos los locales que participan en la campaña y 
durante el cual se emitirá un mensaje reivindicativo por parte de los Disc-
Jockeys  dirigido a movilizar la participación del público en los actos de protesta a 
través de las redes sociales. Así mismo se difundirá la canción ‘Salvemos la 
noche’  compuesta por el grupo madrileño de rock electrónico RATIO y que pretende 
popularizarse a través de internet como himno de la campaña de protesta. 

A partir de esta acción se pretende dar la máxima viralidad a los mensajes e imágenes 
de la campaña para conseguir que los días 21 de cada mes se repitan los actos de 
protesta en los locales de ocio  hasta que “el ministerio de Hacienda suprima la 
salvaje aplicación del 21% del IVA en el ocio nocturno y los espectáculos”. 

Madrid ha cerrado 800 locales  

Desde la organización destacan “la crítica situación que atraviesa el sector agravada 
por el 21% de IVA y que viene a perjudicar la situación provocada por la crisis 
económica en el ocio y la música”. En este sentido, ya se han destruido un 18% de los 
establecimientos de tal manera que en Madrid ya han cerrado 800 locales de los 
4.500 existentes . Todos estos datos tienen dos víctimas fundamentales. Por un lado 
el retroceso en la actividad turística y el volumen de negocio del sector que ha 
retrocedido casi un 50% en su actividad, lo que supone una caída de 720 millones de 
euros  sobre un descenso nacional de -6.000 millones de euros y un retroceso para la 
economía del -0,6% del PIB. Por otro lado, la crisis provocada por el IVA en el ocio 
nocturno tiene efectos inmediatos sobre el empleo juvenil. 

Según los datos del Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería 
Recreativa  realizado sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector 
la edad media de los trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9% de los 150.000 
trabajadores tienen menos de 25 años . Por lo tanto, “el desplome que en estos 
momentos se está produciendo en el sector bloquea la capacidad del ocio nocturno 
para generar puestos de trabajo lo que pone en peligro uno de los principales canales 
de acceso de los jóvenes al mundo laboral. Pero lo que es más grave es que en estos 
momentos se está destruyendo empleo  y que puede alcanzar de aquí a final de 
temporada la eliminación de 30.000 empleos juveniles,  de los cuales en Madrid se 
destruirán 5.500. De esta forma la cifra de paro juvenil alcance durante el tercer 
trimestre una cifra superior al 60%, la cifra más alta de jóvenes parados en ningún país 
europeo desde la II Guerra Mundial”, apunta la organización en el comunicado. 
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CRISIS DE LA CULTURA 

Un minuto de silencio 
• Los empresarios de la noche madrileña lanzan la campaña 'Salvemos la música y la 

noche', que arranca el 27 de julio

• Denuncian que en la Comunidad se han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes 
desde el inicio de la crisis 

•  
INFOLIBREActualizada 24/07/2013 a las 11:41
 

 

 
Chapas con mensajes reivindicativos. SALVEMOS LA MÚSICA Y

 

Los empresarios de la noche han presentado la campaña
contra del 21 por ciento de IVA que dará comienzo el próximo 27 de julio con un minuto 
de silencio a las dos de la madrugada en todos los locales participantes.
 
La iniciativa de protesta ante este porcentaje en el impuesto del IVA
Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE junto con Noche Madrid y la Noche en 
Vivo. 
 
El portavoz de la campaña, Vicente Pizcueta, ha señalado que el motivo de ésta es
las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público
festivales, para protestar contra la injusta medida del Ministerio de Hacienda y defender
derecho al ocio la cultura y el entretenimiento".
 
En la Comunidad, según sus datos,
inicio de la crisis, lo que equivale a un total del 18 por ciento de discotecas "destruidas". En 
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Un minuto de silencio por la música 
Los empresarios de la noche madrileña lanzan la campaña 'Salvemos la música y la 
noche', que arranca el 27 de julio 

Denuncian que en la Comunidad se han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes 

Actualizada 24/07/2013 a las 11:41   

SALVEMOS LA MÚSICA Y  LA NOCHE  

empresarios de la noche han presentado la campaña Salvemos la música y la noche
contra del 21 por ciento de IVA que dará comienzo el próximo 27 de julio con un minuto 

os de la madrugada en todos los locales participantes. 

protesta ante este porcentaje en el impuesto del IVAla promueven la Alianza 
Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE junto con Noche Madrid y la Noche en 

campaña, Vicente Pizcueta, ha señalado que el motivo de ésta es
las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los locales, de los 
festivales, para protestar contra la injusta medida del Ministerio de Hacienda y defender
derecho al ocio la cultura y el entretenimiento". 

En la Comunidad, según sus datos, se han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes desde el 
, lo que equivale a un total del 18 por ciento de discotecas "destruidas". En 
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Los empresarios de la noche madrileña lanzan la campaña 'Salvemos la música y la 

Denuncian que en la Comunidad se han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes 

 

Salvemos la música y la noche en 
contra del 21 por ciento de IVA que dará comienzo el próximo 27 de julio con un minuto 

la promueven la Alianza 
Empresarial por el Ocio y el Turismo PRONOCHE junto con Noche Madrid y la Noche en 

campaña, Vicente Pizcueta, ha señalado que el motivo de ésta es "movilizar a 
, de los locales, de los 

festivales, para protestar contra la injusta medida del Ministerio de Hacienda y defender el 

se han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes desde el 
, lo que equivale a un total del 18 por ciento de discotecas "destruidas". En 



este sentido, los empresarios de la noche han identificado "dos víctimas directas" de la crisis por 
la subida del 21 por ciento del IVA. 
 
Por un lado, la reducción del 50 por ciento en la actividad turísticay el volumen de negocio 
del sector lo que supone una caída de 720 millones de euros sobre un descenso nacional de 
6.000 millones de euros y un retroceso para la economía del 0,6 por ciento del PIB. Y por otra 
lado se ha visto perjudicado el empleo juvenil. 
 
Más del 60% de jóvenes sin empleo, la cifra más elevada de la UE 
 
Los empresarios ha señalado que "el desplome" que en estos momentos se está produciendo en 
el sector, "ha bloqueado la capacidad del ocio nocturno para generar puestos de 
trabajo".  Además, han destacado que todo esto "ha puesto en peligro uno de los principales 
canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral". 
 
Según los datos del Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa que realizado 
sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector, la edad media de los 
trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9 por ciento de los 150.000 trabajadores tienen menos 
de 25 años. 
 
Del mismo modo, los empresarios han manifestado que "lo más grave de todo este asunto" es 
que se pueda llegar a eliminar 5.500 empleos juveniles de los 30.000 que hay en toda 
España. 
 
Asimismo, han destacado que la cifra de paro juvenil en España podría alcanzar la más alta de 
toda la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial, más del 60 por ciento de jóvenes 
sin empleo. 
 
Lanzamiento de la campaña de protesta 'Salvemos la música y la noche' 
 
Los empresarios han explicado que no sólo las salas de concierto, las discotecas y los locales de 
ocio "están en peligro", sino también los medios especializados, las marcas de bebida, las 
empresas de imagen y sonido y todas aquellas actividades que giran alrededor del ocio y 
los espectáculos musicales. 

 
En relación con todo lo anterior, el colectivo empresarial y profesional del ocio nocturno 
considera que "ha llegado el momento de ponerse en marcha para promover y defender el 
derecho a disfrutar libremente del ocio y la cultura pero también a proteger las empresas 
y los puestos de trabajo". 
 
Durante el arranque de la campaña el próximo 27 de julio, se emitirá "un mensaje 
reivindicativo" por parte de los 'DJs' dirigido a movilizar la participación del público en los 
actos de protesta a través de las redes sociales. Así mismo se difundirá la canción Salvemos la 
nochecompuesta por el grupo madrileño de rock electrónico RATIO y que pretende 
popularizarse a través de Internet como himno de la campaña de protesta. 
 
Los empresarios han señalado que a partir de esta acción "se pretende dar la máxima 
viralidad a los mensajes e imágenes de la campañapara conseguir que los días 21 de cada 
mes se repitan los actos de protesta en los locales de ocio hasta que el ministerio de Hacienda 
suprima la salvaje aplicación del 21 por ciento del IVA en el ocio nocturno y los espectáculos". 
 
"Salvemos la noche es el grito de todos aquellos que comparten la noche como espacio de 
ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y sacan adelante su 



proyecto artístico, profesional o empresarial en el entorno de los locales de ocio, la música, la 
vida nocturna, los locales de ocio y las salas de concierto", ha apostillado el presidente de 
Pronoche, Javier Garmón. 

 



Radio Madrid

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/locales

iva/csrcsrpor/20130723csrcsrnac_39/Tes

Los locales de música corren peligro por la subida 
del IVA 

Los empresarios del ocio nocturno lanzan 'Salvemos la noche', una campaña para 
sensibilizar al público 
HUGO DOMÍNGUEZ   23-07-2013 

La crisis y el incremento tributario han desencadenado en la Comunidad de Madrid el cierre de 800 locales de 
los 4.500 existentes desde el inicio de la crisis, lo que equivale a un 18% del total. Más de 
podrían perder su empleo. 

  

 
- (Sala Clamores de Madrid) 

Las salas de concierto y locales de ocio han lanzado un grito de socorro. Denuncian que la subida del IVA al 
21% está provocando la ruina y el colapso del sector
penaliza doblemente, ya que este tributo se aplica tanto a las entradas de los conciertos que acogen 
como a las bebidas que sirven.  

Con las cifras sobre la mesa el panorama es desolador. Desde el inicio de la crisis 
echado el cierre el 18% de los establecimientos en la Comunidad
castigando especialmente al ámbito rural.

Según los empresarios, cada local clausurado solo en Madrid
sin contar lo que eso supone para la contratación de bandas nuevas, además de su importante repercusión 
laboral y en otros sectores, contrastando esta situación con la cada vez más emergente y competitiva vida 
nocturna de ciudades como Berlín y Lo
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Los locales de música corren peligro por la subida 

Los empresarios del ocio nocturno lanzan 'Salvemos la noche', una campaña para 

La crisis y el incremento tributario han desencadenado en la Comunidad de Madrid el cierre de 800 locales de 
los 4.500 existentes desde el inicio de la crisis, lo que equivale a un 18% del total. Más de 5.500 jóvenes 

Las salas de concierto y locales de ocio han lanzado un grito de socorro. Denuncian que la subida del IVA al 
la ruina y el colapso del sector . Los empresarios lamentan que el incremento les 
ya que este tributo se aplica tanto a las entradas de los conciertos que acogen 

 

Con las cifras sobre la mesa el panorama es desolador. Desde el inicio de la crisis -2008- só
echado el cierre el 18% de los establecimientos en la Comunidad , es decir, 800 locales de los 4.500, 
castigando especialmente al ámbito rural. 

Según los empresarios, cada local clausurado solo en Madrid implicaría unos 200 conciertos menos
sin contar lo que eso supone para la contratación de bandas nuevas, además de su importante repercusión 
laboral y en otros sectores, contrastando esta situación con la cada vez más emergente y competitiva vida 
nocturna de ciudades como Berlín y Londres. 

subida-

Los locales de música corren peligro por la subida 

Los empresarios del ocio nocturno lanzan 'Salvemos la noche', una campaña para 

La crisis y el incremento tributario han desencadenado en la Comunidad de Madrid el cierre de 800 locales de 
5.500 jóvenes 

 

Las salas de concierto y locales de ocio han lanzado un grito de socorro. Denuncian que la subida del IVA al 
lamentan que el incremento les 

ya que este tributo se aplica tanto a las entradas de los conciertos que acogen 

sólo en Madrid han 
, es decir, 800 locales de los 4.500, 

implicaría unos 200 conciertos menos  al año , 
sin contar lo que eso supone para la contratación de bandas nuevas, además de su importante repercusión 
laboral y en otros sectores, contrastando esta situación con la cada vez más emergente y competitiva vida 



Por su parte, los locales que aún se mantienen en activo, han visto como su facturación se reducía en más 
de 700 millones de euros , es decir, un 50% con respecto a los años de bonanza. Por otro lado, también alertan 
de que la crisis provocada por el IVA en el ocio nocturno puede poner en jaque a más de 5.000 empleos 
jóvenes. 

Por todo ello, salas y clubs de toda España guardarán este sábado un minuto de silencio en plena vorágine 
nocturna con el paradójico objetivo de "hacerse oír" ante el Gobierno dentro de la campaña"Salvemos la 
noche" . 
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Arranca la campaña “Salvemos la 
Música y la Noche” 
22 Julio, 2013 - 16:07 / Post in NEWS 
VICIOUSMAGAZINE.COM 
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Según el sector y las organizaciones empresariales, la temporada del verano está 
siendo catastrófica.  Se han producido las primeras suspensiones  de festivales como el 
de La Sierra Electrónica organizado porDr. Music o el Planet Babylon.  El Primavera 
Club  ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona  y se traslada a Francia y 
Portugal. Los shows del mes de julio de David Ghetta en Ibiza no han colgado el cartel de 
completo  por primera vez; el DCODE o Sonisphere  han reducido su formato y número de 
días y en los principales destinos turísticos como Marbella, Benidorm o Palma de Mallorca la 
temporada de verano no ha empezado y los locales de ocio, las terrazas, etc apenas 
funcionan los fines de semana. 
 
Se trata de ejemplos dramáticos de la crítica situación que atraviesa el sector agravada por 
el 21% de IVA y que viene a perjudicar la situación provocada por la crisis económica en el 
ocio y la música. 

Por eso las organizaciones empresariales de los diferentes subsectores afectados por la 
subida del IVA al 21% han decidido poner en marcha la campaña “Salvemos La Música y 
La Noche” para movilizar a las empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del 
público, de los locales y de los festivales, para protestar contra la medida del Ministerio de 
Hacienda y defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento. 
"Salvemos La Noche"  es el grito de todos aquellos que comparten la noche como espacio 
de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y sacan 



adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial en el entorno de los locales de ocio, 
la música y la vida nocturna. 
 
Finalmente, el colectivo empresarial y profesional del ocio nocturno considera que ha 
llegado el momento de ponerse en marcha para promover y defender el derecho a disfrutar 
libremente del ocio y la cultura pero también a proteger las empresas y los puestos de 
trabajo. 

La campaña arrancará el próximo sábado 27 de julio con la celebración de un minuto de 
silencio a las 2:00 am en todos los locales que participan en la campaña y durante el cual 
se emitirá un mensaje reivindicativo por parte de los dj´s dirigido a movilizar la participación 
del público en los actos de protesta a través de las redes sociales. Así mismo se difundirá la 
canción “Salvemos La Noche” compuesta por el grupo madrileño de rock 
electrónico Ratio , que pretende popularizarse a través de internet como himno de la 
campaña de protesta. 
 
A partir de esta acción se pretende dar la máxima promoción viral a los mensajes e 
imágenes de la campaña para conseguir que los días 21 de cada mes se repitan los actos 
de protesta en los locales de ocio hasta que el Ministerio de Hacienda suprima la 
aplicación del 21% del IVA en el ocio nocturno y los espectáculos. 
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Salvemos la música y la noche 
martes, 23 de julio de 2013 / 12:21 

Comienza la campaña de PRONOCHE para luchar contra las 
consecuencias económicas del 21% de IVA 
 
  

 
 
La temporada de verano está siendo bastante dura para la música. Muchos festivales 
cierran, otros no llegan a ver la luz, los conciertos no llegan a sus topes y las salas se 
ven gravemente afectadas. Por esta razón, el alianza PRONOCHE presenta hoy la 
campaña “Salvemos la música y la noche”  para hacer visible la causa.  
 
La subida del 21% del IVA ha provocado un empeoramiento de la crisis en el mundo 
cultural. Ya se han destruido un 18% de locales, la actividad turística ha descendido y 
el empleo juvenil en el terreno cultural cae en picado. Esta nueva campaña pretende 
movilizar a empresas y trabajadores para protestar, con el apoyo del público, por esta 
situación.  
 
El comunicado de prensa describe el movimiento así: “Salvemos la noche es el grito 
de todos aquellos que comparten la noche como espac io de ocio, encuentro y 
socialización y también de todos aquellos que traba jan y sacan adelante su 
proyecto artístico, profesi onal o empresarial en el entorno de los locales de ocio, 
la música, la vida nocturna, los locales de ocio y las salas de concierto” .  
 
La campaña arrancará el próximo 27 de julio con la celebración de un minuto de 
silencio a las dos de la mañana en numerosos locales. Así mismo, se difundirá la 
canción “Salvemos la noche” del grupo madrileño RATIO. La idea final es que los 21 



de cada mes el espíritu de protesta vuelva a los locales hasta que el ministerio ceda. 
 



PANTALLAZO LAGUIA GO.COM 

http://www.laguiago.com/_espana/evento/82208/los-locales-de-ocio-y-las-salas-de-

conciertos-guardan-un-minuto-de-silencio-para-salvar-la-noche/ 
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Discotecas valencianas inician una 
campaña contra la subida del IVA al 21% 

 

23-07-2013 / 17:51 h EFE 
La Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia, en colaboracino con la Alianza 
Empresarial por el Ocio y el Turismo (Pronoche) ha iniciado una campaña para 
movilizar al público de conciertos, festivales y locales de ocio en contra de la subida del 
IVA al 21 %. 

En un comunicado, esta asociación empresarial ha asegurado que el impacto 
económico de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los espectáculos musicales 
está provocando la ruina y el colapso del sector del ocio, la música y los espectáculos, 

Asimismo, se advierte que "junto a los problemas de FIB, ya se han producido las 
primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica organizado por 
Dr. Music o el Planet Babylon". 

"El Primavera Club ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona y se traslada a 
Francia y Portugal, las actuaciones del mes de julio de David Guetta en Ibiza no han 
colgado el cartel de completo por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido su 
formato y número de días y en los principales destinos turísticos como Marbella, 
Benidorm o Palma de Mallorca la temporada de verano no ha empezado", han añadido 
las mismas fuentes. 

Se trata de ejemplos dramáticos, según esta asociación, de la "crítica situación que 
atraviesa el sector agravada por el 21 % de IVA y que viene a perjudicar la situación 
provocada por la crisis económica en el ocio y la música". 

"Ya se ha destruido un 18 % de los establecimientos de ocio, de tal manera que en la 
Comunitat Valenciana ya han cerrado 400 discotecas y locales de ocio de 2.234 
existentes", han añadido. 

Según los datos del estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa realizado 
sobre una muestra aleatoria de más de 100 empresas del sector, la edad media de los 
trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9 % de los 150.000 trabajadores tienen menos de 
25 años. 

"El desplome que en estos momentos se está produciendo en el sector bloquea la 
capacidad del ocio nocturno para generar puestos de trabajo, lo que pone en peligro 
uno de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral", añaden las 
mismas fuentes. 



"Pero lo que es más grave es que en estos momentos se está destruyendo empleo y que 
puede alcanzar de aquí a final de temporada la eliminación de 30.000 empleos 
juveniles, de los cuales en la Comunitat Valenciana se destruirán 2.700", han agregado. 

Como consecuencia de todo lo anterior, las organizaciones empresariales de los 
diferentes subsectores afectados por la subida del IVA al 21 % han decidido poner en 
marcha la campaña Salvemos la música y la noche para movilizar a las empresas y los 
trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los locales, de los festivales, para 
protestar contra la injusta medida del ministerio de Hacienda y defender el derecho al 
ocio la cultura y el entretenimiento. 

La campaña arrancará el próximo sábado 27 de julio con la celebración de un minuto 
de silencio a las dos de la mañana en todos los locales que participan en la campaña y 
durante el cual se emitirá un mensaje reivindicativo por parte de los pinchadiscos. 

 



 

http://www.lasprovincias.es/v/20130724/comunitat/discotecas-contra-20130724.html 
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Las discotecas, en contra del 21% del IVA 
 

24.07.13 - 01:08 -  

:: B.S.L. | 

La Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia colabora en la campaña 

'Salvemos la noche' en contra de la subida del IVA del 21% que «pone en peligro la 

supervivencia del ocio nocturno». La campaña arrancará el próximo sábado con la 

celebración de un minuto de silencio a las 2.00 horas en todos los locales 

participantes. Asimismo, se difundirá la canción 'Salvemos la noche' que pretende 

popularizarse a través de internet. Pretenden conseguir que todos los días 21 se 

repitan estos actos para demostrar su malestar. 

 



 

http://www.levante-emv.com/valencia/2013/07/24/minuto-silencio-salvar-

noche/1019218.html  

Un minuto de silencio para ´salvar la noche´ 
El sector del ocio nocturno inicia una protesta contra el tipo del 21 % de IVA tras 
el cierre de 800 locales 

24.07.2013 | 00:00 
 

TANIA MONTEIRO VALENCIA Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 
21 % al ocio nocturno y los espectáculos musicales, empresarios de la noche han 
decidido impulsar la campaña "Salvemos la música y la noche", que dará comienzo el 
27 de julio con un minuto de silencio a las dos de la madrugada en todos los locales 
participantes. 
La iniciativa de protesta ante este porcentaje en el impuesto del IVA la promueve la 
Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo (Pronoche) para movilizar al público de 
conciertos, festivales y locales de ocio. 
Tal como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando, la 
temporada del verano está siendo catastrófica. Junto a los problemas del FIB ya se 
han producido las primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra 
Electrónica organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. 
En la Comunitat Valenciana, según datos del sector, se han cerrado 800 locales de los 
4.500 existentes desde el inicio de la crisis, lo que equivale a un total del 18 % de las 
discotecas "destruidas". En este sentido, los empresarios de la noche han identificado 
"dos víctimas directas" de la crisis por la subida del 21% del IVA: Por un lado, el 
retroceso en la actividad turística y el volumen de negocio del sector, que ha 
representado casi un 50 % en su actividad, lo que supone una caída de 540 millones 
de euros, y un retroceso para la economía del 0,6 % del PIB. Por otro lado, la crisis 
provocada por el IVA en el ocio nocturno tiene efectos inmediatos sobre el empleo 
juvenil. 

"Salvemos la música y la noche" 
Óscar Iglesias, presidente de la Asociación de Discotecas de Valencia, afirma que 
"solo paga la entrada a una discoteca el 25 % de las personas, una cifra bajísima para 
poder mantener los negocios" y añade que incluso "tendrían que subir los precios de 
las copas pues se mantienen congelados desde hace 3 años". 
Los empresarios han explicado que no solo las salas de concierto, las discotecas y los 
locales de ocio "están en peligro", sino también los medios especializados, las marcas 
de bebida, las empresas de imagen y sonido y todas aquellas que giran alrededor del 
ocio y los espectáculos musicales.  
Durante el arranque de la campaña, se emitirá "un mensaje reivindicativo" por parte de 
los pinchadiscos dirigido a movilizar la participación del público en los actos de 
protesta a través de las redes sociales. Asimismo, se difundirá la canción Salvemos la 
noche compuesta por el grupo madrileño de rock electrónico Ratio y que pretende 
popularizarse a través de esta movilización como himno de la campaña de protesta. 
Los empresarios han señalado que a partir de esta acción "se pretende dar la máxima 
visibilidad a los mensajes e imágenes de la campaña para conseguir que los días 21 
de cada mes se repitan los actos de protesta en los locales de ocio hasta que 



Hacienda suprima la salvaje aplicación del 21 % del IVA en el ocio nocturno y los 
espectáculos". 

 



 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/07/24/alicante-suma-salvemos-

noche/1398957.html 

Alicante se suma a «Salvemos la noche» 
 
23.07.2013 | 23:52 
 
La Asociación de Locales de Ocio de Alicante se suma a la campaña estatal 

«Salvemos la noche», por la cual bares y pubs de toda España están convocados a 

celebrar un minuto de silencio el sábado a las dos de la madrugada, en protesta por la 

subida del IVA y de los impuestos del alcohol. Lalo Díez, presidente de la asociación, 

recordó que en Alicante se suma a la subida del IBI y del impuesto de basuras, lo que 

daña a un sector que da mucho empleo. J.H. 

 



http://www.tribunasalamanca.com/noticias/arranca

noche-contra-el-21-percent-de

Arranca la campaña "Salvemos la Música y la noche" contra el 21% de IVA

Arranca la campaña "Salvemos la Música y 

la noche" contra el 21% de IVA
“Salvemos la noche” arranca con un minuto de silencio en los locales de ocio y una 
intensa campaña en las redes sociales. "La ruina económica de los locales de ocio y 
las salas de conciertos" provoca una caída del 
23.07.2013 

Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los 
espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el colapso del 
sector del ocio, la música y los espectá
Turismo PRONOCHE ha decidido lanzar la campaña “Salvemos la noche” para 
movilizar al público de conciertos, festivales y locales de ocio en contra de la subida 
del IVA al 21% y de las medidas del gobierno y la
ponen en peligro la supervivencia del ocio nocturno y de su importante papel como 
atractivo turístico de nuestro país.
  
Han intervenido en la rueda de prensa Javier Garmón, Presidente de Pronoche y 
Asendiscale (Asoc.Empres
vicepresidente de NocheMadrid; Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo y Miguel 
Enjuto del grupo RATIO. 
  
Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando la 
temporada del verano está siendo catastrófica, junto a los problemas de FIB ya se ha 
producido las primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica 
organizado por Dr. Music o el Planet Babylon.

 

http://www.tribunasalamanca.com/noticias/arranca-la-campana-salvemos-la

de-iva/1374579704 

Arranca la campaña "Salvemos la Música y la noche" contra el 21% de IVA 

Arranca la campaña "Salvemos la Música y 

ntra el 21% de IVA 
“Salvemos la noche” arranca con un minuto de silencio en los locales de ocio y una 
intensa campaña en las redes sociales. "La ruina económica de los locales de ocio y 
las salas de conciertos" provoca una caída del -0,6 % del PIB 

Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los 
espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el colapso del 
sector del ocio, la música y los espectáculos, la Alianza Empresarial por el Ocio y el 
Turismo PRONOCHE ha decidido lanzar la campaña “Salvemos la noche” para 
movilizar al público de conciertos, festivales y locales de ocio en contra de la subida 
del IVA al 21% y de las medidas del gobierno y las distintas administraciones que 
ponen en peligro la supervivencia del ocio nocturno y de su importante papel como 
atractivo turístico de nuestro país. 

Han intervenido en la rueda de prensa Javier Garmón, Presidente de Pronoche y 
Asendiscale (Asoc.Empresarios de Discotecas de Castilla y León), Dionisio Lara, 
vicepresidente de NocheMadrid; Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo y Miguel 

Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando la 
del verano está siendo catastrófica, junto a los problemas de FIB ya se ha 

producido las primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica 
organizado por Dr. Music o el Planet Babylon. 
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Arranca la campaña "Salvemos la Música y 

“Salvemos la noche” arranca con un minuto de silencio en los locales de ocio y una 
intensa campaña en las redes sociales. "La ruina económica de los locales de ocio y 

Ante la gravedad del impacto de la subida del IVA al 21% al ocio nocturno y los 
espectáculos musicales cuyos efectos están provocando la ruina y el colapso del 

culos, la Alianza Empresarial por el Ocio y el 
Turismo PRONOCHE ha decidido lanzar la campaña “Salvemos la noche” para 
movilizar al público de conciertos, festivales y locales de ocio en contra de la subida 

s distintas administraciones que 
ponen en peligro la supervivencia del ocio nocturno y de su importante papel como 

Han intervenido en la rueda de prensa Javier Garmón, Presidente de Pronoche y 
arios de Discotecas de Castilla y León), Dionisio Lara, 

vicepresidente de NocheMadrid; Javier Olmedo, gerente de La Noche en Vivo y Miguel 

Tal y como el sector y las organizaciones empresariales han venido anticipando la 
del verano está siendo catastrófica, junto a los problemas de FIB ya se ha 

producido las primeras suspensiones de festivales como el de La Sierra Electrónica 



  
El Primavera Club ya ha anunciado que abandona Madrid y Barcelona y se traslada a 
Francia y Portugal.Los shows del mes de julio de David Guetta en Ibiza no han 
colgado el cartel de completo por primera vez; el DCODE o Sonisphere han reducido 
su formato y número de días y en los principales destinos turísticos como Marbella, 
Benidorm o Palma de Mallorca la temporada de verano no ha empezado y los locales 
de ocio, las terrazas, etc apenas funcionan los fines de semana. 
  
Se trata de ejemplos dramáticos de la crítica situación que atraviesa el sector 
agravada por el 21% de IVA y que viene a perjudicar la situación provocada por la 
crisis económica en el ocio y la música. En este sentido, ya se han destruido un 18% 
de los establecimientos pasando de los 24.826 locales en 2008 a los 20.361 en estos 
momentos. 
  
Todos estos datos tienen dos víctimas fundamentales. Por un lado el retroceso en la 
actividad turística y el volumen de negocio del sector que ha retrocedido casi un 50% 
en su actividad, lo que supone una caída de -6.000 millones de euros y un retroceso 
para la economía del -0,6% del PIB. 
  
Por otro lado, la crisis provocada por el IVA en el ocio nocturno tiene efectos 
inmediatos sobre el empleo juvenil. Según los datos del Estudio sobre Empleo Juvenil 
en la Hosteleria Recreativa realizado sobre una muestra aleatoria de más de 100 
empresas del sector la edad media de los trabajadores es de 27,4 años, y el 44,9% de 
los 150.000 trabajadores tienen menos de 25 años. 
  
Pues bien, el desplome que en estos momentos se está produciendo en el sector 
bloquea la capacidad del ocio nocturno para generar puestos de trabajo lo que pone 
en peligro uno de los principales canales de acceso de los jóvenes al mundo laboral. 
Pero lo que es más grave es que en estos momentos se está destruyendo empleo y 
que puede alcanzar de aquí a final de temporada la eliminación de 30.000 empleos 
juveniles y que de esta forma la cifra de paro juvenil alcance durante el tercer trimestre 
una cifra superior al 60%, la cifra más alta de jóvenes parados en ningún país europeo 
desde la II Guerra Mundial. 
  
LANZAMIENTO CAMPAÑA PROTESTA “SALVEMOS LA MÚSICA Y LA NOCHE” 
  
Como consecuencia de todo lo anterior las organizaciones empresariales de los 
diferentes subsectores afectados por la subida del IVA al 21% han decidido poner en 
marcha la campaña SALVEMOS LA MUSICA Y LA NOCHE para movilizar a las 
empresas y los trabajadores y conseguir el apoyo del público, de los locales, de los 
festivales, para protestar contra la injusta medida del ministerio de Hacienda y 
defender el derecho al ocio la cultura y el entretenimiento. 
  
Salvemos la noche es el grito de todos aquellos que comparten la noche como espacio 
de ocio, encuentro y socialización y también de todos aquellos que trabajan y sacan 
adelante su proyecto artístico, profesional o empresarial en el entorno de los locales 
de ocio, la música, la vida nocturna, los locales de ocio y las salas de concierto. 
  
Las salas de concierto, las discotecas y los locales de ocio están en peligro pero 
también los medios especializados, las marcas de bebida, las empresas de imagen y 
sonido y todas aquellas actividades que giran alrededor del ocio y los espectáculos 
musicales. 
  
En relación con todo lo anterior el colectivo empresarial y profesional del ocio nocturno 
considera que ha llegado el momento de ponerse en marcha para promover y 



defender el derecho a disfrutar libremente del ocio y la cultura pero también a proteger 
las empresas y los puestos de trabajo. 
  
La campaña arrancará el próximo sábado 27 de julio con la celebración de un minuto 
de silencio a las dos de la mañana en todos los locales que participan en la campaña y 
durante el cual se emitirá un mensaje reivindicativo por parte de los Disck-Jockeys 
dirigido a movilizar la participación del público en los actos de protesta a través de las 
redes sociales. Así mismo se difundirá la canción “Salvemos la noche” compuesta por 
el grupo madrileño de rock electrónico RATIO y que pretende popularizarse a través 
de internet como himno de la campaña de protesta. 
  
A partir de esta acción se pretende dar la máxima viralidad a los mensajes e imágenes 
de la campaña para conseguir que los días 21 de cada mes se repitan los actos de 
protesta en los locales de ocio hasta que el ministerio de Hacienda suprima la salvaje 
aplicación del 21% del IVA en el ocio nocturno y los espectáculos. 
 



 

http://www.canariascultura.com/2013/07/24/un-minuto-de-silencio-por-la-musica/ 

Un minuto de silencio por la música  
Enrique Mateu | 24/07/2013 | 0 Comentarios 

 

 
La Alianza Empresarial por el 
Ocio y el Turismo Pronoche 
junto con Noche Madrid y La 
Noche en Vivo han iniciado 
una campaña de 
mentalización contra la subida 
del IVA al 21% y contra las 
administraciones que están 
poniendo en peligro la 
supervivencia de la música y 
el ocio nocturno así como su 
importante papel como 
dinamizador turístico. 

 

Esta iniciativa denominada “Salvemos la noche” propone mantener un minuto de 

silencio en cada actividad artística organizada para mentalizar a la población de la 

gravísima situación por la que atraviesa el sector por culpa de la terrible política 

cultural que están implantando desde las distintas administraciones en todo el territorio 

nacional. 

Desde CanariasCultura.com proponemos el apoyo de esta campaña en todas las Islas 

por parte de creadores y artistas canarios explicando a los presentes las razones por 

las que mantenemos este minuto de silencio. 

Foto por Daniela Vladimirova: Ver original. 
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C. TOLEDO / Valencia 
Más de 400 locales de ocio cerra-
dos en la Comunidad, un descenso 
en el volumen de negocio cercano 
al 50% y un arranque de la tempo-
rada «dramático». Son las circuns-
tancias que han llevado a los em-
presarios de discotecas, salas de 
conciertos y locales de ocio a em-
prender una campaña de protesta 
contra el Gobierno por la subida 
del IVA al 21% que, a su juicio, ha 
dado «la puntilla» a un sector muy 
tocado por la crisis. «Los que ha-
bíamos conseguido estabilizarnos 
con menos ingresos vemos ahora 
cómo empeora la situación con el 
aumento del IVA hacia un punto 
dramático», explicaba ayer Óscar 
Iglesias, presidente de la asocia-
ción de Discotecas de la Comuni-
dad.  

La movilización del sector de la 
noche se articulará bajo la campa-
ña ‘Salvemos la noche’ y comenza-
rá este mismo sábado con un mi-
nuto de silencio en todos los loca-
les adheridos a la protesta a las 2 
de la madrugada. Iglesias aseguró 

que esta protesta pretende recabar 
el respaldo de los usuarios del ocio 
nocturno a través de las redes so-
ciales y de los clientes que estén 
disfrutando de su actividad duran-
te las protestas. El objetivo: que el 
Gobierno reduzca el IVA del ocio 

nocturno para que el sector pueda 
sobrevivir. «El retroceso que se ha 
experimentado en el sector en la 
Comunidad supone una caída de 
540 millones de euros sobre un 
descenso nacional de 6.000 millo-
nes y la crisis provocada por el IVA 

en el ocio nocturno tiene efectos 
inmediatos sobre el empleo juve-
nil», aseguró la asociación a través 
de un comunicado. Y es que, según 
la asociación, de ñps 150.000 pues-
tos de trabajo que genera el sector, 
el 44,9% tiene menos de 25 años.  

La campaña de protesta se res-
paldará en alguna de las principa-
les discotecas y locales de ocio 
aunque no todos se han sumado a 
la iniciativa. Y es que el sector 

mantiene abierta una negociación 
con el Gobierno para tratar de ate-
nuar la subida del IVA y enderezar 
la marcha económica de todos los 
negocios relacionados con el ocio 
nocturno. Para Iglesias, España es-
tá perdiendo la capacidad turística 

que había ganado con la celebra-
ción conciertos y festivales y que 
generaba una considerable afluen-
cia de visitantes extranjeros. «Mu-
cha gente se va fuera porque aquí 
ya no encuentra locales y concier-
tos, una actividad de ocio que mo-
viliza a mucha gente», indicó. 

Tras el cierre de cerca de 400 es-
tablecimientos entre discotecas y 
locales, la Comunidad mantiene 
cerca de 1.800 empresas del sector 
aunque Iglesias advierte que una 
vez que pase el verano muchas de 
ellas tomarán conciencia de la si-
tuación en la que se encuentran. 
«La temporada de verano ha empe-
zado muy mal y muchos no han 
hecho balance pero cuando acabe 
es posible que se produzcan mu-
chos cierres más si no hay un cam-
bio de criterio en la aplicación de 
impuestos», manifestó. 

La primera iniciativa que se eje-
cutará será el minuto de silencio 
este sábado aunque Iglesias no 
descartó que las movilizaciones 
puedan continuar durante todo el 
verano. Y es que, confía en que los 
usuarios se vayan sumando a me-
dida que avanza la campaña para 
salvar la noche con el apoyo de las 
redes sociales y de los medios de 
comunicación. De momento, la res-
puesta de la administración a sus 
quejas ha sido nula pero esperan 
que sus protestas puedan tener 
efecto en las negociaciones abier-
tas para reducir el IVA.

Las discotecas se suman a la ola 
de protestas: ‘Salvemos la noche’ 
Exigen la reducción del IVA después del cierre de 400 locales de ocio en la Comunidad

Una terraza de un local de ocio en Valencia. / VICENT BOSCH

Proyectan una 
campaña en redes 
sociales y minutos de 
silencio en las salas

Multas más duras para la 
prostitución en zonas sin luz   
El PP modifica la ordenanza que se aprobará en el pleno de julio

C. T. / Valencia 
La ordenanza de prostitución sal-
vará los últimos trámites adminis-
trativos y se aprobará finalmente 
en el próximo pleno municipal con 
el respaldo de PP y PSPV. Lo hará 
después de que el equipo de Go-
bierno aceptara todas las alegacio-
nes de colectivos sociales y militan-
tes socialistas que habían plantea-
do pegas al texto. Así lo 
confirmaron las fuentes consulta-
das por este periódico, quienes 
aclararon que, además de endure-
cer algún aspecto del ejercicio de 
la prostitución como que el cliente 
las lleve a una zona más peligrosa, 
también se adaptará el texto para 
evitar términos sexistas. La acepta-
ción de estas alegaciones supone el 
visto bueno definitivo del PSPV, 
desde donde se había mostrado 
respaldo por la ordenanza siempre 
que las mujeres prostituidas no 
fueran sancionadas y que se iml-
pantara un plan para reintegrarlas 
socialmente. 

El portavoz del grupo municipal 
socialista en el Ayuntamiento de 
Valencia, Joan Calabuig, afirmó 
que el proceso de alegaciones a la 
ordenanza sobre la prostitución 
«incorpora notables mejoras» al 
texto que se aprobará definitiva-

mente en el próximo pleno munici-
pal, un año después de que el Par-
tido Popular presentara su primer 
borrador. Calabuig destacó entre 
las incorporaciones al texto defini-
tivo «la inclusión en el preámbulo 
de todo el acervo legal existente en 
materia de lucha contra la prostitu-
ción y la trata con fines de explota-

ción sexual». También, que el do-
cumento «explicita el objetivo de la 
ordenanza de luchar contra la 
prostitución y la trata con fines de 
explotación sexual», la incorpora-
ción de «lenguaje no sexista», «el 
agravamiento de las infracciones 
para aquellos clientes que busquen 
lugares de mayor vulnerabilidad 
para las mujeres en situación de 
prostitución» y que la retirada de 
los soportes publicitarios que pro-
mocionen servicios sexuales será 
«inmediata». 

Por su parte, la concejala de Bie-
nestar Social e Integración Ana Al-
bert aseguró al portavoz socialista, 
Joan Calabuig, que fue el equipo 
de gobierno municipal el que «des-
de hace ya muchos años ha tenido 
la sensibilidad y la preocupación 
de poner en marcha proyectos pa-
ra atender y ayudar a las personas 
que ejercen la prostitución en la 
ciudad». Asimismo, Albert destacó 
que «los programas para su rein-
serción laboral están en marcha a 
propuesta del equipo de gobierno, 
y no del grupo socialista, que se ha 
limitado a votar a favor». 

Mientras, la edil de EU, Rosa Al-
bert, criticó que no se incluyeran 
sus alegaciones «para hacer más 
social la ordenanza».

Los cambios en el 
nuevo texto legal

>Se introduce una sanción 
más dura para los clientes que 
consuman prostitución en una 
zona sin iluminación y donde 
la mujer tenga dificultades pa-
ra huir en caso de que se pro-
duzca una agresión. 

>La norma incorporará el len-
guaje no sexista además de 
exigir la retirada inmediata de 
los soportes publicitarios que 
promocionen servicios sexua-
les en la ciudad. 

>El texto se aprobará con el 
respaldo de PP y PSPV en el 
pleno de mañana.

VERÓNICA VANZILLOTTA / Valencia 
Desde la Policía Local de Valen-
cia (PLV), han desarrollado un 
propio sistema de mediación con 
el objetivo de evitar que los casos 
lleguen a los juzgados o que se 
agraven los conflictos. Concreta-
mente, un 84% de los asuntos 
atendidos por mediación policial 
se resolvieron con un acuerdo 
entre las dos partes.  

Los casos relacionados con 
problemas de ruido, sobre todo 
los referidos a las fiestas valen-
cianas de Las Fallas, suman más 
de la mitad global de los casos. 
Los problemas pasan de ser indi-
viudales, a ser colectivos. Según 
el responsable de los proyectos 
de la PLV, José Luis Diego, «he-
mos realizado durante los últi-
mos años acuerdos entre casales 
de falleros y comunidades de ve-
cinos».  

Además, han desarrollado téc-
nicas de prevención situacional 
para disminuir los casos de van-
dalismo o delitos. «Vallamos un 
descampado cerca del Oceano-
gráfic pues los actos de vandalis-
mo a vehículos estacionados 

eran inmensos». Con esta solu-
ción se redujeron «un 78% de los 
casos», explicó José Diego. Otro 
caso por ejemplo, dentro de este 
campo, está vinculado a los 
graffitis. «En vez de pintar una 
pared, en la que han hecho 
graffitis de blanco ahora las pin-
tamos en diagonal de colores», 
comentó Diego, con el fin de no 
dar «sensación de suciedad» pa-
ra incitar a otros posibles actos 
vandálicos.  

Utilizando la herramienta de la 
mediación, también se reducen 
los trámites administrativos co-
mo los costes que se generan, es 
por tanto una ventaja para los 
ciudadanos y otra para la admi-
nistración pública.  

Además de llevar a cabo la me-
diación como vía, la PLV es pio-
nera en presentar proyectos eu-
ropeos. «Nos tienen como refe-
rente para ver cómo trabajamos 
y luego copiar nuestra estrate-
gia», dijo Dario. Ayer contaron 
con la presencia de policías de 
Bulgaria para conocer la forma 
de trabajo de la PLV gracias al 
proyecto europeo SELPE. 

El 84% de las demandas 
se saldan con acuerdo 
entre las partes 
La Policía Local de Valencia impulsa la vía 
de la mediación para resolver conflictos
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