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UN GRITO DE SILENCIO PARA SALVAR LA MÚSICA Y LA NOCHE 
 
 
Madrid 26 de julio de 2013. Mañana por la noche, en la madrugada del sábado 27 al 
domingo 28 tendrá lugar en las discotecas y salas de concierto de España el MINUTO DE 
SILENCIO PARA SALVAR LA MÚSICA Y LA NOCHE organizado por la Alianza Empresarial 
por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE y ACCES. 
 
El Minuto de Silencio es el primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de la 
campaña SALVEMOS LA MÚSICA Y LA NOCHE que tiene por objetivo denunciar la 
situación crítica en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21% y que 
pretende conseguir que se aplique el IVA TURÍSTICO del 10% en el sector del ocio y la 
música en directo. 
 
Exprimir con impuestos al ocio nocturno mediante la salvaje subida del IVA un 162% o 
incrementando nuevamente los impuestos especiales, solo puede provocar la 
destrucción de un sector que desde el inicio de la crisis ha producido el cierre de 4.500 
discotecas y salas de conciertos. 
 
Más de 300 salas de 15 ciudades diferentes participarán en esta primera iniciativa y que 
pretende tener continuidad cada día 21 por la noche de tal manera que se 
encadenen acciones con el denominador común de CONTRA EL 21 LAS NOCHES DEL 
21. 
 
Como nuevos ejemplos de la situación crítica que vive el sector durante los últimos días 
de esta misma semana se han producido nuevas VICTIMAS DEL IVA como ha sido la 
suspensión del festival ENVIVO en Barcelona y Rivas Vacias-Madrid y que el Rototom 
Sunsplash, el festival de reggae más importante de Europa abandone Benicassim. 
 
La celebración del Minuto de Silencio tendrá lugar a las 2 de la mañana mediante el 
apagado de los equipos de música durante el cual se emitirán los mensajes 
reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y movilización del 
público a través de las redes sociales en defensa de la vida nocturna y la música en 
directo 
 
La celebración del Minuto oficial para los medios de comunicación será en la Sala 
Museo Chicote de Gran Vía, 12 
 
 

Portavoz: Vicente P. 606983633 / Coordinación ProNOCHE: Eva Vieco 666587184  
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EN LA MADRUGADA DEL 

Convocan "un grito de silencio" para 

protestar por la subida del IVA al 

21% 
 

 
Foto: PACHA 
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) 

   La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid 

y La Noche en Vivo han convocado en discotecas y salas de conciertos "un grito de 

silencio" para "salvar la música y la noche", y protestar por la subida del IVA al 21%, 

según han informado a través de un comunicado.

   Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del

las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que 

tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por 

objetivo denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno

IVA al 21%. 

 

 

ECONOMÍA FINANZAS 

http://www.europapress.es/economia/noticia-convocan-grito-silencio-protestar

EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO AL DOMINGO 

Convocan "un grito de silencio" para 

protestar por la subida del IVA al 

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) - 

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid 

convocado en discotecas y salas de conciertos "un grito de 

silencio" para "salvar la música y la noche", y protestar por la subida del IVA al 21%, 

según han informado a través de un comunicado. 

Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en 

las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que 

tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por 

objetivo denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del 
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convocado en discotecas y salas de conciertos "un grito de 

silencio" para "salvar la música y la noche", y protestar por la subida del IVA al 21%, 

sábado al domingo en 

las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que 

tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por 

provocada por la subida del 



 

 
 
 

UN GRITO DE SILENCIO PARA SALVAR LA MÚSICA Y LA NOCHE 
 
 
Madrid 26 de julio de 2013. Mañana por la noche, en la madrugada del sábado 27 al 
domingo 28 tendrá lugar en las discotecas y salas de concierto de España el MINUTO DE 
SILENCIO PARA SALVAR LA MÚSICA Y LA NOCHE organizado por la Alianza Empresarial 
por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo. 
 
El Minuto de Silencio es el primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de la 
campaña SALVEMOS LA MÚSICA Y LA NOCHE que tiene por objetivo denunciar la 
situación crítica en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21% y que 
pretende conseguir que se aplique el IVA TURÍSTICO del 10% en el sector del ocio y la 
música en directo. 
 
Exprimir con impuestos al ocio nocturno mediante la salvaje subida del IVA un 162% o 
incrementando nuevamente los impuestos especiales, solo puede provocar la 
destrucción de un sector que desde el inicio de la crisis ha producido el cierre de 4.500 
discotecas y salas de conciertos. 
 
Más de 300 salas de 15 ciudades diferentes participarán en esta primera iniciativa y que 
pretende tener continuidad cada día 21 por la noche de tal manera que se 
encadenen acciones con el denominador común de CONTRA EL 21 LAS NOCHES DEL 
21. 
 
Como nuevos ejemplos de la situación crítica que vive el sector durante los últimos días 
de esta misma semana se han producido nuevas VICTIMAS DEL IVA como ha sido la 
suspensión del festival ENVIVO en Barcelona y Rivas Vacias-Madrid y que el Rototom 
Sunsplash, el festival de reggae más importante de Europa abandone Benicassim. 
 
La celebración del Minuto de Silencio tendrá lugar a las 2 de la mañana mediante el 
apagado de los equipos de música durante el cual se emitirán los mensajes 
reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y movilización del 
público a través de las redes sociales en defensa de la vida nocturna y la música en 
directo 
 
La celebración del Minuto oficial para los medios de comunicación será en la Sala 
Museo Chicote de Gran Vía, 12 
 
 

Portavoz: Vicente P. 606983633 / Coordinación ProNOCHE: Eva Vieco 666587184  



   Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 

10% en el sector del ocio y la música en directo. Explican que desde el inicio de la 

crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de conciertos. 

   La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada 

mediante el apagado de los equipos de música durante el que se emitirán los 

mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 

movilización del público a través de las redes sociales. 

 

 



 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3135865/local+madrid/protesta

por-las-perdidas-del-ocio#.UfZBTY2
 

MADRID 

Protesta silenciosa por las 
pérdidas del ocio nocturno
 
27 de julio de 2013. 23:44h
 
La madrugada de hoy fue diferente en las discotecas y salas de la capital,y es que a 
las dos, durante un minuto, se han escuchado mensajes de protesta en el sector. 
Convocados por la Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE 
y la Noche en Vivo, la reivindicación tenía como objetivo principal «salvar la música y 
la noche», eslogan de la campaña de concienciación, a la que ya se han unido 26 
ciudades de nueve comunidades autónomas.

El motivo de tanto descontento entre los empresarios de 
última subida del IVA que ha provocado que, durante este último año, mas de 2.000 
discotecas y salas de conciertos desaparezcan (4.500 desde que empezó la crisis), lo 
que supone que uno de cada cinco locales ha cerrado sus puertas.
discotecas y las salas se han visto afectados, muchos festivales han dejado de 
celebrarse debido a la crisis que sufre el sector, como el Primavera Club, uno de los 
más emblemáticos, que se ha trasladado de Madrid y Barcelona a Francia y 

En Madrid los empresarios calculan que sus pérdidas rondan los 720 millones de 
euros. La subida del IVA también ha perjudicado al empleo juvenil «muchos jóvenes 
se costean la carrera poniendo copas, y esos empleos se están perdiendo» ,comenta 
Vicente Pizcueta, portavoz de la asociación de empresarios del ocio nocturno, y es 
que «pueden llegar a perderse hasta 30.000 empleos que desempeñan personas 
menores de 25 años», lo que supondría elevar el paro juvenil hasta el 60%, según un 
estudio sobre empleo juvenil en hostelería recreativa.

Este «grito de silencio» sólo es el comienzo de una serie de iniciativas que los 
empresarios de la noche empezarán a llevar a cabo durante este verano, época muy 
importante para el sector hostelero en general y por tan
noche. 

Vicente Pizcueta no entiende «el motivo de tanta agresividad contra la vida nocturna, 
porque un mismo producto tiene distinto IVA dependiendo de si te lo tomas en un 
teatro o en una sala». «Muchos locales están aguanta
y no saben qué pasará en septiembre, vivimos con incertidumbre, el volumen de 
negocio ha bajado un 50%».

La principal meta que quieren conseguir los promotores de la noche es que se aplique 
el IVA turístico del 10% en el sector
ocurrir en un cine o en un bingo». La campaña no ha hecho más que comenzar, y los 
días 21 de cada mes, por la noche, se hará un grito de silencio y se llevarán a cabo 

 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3135865/local+madrid/protesta

ocio#.UfZBTY2-3To 

Protesta silenciosa por las 
pérdidas del ocio nocturno 
27 de julio de 2013. 23:44hLuna Hernández.  

La madrugada de hoy fue diferente en las discotecas y salas de la capital,y es que a 
las dos, durante un minuto, se han escuchado mensajes de protesta en el sector. 
Convocados por la Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE 

e en Vivo, la reivindicación tenía como objetivo principal «salvar la música y 
la noche», eslogan de la campaña de concienciación, a la que ya se han unido 26 
ciudades de nueve comunidades autónomas. 

El motivo de tanto descontento entre los empresarios de la noche madrileña es la 
última subida del IVA que ha provocado que, durante este último año, mas de 2.000 
discotecas y salas de conciertos desaparezcan (4.500 desde que empezó la crisis), lo 
que supone que uno de cada cinco locales ha cerrado sus puertas. Pero no sólo las 
discotecas y las salas se han visto afectados, muchos festivales han dejado de 
celebrarse debido a la crisis que sufre el sector, como el Primavera Club, uno de los 
más emblemáticos, que se ha trasladado de Madrid y Barcelona a Francia y 

En Madrid los empresarios calculan que sus pérdidas rondan los 720 millones de 
euros. La subida del IVA también ha perjudicado al empleo juvenil «muchos jóvenes 
se costean la carrera poniendo copas, y esos empleos se están perdiendo» ,comenta 

ente Pizcueta, portavoz de la asociación de empresarios del ocio nocturno, y es 
que «pueden llegar a perderse hasta 30.000 empleos que desempeñan personas 
menores de 25 años», lo que supondría elevar el paro juvenil hasta el 60%, según un 

leo juvenil en hostelería recreativa. 

Este «grito de silencio» sólo es el comienzo de una serie de iniciativas que los 
empresarios de la noche empezarán a llevar a cabo durante este verano, época muy 
importante para el sector hostelero en general y por tanto también para los locales de 

Vicente Pizcueta no entiende «el motivo de tanta agresividad contra la vida nocturna, 
porque un mismo producto tiene distinto IVA dependiendo de si te lo tomas en un 
teatro o en una sala». «Muchos locales están aguantando la temporada como pueden 
y no saben qué pasará en septiembre, vivimos con incertidumbre, el volumen de 
negocio ha bajado un 50%». 

La principal meta que quieren conseguir los promotores de la noche es que se aplique 
el IVA turístico del 10% en el sector del ocio y de la música en directo, «como puede 
ocurrir en un cine o en un bingo». La campaña no ha hecho más que comenzar, y los 
días 21 de cada mes, por la noche, se hará un grito de silencio y se llevarán a cabo 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3135865/local+madrid/protesta-silenciosa-

 

La madrugada de hoy fue diferente en las discotecas y salas de la capital,y es que a 
las dos, durante un minuto, se han escuchado mensajes de protesta en el sector. 
Convocados por la Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE 

e en Vivo, la reivindicación tenía como objetivo principal «salvar la música y 
la noche», eslogan de la campaña de concienciación, a la que ya se han unido 26 

la noche madrileña es la 
última subida del IVA que ha provocado que, durante este último año, mas de 2.000 
discotecas y salas de conciertos desaparezcan (4.500 desde que empezó la crisis), lo 

Pero no sólo las 
discotecas y las salas se han visto afectados, muchos festivales han dejado de 
celebrarse debido a la crisis que sufre el sector, como el Primavera Club, uno de los 
más emblemáticos, que se ha trasladado de Madrid y Barcelona a Francia y Portugal. 

En Madrid los empresarios calculan que sus pérdidas rondan los 720 millones de 
euros. La subida del IVA también ha perjudicado al empleo juvenil «muchos jóvenes 
se costean la carrera poniendo copas, y esos empleos se están perdiendo» ,comenta 

ente Pizcueta, portavoz de la asociación de empresarios del ocio nocturno, y es 
que «pueden llegar a perderse hasta 30.000 empleos que desempeñan personas 
menores de 25 años», lo que supondría elevar el paro juvenil hasta el 60%, según un 

Este «grito de silencio» sólo es el comienzo de una serie de iniciativas que los 
empresarios de la noche empezarán a llevar a cabo durante este verano, época muy 

to también para los locales de 

Vicente Pizcueta no entiende «el motivo de tanta agresividad contra la vida nocturna, 
porque un mismo producto tiene distinto IVA dependiendo de si te lo tomas en un 

ndo la temporada como pueden 
y no saben qué pasará en septiembre, vivimos con incertidumbre, el volumen de 

La principal meta que quieren conseguir los promotores de la noche es que se aplique 
del ocio y de la música en directo, «como puede 

ocurrir en un cine o en un bingo». La campaña no ha hecho más que comenzar, y los 
días 21 de cada mes, por la noche, se hará un grito de silencio y se llevarán a cabo 



distintos actos de protesta por muchas ciudades de España hasta alcanzar una 
solución. 
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Un grito de silencio para salvar la Noche de Madrid

En la madrugada del sábado 27 al domingo 28 tendrá lugar en las 
discotecas y salas de concierto
 
 
Mañana por la noche, en la madrugada del sábado 27 al domingo 28 tendrá lugar en 
las discotecas y salas de concierto de España el
SALVAR LA MÚSICA Y LA NOCHE
Turismo y el Ocio Nocturno,
  
El Minuto de Silencio es el primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de 
la campaña SALVEMOS LA MÚSICA Y LA 
situación crítica en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21%
pretende conseguir que se aplique el IVA TURÍSTICO del 10% en el sector del ocio y 
la música en directo. 
  
Exprimir con impuestos al ocio nocturno
incrementando nuevamente
destrucción de un sector que desde el inicio de la crisis ha producido el cierre
discotecas y salas de concierto
  
Más de 300 salas de 15 ciudades diferentes participarán en esta primera iniciativa y 
que pretende tener continuidad cada día 21 por la noche de tal manera que se 
encadenen acciones con el denominador común de CONTRA EL 21 LAS NOCHES 
DEL 21. 
  
Como nuevos ejemplos de la situación crítica que vive el
días de esta misma semana se han producido nuevas VICTIMAS DEL IVA como ha 
sido la suspensión del festival ENVIVO en Barcelona y Rivas Vacias
Rototom Sunsplash, el festival de
Benicassim. 
  
La celebración del Minuto de Silencio tendrá lugar a las 2 de la mañana mediante el 
apagado de los equipos de música durante el cual se emitirán los mensajes 
reivindicativos y de protesta de
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Un grito de silencio para salvar la Noche de Madrid  

madrugada del sábado 27 al domingo 28 tendrá lugar en las 
discotecas y salas de concierto  

en la madrugada del sábado 27 al domingo 28 tendrá lugar en 
las discotecas y salas de concierto de España el MINUTO DE SILENCIO PARA 

MÚSICA Y LA NOCHE  organizado por la Alianza Empresarial por el 
Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo

El Minuto de Silencio es el primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de 
SALVEMOS LA MÚSICA Y LA NOCHE que tiene por objetivo denunciar la 

situación crítica en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21%
pretende conseguir que se aplique el IVA TURÍSTICO del 10% en el sector del ocio y 

l ocio nocturno mediante la salvaje subida del IVA un 162%
incrementando nuevamente los impuestos especiales, solo puede provocar la 
destrucción de un sector que desde el inicio de la crisis ha producido el cierre
discotecas y salas de conciertos. 

Más de 300 salas de 15 ciudades diferentes participarán en esta primera iniciativa y 
que pretende tener continuidad cada día 21 por la noche de tal manera que se 
encadenen acciones con el denominador común de CONTRA EL 21 LAS NOCHES 

vos ejemplos de la situación crítica que vive el sector durante los últimos 
días de esta misma semana se han producido nuevas VICTIMAS DEL IVA como ha 

del festival ENVIVO en Barcelona y Rivas Vacias-Madrid y que el 
festival de reggae más importante deEuropa abandone 

La celebración del Minuto de Silencio tendrá lugar a las 2 de la mañana mediante el 
apagado de los equipos de música durante el cual se emitirán los mensajes 
reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y movilización del 

    

madrugada del sábado 27 al domingo 28 tendrá lugar en las 

en la madrugada del sábado 27 al domingo 28 tendrá lugar en 
MINUTO DE SILENCIO PARA 

organizado por la Alianza Empresarial por el 
Noche Madrid y La Noche en Vivo. 

El Minuto de Silencio es el primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de 
tiene por objetivo denunciar la 

situación crítica en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21% y que 
pretende conseguir que se aplique el IVA TURÍSTICO del 10% en el sector del ocio y 

salvaje subida del IVA un 162% o 
solo puede provocar la 

destrucción de un sector que desde el inicio de la crisis ha producido el cierre de 4.500 

Más de 300 salas de 15 ciudades diferentes participarán en esta primera iniciativa y 
que pretende tener continuidad cada día 21 por la noche de tal manera que se 
encadenen acciones con el denominador común de CONTRA EL 21 LAS NOCHES 

sector durante los últimos 
días de esta misma semana se han producido nuevas VICTIMAS DEL IVA como ha 

Madrid y que el 
reggae más importante deEuropa abandone 

La celebración del Minuto de Silencio tendrá lugar a las 2 de la mañana mediante el 
apagado de los equipos de música durante el cual se emitirán los mensajes 

la campaña y se pedirá el apoyo y movilización del 



público a través de las redes sociales en defensa de la vida nocturna y la música en 
directo 
 



 

 

 

http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2013/07/26/20130726174551.html 

El sector del ocio convoca este sábado "un 

grito de silencio" para protestar por la 

subida del IVA al 21% 

 

El sector del ocio convoca este sábado "un 

grito de silencio" para protestar por la 

subida del IVA al 21% - Expansion.com 

26/07/2013 EUROPA_PRESS MADRID, 26 (EUROPA PRESS)  

 

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid 

y La Noche en Vivo han convocado este sábado en discotecas y salas de conciertos "un 

grito de silencio" para "salvar la música y la noche", y protestar por la subida del IVA al 

21%, según han informado a través de un comunicado.  

 

Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en las 

discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que tiene 

lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por objetivo 

denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 

21%. Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico 

del 10% en el sector del ocio y la música en directo.  

Explican que desde el inicio de la crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y 

salas de conciertos. La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de 

la madrugada mediante el apagado de los equipos de música durante el que se emitirán 

los mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 

movilización del público a través de las redes sociales. 

 

El sector del ocio convoca este sábado "un grito de silencio" para protestar por la subida 

del IVA al 21% - Expansion.com 



http://madridpress.com/not/158403/asociaciones_del_ocio_convocan__en_las_discotecas__

un_grito_de_silencio___para_salvar_la_musica_y_la__noche_/

Viernes, 26 de julio de 2013 

Asociaciones del Ocio convocan en 
las discotecas "un grito de silencio" 
para salvar  
 

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Noc turno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo ha n 
convocado este sábado en discotecas y salas de conc iertos "un grito de silencio" para "salvar la músic a y la 
noche", como han i nformado a través de un comunicado.

madrugada del sábado al domingo en las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de 
protesta que tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos
"situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21 por ciento.
 
   Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 10 por ciento en el
y la música en directo. Explican que desde el inicio de la crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de 
conciertos. 
 
   La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada mediante el apagado
de música durante el que se emitirán los mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 
movilización del público a través de las redes sociales.
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Asociaciones del Ocio convocan en 
las discotecas "un grito de silencio" 

 la música y la "noche"

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Noc turno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo ha n 
convocado este sábado en discotecas y salas de conc iertos "un grito de silencio" para "salvar la músic a y la 

nformado a través de un comunicado.  

   Este minuto de silencio tendrá lugar entre la 
madrugada del sábado al domingo en las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de 
protesta que tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por objetivo denunciar la 
"situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 21 por ciento. 

Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 10 por ciento en el
y la música en directo. Explican que desde el inicio de la crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de 

La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada mediante el apagado
de música durante el que se emitirán los mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 
movilización del público a través de las redes sociales. 
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Asociaciones del Ocio convocan en 
las discotecas "un grito de silencio" 

la música y la "noche"  

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Noc turno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo ha n 
convocado este sábado en discotecas y salas de conc iertos "un grito de silencio" para "salvar la músic a y la 

Este minuto de silencio tendrá lugar entre la 
madrugada del sábado al domingo en las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de 

la música y la noche', que tiene por objetivo denunciar la 

Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 10 por ciento en el sector del ocio 
y la música en directo. Explican que desde el inicio de la crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de 

La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada mediante el apagado de los equipos 
de música durante el que se emitirán los mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 
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CAMPAÑA CONTRA EL IVA DEL 21% 

Asociaciones convocan este sábado en las 
discotecas "un grito de silencio" para "salvar 
la música y la noche" 
La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid y La 
Noche en Vivo han convocado este sábado en discotecas y salas de conciertos "un grito 
de silencio" para "salvar la música y la noche", como han informado a través de un 
comunicado. 

     

27/7/2013 - 11:10 

MADRID, 27 (EUROPA PRESS) 
 
La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo 
han convocado este sábado en discotecas y salas de conciertos "un grito de silencio" para "salvar la 
música y la noche", como han informado a través de un comunicado. 
 
Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en las discotecas y salas 
de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de la campaña 
'Salvemos la música y la noche', que tiene por objetivo denunciar la "situación crítica" en el ocio 
nocturno provocada por la subida del IVA al 21 por ciento. 
 
Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 10 por ciento en el 
sector del ocio y la música en directo. Explican que desde el inicio de la crisis se ha producido el cierre 
de 4.500 discotecas y salas de conciertos. 
 
La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada mediante el apagado 
de los equipos de música durante el que se emitirán los mensajes reivindicativos y de protesta de la 
campaña y se pedirá el apoyo y movilización del público a través de las redes sociales. 
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El poder destructor del IVA en el ocio
Opinión 

29 julio, 2013 

Por Redacción EER 

 

Se salvan bancos, se ayuda a la iglesia y se deja morir a la cultura. El Gobierno actual a pesar de 
las distintas campañas lanzadas desde distintos 
lujo o Yo IVA a…) sigue sin echar ma
artículos culturales y de ocio al 21%, colocándolo lejos, lejísimos de otros países europeos a los 
que nuestros gobernantes no paran de mirar para intentar compararse.

No hay más que ver la reciente cancelación del festival En Vivo en Madrid y en Barcelona por 
parte de Last Tour, La Sierra Electrónica organizado por Dr. Music o las reducciones sufridas 
por citas como el Dcode o el Sonisphere. Hechos causados por la crisi
país y que la subida al 21% del IVA ha terminado por dar una estocada mortal en algunos casos. 
Lo mismo ocurre con algunas giras que no paran por nuestro país, ya que los promotores 
musicales se lo piensan muy mucho a la hora de cerr

Estos son algunos ejemplos con nombres y apellidos, los rostros más visibles de una destrucción 
de tejido empresarial y de ocio que ya ha afectado a más de 4600 discotecas, salas de concierto 
y locales de ocio que han cerrado desde el inicio de la c

Por este motivo 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 
campaña cuyo primer acto tuvo lugar el pasado sábado 27 de julio con un signif
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El poder destructor del IVA en el ocio

Se salvan bancos, se ayuda a la iglesia y se deja morir a la cultura. El Gobierno actual a pesar de 
las distintas campañas lanzadas desde distintos colectivos culturales (La Cultura no es un 

) sigue sin echar marcha atrás a su ruinosa medida de subir el IVA de los 
artículos culturales y de ocio al 21%, colocándolo lejos, lejísimos de otros países europeos a los 
que nuestros gobernantes no paran de mirar para intentar compararse. 

No hay más que ver la reciente cancelación del festival En Vivo en Madrid y en Barcelona por 
parte de Last Tour, La Sierra Electrónica organizado por Dr. Music o las reducciones sufridas 
por citas como el Dcode o el Sonisphere. Hechos causados por la crisis económica de nuestro 
país y que la subida al 21% del IVA ha terminado por dar una estocada mortal en algunos casos. 
Lo mismo ocurre con algunas giras que no paran por nuestro país, ya que los promotores 
musicales se lo piensan muy mucho a la hora de cerrarlas. 

Estos son algunos ejemplos con nombres y apellidos, los rostros más visibles de una destrucción 
de tejido empresarial y de ocio que ya ha afectado a más de 4600 discotecas, salas de concierto 
y locales de ocio que han cerrado desde el inicio de la crisis. 

Por este motivo 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 
campaña cuyo primer acto tuvo lugar el pasado sábado 27 de julio con un signif
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Se salvan bancos, se ayuda a la iglesia y se deja morir a la cultura. El Gobierno actual a pesar de 
La Cultura no es un 
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artículos culturales y de ocio al 21%, colocándolo lejos, lejísimos de otros países europeos a los 

No hay más que ver la reciente cancelación del festival En Vivo en Madrid y en Barcelona por 
parte de Last Tour, La Sierra Electrónica organizado por Dr. Music o las reducciones sufridas 

s económica de nuestro 
país y que la subida al 21% del IVA ha terminado por dar una estocada mortal en algunos casos. 
Lo mismo ocurre con algunas giras que no paran por nuestro país, ya que los promotores 

Estos son algunos ejemplos con nombres y apellidos, los rostros más visibles de una destrucción 
de tejido empresarial y de ocio que ya ha afectado a más de 4600 discotecas, salas de concierto 

Por este motivo 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 
campaña cuyo primer acto tuvo lugar el pasado sábado 27 de julio con un significativo minuto 



de silencio en el que más de 700 locales de ocio, salas de concierto y discotecas de España se 
sumaron. 

El minuto de silencio del pasado fin de semana supone el inicio de un calendario de actos de 
protesta que van a tener lugar todos los días 21 de cada mes, con el objetivo de que se extienda 
cada vez más la campaña Salvemos la Noche y el mensaje de que “El día 21 todos contra el 21″. 

El 21 de agosto tendrá lugar una nueva acción centrada en la actividad turística del ocio 
nocturno y el 21 de septiembre volverá a recorrer todas las ciudades de España y se está 
poniendo en marcha una gira reivindicativa del Grupo RATIO, autores de la canción que se ha 
convertido en el himno de la campaña. 

Podéis seguir y apoyar esta causa a través de Twitter y Facebook. 
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Un grito de silencio para salvar la música y la 

noche 

Europa Press - Sábado, 27 Julio 2013 00:00 

  

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid 
y La Noche en Vivo han convocado este sábado en discotecas y salas de conciertos "un 
grito de silencio" para "salvar la música y la noche", como han informado a través de un 
comunicado. 

Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en las 
discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que tiene 
lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por objetivo 
denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 
21 por ciento. 

Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 10 
por ciento en el sector del ocio y la música en directo. Explican que desde el inicio de la 
crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de conciertos. 

La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada 
mediante el apagado de los equipos de música durante el que se emitirán los mensajes 
reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y movilización del 
público a través de las redes sociales. 
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PROTESTA DEL SECTOR CONTRA EL IVA 

Minuto de silencio en los bares de copas contra 
el 'expolio fiscal' de Montoro 
Esta madrugada las discotecas y salas de concierto de 
España callarán durante sesenta segundos contra el IVA al 21% 
en el sector. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCIO REGIDOR 2013-07-27 

La crisis y la subida del IVA que tuvo lugar el pasado mes de septiembre están abocando 
al ocio nocturno a la extinción, según los empresarios del sector. Desde el inicio de la crisis, 
centenares de salas de concierto y locales de ocio han echado el cierre. Además, el impacto de la 
subida del IVA al 21% (desde el 8% anterior) al ocio nocturno en septiembre del año 
pasado está provocando la ruina de muchas pequeñas y medianas empresas, según afirman 
fuentes del sector. 
Las asociaciones 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 la subida del IVA 
al 21% y de las medidas del Gobierno que consideran que "ponen en peligro la supervivencia 
del ocio nocturno y de su importante papel como atractivo turístico de nuestro país". 
Como primera medida de protesta, a las dos de la madrugada de este sábado al domingo 
tendrá lugar un minuto de silencio en más de 300 salas de 15 ciudades españolas. Durante este 
minuto se apagarán todos los equipos de música de estas discotecas, salas o bares de copas y se 
emitirán "mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña solicitando el apoyo a través de 
las redes sociales", explica la organización. 



"Tras esta primera iniciativa se pretende tener continuidad. Los días 21 de cada mes por la 
noche se encadenarán las protestas", explica el portavoz de la campaña, Vicente 
Pizcueta a Libre Mercado. Estos actos de protesta se van a seguir acompañando con 
negociación política con el fin de conseguir que se aplique el IVA turístico del 10%  al sector 
del ocio nocturno, atractivo fundamental del modelo turístico español. Desde Noche Madrid no 
comprenden cómo es posible que "un gin-tonic en una sala de bingo o en un restaurante está 
gravado al 10%, y en las salas al 21%. El mismo producto debería tener el mismo IVA", 
reclama Pizcueta. 

¿Un sector en extinción? 

La temporada de verano era, al menos hace unos años, la época más importante de ingresos para 
el sector. La situación de las discotecas, bares o festivales de todo tipo de música que se 
repartían por la geografía española, es cada vez más complicada. 

A los problemas del FIB -uno de los festivales de música más importantes de la temporada- en 
concurso de acreedores, hay que añadirle la suspensión de varios conciertos de este tipo que se 
venían celebrando en España desde hace varios años como el de La Sierra Electrónica 
organizado por Dr. Music o el Planet Babylon o el Primavera Club que ha anunciado que 
abandona Madrid y Barcelona para trasladarse a Francia. 

Por su parte, las salas de fiesta no atraviesan tampoco su mejor época. Esta semana, dos míticas 
salas nocturnas de Madrid, Orange Café y La Sal, bajaban el telón para, de momento, no 
volverlo a subir. "El 70% de las salas que están ahora mismo abiertas están perdiendo dinero", 
asegura Pizcueta. 

Según el sector, se han destruido un 18% de los establecimientos de tal manera que en Madrid 
ya han cerrado 800 locales de los 4.500 existentes, en los últimos años. El volumen de negocio 
del sector ha retrocedido casi un 50% en su actividad. 

Vía para el empleo juvenil 

El sector de las salas de ocio nocturno da trabajo a aproximadamente a 150.000 personas, de las 
cuales, el 44,9% tienen menos de 25 años, según se desprende de los datos del estudio sobre 
Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa elaborado por el sector. La complicada situación del 
mercado del ocio nocturno con cierres de establecimientos, casi cada día, puede suponer agravar 
aún más la alta tasa de paro juvenil que alcanza el 56,14%. 

Además, según este estudio, el desplome en la actividad fruto de la crisis económica y de la 
subida del IVA imposibilita que se puedan crear más puestos de trabajo dentro del ocio 
nocturno, poniendo así en peligro una de las vías de acceso de los jóvenes al mundo laboral. 

El informe pone de manifiesto que, si esta tendencia persiste, es decir, si los ingresos en el 
sector siguen resintiéndose al ritmo actual, de aquí a final de temporada se 
destruirán aproximadamente 30.000 empleos, de los cuales más de 5.000 se producirán en la 
capital de España. 
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Convocan "un grito de silencio" para protestar por la subida 
del IVA 

 
(EUROPA PRESS) -    La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, 
ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo han convocado en discotecas y salas 
de conciertos "un grito de silencio" para "salvar la música y la noche", y protestar por la 
subida del IVA al 21%, según han informado a través de un comunicado. 

   Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en 
las discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que 
tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por 
objetivo denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del 
IVA al 21%. 

   Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 
10% en el sector del ocio y la música en directo. Explican que desde el inicio de la 
crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de conciertos. 

   La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada 
mediante el apagado de los equipos de música durante el que se emitirán los 
mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 
movilización del público a través de las redes sociales. 
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El sector del ocio convoca este sábado "un grito 
de silencio" para protestar por la subida del IVA al 
21% 
26.07.13 | 17:07h. EUROPA PRESS | MADRID 

 

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Noct urno, ProNOCHE, Noche Madrid y La 
Noche en Vivo han convocado este sábado en discoteca s y salas de conciertos "un grito de 
silencio" para "salvar la música y la noche", y pro testar por la subida del IVA al 21%, según 
han informado a través de un comunicado. 
 
Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en las discotecas y salas de 
concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos 
la música y la noche', que tiene por objetivo denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la 
subida del IVA al 21%. 

Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 10% en el sector del ocio y 
la música en directo. Explican que desde el inicio de la crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y 
salas de conciertos. 

La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada mediante el apagado de los 
equipos de música durante el que se emitirán los mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se 
pedirá el apoyo y movilización del público a través de las redes sociales. 
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Crisis económica 

CRISIS | La crisis amenaza las 

SOS para salvar la noche

Decenas de jóvenes en una discoteca. | E.M.

• El 18% de las salas ya ha cerrado y se prevé destruir 30.000 empleos

• Atribuyen el deterioro del sector a a la subida del IVA y a la crisis

• Advierten de que los efectos son también palpables en los festivales

• Por ello instan al público a sumarse a su petición ante Hacienda

• Ahora se han unido para lanzar la campaña 'Salvemos la noche'

F. Álvarez  | Valencia 

Actualizado sábado 27/07/2013 21:45 

A las dos de la madrugada, la música cesa abruptamente en la sala. Por sorpresa,

silencio ante la incredulidad de los clientes

aguardan la señal para reanudar su improvisada coreografía.

Muchos desconocen que están asistiendo a la protesta de un sector, el del ocio nocturno, que se 

debate entre el colapso y la mera supervivencia. No se trata de una acción aislada.

locales de toda España se han sumado a esta campaña
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| La crisis amenaza las discotecas y locales de ocio nocturno 

SOS para salvar la noche 

Decenas de jóvenes en una discoteca. | E.M. 

El 18% de las salas ya ha cerrado y se prevé destruir 30.000 empleos 

Atribuyen el deterioro del sector a a la subida del IVA y a la crisis 

Advierten de que los efectos son también palpables en los festivales 

Por ello instan al público a sumarse a su petición ante Hacienda 

Ahora se han unido para lanzar la campaña 'Salvemos la noche' 

21:45 horas  

A las dos de la madrugada, la música cesa abruptamente en la sala. Por sorpresa,

silencio ante la incredulidad de los clientes  de la discoteca que apuran sus copas mientras 

aguardan la señal para reanudar su improvisada coreografía. 

desconocen que están asistiendo a la protesta de un sector, el del ocio nocturno, que se 

debate entre el colapso y la mera supervivencia. No se trata de una acción aislada.

locales de toda España se han sumado a esta campaña  impulsada por la Alianza Empresarial 

 

 

A las dos de la madrugada, la música cesa abruptamente en la sala. Por sorpresa, se hace el 

de la discoteca que apuran sus copas mientras 

desconocen que están asistiendo a la protesta de un sector, el del ocio nocturno, que se 

debate entre el colapso y la mera supervivencia. No se trata de una acción aislada. Centenares de 

impulsada por la Alianza Empresarial 



por el Ocio y el Turismo, bautizada como Pronoche, para visibilizar los problemas que acucian el 

mundo de la noche. Y sus reivindicaciones. 

De este modo pretenden sensibilizar y movilizar al público  (al que sale de fiesta, pero también al 

que acude a conciertos y festivales musicales) frente la subida del IVA al 21% , la puntilla definitiva 

para unas cuentas plagadas de números rojos desde que la crisis contrajera el consumo y vaciara 

muchas de las salas. 

Según fuentes del sector, alrededor de un 18% de los establecimientos de ocio han echado 

hasta ahora el cierre . Sólo en la Comunidad Valenciana son cerca de 400 discotecas y locales 

nocturnos. Y la tendencia sigue al alza. 

El 'culpable': el IVA 
En público y en privado, los empresarios de la noche responsabilizan de su asfixia al Ministerio de 

Hacienda por elascenso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), q ue en último año ha 

pasado del 8 al 21%  engullendo de un trago cualquier beneficio. 

"Si desglosamos el coste de una entrada, entre el 21% del impuesto, la parte destinada para el 

personal y el resto de gastos...sólo resta un 10% para los contenidos musicales y a rtísticos ", 

explica Óscar Iglesias, presidente de la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia. 

Precisamente por aquí comenzaron a pasar la tijera en la mayoría de locales. Por eso, los 

espectáculos han caído en picado en las salas y muc hos músicos se han visto obligados a 

emigrar para continuar con su profesión. "Cada vez tenemos menos capacidad de generar 

contenidos, que es el valor añadido de un negocio, y se está perdiendo calidad", admite. 

En la mayoría de casos, sin embargo, estos ajustes han resultado insuficientes. De hecho, los 

recortes han alcanzado también a los trabajadores , la mayoría jóvenes que hallan en este sector 

una oportunidad para acceder al mercado laboral que, además, es compatible (por horarios) con los 

estudios. 

Así lo corrobora el Estudio sobre Empleo Juvenil en la Hostelería Recreativa, según el cual el 44,9% 

de los empleados no ha cumplido todavía los 25 años . Sus perspectivas laborales, en cualquier 

caso, no son en absoluto halagüeñas. Desde Pronoche advierten de que la temporada puede 

finalizar con la supresión de hasta 30.000 de estos empleos en toda España. 

Cierre de locales 
Llueve sobre mojado porque, aseguran, la aplicación de la ley Antitabaco ya supuso un importante 

revés para el negocio, que asumió con resignación sus consecuencias. "Desde entonces cuesta 

mucho más llenar las salas, tenerlas ambientadas, porque entre un 15% o un 20% del aforo está 

fumando en la calle ", apunta un empresario del sector. El mismo precisa, además, que se ha 

producido un incremento de las quejas vecinales por el ruido. "Nosotros estamos insonorizados pero 

si beben o fuman en la calle no podemos evitar las molestias", apunta. 

Hasta el momento, según explica Iglesias, gran parte de los cierres de locales de ocio nocturno 

se concentra en las poblaciones de pequeño y median o tamaño . Son los más vulnerables, por 

su dimensión, al vaivén de la economía. Pero no los únicos. 

"Lo peor aún está por llegar" , vaticina un propietario de varias discotecas y pubs de Valencia, que 

prefiere mantenerse en el anonimato. Asegura que muchas salas están aplazando a la Hacienda 

Pública el pago del IVA  y otros impuestos porque apenas les alcanza para cubrir los gastos de 

explotación. Y advierte: "Los aplazamientos tienen un límite. Si después no podemos hacer frente a 

la deuda entraremos en quiebra". 

Entre empleos directos e indirectos, su grupo da trabajo a más de 200 personas . Para algunas de 

ellas representan sus únicos ingresos. Un salvoconducto frente a la crisis que ahora se tambalea. 



"Primero recorté en contenidos, en artistas, en decoración para el local... y ahora también en 

plantilla, en camareros, en relaciones públicas. No he tenido más remedio porque las cuentas no 

salen", admite. 

Temporada 'catastrófica' 
Por su parte, el presidente de la patronal valenciana reivindica el peso del sector de la noche y el 

ocio nocturno en el Producto Interior Bruto: un 1,4% del PIB que se ha constatado en retroceso: "De 

nuestros negocios dependen muchos españoles, pero e n estas condiciones no podemos 

generar riqueza . Somos los empresarios los que tenemos que levantar el país, pero para recaudar 

más la Administración nos está poniendo trabas". 

Desde Pronoche aseguran que la temporada de verano está resultando catastrófica . Y no sólo 

para las discotecas. Recuerdan, por ejemplo, los graves problemas que ha atravesado elFIB y cómo 

otros han optado por reducir su formato (como elDCODE o el Sonisphere ). 

Los hay que ni siquiera se celebrarán este año, como el de La Sierra Electrónica, organizado por Dr. 

Music, o el Planet Babylon . O que dejan España, en el caso del Primavera Club , que abandona 

Madrid y Barcelona rumbo a Francia y Portugal ante la subida del IVA. De la crisis no se libra ni el 

propio David Guetta que por primera vez no ha colgado el cartel de completo en sus shows de julio 

en Ibiza. 

'Sobrevivimos por el turismo' 
"En Valencia sobrevivimos gracias al turismo , de lo contrario nuestros números serían 

catastróficos", alerta este empresario del ocio nocturno, que apuesta "por dignificar la noche" y su 

condición de polo de atracción para los visitantes de todo el globo. "Muchas veces nos sentimos 

como delincuentes, se nos criminaliza constantemente, pero somos capaces de generar grandes 

experiencias de ocio", subraya. 

A pesar de la complejidad de esta empresa, Óscar Iglesias confía en que las protestas iniciadas esta 

madrugada remuevan conciencias en el Ministerio de Hacienda y el IVA retorne a niveles asumibles. 

Sobre todo porque la tributación de los pubs sin espectáculos musical es tan solo ha 

experimentado un ascenso de dos puntos , hasta el 10%, frente a los 13 puntos del resto de 

locales del sector. 

A la espera de que sus acciones obtengan un resultado real, el 'lobby' nocturno vaticina un otoño 

caliente. Septiembre se erige en un mes clave para intensificar sus acciones de protesta. Se trata, 

en definitiva, de salvar la noche. 
 



 

 

http://www.miravalencia.com/detallenoticia.php?seccion=portada&cod=10469 

Más de 200.000 personas participan 
en la manifestación silenciosa de la 
campaña “Salvemos la noche” el 21 
de agosto 
 

 
 
 
29/07/2013 
  
  

Más de 700 locales de ocio, salas de concierto y discotecas de España, se han sumado al primer 

acto de protesta de la campaña Salvemos la Noche apagando la música y realizando un minuto de 

silencio en las sesiones de estos establecimientos en la madrugada del sábado al domingo pasado. 

  

Han participado en el minuto de silencio 211 establecimientos a través de las asociaciones 

provinciales y más de 500 de forma espontanea como testimonio de su apoyo a la campaña 

Salvemos la Noche. Esta acción ha estado presente en 31 ciudades  de 9 comunidades autónomas 

diferentes, como son: la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Baleares, Comunidad 

Valenciana, Castilla León, Andalucía y Aragón junto con la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 



 

http://www.catalunyapress.cat/cat/notices/2013/07/convoquen-un-crit-de-silenci-per-

protestar-per-la-pujada-de-l-iva-al-21-85432.php 

SOCIETAT 

Convoquen "un crit de silenci" per protestar per la pujada de 
l'IVA al 21% 
  

SOCIETAT 27/07/2013 12:07 

 

L'Aliança Empresarial pel Turisme i l'Oci Nocturn, ProNOCHE, Nit 

Madrid i La Nit en Viu han convocat en discoteques i sales de 

concerts "un crit de silenci" per "salvar la música i la nit", i 

protestar per la pujada de l'IVA al 21%, segons han informat a 

través d'un comunicat. 

Aquest minut de silenci tindrà lloc entre la matinada del dissabte al diumenge en 

les discoteques i sales de concert d'Espanya. Es tracta del primer acte de protesta 

que té lloc en el marc de la campanya 'Salvem la música i la nit', que té per objectiu 

denunciar la "situació crítica" en l'oci nocturn provocada per la pujada de l'IVA al 

21%. 

  

Els promotors de la nit pretenen aconseguir que s'apliqui l'IVA turístic del 10% en 

el sector de l'oci i la música en directe. Expliquen que des de l'inici de la crisi s'ha 

produït el tancament de 4.500 discoteques i sales de concerts. 

  



La celebració del minut de silenci tindrà lloc a les 2 hores de la matinada 

mitjançant l'apagat dels equips de música durant el qual s'emetran els missatges 

reivindicatius i de protesta de la campanya i es demanarà el suport i mobilització 

del públic a través de les xarxes socials. 

 



 

 

 
Minut de silenci a les discoteques 
per la pujada de l’IVA  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actualitzat el 27.07.2013 a les 22:25 J. Fernández / A. Palou 
300 discoteques i sales de concerts fan un minut de silenci a les 2 de la matinada per denunciar 
la situació crítica que viu econòmicament el sector de l'oci nocturn i la música en directe per la 
pujada de l'IVA. La protesta es repetirà el dia 21 de cada mes. Les sales reclamen pagar un 10% 
d'IVA en lloc del 21% actual. 

Discoteques i sales de concerts de la ciutat s’han sumat a la iniciativa de l’Aliança Empresarial 
pel Turisme i l’Oci Nocturn i ProNoche d’un minut de silenci “per salvar la música i la nit”. Les 
discoteques aturaran la música i emetran missatges reivindicatius i de protesta de la 
campanya. El grup madrileny Ratio ha compost una cançó especialment per a la campanya 
“Salvemos la noche”, que pretén popularitzar-se a Internet. Les sales demanen el suport i la 
mobilització del públic a través de les xarxes socials en defensa de la vida nocturna i la música 
en directe. 
El minut de silenci d’aquest dissabte és el primer acte de la campanya “Salvem la música i la 
nit” , que vol denunciar la situació de l’oci nocturn i la música per la pujada de l’IVA al 21 
%. Volen l’aplicació de l’IVA turístic del 10 % en el sector de l’oci i la música en viu. 
Des de l’inici de la crisi econòmica, 4.500 discoteques i sales de concerts a tot Espanya han 
hagut de cancel·lar els programes o tancar definitivament, 803 a Catalunya. Per exemple, el 
festival Envivo ha hagut de cancel·lar-se a Barcelona i a Rivas Vacias-Madrid i restablir-se a 
Bilbao i el Rototom Sunsplash veu perillar la seva continuitat a Benicàssim. 
L’escena musical local, amenaçada 
Les discoteques es queixen d’una baixada d’ingressos en els últims dos anys i la reducció de la 
contractació de músics professionals. El sector remarca que el que surt més perjudicat per la 
pujada de l’IVA és la programació estable de les sales. Per tant, l’escena local i de retruc als 
joves que en són consumidors i treballadors es queden sense oportunitats. Creuen, doncs, que la 
pujada de l’IVA fins al 21% en aquest sector cultural és una mesura més ideològica que no pas 
econòmica perquè no s’ha recaptat el que s’esperava. 
Els establiments també veuen perillar els mitjans especialitzats, les marques de beguda, les 
empreses d’imatge i de so i totes les que estan vinculades amb els espectacles musicals. 
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Barcelona  

Els locals nocturns apaguen la 
música per protestar per la pujada 
de l'IVA  
Redacció  - 27/07/2013 - 13.59h. 

 
La intenció dels convocants és repetir aquesta acci ó de protesta el dia 21 de cada mes. 

 

A partir de les dues de la matinada de dissabte a diumenge, bona part 
dels locals d'oci nocturn pararan la música durant un minut . La 
mesura s'inclou en la campanya "Salvem la música i la nit", 
perprotestar per la pujada de l'IVA . 
 
La campanya, d'abast estatal, vol reaccionar davant les dades que, 
segons les associacions de música en directe i d'oci nocturn, són molt 
preocupants. Prop d'un 20% dels locals han hagut de tancar i els 
ingressos han caigut a Catalunya més de 1.000 milions d'euros. 
 
La intenció dels convocants és repetir aquesta acció de protesta el dia 
21 de cada mes, fent referència al percentatge que s'aplica a la 
música en directe i a l'oci nocturn. 

 



 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ocioycultura/2013/07/27/salas-conciertos-discotecas-

haran-minuto-silencio-21-iva/0003_201307G27P41998.htm 
 
OCIO Y CULTURA 

Las salas de conciertos y discotecas 
harán un minuto de silencio por el 
21 % de IVA 
Apagarán la música a las dos de la mañana y permanecerán todos en silencio por el 

aumento del gravamen al sector 

 
JAVIER BECERRA 

 

 

A Coruña / La Voz  27 de julio de 2013  05:00 
 

Apagar la música a las dos de la mañana y permanecer todos en silencio. Ese es el acto de 
protesta que esta próxima madrugada planean muchas salas de conciertos, discotecas y 
locales de ocio nocturno de Galicia. Se suman a así a la campaña a nivel nacional de protesta 
contra el 21 % de IVA con que se grava al sector. Desde la Sala Mardi Gras de A Coruña, que 
actúa a nivel local como portavoces de Clubtura, la Asociación Galega de Salas de Conciertos, 
y ACCES, la asociación estatal, anuncian que las principales salas de la ciudad herculina van a 
respaldar el gesto, que cuenta también con el apoyo de músicos, promotores y mánagers. 
 
Con esta campaña, se pretende sensibilizar a la opinión pública sobre el momento que está 
viviendo todo el sector de la música en directo, así como las salas y locales de ocio nocturno. 
Los convocantes consideran que la subida del tipo del IVA del 8 % al 21 % ha sido devastadora 
para el sector. En ese sentido, señalan que el efecto ha resultado el contrario al pretendido. Si 
este era el de recaudar más, el resultado, según los promotores y hosteleros, ha sido 
totalmente diferente: menos recaudación por IVA, cierre de locales y por tanto, apuntan, «más 
paro y menos recaudación por otros impuestos». 
 
Estudios «serios» 

 
Los convocantes aseguran que se han realizado «estudios muy serios y con cifras 
contrastadas» de las consecuencias de esa decisión. Pese a ello, lamentan que el Gobierno no 
parece estar dispuesto a rectificar. 
 
A nivel nacional, ACCES dice que se han cerrado el 18% de los establecimientos de este tipo. 
Además, señala que la temporada del verano está siendo catastrófica, junto a los problemas 
económicos del Festival Internacional de Benicasim (FIB) ya se han producido las primeras 
suspensiones de otros, 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 espectáculos del mes de julio de David Guetta en Ibiza no han conseguido colgar 
el cartel de completo por primera vez; y el DCODE o el Sonisphere han reducido su formato y 
número de días. 
 



 

 

 
 

 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2013/07/26/llega-ciudad-campana-nacional-

salvemos-musica-salvemos-noche/00031374832503634964553.htm 
 
 
A CORUÑA 

Llega a la ciudad la campaña 
nacional «Salvemos la música, 
salvemos la noche» 
 
La iniciativa tiene el objetivo de sensibilizar a la opinión pública sobre la crisis que 
atraviesa el sector de la música en directo 
 
NOELIA SILVOSA 
 
A Coruña / La Voz  26 de julio de 2013  11:55 
 
 

La Asociación Gallega de Salas de Conciertos (Clubtura) y la asociación estatal (ACCES), 
anunció a través de su portavoz, la sala Mardi Gras, de la llegada a la ciudad de la campaña 
«Salvemos la música, salvemos la noche». La iniciativa, que celebró el miércoles en Madrid su 
primera rueda informativa, busca concienciar a la sociedad sobre «el grave momento que está 
viviendo todo el sector de la música en directo, así como las salas y locales de ocio nocturno», 
indican desde la sala. Así, la asociación mantiene que informarán sobre las subidas 
impositivas, así como del encarecimiento para las bandas que vienen a actuar a Galicia «solo 
por el coste de la gasolina». 
 
 
Así, la campaña incluye la convocatoria de un minuto de silencio que tendrá lugar a las 2 de la 
madrugada de la noche de mañana al domingo en miles de locales de toda España. Por otro 
lado, el grupo madrileño Ratio ha grabado un tema para esta iniciativa, y se ha gravado una 
cuña para acompañar al minuto de silencio. 
 



 

 

http://www.diariosur.es/v/20130727/cultura/salas-conciertos-discotecas-convocan-

20130727.html 

 
 
CULTURA Y ESPECTÁCULOS 

Salas de conciertos y discotecas convocan 
hoy un «grito de silencio» por la subida del 
IVA 
27.07.13 - 10:05 -  
SUR | MADRID. 

 

«Salvar la música y la noche» y protestar por la subida del IVA al 21% en las 
actividades de ocio es el fin de la convocatoria llevada a cabo por la Alianza 
Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche 
en Vivo. Dicho «grito de silencio» consistirá en un minuto que tendrá lugar a las dos de 
esta madrugada en las salas de conciertos y discotecas de toda España, apagándose 
los equipos de música y, a través de ellos, se emitirán mensajes reivindicativos y se 
demandará el apoyo y la movilización del público, además de a través de las distintas 
redes sociales. Durante este minuto, los distintos disck-jockeys difundirán la canción 
'Salvemos la noche', compuesta por el grupo madrileño de rock electrónico 'Ratio' que 
pretende convertirse en el himno de esta propuesta. 
 
Esta iniciativa se llevará a cabo debido al grave momento que atraviesa este sector, 
siendo 4.500 discotecas, salas de conciertos y locales de ocio los que han cerrado 
desde el inicio de la crisis. 'Salvemos la música y la noche' se define como el «grito de 
todos aquellos que comparten la música y la noche como espacio de encuentro y 
socialización y también de todos aquellos que trabajan para impulsar su proyecto 
artístico, profesional o empresarial en el entorno de nuestros establecimientos». 
 
Uno de los proyectos afectados por esta dura crisis han sido el Festival Internacional 
de Benicassim(FIB), que atraviesa importantes problemas económicos así como otros 
que se han suspendido, como el de 'La Sierra Electrónica'. Otros, como el 'Primavera 
Club', han trasladado su celebración a otras ciudades de países como Francia o 
Portugal o han reducido sus días. Los que han conseguido salir a flote, sin embargo, 
no han logrado colgar el cartel de 'completo' por primera vez desde que se celebran 
como, por ejemplo, el show del mes de julio por parte de David Guetta en Ibiza. 
 
Esta protesta no quedará aquí sino que, a partir de hoy, la acción pretende repetirse 
cada día 21 de cada mes hasta que se suprima la aplicación de dicho 21% de IVA. 
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Las salas de ocio nocturno lanzan la campaña 
´Salvemos la noche´ 

 
Las Salas De Ocio Nocturno Lanzan La Campaña «Salvemos La Noche»La 
Opinión 27.07.2013 | 02:28 
 
 

«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», ACCES (Asociación Estatal de salas de 
música en directo), entre otras organizaciones, han decidido lanzar la campaña 
Salvemos la noche para movilizar al público de conciertos, festivales y locales de ocio 
en contra del alza de los impuestos aprobada por el Gobierno. La campaña arrancará 
hoy 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 discjockeys. 
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Convocan "un grito de silencio" para protestar por 
la subida del IVA al 21% 

 

La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, ProNOCHE, Noche Madrid 
y La Noche en Vivo han convocado en discotecas y salas de conciertos "un grito de 
silencio" para "salvar la música y la noche", y protestar por la subida del IVA al 21%, 
según han informado a través de un comunicado. 
 
Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en las 
discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que 
tiene lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por 
objetivo denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del 
IVA al 21%. 
 
Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 
10% en el sector del ocio y la música en directo. Explican que desde el inicio de la 
crisis se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de conciertos. 
 
La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada 
mediante el apagado de los equipos de música durante el que se emitirán los 
mensajes reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y 
movilización del público a través de las redes sociales. 



 

 

http://almeria-confidencial.blogspot.com.es/2013/07/convocan-un-grito-de-silencio-para.html 

 

SÁBADO, 27 DE JULIO DE 2013 

 

Convocan "un grito de silencio" para protestar por la subida del IVA al 
21% en discotecas 

 
MADRID.-   La Alianza Empresarial por el Turismo y el Ocio Nocturno, 
ProNOCHE, Noche Madrid y La Noche en Vivo han convocado en 
discotecas y salas de conciertos "un grito de silencio" para "salvar la 
música y la noche", y protestar por la subida del IVA al 21%, según han 
informado a través de un comunicado. 
 
 
   Este minuto de silencio tendrá lugar entre la madrugada del sábado al domingo en las 
discotecas y salas de concierto de España. Se trata del primer acto de protesta que tiene 
lugar en el marco de la campaña 'Salvemos la música y la noche', que tiene por objetivo 
denunciar la "situación crítica" en el ocio nocturno provocada por la subida del IVA al 
21%. 
 
   Los promotores de la noche pretenden conseguir que se aplique el IVA turístico del 
10% en el sector del ocio y la música en directo. Explican que desde el inicio de la crisis 
se ha producido el cierre de 4.500 discotecas y salas de conciertos. 
 
   La celebración del minuto de silencio tendrá lugar a las 2 horas de la madrugada 
mediante el apagado de los equipos de música durante el que se emitirán los mensajes 
reivindicativos y de protesta de la campaña y se pedirá el apoyo y movilización del 
público a través de las redes sociales. 

 



 
 

http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/2013/07/27/el_aumento_del_iva_quot_ahoga_
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Conciertos 

El aumento del IVA "ahoga" a las salas de 
conciertos de Zaragoza
V. Millán. Zaragoza |29/07/2013 a las 06:00  

Las salas de concierto reclaman la vuelta al IVA reducido ya que la actual tasa del 21% hace que 
continúen tan solo "por amor al arte".

del Loco de Zaragoza.. SLICK TRIO 
Como la Wallace Hartley Band, la orque
concierto de toda España siguen
Aragón, el ritmo no es distinto.
 
La subida del IVA cultural del 8 al 21%

pasado "ha secado" los beneficios de este negocio, que si bien ya tenía mucho 
de vocacional, ha pasado a ser cosa de creyentes.

 
"En Aragón se sigue manteniendo una oferta 
gracias a la entrega de los propietarios", explica Joaquín Domínguez,
de Aragón en Vivo, la principal asociación de salas de conciertos de Aragón, que ha 
visto como en los últimos años sus socios han ido menguando, de los 20 que 
llegó a tener a los 17 que registra actualmente.

 
"Antes muchas salas dejaban de dar conciertos y seguían con su actividad, 
ahora, la mayoría dejan de dar conciertos porque cierran direc

coordinador, que señala que desde la subida del IVA un tercio de lo recaudado 
no llega directamente a la sala, lo que hace que los márgenes se acorten tanto 
que muchas veces toque acabar la noche en números rojos.
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El aumento del IVA "ahoga" a las salas de 
conciertos de Zaragoza 

 7 Comentarios 

Las salas de concierto reclaman la vuelta al IVA reducido ya que la actual tasa del 21% hace que 
continúen tan solo "por amor al arte". 

, la orquesta que viajó a bordo del Titanic, las salas de 
concierto de toda España siguen apostando por la música pese a estar al borde del naufragio

Aragón, el ritmo no es distinto. 

subida del IVA cultural del 8 al 21% que aprobó el Gobierno en septiembre
pasado "ha secado" los beneficios de este negocio, que si bien ya tenía mucho 

ha pasado a ser cosa de creyentes. 

se sigue manteniendo una oferta muy buena y variada de conciertos 
gracias a la entrega de los propietarios", explica Joaquín Domínguez,

, la principal asociación de salas de conciertos de Aragón, que ha 
como en los últimos años sus socios han ido menguando, de los 20 que 

a los 17 que registra actualmente. 

"Antes muchas salas dejaban de dar conciertos y seguían con su actividad, 
la mayoría dejan de dar conciertos porque cierran directamente el negocio", comenta el 

coordinador, que señala que desde la subida del IVA un tercio de lo recaudado 
no llega directamente a la sala, lo que hace que los márgenes se acorten tanto 
que muchas veces toque acabar la noche en números rojos. 

http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/2013/07/27/el_aumento_del_iva_quot_ahoga_

El aumento del IVA "ahoga" a las salas de 

Las salas de concierto reclaman la vuelta al IVA reducido ya que la actual tasa del 21% hace que 

Un concierto en la Casa 

sta que viajó a bordo del Titanic, las salas de 
apostando por la música pese a estar al borde del naufragio. Y en 

que aprobó el Gobierno en septiembre del año 
pasado "ha secado" los beneficios de este negocio, que si bien ya tenía mucho 

muy buena y variada de conciertos 
gracias a la entrega de los propietarios", explica Joaquín Domínguez, coordinador 

, la principal asociación de salas de conciertos de Aragón, que ha 
como en los últimos años sus socios han ido menguando, de los 20 que 

"Antes muchas salas dejaban de dar conciertos y seguían con su actividad, 
, comenta el 

coordinador, que señala que desde la subida del IVA un tercio de lo recaudado 
no llega directamente a la sala, lo que hace que los márgenes se acorten tanto 



Y es que, según se afirma desde la asociación, los precios por los conciertos en las salas 
pequeñas de Zaragoza no se han movido en los últimos 4 años, quedándose en una 

horquilla de 8-10 euros que las salas han mantenido para no perder público a costa de 
trabajar con cada vez menos beneficio. 
 
Para José Juste, dueño de 'La Bóveda', sala que se encuentra ubicada en la 
parte baja del Albergue de Zaragoza y que desde hace unos años apuesta por los conciertos de 

Jazz, "la actividad ha quedado reducida a los amantes de la música". Juste 
señala como especialmente dañina la distinción que se ha establecido para las 
salas de conciertoscon respecto a las actividades turísticas, que disfrutan de un gravamen 
de solo el 10%. "Al final todo es ocio", argumenta el propietario, que asegura que las 
salas pequeñas al final viven únicamente de las recaudación de la barra, ya 
que el artista suele quedarse normalmente con el 80% de la taquilla. 
 

Los datos de un sector trastocado 
Según el último estudio de la asociación ProNoche, Plataforma Empresarial por el Turismo y 
el Ocio Nocturno, el consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación -todo 
menos vino y cerveza- ha caído casi un 50% en los últimos cinco años, una caída del 
consumo a la que la subida de los impuestos sobre el alcohol tampoco ha 
ayudado. 
 
Como resultado, un 18% de las salas de toda España han bajado la persiana definitivamente en el 
último lustro, una situación "no tan dramática en Aragón", según se explica 
desde el colectivo, ya que se ha mantenido la actividad contratando a grupos y 
músicos de menor caché. 
 
"En Zaragoza hay una oferta media de unos 10 conciertos por fin de semana", explica 
Domínguez, que cree que es una cifra que habla muy bien del valor cultural de 
la ciudad pero que también hace que el público acabe sin decidirse por 
ninguno, creando un panorama de bajo rendimiento económico, en el que "no 
se gana dinero haciendo conciertos", sino que solo "se le da un valor añadido al bar". 
 

Un minuto de silencio por la música 
Ante esta situación, las salas de concierto de Aragón han optado por unirse a 
una campaña lanzada por la Alianza Empresarial por el Ocio y el Turismo 
que arrancará este 27 de julio con un minuto de silencio a las dos de la madrugada en todos los 
locales participantes. 
 
Una propuesta que busca "salvar la música y la noche" y que tiene la intención 
de continuar todos los días 21 de cada mes con distintas acciones hasta que el IVA cultural 
sea reducido. El último cartucho de una actividad "vital para mantener una 
cultura rica, y que no solo responda a los números". 

 




