
La Complutense 
renueva su 
acuerdo de 
becas con El 
Banco Santander

MADRID- José Carrillo, rector 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid, y Emilio Botín, 
presidente de Banco Santan-
der, han renovado la colabo-
ración que la universidad y el 
banco mantienen desde 2001 
con la fi rma de un acuerdo 
que promueve la investiga-
ción, la formación, la movili-
dad universitaria internacio-
nal e iniciativas que facilitan 
el acceso de los universitarios 
al mercado laboral. El acuerdo 
recoge una aportación de más 
de cuatro millones de euros 
de Banco Santander, a través 
de su División Global Santan-
der Universidades, para 
convocar ayudas a la investi-
gación, desarrollar la Escuela 
Complutense de Verano y la 

Escuela Complutense 
Latinoamericana, organizar 
los Cursos de Verano y apoyar 
otras actividades culturales y 
proyector específi cos. Entre 
ellos, destaca la convocatoria 
anual del Premio Joven y la 
colaboración que se está 
realizando en torno al  V 
Centenario de la Biblia 
Políglota Complutense.
También en el ámbito de la 
investigación destaca el 
respaldo del banco a las 
actividades de la Cátedra 
Extraordinaria de Genómica y 
Proteómica, así como de la 
Cátedra José Gaos, conjunta 
con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y la 
Cátedra Extraordinaria 
Santander de Marketing 
de Recursos Humanos. 
La Universidad participa, 
adicionalmente, en algunos 
de los programas de 
becas impulsados desde la 
División Global Santander 
Universidad.

L. R. 

MADRID, AL DÍA

SUCESOS

Detenidas dos 
personas por robar 
repetidores de móvil 

La Guardia 

Civil ha 

detenido a dos 

personas, el 

pasado 

miércoles, en 

la localidad de 

Perales de 

Tajuña, 

acusadadas 

de protagonizar un robo con fuerza 

en tres repetidores de telefonía 

móvil en un fi nca cercana a la zona. 

cuyo dueño había denunciado los 

hechos anteriormente.

POR ARMA BLANCA

Heridos graves dos 
jóvenes tras una 
pelea en La Elipa

Dos ciudadanos de nacionalidad 

dominicana resultaron heridos 

graves en la madrugada del viernes 

en el transcurso de una reyerta con 

armas blancas en el barrio de La 

Elipa. El incidente tuvo lugar sobre 

las 06:30 de la mañana a la altura   

del número 46 de la calle Teresa 

Sainz Heredia cuando, según 

varios testigos, un grupo de jóvenes 

se enzarzó en una discusión a la 

entrada de una discoteca testigos 

dento grupo de jovenes a entrada 

de discoteca. Los heridos fueron 

hospitalizados en estado grave.

Protesta silenciosa por las 
pérdidas del ocio nocturno

El sector denuncia 
que ha ingresado 
720 millones menos 

Luna Hernández

MADRID- 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 escu-
chado 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», eslo-
gan de la campaña de conciencia-
ción, 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, duran-
te 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 traslada-
do de Madrid y Barcelona a Francia 
y Portugal.

En Madrid los empresarios cal-
culan 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 Piz-
cueta, portavoz de la asociación de 
empresarios del ocio nocturno, y 
es que «pueden llegar a perderse 
hasta 30.000 empleos que desem-
peñan 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 iniciati-
vas que los empresarios de la no-
che empezarán a llevar a cabo 
durante este verano, época muy 
importante para el sector hostele-
ro en general y por tanto también 
para los locales de noche.

Vicente Pizcueta no entiende «el 
motivo de tanta agresividad contra 
la vida nocturna, porque un mis-
mo producto tiene distinto IVA 
dependiendo de si te lo tomas en 
un teatro o en una sala». «Muchos 
locales están aguantando la tem-
porada como pueden y no saben 
qué pasará en septiembre, vivimos 

Alejandro Olea

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 tu-
rístico 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 distintos actos de protesta 
por muchas ciudades de España 
hasta alcanzar una solución.

Bares y discotecas han perdido un 

volumen de negocio del 50%

Madrid

Emilio Botín y el rector José 

Carrillo en la fi rma de acuerdo
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