
 

 

 

EL OCIO NOCTURNO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LAS IMÁGENES DE 

LOS MACROBOTELLONES EN TODA ESPAÑA TRAS EL FIN DEL ESTADO DE 

ALARMA 

El sector reivindica que el ocio debería ser el dique de contención contra 

estos comportamientos incívicos y peligrosos  

ESPAÑA DE NOCHE PIDE A LAS ADMINISTRACIONES UN 

CALENDARIO CLARO DE REAPERTURA Y RECLAMA AYUDAS 

INMEDIATAS PARA SU SUPERVIVENCIA 

La patronal estatal apoya la concentración del ocio nocturno catalán que 

se producirá esta tarde a las 18:00h. en la Plaza St. Jaume de Barcelona 

Madrid, 10 de mayo de 2021.- La Federación Nacional de Empresarios de 

Ocio y Espectáculos (España de Noche) ya adelantó la semana pasada que 

podrían producirse las lamentables imágenes que hemos visto este fin de 

semana de macroboltellones y fiestas sin control por toda España tras el fin 

del estado de alarma, y que han creado una auténtica conmoción en los 

empresarios y trabajadores del sector. En este contexto, exige a todas las 

Administraciones, un marco regulatorio que de seguridad jurídica, medidas 

urgentes que permitan la viabilidad económica de las casi 10.000 empresas 

de ocio que han sobrevivido a la pandemia hasta ahora, y un calendario 

claro con protocolos y fechas concretas de reapertura. 

Ha quedado claro que con la cada vez mayor necesidad de recuperar la 

vida social por parte de los ciudadanos, Ramón Mas, presidente de España 

de Noche, insiste en que “resulta urgente y necesario que las CC.AA. 

actualicen las normativas para regular horarios y aforos para recuperar la 

actividad reglada de los locales de ocio, y así canalizar de forma ordenada 

la actividad lúdica y de socialización que se repetirá cada fin de semana”.  

Añade, además, que “o se recupera el toque de queda durante las 

próximas dos semanas hasta que se complete la vacunación de los mayores 

de 60 años, o es urgente abrir los locales de ocio que permitan ofrecer un 

espacio de socialización reglado y controlado para garantizar que se 

cumplen las medidas de seguridad y de prevención frente a esta 

enfermedad. Y paralelamente, culminar ya los planes de ayudas teniendo 

en cuenta que es el único sector que permanece cerrado cuando va a 

empezar el décimo quinto mes desde el confinamiento”. 



 

Por último, España de Noche apoya plenamente la concentración de los 

empresarios del ocio nocturno catalán que se producirá esta tarde en la 

Plaza St. Jaume de Barcelona a las 18:00h. para exigir después de 14 meses 

cerrados (y en algunos casos de discotecas y locales de áreas turísticas 

cerradas en septiembre de 2019, es decir, 20 meses cerrados), con 0€ de 

ingresos, y con todas las cargas impositivas al 100%, y la lentitud de los pagos 

de las ayudas por parte de la Generalitat y el Estado, una batería de 

acciones que incluya todas estas medidas: 

  

 

 

 

Gabinete de Comunicación España de Noche: Tel. 636 937 987 

cristina@comunicacionestrategica.es 
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