
 

 

 

Una vez superados los objetivos de vacunación con más del 70% de la 

población diana vacunada, y cuando la Vuelta Ciclista a España o la 

celebración de las Fallas ponen de manifiesto que tenemos que avanzar en 

la reactivación económica y social, el sector del ocio y los espectáculos se 

planta reclamando su reapertura 
 

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DEL OCIO Y LOS ESPECTÁCULOS 

PONEN EN MARCHA UNA HUELGA DE HAMBRE PARA RECLAMAR LA 

REAPERTURA DE SUS EMPRESAS Y AYUDAS ECONÓMICAS A LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

Empresarios y trabajadores del sector del ocio y los espectáculos ponen en 

marcha un calendario de protestas y huelgas de hambre en toda España 

para forzar la negociación con las CC.AA. reclamando la reapertura 

inmediata del sector 
 

La plataforma #somocinocturn y las patronales catalanas, ponen en marcha 

una huelga de hambre ante el Palau de la Generalitat en la plaza de Sant 

Jaume de Barcelona 
 

Madrid, Barcelona, 1 de septiembre de 2021. Cuando faltan 10 días para que 

se cumplan 18 meses (550 días) sin prácticamente actividad en el sector de 

los locales de ocio y los espectáculos, y una vez alcanzado el objetivo del 70% 

de la población total de España con la pauta completa de vacunación (un 

77,9% de los mayores de 12 años -población diana de la campaña de 

vacunación- y el 86,3% de los mayores de 12 años tienen ya al menos la 

primera dosis de la vacuna, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y 

de espectáculos, España de Noche, reclama la apertura inmediata de las 

empresas del sector, y la necesaria puesta en marcha de diferentes mesas 

negociadoras en las comunidades autónomas que permitan planificar la 

reapertura de sus locales. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, España de Noche y los diferentes colectivos y 

organizaciones que representan a empresarios y trabajadores del sector del 

ocio y los espectáculos, han decidido activar toda una batería de 

movilizaciones que empieza con la huelga de hambre que va a iniciar en 

Barcelona ante el Palau de la Generalitat  el colectivo Som Oci Nocturn, junto 

a la federación catalana de locales de ocio nocturno, FECALON, y el Gremi 

de discotecas de Barcelona  y que quiere mostrar el hartazgo del sector ante 

la falta de respuestas y de medidas económicas de las administraciones, ante 



una situación sin precedentes y que mantiene abandonado a uno de los 

sectores más importantes para la imagen de marca de nuestro país. 
 

A partir de esta tarde a las 17:00h. en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, 

un grupo de empresarios pondrá en marcha una acampada en la que van a 

realizar una huelga de hambre hasta que no tenga lugar la reunión con la 

Generalitat que permita reactivar el proceso negociador y que encuentre una 

solución definitiva a la crítica situación del sector. Una movilización cuyo 

calendario va a extenderse por todas las CC.AA., a partir de la asamblea 

estatal que España de Noche organizará esta misma semana. 
 

Una vez  hemos visto como la celebración de la Eurocopa ha recuperado el 

público en todos los estadios europeos, cómo en España se desarrolla la 

Vuelta Ciclista con aglomeraciones en todos los inicios y finales de etapa, 

Valencia recupera sus Fallas, o Barcelona celebra sus fiestas de Gràcia o de 

Sants, y cada fin de semana se repiten las escenas de los botellones y todo 

tipo de altercados en la gran mayoría de ciudades españolas, el sector de los 

locales de ocio no puede permanecer abandonado y sin soluciones 

concretas que permitan reactivar su actividad y salvar las empresas de una 

ruina que ya se ha llevado por delante más del 40% de las empresas del sector 

que existían en 2019. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las asociaciones autonómicas, junto con 

España de Noche, reclaman reuniones bilaterales en cada CC.AA. que 

permitan desbloquear la interlocución política y el calendario de reuniones 

dirigido a planificar el proceso de reapertura de los locales con, al menos, 15 

días de anticipación y con totales garantías para asegurar la recuperación de 

los puestos de trabajo a los trabajadores que siguen en los ERTE, así como para 

planificar las necesarias campañas de marketing o de programación de 

actividades y de la oferta de servicios de unas empresas que llevan 18 meses 

sin actividad, y que se juegan el futuro de sus empresas a una adecuada 

reapertura de sus establecimientos. 
 

Paralelamente a lo anterior, es imprescindible el reclamar al Gobierno Central 

que de forma coordinada con las CC.AA. active un Plan de Rescate 

económico para estas empresas que acumulan pérdidas que van desde los 

200.000€ a los 550.000€, y que ya han agotado las vías de financiación a 

través de los ICO y no tienen más margen de resistencia en estos momentos 

tras una caída de la facturación de más de 15.000 millones de € en los últimos 

18 meses. 
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