
 
 
 
 

 
El sector del ocio y los espectáculos reactiva sus acciones de protestas para reclamar un Plan 

de Choque de medidas que congelen su actividad económica en pleno toque de queda y 
proteja a sus pymes y los puestos de trabajo 

 
ESPAÑA DE NOCHE RECLAMA AL MINISTERIO DE HACIENDA LA SUSPENSION DEL 

PAGO DE LOS IMPUESTOS APLAZADOS DURANTE LA PANDEMIA 
 
El próximo miércoles 11 de noviembre los trabajadores del sector del ocio y los espectáculos se 

concentrarán en las puertas del SEPE de las 52 capitales de provincia de España para 
reclamar el pago único por los errores cometidos en las liquidaciones a sus trabajadores 

 
Madrid, 3 de noviembre de 2020. La Federación de Empresarios de Ocio y Espectáculos 
(España de Noche) reclama al Ministerio de Hacienda la suspensión del pago de los 
autónomos, de las liquidaciones de IRPF y de los pagos a cuenta del Impuesto de 
Sociedades en un sector con caídas de facturación superiores al 84% y con más de 12.600 
millones de euros en perdidas. Todo ello, cuando apenas falta una semana para que se 
cumplan los 8 meses de suspensión de la actividad de los locales de ocio, la cultura y los 
espectáculos de España, y cuando “nos enfrentamos a un toque de queda y a un nuevo decreto 
de alarma”, 
 
Teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre las empresas más vulnerables,  que 
tuvieron que aplazar el pago del IVA del primer trimestre, sufriendo intereses de demora o los 
autónomos que se acogieron a la moratoria de 6 meses de sus cuotas tienen que hacer frente al 
pago aplazado de su cuota de autónomo de mayo, España de Noche reclama al Ministerio de 
Hacienda la suspensión de todos estos pagos. “Llevamos desde marzo con 0 ingresos y con 
un 69% del total de las empresas en riesgo de desaparición, no podemos hacer frente al 
pago de ningún tipo de impuestos, tributos, ni cotizaciones sociales”, aseguran desde la 
federación.  
 
De la misma forma, remarcan que “resulta inconcebible que llevemos desde el mes de abril, 
haciendo frente al pago de los autónomos y de los sucesivos trimestres del IVA en un momento 
en el que el sector tiene menos de un 9% de los ingresos habituales y el 88,7 % de los 
establecimientos permanecen cerrados en estos momentos”.  
 
Por otra parte, España de Noche, contando con la colaboración de los diferentes colectivos 
empresariales, profesionales y sectoriales de todo el país, se ve en la necesidad de reactivar 
acciones de protesta que permitan visibilizar la crítica situación de un sector que “se ha 
visto estigmatizado y criminalizado a lo largo de toda la crisis sanitaria y que, sin embargo, 
los datos científicos han demostrado todas las falacias y mentiras que sobre él se han 



descargado”. Además, dedienden la necesidad de volver poner en marcha un calendario de 
protestas, dado que “el Gobierno de España no adopta ningún tipo de medida capaz de 
coordinar las actuaciones de los Ministerios de Sanidad, Economía, Hacienda, Trabajo o 
Turismo, y que las comunidades autónomas apenas tienen margen de maniobra legislativa 
para adoptar medidas transversales que protejan y rescate a las pymes del ocio y la 
cultura”.  
 
Como punto de partida a la petición de un verdadero plan de choque, que evite el colapso del 
sector, la suspensión del pago de impuestos y de todo tipo de cotizaciones y gastos 
sociales, debería ir acompañada de uana batería de ayudas económicas dirigidas al sector 
del ocio y los espectáculos, en la línea del modelo alemán que acaba de garantizar un 75% 
del pago de la facturación de las empresas hoteleras que tienen que cerrar durante el mes 
de noviembre. 
 
Por otra parte, el próximo miércoles 11 de noviembre, España de Noche, la plataforma Somos 
Ocio Nocturno, que agrupa a trabajadores del sector, y otros colectivos, se concentrarán 
en la puerta de las sedes del SEPE de las 52 capitales de provincia para reclamar el pago 
único para todos los trabajadores del sector del ocio y la cultura, a los que “se les han 
venido realizando liquidaciones llenas de errores y con minoraciones injustas y 
desproporcionadas, así como la extensión de los ERTES al 100% de exención, durante todo el 
estado de alarma”.  
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