
 
 
 

 
Datos del tercer Estudio del Impacto Económico del Coronavirus en el Sector del Ocio Nocturno 
 

EL OCIO NOCTURNO EXIGE AL GOBIERNO MEDIDAS ECONÓMICAS QUE SALVEN AL 1.8% DEL PIB 
ESPAÑOL Y AL SECTOR MÁS VULNERABLE Y PERJUDICADO POR LAS RESTRICCIONES SANITARIAS A 24 

HORAS DE LO QUE DECIDA LA COMISIÓN INTERTERRITORIAL 
 

Los locales de ocio soportan una carga de costes fijos mensuales de entre 5.000 y 7.500 euros en los bares 
musicales y 17.500 y 25.000 euros en el caso de las discotecas y salas de concierto 

 
España de Noche reclama ampliar los plazos del pago de impuestos, retrasar la devolución de los créditos ICO, la 

definición de quitas y sistemas de mediación extrajudicial para la negociación de los alquileres 
 

 
Madrid, 21 de octubre de 2020.- El 88,7% los establecimientos permanecen cerrados, es decir, solo una 
de cada salas de concierto, discotecas, bares musicales y tablaos han podido abrir, de nuevo, sus puertas  
a pesar de las medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas para reactivar la actividad de los 
locales de ocio. Así lo recogen los datos del tercer ‘Estudio de Impacto Económico de la Crisis del 
Coronavirus en el Ocio Nocturno’, elaborado por España de Noche.   
 
Del informe, se desprende que el índice de confianza y resistencia se está desplomando en estos 
momentos, ya que el 97,5% de las empresas consideran que la situación es mala o muy mala y el 69,29% 
considera que no será capaz de llegar a final de año. Respecto a la capacidad de aguante, por 
comunidades autónomas, Castilla y León, con un 100%, Madrid, con un 80,7%, y Canarias, con un 80,3%, 
son las más pesimistas.  
 
Sobre el volumen de facturación desde marzo a diciembre de 2020, el estudio refleja una caída estimada 
del 84,52%, lo que supone un total de 12.600 millones de euros de pérdidas.  
 
El informe de España de Noche también recoge datos sobre los gastos fijos mensuales a los que las 
empresas del sector tienen que hacer frente, a pesar de mantener cerrados sus establecimientos. 
Teniendo en cuenta los costes de salarios, las cotizaciones sociales, los créditos y préstamos pendientes 
de amortización, el alquiler de los locales, las tasas municipales y los suministros, entre otros, el gasto 
medio en los bares musicales oscila entre los 5.000 y 7.500 euros, y en el caso de las discotecas y salas 
de concierto entre los 17.500 y 25.000 euros.  
 
Más concretamente, en relación al precio del alquiler, el coste fijo más importante para los locales de 
ocio, supone un pago de una media de 5.800 euros al mes para los bares musicales, en el caso de las 
discotecas sube a los 9.600 euros y en el de los bares de copas es de 2.400 euros. Otro dato relevante que 



arroja la radiografía de España de Noche es que, únicamente el 6,72% de los locales cuenta con un local 
en propiedad. De ahí, que, en estos momentos, el gasto global en alquileres del sector del ocio asciende 
a 50,4 millones de euros al mes. 
 
 
PLAN DE REACTIVACIÓN: MEDIDAS DE ECONÓMICO PARA UN SECTOR AL BORDE DE LA DESAPARACIÓN  
 
Ante la magnitud de estas cifras, y pendientes de las decisiones que se tomen en el Consejo 
Interterritorial ante la evolución sanitaria de la pandemia, España de Noche exige que las medidas que 
se establecezcan y afecten al ocio nocturno vayan acompañadas de un plan y paquete de medidas 
económicas que frenen la desaparación del 1,8% del PiB español, representado por las cerca de 20.000 
empresas del sector del ocio y los espectáculos que emplean a más de 200.000 personas.  
 
En este sentido, insisten en que ante el actual escenario, “la ampliación de los ERTE no es suficiente. 
Ahora, es imprescindible, y así lo exigimos, ampliar los plazos de pago de impuestos, empezando por el 
del IVA del tercer trimestre, el retraso del calendario de devolución de los créditos del ICO hasta 3 años 
y, particularmente, la definición de quitas y sistemas de mediación extrajudicial para la negociación 
definitiva de los alquileres.  
 
De la misma forma, España de Noche reclama que “el Gobierno incie ya un plan de reactivación y 
recuperación de la economía, ya que el tejido empresarial del país, y en nuestro caso el del ocio, no puede 
afrontar las continuas restricciones y los vaivenes , marcados por la emergencia sanitaria, sin que haya un 
protocolo económico definido para afrontar la crítica situación a la que se enfrenta uno de los sectores 
empresariales más castigados durante la pandemia. .  
 
ESPAÑA DE NOCHE CONVOCA LA CUMBRE DEL OCIO NOCTRNO PARA CONSENSUAR UN CALENDARIO DE 
PROTESTAS PARA UN SECTOR QUE PREVÉ CERRAR EL AÑO CON 12.600 MILLONES DE PÉRDIDAS  
 
Por otra parte, y dada la alarmante situación, España de Noche ha convocado para la próxima semana la 
‘Cumbre Empresarial del Sector del Ocio y los Espectáculos’ con las asociaciones de las 17 CCAA. En ella, 
se definirá un calendario de negociación con la administración y otro de movilizaciones y protestas, que 
se extendrán a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, para denunciar la inacción de la mayoría de 
las comunidades autónomas y del Gobierno central a la hora de abordar planes estructurales que eviten 
y frenen la desaparición del sector.  
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