
 

 
 

 
Los avances científicos deben garantizar la salida de la crisis del coronavirus en el sector 

del ocio y los espectáculos 
 

LAS ULTIMAS RESTRICCIONES PARA LA NOCHEVIEJA VAN A PROVOCAR PERDIDAS DE 500 
MLL DE EUROS EN EL SECTOR DEL OCIO Y LOS ESPECTACULOS 

 
 

España de Noche reclama el impulso de los avances científicos, sanitarios y 
tecnológicos para luchar contra la enfermedad, y hacer viable la recuperación del 

ocio nocturno y los espectáculos 
 

Madrid, 29 de diciembre de 2020. 48 horas después del inicio de la campaña de 
vacunación, y teniendo en cuenta el mensaje de esperanza que permite transmitir al 
conjunto de la sociedad, ESPAÑA DE NOCHE, Federación Nacional de Empresarios de 
Ocio y Espectáculos, cree necesario transmitir que ha llegado el momento de apostar por 
todos los avances sanitarios, científicos y tecnológicos que nos permitan luchar contra la 
enfermedad, salvar vidas y recuperar la actividad económica de uno de los sectores más 
afectados. 
 

Considerando que el sector del ocio y los espectáculos lleva casi 10 meses sin actividad 
y que ha sido, de nuevo, injustamente sacrificado por la amenaza de la tercera ola 
durante la Navidad, es el momento de poner en marcha un PLAN DE ENSAYOS que 
debería permitir aprovechar todos los avances para hacer que durante la próxima 
PRIMAVERA, tengamos todas las tecnologías preparadas y los avances científicos y 
sanitarios ensayados para vencer definitivamente a la epidemia y para salvar y recuperar 
la actividad del ocio nocturno y los espectáculos.  
 

A nivel económico, las Navidades han supuesto unas pérdidas de más de 1.200 millones 
de euros para los 16.500 locales de ocio de España y las miles de empresas y productoras 
de eventos musicales y festivales, y que sólo durante la Nochevieja de 2019 recibieron a 
más de seis millones de personas, dieron trabajo a más de 200.000 personas, y facturaron 
casi 500 millones de euros. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de todas estas cifras para el sector recreativo las 
expectativas de la TARDEVIEJA no pueden ser más CATASTROFICAS, apenas 500.000 
personas, menos de un 10% de los seis millones de españoles y turistas que disfrutaron de 
la Nochevieja el año 2019, pasaran la tarde en alguno de los escasos 2000 locales que 
abrirán el próximo día 31, muy  lejos de los 16.500 locales que abrieron en Nochevieja el 
año pasado y en cuanto a su facturación , el volumen de negocio apenas alcanzará el 
10% de los 500 millones del año pasado  
 



Asumiendo todo lo anterior, y pensando que el sector ha perdido el 85% de su volumen 
de facturación durante 2020 (12.600 millones de euros), y que el 69% de las empresas 
estan al borde de la quiebra, afectando a 140.000 empleos, resulta absolutamente 
urgente y necesario que la administración sanitaria, de forma coordinada con las áreas 
económicas y responsables de la seguridad, aborden un PLAN DE ENSAYO que garantice 
que todos los avances científicos y tecnológicos sobre sistemas de desinfección de los 
espacios cerrados, test rápidos y aplicaciones de geolocalización  estén evaluados y 
consensuados.  Solo de esta manera podrán utilizarse durante la próxima PRIMAVERA 
para salvar el mayor número posible de empresas y de puestos de trabajo del sector más 
perjudicado por la emergencia sanitaria, con el objetivo de activar cuanto antes la 
recuperación uno de los sectores estratégicos más importantes para la imagen de marca 
de nuestro país como primer destino vacacional del mundo. 
 

Los ejemplos de la Sala Apolo, o el concierto de Raphael en el WiZink Center, lejos de 
escandalizarnos, deberían valorarse como los primeros pasos que nos deben permitir 
garantizar una salida ordenada y escalonada de esta crisis. 
 

Se trata de tecnologías y avances que llevan meses en el mercado, y que cuentan con 
la evidencia y el respaldo científico necesario para su plena implantación. 
 

Por desgracia, ha venido siendo la falta de capacidad y de voluntad política, la que ha 
provocado que cuando faltan apenas 2 días para la Nochevieja, se sacrifiquen sectores 
económicos que podrían estar desarrollando su actividad y contribuyendo al control de 
la enfermedad, frente a la amenaza de las decenas de miles de fiestas que van a 
celebrarse en casas y pisos particulares, sin ningún tipo de control.   
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