
 

 
 

Acto de protesta ante el Ministerio de Trabajo 
 

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DEL SECTOR DEL OCIO Y LOS ESPECTÁCULOS AÚNAN 
SUS VOCES PARA RECLAMAR LOS RETRASOS EN LOS PAGOS DEL ERTE Y AMPLIAR SU 

VIGENCIA HASTA EL LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA 
 

Cerca de 68.000 trabajadores del sector siguen en Expedientes de Regulación de Empleo 
Temporal 

 
España de Noche exige a Trabajo que las empresas estén exentas del pago de las 

cotizaciones sociales a sus empleados mientras estén cerradas por imperativo legal  
 
Madrid, 11 de noviembre de 2020.- Empresarios y trabajadores de las pymes del ocio y los 
espectáculos se han plantado, esta mañana, ante las puertas el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Económicos para exigir criterios objetivos en los ERTE para un sector duramente castigado por la 
crisis del coronavirus y el toque de queda, que suspende toda la actividad nocturna; lo que hace que 
esté al borde de la quiebra y que exige la puesta en marcha de un plan de choque capaz de congelar 
la economía de las pymes y proteger los puestos de trabajo.  
 
En este contexto, el acto protesta de hoy, organizado por la Federación Nacional de Empresarios 
de Ocio y Espectáculos ( España de Noche), con el apoyo de UGT y CCOO, y junto con 
#SomosOcioNocturno, la Asociación Española de Disc jockeys y Promotores (AEDYP) y la 
Asociación de Trabajadores del Ocio Nocturno (ATON ), ha dirigido sus reivindicaciones al 
Servicio Público de Empleo Estatal SEPE y al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una 
movilización que ha tenido lugar, a la misma hora, en las 17 comunidades autónomas.  
 
Tanto trabajadores como empresarios, unidos, reclaman la regularización de todos los pagos 
pendientes a los trabajadores que permanecen en los ERTE, extender su vigencia hasta el 9 de mayo, 
durante todo el período de estado de alarma y toque de queda, fijar criterios claros y objetivos de 
interpretación de los diferentes tipos de ERTE en el sector por limitación de actividad, impedimento 
de apertura y cadena de valor entre las diferentes delegaciones territoriales del SEPE en las 
17 comunidades autónomas, así como recuperar las exenciones al 100% de las cotizaciones 
sociales de los trabajadores afectados por el cierre de las empresas por imperativo legal.  
 
Una reclamación, aseguran desde la patronal, con el apoyo de los sindicatos, fundamental para evitar 
su quiebra, después de prácticamente 8 meses sin actividad, y minimizar la destrucción de 
empleo. De hecho, a fecha de 31 de agosto, antes de que el toque de queda devolviera a los ERTE 
a los pocos trabajadores que habían recuperado la actividad, el Código Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE), relativos al servicio de bebidas, el entretenimiento y la gestión de salas de 
espectáculo, mantenía en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo a más de 68.000 
trabajadores y el 69,2% de las más de 25.000 empresas que representa el sector tienen a 
trabajadores en ERTE. Además, desde la federación estiman que la deuda por el retraso en los pagos 
y los errores en las liquidaciones puede superar los 100 millones de euros.  



 
En este sentido, España de Noche denuncia la crítica situación de un sector que mantiene 
cerradas sus puertas desde el pasado 11 de marzo pasado, hace hoy ocho meses, y que 
tardará muchos meses en recuperar su actividad, ya que ha facturado apenas un 9% de su 
actividad durante todos estos meses y ha acumulado pérdidas de más de 12.000 millones de 
euros. “Estamos hablando de la destrucción de un 70% de las empresas del sector de aquí a final de 
año, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un sector en el que sus 200.000 trabajadores son 
los más desprotegidos por los ERTE, de todo el mercado laboral”.  
 
Sobre las reivindicaciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, más 
concretamente, insisten en la urgencia de ampliar cuanto antes el calendario de su vigencia, 
teniendo en cuenta que el toque de queda y el periodo de alarma se han extendido hasta el 9 
de mayo de 2021. Asimismo, reclaman que se active ya el PAGO UNICO de todos los errores y 
minoraciones establecidos durante la primera fase de los ERTE y que fueron reconocidos en la 
última negociación entre los agentes sociales y aprobados el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, 
denuncian, más de 40 días después ni siquiera se ha habilitado en la página web del Ministerio y que 
en las liquidaciones a los trabajadores, con contratos a tiempo parcial, se han aplicado 
minoraciones desproporcionadas. llegando a cobrar solo el 30% de su base imponible.  
 
Por último, respecto a las liquidaciones pendientes, piden que desde la administración deben 
responder a la situación singular de un sector en el que muchos trabajadores, especialmente, las y 
los DJs y animadores y animadoras, acumulan diferentes contratos a lo largo de un mes y a los que 
se les ha venido estimando su prestación por un único contrato. 
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