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Febrero, 2019

Enero, 2019
REUNIÓN EN LA GENERALITAT (DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
GABINET DE CONSELLERIA) POR LA REFORMA HORARIA
Ramón Mas (Secretario General del Gremi de Barcelona) y Fernando Vila (Vicepresidente
del Gremi de Barcelona) con Alexis Serra Rovira, coordinador del impulso por la reforma
horaria.

EL GEDBP APOYA EL PROTOCOLO
El protocolo ‘No callamos’ para actuar contra agresiones y acosos sexuales en espacios de
ocio nocturno amplía cerca de 40 salas y festivales de Barcelona.
La corresponsabilidad del empresariado con el protocolo ha sido ejemplar y ahora el
compromiso se amplía a 18 salas más y nuevos espacios como El Foro o el Palau Sant Jordi.
Con esta ampliación territorial se prevé impactar sobre más de 1 millón y medio de personas,
sobre todo público joven, y formar a cerca de 1600 trabajadores de ocio nocturno.
Este año la campaña ‘No callamos’ será de color violeta y seguirá fomentando las
relaciones libres y sin violencia, para que todos puedan disfrutar de la fiesta.
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Abril, 2019

Abril, 2019

CONSEJO DE TURISMO CEOE

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El pasado 3 de abril, Ramón Mas y Jesús Sánchez se reunieron con Marta Blanco, nueva
Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deportes de CEOE.

Durante el pasado mes de marzo FASYDE viene manteniendo una serie de reuniones con Pilar
Llop, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género y su equipo para establecer un plan
de trabajo que permita poner en marcha un PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO en los entornos de ocio nocturno. Desde la Delegación, consideran de
gran relevancia la colaboración de FASYDE en el proyecto para aportar una visión real, concreta
y participar en propuestas que mejoren la imagen y la seguridad del sector.

Continuando con el compromiso de FASYDE de situar a nuestro sector como pilar básico
del atractivo turístico de nuestro país, el encuentro permitió exponer las fortalezas y
debilidades del sector recreativo, como punto de partida para crear un grupo de trabajo
conjunto que permita diseñar toda una batería de actividades, contando con la
colaboración de CEOE y que permita impulsar el debate técnico sobre las necesidades del
ocio nocturno y promover un plan de comunicación que permita poner en valor la
importancia turística del sector en España.

Como punto de partida la propuesta incluye la realización de una serie de talleres de
debate sectorial en distintos puntos de España, con la colaboración de las asociaciones
territoriales de FASYDE y cuyo calendario esperamos poder avanzar próximamente.
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Mayo, 2019

Abril, 2019
REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA SOBRE LA SEGURIDAD DE LA CIUDAD
El pasado 22 de mayo se celebró en Barcelona una reunión con los representantes de los
diferentes partidos del Ajuntament de Barcelona: PP, Ciutadans, ERC, Junts per Cat i Bcn en
Comu, así como la representante del partido del ex juez Garzón (Actúa).
En esta reunión se debatió sobre cual es nuestro modelo de Ocio y si este modelo de ocio
actual repercute en la seguridad nocturna de Barcelona.

FASYDE Y AGEDI-AIE FIRMAN LA PRÓRROGA DEL CONVENIO
El Presidente de FASYDE, Ramón Mas, ha firmado con AGEDI y AIE la prórroga del Convenio
suscrito el 1 de noviembre de 2014:
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes
Sociedad de Gestión de España (AIE), las entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual de los productores fonográficos y de los artistas intérpretes o ejecutantes,
respectivamente, han decidido prorrogar la vigencia del Convenio suscrito el 1 de noviembre de
2014 con la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE), organización
representativa del sector empresarial de las discotecas, salas de fiesta, tablaos flamencos, salas
de variedades y establecimientos de análoga naturaleza.
Con la firma de la prórroga, el Convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 y
dotará al sector de un marco tarifario estable mientras continúan las negociaciones para el
establecimiento de nuevas tarifas tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
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Julio, 2019

Junio, 2019
“NO EN PASSEM NI UNA” LA VIOLENCIA SEXUAL EN ENTORNOS DE OCIO NO
QUEDARÁN IMPUNES
Divulgación de la campaña del Departament d’Interior de la Generalitat, “No pasamos ni una”.
Se ha creado un protocolo en el ámbito de la seguridad en el ocio nocturno para que ninguna
conducta que atente contra la libertat y la indemnidad sexual quede impune.

CAMPAÑA DE VERANO:
“ESTE VERANO NO HAY EXCUSAS PARA DISFRUTAR LA NOCHE”
El gremi promociona las discotecas, las salas de conciertos, las salas de fiesta y los tablaos
flamencos para disfrutar de las noches este verano del 2019.
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Septiembre, 2019

Septiembre, 2019

REUNIÓN CON LA CONSELLERIA DE INTERIOR PROTOCOLO
“BARCELONA CIUTAT SEGURA”

COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE OCIO
NOCTURNO DE ESPAÑA

El pasado 5 de septimbre se celebró la primera reunión del Plan estratégico Barcelona Ciutat
Segura, que pretende revertir la delincuencia con políticas preventivas, policiales y judiciales.

El pasado miércoles 25 de septiembre tuvo lugar el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación
de Asociaciones de ocio nocturno de España que permite analizar la situación actual de la
Federación y su plan de expansión.
Durante la reunión se dio a conocer la propuesta de acuerdo de colaboración de FASYDE con
BLU, marca de referencia del vapeo y que supone una oportunidad para abordar la
problemática del consumo del tabaco en el ocio nocturno y que afecta tanto al funcionamiento
de los establecimientos y a los flujos de público de entrada y salida, así como a la crisis de
convivencia provocada por el ruido de los fumadores en la puerta de los establecimientos. En
el marco del acuerdo de colaboración, los representantes de FASYDE están participando en
determinadas mesas redondas relacionadas con el vapeo con expertos y que están teniendo
difusión en los medios de comunicación.

En este plan se trabajará entorno a 4 ejes:
La reducción de la criminalidad, la mejora del servicio a la ciudadanía, la reestructuración y
revisión de la organización de seguridad de la ciudad para conseguir más proximidad y la
mejora de la convivencia poniendo el foco en el uso y el abuso del espacio público.
Estos ejes se completaran en 8 grupos de trabajo, según las entidades que formarán parte.
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Septiembre, 2019
SGAE Y PRÓXIMAS CAMPAÑAS
El pasado 26 de septiembre tuvo lugar una nueva reunión con la SGAE. En esta reunión
tratamos de sentar las bases del nuevo convenio colectivo.
Hemos empezado la cuenta atrás para abordar una nueva campaña de concienciación y un
estudio de perspectivas de cara a la próxima temporada de Navidad.

Octubre, 2019
EL EQUIPO DE FASYDE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL DESARROLLO
TURÍSTICO SOSTENIBLE
Ramón Mas, Presidente de FASYDE, e Ignacio Angulo, Subdirector General de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística, mantuvieron una reunión en el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo con sus respectivos equipos para avanzar los objetivos del sector para 2020. La
reunión tuvo lugar el pasado 30 de octubre, y el principal objetivo es impulsar un ocio de
calidad y las buenas prácticas.
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Noviembre, 2019

Noviembre, 2019
CAMPAÑA “EL APAGÓN”

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FASYDE

El Gremi colabora con la divulgación de la campaña El apagón, #SumatuLuz.
El Apagón es una novedosa inciativa desarrollada por Abertis y DGT para concienciar a los
más jóvenes de la importáncia de extremar las precauciones antes de ponerse al volante bajo
los efectos del alcohol y drogas, o con alguien que ha consumido.

El Comité Ejecutivo de FASYDE, que tuvo lugar el 21 de noviembre en la sede central de SGAE
en Madrid, contó con la participación de la nueva Presidenta de SGAE, Pilar Jurado.

Sábado por la noche, estás en una discoteca y de repente en medio de la canción de moda,
todo el local se queda a oscuras. En una de las pantallas aparece un chico relatándote su
experiencia y su caso. Así empieza la iniciativa llevada a cabo por Abertis y DGT para
concienciar a los más jóvenes del peligro que supone ponerse al volante después de una
intensa noche de fiesta habiendo consumido drogas y alcohol.

En la foto, arriba:
Antonio Cendra, Tesorero de FASYDE
Jesús Sánchez, Vicepresidente de FASYDE
En la foto, abajo:
Juan José Carbonell, Secretario General de FASYDE
Pilar Jurado, Presidenta de la SGAE
Ramón Más, Presidente de FASYDE
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Diciembre, 2019
SOSTENIBILIDAD Y OCIO
El pasado 28 de noviembre, Ramón Mas, Presidente de Fasyde y Fernando Vila,
Vicepresidente del Gremi de discoteques de Barcelona, se reunieron con Quique Pujol,
responsable comercial de Damm, para analizar las posibilidades de colaboración en el campo
de la sostenibilidad y las tendencias de consumo en el ocio.

Diciembre, 2019
JORNADAS EMPRESARIALES INFORMATIVAS SOBRE LAS VENTAJAS DEL
VAPEO EN EL OCIO NOCTURNO
El pasado 28 de noviembre se celebraron unas Jornadas Empresariales Informativas sobre las
ventajas del Vapeo en el Ocio Nocturno.
Las Jornadas se celebraron en la sala Luz de Gas, y se trataron los siguients puntos:
1. Presentación del vapeo y del producto BLU.
2. Explicación del acuerdo de colaboración entre FASYDE y BLU y participación de las asociaciones
territoriales de ocio nocturno de España.
3. Marco legal vapeo y normativa de aplicación: La situación del vapeo en el mercado internacional.
4. BLU: Marca de referencia del vapeo.
5. Ventajas del vapeo en el sector del ocio nocturno
6. Resultado del Estudio de Percepción Empresarial sobre el VAPEO.
7. Propuestas del sector para difundir y dinamizar el vapeo en el ocio nocturno
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Diciembre, 2019

Diciembre, 2019
EL OCASO DE LAS DISCOTECAS: POR QUÉ ESTÁN DESAPARECIENDO
EN ESPAÑA
Declaraciones en la Vanguardia de Ramón Mas como Presidente de Fasyde.
El artículo nos habla de la desaparición de las discotecas en el territorio español y analiza sus
causas.
Se puede encontrar el artículo entero en www.lavanguardia.com.

REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE
“BARCELONA CIUTAT SEGURA”
Miércoles 11 de diciembre, a las 9.00h, en la Dirección General de la Policía.
El proyecto “Barcelona Ciutat Segura” ha reunido diferentes grupos de trabajo sectoriales para
identificar las necesidades de cada ámbito, desde la participación y las posibilidades de
cooperación entre ellas. Con este proyecto se pretende mejorar la experiencia de seguridad en
nuestro entorno urbano.
Esta convocatoria de reunión se ha creado para tratar los aspectos de la comunicación como
herramienta de prevención en seguridad, atención al público, creación de imagen y la optimización
de los canales en relación a los destinatarios y a los objetivos. Se ha presentado la propuesta de
comunicación, y los asistentes han aportado sus puntos de vista en los diferentes sectores:
transporte público, ocio nocturno, sector hotelero, sector de seguridad.
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Diciembre, 2019

Diciembre, 2019
“AIE TROBADES” SEMINARIO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

FIRMA DEL NUEVO CONVENIO ENTRE FASYDE-SGAE

El presidente de FASYDE Ramón Mas participó el pasado 19 de diciembre en el seminario
sobre derechos de propiedad intelectual que anualmente organiza AIE. Centradas en LA
GESTIÓN DE DERECHOS EN EL ÁMBITO DIGITAL, las AIE TROBADES reunieron a los
principales expertos y agentes relacionados con la propiedad intelectual y la actividad de los
artistas.

El Presidente de FASYDE, Ramón Mas, y el Director General de la SGAE, Juan Carlos Angaramo,
han firmado esta mañana en un acto en la sede de la SGAE, un nuevo acuerdo marco aplicable
desde el próximo 1 de enero de 2020 hasta 2022 inclusive.

En la foto: Ramón Más, presidente de FASYDE y Eva Paniagua directora financiera de las AIE
TROBADES.
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Diciembre, 2019

Diciembre, 2019

ALREDEDOR DE 200 DENUNCIAS A LOCALES E OCIO NOCTURNO EN ESTAS
NAVIDADES

BARCELONA SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS DESTINOS MÁS
IMPORTANTES EN NOCHEVIEJA

El objetivo de la campaña es garantizar la seguridad a los establecimientos, sobre todo
durante las celebraciones de Fin de año y la noche de Reyes.

Noticia en La Vanguardia sobre el Ocio Nocturno ene Barcelona, por el secretario general del
Gremio Ramón Mas:
Barcelona se ha consolidado como uno de los destinos europeos más importantes para
celebrar la Nochevieja, según informa el Gremio de Discotecas de Barcelona y Provincia y la
Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno (Fasyde).
El sector espera que este Fin de Año sea el más importante desde los años anteriores a la crisis,
con un crecimiento de público del 11 % respecto a 2018.
En concreto, estas entidades prevén que más de 250.000 personas despidan el año en
discotecas y casi un millón en el conjunto de locales de ocio, clubes, salas de conciertos y bares
de copas, entre otros.

La Guardia Urbana ha interpuesto 194 denuncias después de inspeccionar un total de 132
locales de ocio nocturno a Barcelona. Esta actuación forma parte de una campaña para
garantizar la seguridad de cara a las celebraciones de esta Navidad, Fin de año y noche de
Reyes. Sobre todo la Urbana ha detectado problemas de ruidos, falta de letreros informativos
obligatorios e incumplimiento de los horarios de entrada y salida.
En concreto, los agentes comprueban in situ si se está respetando la normativa administrativa
y de seguridad.
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