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se mueve!



El GEDBP, comprometido con los empresarios del ocio nocturno, ha sido la voz en

representación del sector en estos tiempos de mayor dificultad como consecuencia

de la pandemia.

Establecemos contacto con medios nacionales e internacionales para exponer la

crítica situación económica y el riesgo que afrontan los establecimiento catalanes.

·Reuniones, representando al sector, con los diferentes partidos políticos para evaluar

la problemática y solicitar ayudas urgentes.

·En este primer semestre 2021 cerramos  convenios de colaboración con empresas

que ofrecen productos adaptados a la actual situación y con precios especiales para

nuestros asociados. 

PARTICIPACIÓN EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Desde el día 1 del cierre de nuestros locales, comenzamos a trabajar en la búsqueda

de soluciones y alternativas para el ocio nocturno. Exigimos al Gobierno ayudas

directas y medidas justas para salvar al sector.. 

SOLICITUD DE AYUDAS

REUNIONES Y CONVENIOS

¡El Gremi¡El Gremi  
se mueve!se mueve!GEDGED
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REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO
SITUACIÓN DEL OCIO NOCTURNO
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ENERO

Reunión en el Ministerio de

Trabajo: en Madrid Ramón Mas

ha tenido una reunión en el

Ministerio de trabajo.

Desde España de Noche, Ramón

Mas está haciendo todo lo

posible para mejorar la situación

actual del sector de Ocio

Nocturno en nuestro país

REUNIÓN EN MADRID DE ESPAÑA
ES TURISMO
ALERTA DE LA GRAVE SITUACIÓN
QUE ATRAVIESA EL SECTOR

Por primera vez los principales

subsectores que conforman el

turismo se unen para alertar de

la grave situación que atraviesa

el sector. La intención es

aportar medidas para su

reactivación: acelerar la

vacunación y pedir ayudas

directas.

MAPA DE AYUDAS POR CCAA

En Catalunya ya se ha puesto en

vigor desde el pasado viernes 8

de enero la ayuda de 10.000€

para empresas de menos de 10

trabajadores y 20.000€ para

más de 10 trabajadores.

REUNIÓN CON CEOE
SOLICITUD DE AYUDAS DEL
SECTOR DEL OCIO NOCTURNO

El sector no para y se están

moviendo todos los hilos

necesarios para exigir las

ayudas que el sector necesita

para sobrevivir a la pandemia.

Ramón Mas, reunido con D.

Luis Socías Uribe, Jefe Oficina

de Apoyo para Proyectos

Europeos de CEOE e

Inmaculada Benito.

27 de enero de  2021 27 de enero de  2021

11 de enero de  2021

22 de enero de  2021

https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-en-el-ministerio-de-trabajo/
https://gremidiscotequesbcn.com/mapa-de-ayudas-por-ccaa/
https://gremidiscotequesbcn.com/mapa-de-ayudas-por-ccaa/
https://www.instagram.com/tv/CP-z5wAijaU/?utm_medium=copy_link
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-en-el-ministerio-de-trabajo/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-en-madrid-de-espana-es-turismo/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-con-ceoe/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-con-ceoe/


RAZZMATAZZ LLEVA PERDIDO MÁS
DE UN MILLÓN DE EUROS
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
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FEBRERO

El propietario de la emblemática

sala barcelonesa, Daniel Faidella,

avisa de que estos locales están

en riesgo de desaparición en

Catalunya.

RENTREVISTA A RAMÓN MAS |
GLOBO FM
SITUACIÓN DEL OCIO NOCTURNO

EN PIE DE GUERRA CONTRA EL
GOBIERNO
BARES, PELUQUERÍAS, PUBS Y
GIMNASIOS. 

Movilizaciones, críticas y

denuncias millonarias de los

sectores más afectados por las

restricciones derivadas de la

pandemia.

ESPAÑA ES EL PAÍS DEL EURO QUE
MENOS GASTÓ EN LA CRISIS
PARA HACER FRENTE A LA CRISIS,
SEGÚN EL BCE EN EL 2020

El organismo calcula las ayudas

españolas en el 1,3% del PIB

frente a la media de la zona

euro del 4%, pero Economía

eleva la factura al 5,5%.

03 de febrero de  2021

02 de febrero de  2021

01 de febrero de  2021

01 de febrero de  2021

https://www.instagram.com/tv/CP7pnP1CbxF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://gremidiscotequesbcn.com/en-pie-de-guerra-contra-el-gobierno/
https://gremidiscotequesbcn.com/en-pie-de-guerra-contra-el-gobierno/
https://www.ivoox.com/entrevistamos-al-presidente-federacion-espanola-de-audios-mp3_rf_64618790_1.html
https://gremidiscotequesbcn.com/razzmatazz-lleva-perdido-mas-de-un-millon-de-euros/
https://gremidiscotequesbcn.com/espana-es-el-pais-del-euro-qe-menos-gasto-en-la-crisis/
https://gremidiscotequesbcn.com/espana-es-el-pais-del-euro-qe-menos-gasto-en-la-crisis/
https://www.ivoox.com/entrevistamos-al-presidente-federacion-espanola-de-audios-mp3_rf_64618790_1.html


REUNIÓN EN LA SEDE DEL PSC CON
SALVADOR ILLA
SITUACIÓN DEL OCIO NOCTURNO
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FEBRERO

Los miembros del GEDBP,

FECALON, ASSAC y Gremi de

Restauración de Barcelona,

estuvieron presentes para

exponer la problemática y

plantear soluciones viables y

ajustadas a la realidad que hoy

afronta nuestro sector como

consecuencia de la pandemia.

REUNIÓN EN LA SEDE DEL PP
MEDIDAS DE AYUDA AL SECTOR
DEL OCIO NOCTURNO DURANTE 
LA PANDEMIA

En conversación: Pago justo de

suministro eléctrico para el

sector del comercio, ocio

nocturno, turismo y hostelería

en tiempos de Covid-19.

EL GOBIERNO AMPLÍA LAS
MORATORIAS
SE AMPLÍA A NUEVE MESES EL
PLAZO TOTAL

El Gobierno amplía las

moratorias en el pago de

créditos para personas

vulnerables, autónomos y

empresas de turismo y

transporte.

REUNIÓN EN LA SEDE DE BCOMÚ
GEDBP SOLICITA ATENCIÓN PARA
EL SECTOR DEL OCIO NOCTURNO

Ante el encuentro, Ramón Mas

dejó clara la necesidad de un

plan de apoyo urgente y

directo que se ajuste a la

realidad que afrontan, no

solamente las empresas que

conforman al sector, sino

también a los empleados que

se han visto afectados.

12 de febrero de  2021 10 de febrero de  2021

08 de febrero de  2021
04 de febrero de  2021

https://www.instagram.com/tv/CP7pnP1CbxF/?utm_source=ig_web_copy_link
https://gremidiscotequesbcn.com/el-gobierno-amplia-las-moratorias/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-gobierno-amplia-las-moratorias/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-el-la-sede-del-pp/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-en-la-sede-del-psc/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-el-la-sede-del-pp/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-en-la-sede-de-bcomu/
https://gremidiscotequesbcn.com/reunion-en-la-sede-de-bcomu/


COMUNICADO DE FOMENT 
 SECTORES AFECTADOS POR LOS
DISTURBIOS
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FEBRERO

Comunicado de Foment de los

sectores afectados por los

disturbios: Foment del Treball

Nacional junto a los sectores del

turismo, del comercio, de la

restauración y de la hostelería,

condena los actos vandálicos de

en Barcelona y Cataluña.

AMPLIACIÓN PERIODO CARENCIA
AMORTIZACIÓN CRÉDITOS ICO
EL REAL DECRETO-LEY 8/2020

Línea de Avales del Estado de

hasta 100.000 millones de

euros, del Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación

Digital, para facilitar el

mantenimiento del empleo y

paliar los efectos económicos

de la crisis sanitaria.

SE ACTIVA UNA NUEVA LÍNEA DE
AYUDAS PARA LOS LOCALES DE
OCIO NOCTURNO

La Generalitat ha anunciado

que las subvenciones serán de

hasta 15.000 euros para el

sector del ocio nocturno.

SÁNCHEZ ANUNCIA AYUDAS 
 11.000 MILLONES DE EUROS PARA
HOSTELERÍA Y TURISMO

Este paquete de ayudas va

destinado a empresas, pymes y

trabajadores autónomos que,

según ha explicado, se centrará

en los sectores del “turismo, la

hostelería y la restauración”.

26 de febrero de  2021
23 de febrero de  2021 16 de febrero de  2021

12 de febrero de  2021

https://gremidiscotequesbcn.com/comunicado-de-foment-de-los-sectores-afectados-por-los-disturbios/
https://gremidiscotequesbcn.com/se-activa-una-nueva-linea-de-ayudas-para-los-locales-de-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/se-activa-una-nueva-linea-de-ayudas-para-los-locales-de-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/ampliacion-periodo-carencia-ico/
https://gremidiscotequesbcn.com/comunicado-de-foment-de-los-sectores-afectados-por-los-disturbios/
https://gremidiscotequesbcn.com/ampliacion-periodo-carencia-ico/
https://gremidiscotequesbcn.com/sanchez-anuncia-ayudas-al-sector/
https://gremidiscotequesbcn.com/sanchez-anuncia-ayudas-al-sector/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf


MESPAÑA DE NOCHE, LANZA LA
CAMPAÑA
"UN AÑO CERRADOS ¡RESCATE YA!"
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MARZO

A 12 meses del cierre de los

locales que pertenecen al sector

del Ocio Nocturno, la patronal de

las discotecas invita a empresas,

empresarios, trabajadores y

asociaciones que representan al

sector, a ser parte de esta

campaña.

EL OCIO NOCTURNO EXIGE AL
GOBIERNO UN PLAN DE RESCATE
URGENTE

Tras la pérdida de 2.850 millones

por la pandemia, la Federación

Nacional de Empresarios de Ocio

y Espectáculos (España de

Noche) insta un plan de rescate

“urgente” por valor de 800

millones.

11 de marzo de  2021

10 de marzo de  2021

En  el mes de marzo
cumplimos 12 meses
cerrados, sin abrir nuestros
locales, sin nuestra actividad
económica... pero no paramos
de trabajar en la defensa de
nuestro sector exigiendo un
plan de rescate, una
reapertura con medidas
justas y ayudas directas.

https://gremidiscotequesbcn.com/un-ano-cerrados-rescate-ya/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-ocio-nocturno-exige-al-gobierno-un-plan-de-rescate-urgente/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-ocio-nocturno-exige-al-gobierno-un-plan-de-rescate-urgente/
https://gremidiscotequesbcn.com/un-ano-cerrados-rescate-ya/


MÁS DESIGUALDADES
ECONÓMICAS
LA PANDEMIA INCIDE EN LAS
DESIGUALDADES ECONÓMICAS 
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MARZO

Un estudio reciente, encargado

por el Observatorio Catalán de la

Juventud (OCJ) y elaborado por

la Universidad Pompeu Fabra en

colaboración con otros centros

de investigación, expone la

afectación de la pandemia sobre

la vida de las personas jóvenes

en los ámbitos socioeconómico y

de salud.

CONCIERTO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
5.000 PERSONAS EN EL PALAU
SANT JORDI, UN CONCIERTO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA.

El tan esperado evento se

desarrolló con el objetivo de

recuperar los conciertos y

devolver la música y el baile de

una forma segura ante el COVID-

19.

30 de marzo de  2021

AYUDAS Y SUBVENCIONES AL
OCIO NOCTURNO
MAPA DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES AL OCIO
NOCTURNO  CCAA 

Conozca los detalles de las

ayudas y subvenciones al sector

del ocio nocturno en cada una

de las comunidades

autónomas a través del dossier

elaborado por la Federación

Nacional España de Noche.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
REAL DECRETO-LEY 5/2021,

Medidas extraordinarias de

apoyo a la solvencia empresarial

en respuesta a la pandemia de

la COVID-19, se enfoca, entre

otros extremos, en la

anticipación de futuros

problemas de solvencia y

sobreendeudamiento, evitando

así un daño estructural en la

economía.

29 de marzo de  2021
26 de marzo de  2021

17 de marzo de  2021

https://gremidiscotequesbcn.com/mas-desigualdades-economicas/
https://gremidiscotequesbcn.com/concierto-en-tiempos-de-pandemia/
https://gremidiscotequesbcn.com/ayudas-y-subvenciones/
https://gremidiscotequesbcn.com/ayudas-y-subvenciones/
https://gremidiscotequesbcn.com/ayudas-y-subvenciones-al-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/concierto-en-tiempos-de-pandemia/
https://gremidiscotequesbcn.com/mas-desigualdades-economicas/
https://gremidiscotequesbcn.com/ayudas-y-subvenciones-al-ocio-nocturno/


   Esperamos
que se
apruebe el
plan sectorial.
Queremos
seguridad
jurídica en la
apertura de
nuestros
locales

NUEVA PETICIÓN DE AYUDAS
ECONÓMICAS DEL OCIO NOCTURNO
A TRAVÉS DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA
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ABRIL

La Diputación de Barcelona

mantuvo una reunión con el

secretario general del GEDBP,

Ramón Mas y representantes del

ocio nocturno para valorar la

petición de ayudas económicas

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS 
LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS PARA
EL OCIO NOCTURNO EN CATALUÑA

La información se dio a conocer

este martes a través de una nota

de prensa de la Generalitat de

Catalunya. 

07 de abril de  2021

06 de abril de  2021

ESPERANZA PARA OCIO
NOCTURNO
TRAS EL CONCIERTO MASIVO Y SIN
DISTANCIAS EN EL PALAU SANT
JORDI EN CATALUÑA

El concierto de Love of Lesbian,

fue la prueba piloto de los

espectáculos multitudinarios

en pandemia. Asistieron 5 mil

personas bajo medidas de

seguridad y protocolos.

01 de abril de  2021
Ramón Mas 
Entrevista | La Sexta 

https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-peticion-de-ayudas-economicas/
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-linea-de-ayudas-directas/
https://www.youtube.com/watch?v=EDBp2vlZlsI
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-linea-de-ayudas-directas/
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-peticion-de-ayudas-economicas/
https://www.youtube.com/watch?v=EDBp2vlZlsI
https://www.youtube.com/watch?v=EDBp2vlZlsI
https://www.youtube.com/watch?v=EDBp2vlZlsI


NUEVO ESTUDIO BCNIT
OCIO NOCTURNO EN BARCELONA
POS-COVID-19
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ABRIL

La escuela de negocios TBS en

Barcelona, con la colaboración

del Gremio de Empresarios de

Discotecas de Barcelona y

Provincia, ha realizado el estudio

‘BCNIT: Ocio nocturno en

Barcelona pos-Covid-19’.

RESULTADOS DEL PRIMER
CONCIERTO
LOVE OF LESBIAN EN EL PALAU
SANT JORDI NO GENERÓ
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS

Ante estos resultados, los

organizadores consideran que se

puede cribar 5000 personas en

una mañana, y añaden que la

gente siguió la normativa en

todo momento.

27 de abril de  2021
16 de abril de  2021

SALVOCONDUCTO CULTURAL
TEATROS Y SALAS DE CONCIERTOS
DE CATALUÑA RECLAMAN UN
SALVOCONDUCTO CULTURAL 

Han reclamado este jueves que

las entradas se conviertan en

un “salvoconducto cultural”

ante el regreso al

confinamiento comarcal a

partir de este viernes.

BOTELLONES Y FIESTAS ILEGALES
SIN MASCARILLA NI DISTANCIA DE
SEGURIDAD HAN PROLIFERADO EN
CATALUNYA.

La Guardia Urbana de

Barcelona expulsó de las calles

y playas de la ciudad a 10.000

personas, desde el jueves

pasado hasta el lunes, por estar

de botellón.

09 de abril de  202109 de abril de  2021

https://gremidiscotequesbcn.com/nuevo-estudio-bcnit/
https://gremidiscotequesbcn.com/resultados-del-primer-concierto/
https://gremidiscotequesbcn.com/botellones-y-fiestas-ilegales/
https://gremidiscotequesbcn.com/botellones-y-fiestas-ilegales/
https://gremidiscotequesbcn.com/salvoconducto-cultural/
https://gremidiscotequesbcn.com/resultados-del-primer-concierto/
https://gremidiscotequesbcn.com/nuevo-estudio-bcnit/
https://gremidiscotequesbcn.com/salvoconducto-cultural/
https://elpais.com/noticias/guardia-urbana-barcelona/
https://elpais.com/noticias/guardia-urbana-barcelona/
https://elpais.com/noticias/botellon/


FIN DEL ESTADO DE ALARMA
PELIGRO DE “MACROBOTELLÓN” EN
ESPAÑA
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MAYO

En una entrevista para el

programa “Espejo Público” de

Antena 3, el  secretario general

del Gremio de Discotecas de

Barcelona, Ramón Mas, advirtió

de que hay “peligro de que las

ciudades se conviertan en un

macrobotellón”

NUEVA MANIFESTACIÓN DEL OCIO
NOCTURNO
TRABAJADORES Y EMPRESARIOS
DESDE LA PLAZA SANT JAUME

Reclamamos que el Plan

Sectorial del Procicat se apruebe;

que el Plan de Ayudas de la

Diputación de Barcelona, se lleve

a cabo; que el Plan de Ayudas

del Ayuntamiento de Barcelona

se haga realidad y que la

Conselleria de Salut lleve a cabo

el Certificado de Inmunización.

21 de mayo de  2021 10 de mayo de  2021

EL OCIO NOCTURNO RETOMA
MANIFESTACIONES EN CATALUÑA
PROTESTA ESTÁTICA EN LA PLAZA
DE SANT JAUME

Frente al Ayuntamiento de

Barcelona y la Generalitat de

Catalunya, el Ocio Nocturno

exige ayudas inmediatas con

las que afrontar la crisis

económica del sector.

06 de mayo de  2021

EL OCIO NOCTURNO PIDE UN PLAN
DE CHOQUE
REQUIERE SEGURIDAD JURÍDICA,
ECONÓMICA Y SOCIAL

El sector solicita al Gobierno

una desescalada “ordenada y

planificada” que permita no

volver “a caer en los errores del

pasado”. Según sus datos, 4.988

locales han cerrado desde

marzo de 2020, el 29,8 % del

total.

04 de mayo de  2021

https://www.youtube.com/watch?v=06GkQ3NNOgg
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-manifestacion-del-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-ocio-nocturno-pide-un-plan-de-choque/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-ocio-nocturno-pide-un-plan-de-choque/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-ocio-nocturno-retoma-manifestaciones-en-cataluna/
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-manifestacion-del-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-ocio-nocturno-retoma-manifestaciones-en-cataluna/
https://www.youtube.com/watch?v=06GkQ3NNOgg


ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL GEDBP Y PREMIUMGUEST 
REGRESO DEL OCIO NOCTURNO Y
EL SISTEMA DE VENTA ANTICIPADA
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MAYO 

Desde el Gremi, hemos

conseguido un nuevo acuerdo

de colaboración. Se trata de

Prmiumguest, una plataforma

que ofrece mejorar tanto la

venta como la gestión de

vuestros locales.

SITUACIÓN DEL OCIO NOCTURNO
EN CATALUÑA
NUEVO ESTUDIO DE ESPAÑA DE
NOCHE (ABRIL 2021)

La Federación ha encuestado a

empresarios de discotecas, salas

de baile, bares musicales y pubs

ubicados en el territorio catalán. 

21 de mayo de  2021

17 de mayo de  2021

NUEVA LÍNEA DE AYUDAS AL OCIO
NOCTURNO
LA GENERALITAT LANZA UNA
NUEVA LÍNEA DE AYUDAS 

El Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya (DOGC) publica

este viernes la convocatoria de

esta línea de ayudas, que es ya

la tercera dirigida al ocio

nocturno.

14 de mayo de  2021

EL PROCICAT APRUEBA EL PLAN
SECTORIAL PARA LA REAPERTURA
DEL OCIO NOCTURNO
SE ESPERA UNA FECHA PARA QUE
LOS LOCALES ABRAR SUS PUERTAS

El control de acceso y en la

gestión de las zonas de baile y

de restauración es uno de los

requerimientos a seguir según

indica el protocolo.

13 de mayo de  2021

https://gremidiscotequesbcn.com/reapertura-del-ocio-nocturno-y-el-sistema-de-venta-anticipada/
https://gremidiscotequesbcn.com/wp-content/uploads/2021/05/CATALUN%CC%83A-ESTUDIO-ESPAN%CC%83A-DE-NOCHE-ABRIL.pdf
https://gremidiscotequesbcn.com/el-procicat-aprueba-el-plan-sectorial-para-la-reapertura-del-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/el-procicat-aprueba-el-plan-sectorial-para-la-reapertura-del-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-linea-de-ayudas-al-ocio-nocturno/
https://gremidiscotequesbcn.com/wp-content/uploads/2021/05/CATALUN%CC%83A-ESTUDIO-ESPAN%CC%83A-DE-NOCHE-ABRIL.pdf
https://gremidiscotequesbcn.com/reapertura-del-ocio-nocturno-y-el-sistema-de-venta-anticipada/
https://gremidiscotequesbcn.com/nueva-linea-de-ayudas-al-ocio-nocturno/
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MAYO - JUNIO

ENTREVISTA | RAMÓN MAS
REAPERTURA DEL OCIO NOCTURNO

El secretario general del GEDBP,

Ramón Mas, previo al Consejo

Interterritorial de Salud, se refirió

a la reapertura y a la posición del

ocio nocturno frente a las

medidas y restricciones del

sector.

INDIGNACIÓN EN EL SECTOR DEL
OCIO NOCTURNO: NUEVAS
IMPOSICIONES DE SANIDAD

La Federación España de Noche

considera que una reapertura

hasta las 2 de la madrugada y sin

pistas de baile, como han

acordado el Ministerio de

Sanidad y las comunidades

autónomas, es “inviable

económicamente .

03 de junio de  2021
03 de junio de  2021

PRÓRROGA DE LOS ERTE: HASTA
CUÁNDO DURAN, CONDICIONES
DEL ACUERDO Y CUÁNTO SE
EXTIENDE

El Gobierno, la patronal y los

sindicatos han cerrado un

acuerdo la tarde de este

miércoles para prorrogar los

ERTE hasta el 30 de

septiembre.

27 de mayo de  2021

ENTREVISTA  | ELS MATINS - TV3 
REPRESENTANTES DEL OCIO
NOCTURNO SE REFIEREN A 
 BOTELLONES Y FIESTAS ILEGALES
EN CATALUÑA

Ramón Mas, secretario general

del GEDBP; Carmen Zapata,

gerente de la Asociación de

Salas de Conciertos de

Cataluña, y Quim Marcé,

director de la Sala La Mirona,

 establecen la necesidad de

implementar la reapertura de

los locales de este sector.

25 de mayo de  2021

La Hora de La 1 – rtve

24h – rtve 
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SUBVENCIONES TURISMO Y OCIO
NOCTURNO
CONVOCATORIA PARA EL
OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIONES 

 El Ayuntamiento de Barcelona

habilita una línea de ayudas

específica y distribuye 2,5

millones en ayudas para

reactivar el turismo y el ocio

nocturno tras el Covid. 
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ANUNCIO DEL GEDBP: OCIO
NOCTURNO ABRIRÁ SUS PUERTAS
EL PRÓXIMO 21 DE JUNIO

Catalunya permitirá la reapertura

de los locales del ocio nocturno

a partir del próximo 21 de junio,

con pistas de baile y horario

hasta las 03:30 de la madrugada.

23 de junio de  2021 14 de junio de  2021

ENTREVISTA | EL PROGRAMA DE
ANA ROSA | TELECINCO
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DECIDIRÁN LA APERTURA

En representación del sector,

Ramón Mas, declaró para

Telecinco la necesidad urgente

de disponer de un “calendario

para estar preparados en esta

nueva fase de reapertura”.

10 de junio de  2021

ACUERDO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL GEDBP Y ZONAIR3D 
PURIFICADOR DE AIRE ANTI VIRUS
PARA LOS LOCALES DEL OCIO
NOCTURNO

Con el objetivo de poner a

disposición de los empresarios

del sector del ocio nocturno

una alternativa eficiente que

les permita ofrecer a sus

clientes y trabajadores un

espacio confiable con

suministro de aire puro.

09 de junio de  2021

JUNIO 
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¡Conéctate con el Gremi!
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