
 

 

 

 

Las pérdidas de los locales de ocio llegan hasta los 550.000 euros  y el número de 

cierres definitivos roza el 50% 

 

 

ESPAÑA DE NOCHE CONSIDERA UNA TEMERIDAD SANITARIA Y DESASTRE 

ECONÓMICO QUE EL GOBIERNO NO DÉ LUZ VERDE AL CERTIFICADO COVID PARA 

LOS LOCALES DE OCIO  

 

La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos insiste en que este 

pasaporte permitiría combatir y neutralizar el contagio entre la población joven a través  

frente a la inacción e incapacidad de actuación del ejecutivo central y las comunidades 

autónomas  

 

Madrid, 29 de julio de 2021.- La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y 

Espectáculos (España de Noche) considera una temeridad sanitaria y un desastre 

económico que el Gobierno central no diera luz verde, en la Comisión Interterritorial, 

al Certificado Sanitario Digital de la Unión Europea para crear burbujas de ocio 

seguro.   

 

De hecho, la patronal reclama la implantación inmediata del pasaporte covid, adoptando las 

medidas normativas que sean necesarias para recuperar la actividad inmediata de los 

locales de ocio y como barrera para combatir el descontrol de los botellones, así como para 

poder planificar la desescalada inmediata de las pymes del sector recreativo, que después 

de 500 días de cierre y severas restricciones acumulan pérdidas de hasta 550.000 euros.  

 

Además, señalan que se trata de una propuesta que el sector ya lanzó en la pasada edición 

de Fitur, cuando planteó la posibilidad de crear las burbujas de ocio seguro utilizando los 

certificados sanitarios, carnets de vacunación y los test de antígenos como manera de 

garantizar la seguridad sanitaria de los locales de ocio 

 

Por eso, desde España de Noche no entienden las reticencias del Ministerio de Sanidad 

sobre esta herramienta y recuerdan al ejecutivo de Pedro Sánchez que la quinta ola y el 

estallido de contagios entre la población juvenil ha sido el resultado de la mala gestión del 

Gobierno central y de su incapacidad para coordinar con las comunidades autónomas el 

final del estado de alarma, que termino provocando un auténtico caos asociado a la pésima 

planificación del  del toque de queda y a la proliferación del botellón y del descontrol del ocio 

juvenil.  

 

Por desgracia, aseguran al respecto, tal y como España de Noche anunció un mes antes de 

que finalizará el Estado de Alarma, el caos de los botellones, las fiestas clandestinas de 

graduación, San Juan y la llegada de las vacaciones, que ha tenido consecuencias 

desastrosas y provocado una quinta ola del COVID que podría haberse evitado 

perfectamente. 

 



Por ello, la patronal de los locales de ocio no da crédito y asegura que apelar a la equidad y 

a la no discriminación para resistirse a aplicar el carnet de vacunación, resulta una broma 

de mal gusto que demuestra la desconexión de los políticos con el mundo real. “Plantear 

que el certificado sanitario no se puede utilizar hasta que no esté toda la población 

vacunada, es una ocurrencia sin sentido, porque en ese momento ya no hará falta 

para nada el carnet de vacunación, teniendo en cuenta que la Unión Europea creo 

este certificado, precisamente para acelerar la recuperación progresiva de la 

movilidad y de la actividad económica asociada”, remarcan desde la federación.  

 

Además, recuerdan que, en estos momentos, el 75% de la población diana de más de 12 

años está vacunada con su primera dosis y es cuestión de semanas que alcancemos el 

70% de la población inmunizada. 

 

EL CERTIFICADO COVID EN EL OCIO, HERRAMIENTA CONTRA EL NEGACIONISMO 

JUVENIL 

 

Por otra parte, España de Noche opina que con la implantación del certificado sanitario se 

motivaría, además, a la población más reticente a vacunarse con la mayor diligencia y 

cuanto antes para poder disfrutar de una mayor movilidad y de sus deseados espacios de 

ocio y espectáculos. 

 

En este contexto, y cuando Galicia y Canarias ya han dado el primer paso, aprobando la 

utilización de los certificados sanitarios y Navarra ha facilitado la realización de los test de 

antígenos en las propias farmacias, para España de Noche: “Es necesario terminar con 

este caos e implantar un modelo armonizado de intervención contando con todos los 

recursos que nos permitan superar la nueva crisis provocada por la quinta ola y 

poner en marcha, de forma inminente, todos los conocimientos, técnicas y avances 

sanitarios con los que contamos en estos momentos”.  

 

Gabinete de Comunicación España de Noche: Cristina Cloquell/ 636 937 987 

 

 


