PROTOCOLO SANITARIO
para la apertura en espacios de exhibición cinematográfica

18 de mayo de 2020
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introducción
Según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 2018-2019 que publica anualmente el
Ministerio de Cultura y Deporte, la asistencia a las salas de cine es la PRINCIPAL actividad de ocio cultural
fuera de los hogares españoles. En el año 2019, 105,5 millones de espectadores visitaron alguno de los 723
locales de cine de nuestro país (en total, 3.593 pantallas).
Siendo el Cine la actividad de ocio cultural mayoritaria, y también la más asequible, la reapertura de las salas
supondrá un icono y un signo de la vuelta a la normalidad, ayudando a su visibilidad social, y contribuyendo
socialmente a mejorar el ánimo de la ciudadanía en el escenario posconfinamiento. Igualmente, cabe
destacar el importante papel de esta actividad en la promoción de hábitos saludables y medidas
preventivas, más necesarios si cabe en el reciente contexto de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.
El objetivo de este Protocolo es dotar a las salas de cine de los instrumentos necesarios para desarrollar su
actividad, promoviendo la seguridad de los clientes y de los trabajadores de acuerdo a las indicaciones
establecidas por las Autoridades Sanitarias en cada momento. Al ser una actividad de pública concurrencia,
se ha puesto especial énfasis en dotar a los trabajadores de las medidas de seguridad apropiadas, según el
tipo de actividad e interacción con el público o con el resto de empleados. Además, se incluyen diversas
medidas organizativas y logísticas para asegurar el distanciamiento físico entre los asistentes a las salas de
cine, y otras medidas preventivas necesarias: higiene, ventilación, desinfección, uso de mascarillas, o la
prevención de riesgos laborales.
Este documento resume las medidas preventivas esenciales de seguridad y salud que se propone
implementar en los espacios de exhibición cinematográfica para la protección de clientes, trabajadores y
proveedores, una vez se autorice la apertura de los mismos por la Administración tras el período de
confinamiento. El documento se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de la Hoja de ruta común
europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19, elaborada por la Comisión
Europea y el Consejo Europeo, el documento de Consideraciones para ajustar la salud pública y las
medidas sociales en el contexto de COVID-19, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, y el Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, el documento se ha desarrollado de acuerdo a la normativa vigente en materia de Salud y
Prevención de los trabajadores, así como incorporando las actualizaciones normativas aprobadas por las
Autoridades desde el pasado 13 de marzo para la prevención y control del coronavirus SARS-CoV-2 (Ver
Anexo I, Documentación y bibliografía). Con toda lógica, en una situación tan cambiante como ésta, este
Protocolo se irá actualizando y adaptando a los futuros cambios normativos, y a las evidencias científicas
que hagan aconsejable la adopción o modificación de las distintas medidas preventivas.
En comparación con otros locales de pública concurrencia en recintos cerrados, la exhibición
cinematográfica en salas diferenciadas, con asientos asignados, facilita la gestión de flujos y recorridos de
entrada y salida de personas. En primer lugar, la compartimentación en diferentes salas evita la
concentración de los asistentes en una misma ubicación simultáneamente. En segundo lugar, las medidas
adicionales que contempla este documento (horarios escalonados, espaciado de sesiones y reducción de
aforo) facilitan el mantenimiento del distanciamiento físico en pasillos, aseos y vestíbulos, y hacen posible la
intensificación de labores de limpieza y desinfección de las salas y zonas comunes entre sesiones. Además,
las medidas en los sistemas de climatización que favorecen la ventilación de las instalaciones, y la promoción
y facilitación de las medidas de higiene de usuarios y trabajadores, hacen, junto con las medidas antes
reseñadas, que se reduzca sustancialmente la exposición potencial a este virus y a otros microorganismos
patógenos.
Todos estos elementos nos permitirán seguir ofreciendo a nuestros espectadores la experiencia de cine tan
valorada por ellos, como se demuestra en los datos de asistencia de los últimos años.
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Medidas
GENERALES

VENTA DE ENTRADAS
Se establecerán como canales de venta:
•

Taquilla.

•

Web.

•

App.

•
Kioscos: Se desinfectarán periódicamente y se pondrá a disposición del
cliente una solución hidroalcohólica para la higiene de manos. En caso contrario,
deberán de permanecer cerrados.
Se fomentará la venta digital de entradas.

OPERACIONES DE PAGO
Se fomentará entre los clientes la venta y pago de entradas por los diferentes
canales digitales.
Se realizarán diferentes actuaciones recomendando transacción Contactless,
aunque se admitirá pago en metálico.
En caso de transacciones en metálico, se dispondrá junto al punto de transacción
de solución hidroalcohólica para la higiene de manos de los trabajadores
inmediatamente después del contacto con el dinero en metálico.
Se facilitará y fomentará igualmente la compra y pago de productos del bar a
través de medios electrónicos.
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INFORMACIÓN A LOS CLIENTES
Carteles informativos en los puntos de acceso al cine, hall de entrada, bar, baños,
etc., sobre las medidas sanitarias que deben tomar los clientes para el
mantenimiento de la distancia de seguridad y aforo máximo de cada
dependencia, lavado de manos, higiene respiratoria y uso de mascarillas,
respetando siempre la legislación vigente.
Mensaje informativo en la venta online sobre las medidas sanitarias que deben
tomar los clientes (uso de mascarillas, si procede, lavado de manos, higiene
respiratoria) así como sobre el mantenimiento de la distancia de seguridad y aforo
máximo de cada dependencia, respetando siempre la legislación vigente.
Asimismo, se les instará en este mensaje, así como en las demás comunicaciones,
a no asistir a las sesiones de cine si tienen algún síntoma vinculado a la Covid-19
tales como fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.

TRABAJADORES
Medidas organizativas
Se han establecido como medidas organizativas para los trabajadores:

•
•
•
•

La disposición de puntos de venta alternos, distanciando los puestos de trabajo
operativos. En caso de no ser posible, se establecerán elementos de separación
entre los trabajadores.
La organización de flujos de clientes, de manera que mantengan la distancias de 2
metros de separación.
La identificación del aforo máximo de los aseos, vestuarios, zonas de descanso,
zonas administrativas y otras dependencias, que permitan la distancia física entre
trabajadores.
Se han adaptado los procesos de control de acceso a las salas para evitar disminuir
la distancia física.

Según los requerimientos de la Administración en todo momento, los
trabajadores dispondrán para la realización de su trabajo de:
•

Mascarilla quirúrgica.

•
Puntos para el lavado de manos con agua y jabón, o con gel hidroalcohólico.
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Se distribuirán envases de gel hidro-alcohólico para la higiene de manos en las
zonas de uso exclusivo de los trabajadores: taquilla, bar, punto de corte, etc.
Se hará una formación básica y recordatorios periódicos a los trabajadores sobre la
importancia y la técnica de un lavado frecuente y correcto de las manos.
El servicio de prevención deberá determinar los escenarios de riesgo en los que se
pueden encontrar los trabajadores (exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo
y baja probabilidad de exposición) para determinar los equipos de protección a
utilizar.
Los espacios de trabajo deberán estar dimensionados para mantener en todo
momento la distancia física de seguridad (no será posible abrir puntos de venta
juntos, etc.).
Se pondrán a disposición de los trabajadores productos para la desinfección de las
superficies en los lugares de trabajo compartidos, como taquillas, bar, punto de
corte, oficinas, etc., para que puedan hacer uso de ellos a discreción (spray, toallitas
desinfectantes, etc.), complementando las labores de limpieza rutinaria de
espacios, especialmente importantes en los cambios de turno o de puesto de
trabajo.
Todos los empleados tendrán a su disposición mascarillas quirúrgicas de acuerdo
con las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias y los equipos de protección
individual (EPIs) determinados por el servicio de prevención y la evaluación de
riesgos.
El uso de mascarillas quirúrgicas será obligatorio por parte de todos los
trabajadores en toda situación en la que no pueda mantenerse la distancia física
recomendada de 2 metros, siendo recomendable en el resto de situaciones. Con
independencia del uso o no de mascarillas, se tratará de mantener una distancia
física adecuada siempre que sea posible.
El uso de los guantes será obligatorio, junto con el de mascarillas, en tareas de
limpieza y desinfección y cuando se manipulen productos químicos que requieran
de ese EPI, tal y como está recogido en la evaluación de riesgos.
Se realizará una formación básica obligatoria sobre la Covid-19 a todos los
trabajadores, incluyendo información relativa a los síntomas, vías de contagio,
higiene de manos, higiene respiratoria, medidas de distanciamiento físico,
limpieza y desinfección y otras medidas preventivas, prestando especial atención a
la colocación y retirada de mascarillas y guantes (Ver anexo de instrucciones de
mascarillas guantes).
Información-infografía relacionada con la Covid-19,
recomendaciones frente a posibles contagios, etc.

lavado

de

manos,

Los descansos y acceso al vestuario deberán ser organizados y coordinados para
mantener el distanciamiento físico en dichas zonas. La autorización de los
periodos de descanso se establecerá teniendo en cuenta la ocupación máxima del
área de descanso, asegurando el mantenimiento de la distancia física.
Se recomienda identificar en las zonas de acceso a los trabajadores el número
máximo de ocupantes estimados para respetar el distanciamiento físico.

En caso de que algún trabajador presente, por sus características personales,
especial vulnerabilidad en caso de infección al coronavirus SARS-CoV-2 debe
ponerlo en conocimiento del servicio de prevención de la empresa. A tal efecto, se
debe informar previamente a los trabajadores acerca de cuáles son las “patologías
previas” que producen dicha especial vulnerabilidad, tal y como está recogido en
la guía “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2”, elaborada por el Ministerio de
Sanidad
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En el caso en que algún trabajador muestre sintomatología asociada a la
enfermedad de la COVID-19 o sospecha de ello el día de trabajo, deberá informar
telefónicamente a la empresa y mantenerse en cuarentena en su domicilio, sin
acudir presencialmente al puesto de trabajo.
En el caso de que el trabajador/a se encuentre en el puesto de trabajo y se
identifique que muestra sintomatología asociada a la enfermedad de la COVID-19,
se asegurará el uso correcto de mascarilla quirúrgica, la higiene de manos y se
agilizará la derivación a los servicios sanitarios con rapidez y eficacia para
garantizar su seguridad y la de todos.
En tanto el trabajador/a no esté diagnosticado de COVID POSITIVO, el resto de
trabajadores podrán seguir realizando vida normal, según el protocolo actual,
extremando las precauciones higiénicas.
En el caso de confirmarse un caso positivo de enfermedad en algún trabajador, se
realizará el pertinente estudio y seguimiento de contactos, de acuerdo con las
directrices establecidas por las autoridades sanitarias y en coordinación con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y los servicios sanitarios.

MEDIDAS DE LIMPIEZA-DESINFECCIÓN
Se establecerá un protocolo de limpieza donde se establecerán como medidas
básicas de limpieza:
•
La limpieza será siempre previa a la desinfección de las zonas, sobre todo
en presencia de materia orgánica visible
•
Secuencia de zonas más limpias a zonas más sucias, de arriba abajo, y de
fuera a dentro
•

Material de limpieza diferenciado para zonas más sucias

•

Dosificación adecuada de desinfectantes y detergentes

•

Cambio periódico de diluciones y material de limpieza

Se extremará la frecuencia en la limpieza y desinfección de aquellas superficies y
objetos de contacto más frecuente: puertas de acceso y salida, barandillas y
pasamanos, ascensores, botoneras e interruptores, sillas y reposabrazos, aseos,
máquinas de vending, superficies de taquillas y bar, datáfonos, kioscos,
dispensadores de agua, mesas, teléfonos y teclados, etc.
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Para la limpieza y desinfección se utilizarán los productos virucidas autorizados por
el Ministerio de Sanidad. Se realizará la limpieza y desinfección de las salas entre
sesión y sesión, según el plan de limpieza y desinfección establecido.
Se intensificarán las tareas de limpieza y desinfección de superficies en los baños,
adaptadas al aforo y afluencia existentes, reflejando la frecuencia de realización en
una “bitácora” situada la puerta de los baños.
Se proporcionará una ventilación adecuada de los lugares de trabajo.

GESTIÓN DE RESIDUOS
Para los trabajadores, se dispondrá de un cubo cerrado y a ser posible con pedal y
bolsa de plástico con cierre, para desechar mascarillas y guantes usados.
Contenedor de residuos no diferenciados (No reciclable).
Para la gestión de residuos “normales” de los cines, los trabajadores irán
convenientemente protegidos, tal y como está recogido en la evaluación de
riesgos.
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Medidas
ESPECÍFICAS

PUNTOS DE ACCESO AL CINE
Puesta a disposición de los clientes de dispensadores de solución hidroalcohólica
para poder realizar higiene de manos, que se situarán en los accesos al cine y a las
salas, junto con un cartel informativo sobre la importancia de esta medida y la
forma de realizar correctamente dicha higiene.
Información a los clientes: Infografía sobre la COVID-19, medidas preventivas
adoptadas, y normas de acceso y de evacuación de la sala.

Se tomarán una o varias de las siguientes medidas para respetar el
distanciamiento físico dentro del hall, como por ejemplo:
•

Espaciado de sesiones,

•

Horarios escalonados de sesiones,

•

Unifila,

•

Señalización de distanciamiento en el suelo,

•

Personal de control de aforo,

•

Carteles informativos, etc.,

•

Reducción del aforo en las salas.

El acceso a las salas del cine se realizará diseñando una programación de pases
escalonada y espaciada de pases entre salas para asegurar el mantenimiento de
una distancia física de al menos 1,5 metros en el hall del cine, reduciendo el tiempo
de espera, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Durante los movimientos de entrada y salida del cine se deberán establecer
normas para poder garantizar el distanciamiento físico: puertas diferentes,
disposición de tensores para independizar los recorridos, etc.
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Para respetar las medidas de distanciamiento físico, se restringirá el uso de
ascensores a una sola persona simultáneamente (a excepción de quienes
requieran ayuda en sus desplazamientos o acompañen a un menor).

TAQUILLAS
En los cines donde se disponga la apertura de las taquillas para la venta, si ésta no
está protegida, se instalará un panel de protección para garantizar la separación
entre los trabajadores y los clientes.
Se dispondrán los puestos de trabajo operativos en la taquilla manteniendo una
distancia física de 2 metros entre los trabajadores.
Se pondrán a disposición de los trabajadores soluciones hidroalcohólicas para
higiene de manos, con recordatorios sobre técnica e importancia de la misma.
Se pondrán a disposición de los trabajadores productos de desinfección de
superficies en espacios compartidos por el personal.
En las colas, se señalizará la distancia física entre los puntos de venta y el cliente, y
entre los propios clientes, respetando un mínimo de 1,5 metros. Se establecerán
medidas organizativas para reducir los tiempos de espera.
Las gafas 3D de un solo uso deberán venderse envasadas y las gafas 3D de varios
usos serán limpiadas y desinfectadas después de cada uso.

BAR
Se fomentará la venta anticipada por app/web en los casos en los que sea posible
para reducir el tiempo de espera en cola.
Se fijará una distancia física de 1,5 metros entre las personas en las filas de espera
del bar, estableciendo medidas organizativas que reduzcan el tiempo de espera
en la fila.
Para ello, se emplearán distintos elementos: pegatinas, tensores, distribución de
unifilas, etc.
Mantenimiento de una distancia de 2 metros entre el personal del bar y los
clientes. En el caso en que esto no sea posible, se introducirán las medidas físicas
de protección adecuadas tales como mamparas de separación.
Utilización de mascarilla quirúrgica por parte de los trabajadores.
Información a los clientes: Infografía sobre la COVID-19.
Eliminación de la venta de productos a granel en la que los clientes manipulan los
productos, es decir, el autoservicio.

.
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PUNTO DE CONTROL DE ENTRADA A SALAS
Distanciamiento en las filas de acceso al pase para los clientes, manteniendo una
distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, reduciendo el tiempo de
permanencia en la fila.
Control de las entradas escaneadas y en caso de no poder ser, control visual. No se
cortarán las entradas para evitar contacto físico y no reducir la distancia física con
el cliente, o bien el personal de taquilla cortará directamente la parte de la entrada
que se debe quedar el cine antes de entregarle la entrada al cliente.
El uso de mascarillas quirúrgicas será obligatorio por parte de todos los
trabajadores, tratando en todo momento de mantener una distancia física
adecuada.
Se incrementará el intervalo de tiempo entre sesiones para evitar la concurrencia
de clientes en las entradas y salidas a diferentes salas en las zonas de acceso a
salas.

SALAS
Renovación de aire, de acuerdo con la legislación vigente para proporcionar la
adecuada ventilación y optimización de la renovación del aire exterior y,
mantenimiento en todo momento de una calidad de aire interior (IDA 3) según se
establece en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y en el Real Decreto
238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Reducción del aforo de cada sala de acuerdo con las indicaciones de las
autoridades competentes en cada fase.
Se recordará en la compra de entradas y a la entrada de la sala la restricción del
aforo establecido por las autoridades sanitarias. Se podrá elaborar un cartel
informativo sobre las normas de acceso y de evacuación de cada sala.
Control de los nuevos aforos en las salas según la tipología de entrada vendida:
•
Entradas numeradas: Bloqueo informático e inhabilitación de la venta en
las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico
anteriormente referidos.
•
Entradas no numeradas: Control “in situ” en la sala por personal del cine,
de la correcta disposición de los asistentes, según los criterios de distanciamiento
físico anteriormente referidos. Se indicará a los clientes que deberán cambiar de
ubicación en caso de no cumplir con la distancia necesaria.
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Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia con el
resto de los espectadores, y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades
competentes.
Recordatorio a los clientes, a través de un mensaje en la pantalla, de las medidas
preventivas dispuestas para mejorar su seguridad en los cines, así como de
normas a seguir para abandonar la sala, respetando las normas de
distanciamiento físico necesarias.
Protocolo de limpieza y desinfección de sala entre sesión y sesión, con especial
énfasis en las superficies de contacto frecuente (reposabrazos, mesitas, trasera de
respaldos, barandillas, etc.).
Se incrementará el intervalo entre sesiones en la sala para:
1) permitir la entrada escalonada.
2) facilitar la salida escalonada de los espectadores por zonas (evitando así las
concentraciones de personas)
3) facilitar la realización de las tareas de limpieza y desinfección, según los
protocolos establecidos.

BAÑOS
Informar mediante carteles en el exterior al cliente sobre el aforo máximo de los
aseos que permita mantener la distancia física.
En los baños masculinos se bloquearán urinarios alternos.
Se recomendará bajar la tapa del inodoro antes de accionar la cisterna, para evitar
la dispersión de aerosoles (mediante un cartel en el habitáculo).
Infografía en la zona de lavamanos con instrucciones para los clientes sobre la
importancia del lavado de manos y de cómo realizarlo.
Poner a disposición de los clientes papel para secarse las manos, y papelera para
desecharlo, idealmente provista de tapa y pedal.
Asegurar disponibilidad de jabón de manos, mediante comprobaciones periódicas
del personal de limpieza.
Ampliar la frecuencia de limpieza y de la supervisión de los aseos, adaptada al
aforo y la frecuentación de los mismos.
Situar cartel en la puerta de salida, agradeciendo la higiene de manos antes de
abandonar el baño y sugiriendo contactar con el personal si no se encuentra el
baño en condiciones higiénicas adecuadas o falta papel o jabón.
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PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR

57,8%

23.000

El número de españoles
que visitan las salas de
cine al menos 1 vez al año.
PRINCIPAL actividad de
ocio cultural fuera del
hogar de los españoles.

Las salas de cine
representan a
23.000 trabajadores,
50% de ellos son
empleos directos.

600

880

TRABAJADORES

EMPRESAS

MILLONES €

El sector de
exhibición está
formado por cerca
de 600 empresas

Las salas de cine
facturaron 880
millones de
euros en 2019.

3.593

105.5

PANTALLAS DE
CINE

MILLONES DE
ESPECTADORES

España cuenta con
723 locales destinados
a la exhibición que
suman un total de
3.593 pantallas de cine.

105,5 millones de
espectadores visitaron
las salas de cine en
2019, el mejor
resultado de los
últimos 10 años.
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Desde FECE consideramos que la reanudación de la
actividad del cine es esencial para transmitir
confianza a los espectadores y al personal. Esta
visibilizará socialmente la progresiva desescalada en
nuestro país, y contribuirá a la promoción de
medidas para la prevención de la infección.

Medidas
de
apoyo

No obstante, la apertura de los cines cumpliendo los
requerimientos de seguridad sanitaria necesarios
durante la duración de la crisis sanitaria provocada
por la Covid-19 va a generar importantes pérdidas
para el sector. Los costes adicionales de la aplicación
de todas las medidas sanitarias y de distanciamiento
físico que se detallan en el Protocolo son sin duda
necesarias, pero conllevan un alto coste agravado a
que no se podrán alcanzar niveles de actividad
previos a la crisis ni se reanudarán los estrenos de las
películas con mayor potencial.
En este sentido, el presente documento desarrolla
un anexo con la cuantificación de los costes de la
implementación del protocolo, así como las
pérdidas de ingresos por reducción de aforo, que
estimamos que pueden llegar a ser de hasta 43,5
millones de euros mensuales.
Volvemos a reiterar que el sector está capacitado
para reabrir las salas de cine cuando la evolución de
la pandemia lo permita, al mismo ritmo que otras
actividades, y como ya se contempla en los
sucesivos planes de desescalada de los Gobiernos de
nuestro entorno europeo. No obstante, y teniendo
en cuenta la estimación de pérdidas desarrollado en
el anexo, volvemos a solicitar a las autoridades
competentes una serie de medidas que favorezcan
al sector de las salas del cine.
Entre las medidas que destacan, son las siguientes:
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CREACIÓN DE
UN FONDO
ESPECÍFICO Y
FINALISTA

Creación de un fondo específico y finalista, de
acuerdo al Marco Temporal de Ayudas de Estado
aprobado por la Comisión Europea, que se ajuste al
coste que supone mantener los cines cerrados al
público (13 millones de euros al mes), permitiendo la
reparación del impacto económico y adaptándose a
los costes que supondrá una limitación de la
actividad a largo plazo.

AYUDAS
DIRECTAS

Ayudas directas de compensación de los costes
derivados de la implantación del protocolo, cifrados
en el anexo de este documento permitiendo
reparar la inversión en este material mientras el
sector se mantenga en una situación de especial
vulnerabilidad dada la reducción del aforo y demás
restricciones.

FONDOS
AUTONÓMICOS
DE RESCATE

Fondos autonómicos de rescate, que permitan
aliviar la situación económica del sector de
exhibición cinematográfica, incidiendo de manera
especial en aquellas Comunidades Autónomas con
empresas en una situación más crítica y una fase de
desescalada más lenta.

ACCESO AL
MATERIAL
IMPLANTACIÓN
PROTOCOLO

Acceso preferente, junto a otros sectores culturales,
al material necesario para la correcta
implementación del protocolo, evitando que existan
desabastecimiento de productos esenciales para
mantener los estándares de seguridad e higiene
establecidos.

15

AYUDAS FISCALES
DE URGENCIA

Diferimiento sin coste (ni intereses ni recargo) del
ingreso de las deudas tributarias.
- Establecimiento extraordinariamente y por un
período revisable, el IVA superreducido del 4%
mientras existan restricciones o limitaciones en
nuestra actividad.
- Acelerar las devoluciones a las empresas del IVA
que estén pendientes de 2019.
- Promover medidas en el ámbito local que
contemplen la bonificación y exención en el pago
de los impuestos municipales: IBI, IAE, tasa residuos,
etc.

LÍNEAS DE
CRÉDITO
EXTRAORDINARIAS

Establecimiento de líneas de crédito
extraordinarias, para el sector de exhibición que
ofrezcan liquidez a las empresas en condiciones
igualmente ventajosas ante la emergencia que
afrontan.

MICROCRÉDITOS
SIN INTERESES

Creación de una línea de microcréditos sin intereses
para los pequeños exhibidores que evite su
desaparición.

ADAPTACIÓN DE
LOS ERTES

Adaptación de los ERTES por fuerza mayor a las
particularidades del sector y a la limitación de la
actividad, manteniendo las medidas y coberturas
extraordinarias establecidas durante el estado de
alarma, teniendo en cuenta que en esta etapa de
transición no será posible la reincorporación plena
de todos los trabajadores en situación de ERTE.
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CAMPAÑAS
PÚBLICAS E
INSTITUCIONALES

Campañas públicas e institucionales de
promoción del cine, informando de las medidas
de seguridad e higiene puestas en marcha en
las salas, con el fin de fomentar el cine como
actividad de ocio cultural segura y transmitir
confianza al espectador.

ALQUILERES
PROPORCIONALES

Alquileres proporcionales al aforo disponible en
los cines durante el periodo de transición,
adaptando el coste del alquiler a los exiguos
ingresos obtenidos como consecuencia de las
restricciones derivadas del protocolo. Al mismo
tiempo promover exenciones y moratorias de
los alquileres en aquellos cines que no sea
posible su reapertura o esté en riesgo su
desaparición.
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CUANTIFICACIÓN COSTES IMPLANTACIÓN PROTOCOLO

A/ Compra de materiales: con respecto a los costes concretos de la implantación del
Protocolo, es decir la compra de materiales, se ha estimado que el coste ascendería a 290 €
al mes / pantalla, al que habría que añadir el coste de la señalítica (150 euros por pantalla).
En los cines de hasta 3 pantallas, el coste mínimo sería de 870 euros al mes. (En total,
1.707.000 € al mes para todas las pantallas de España).

El coste mensual para las 3593 pantallas de cine de España de la
compra de material para la implantación del Protocolo asciende a 1,7
millones de euros

B/ Reducción de ingresos por la limitación de aforo.
Una reducción de aforo al 33% supondría una pérdida de ingresos diaria de los cines
españoles de 1,45 millones de euros.

Reducción de ingresos mensual del sector
de las salas de cine de España con un
reducción del aforo al 33%

43,5 millones €

Una reducción de aforo al 50% supondría una pérdida de ingresos diaria de los cines
españoles de 1,1 millones de euros.

Reducción de ingresos mensual del sector
de las salas de cine de España con una
reducción del aforo al 50%

33 millones €
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Anexo sobre instrucciones de colocación
DE MASCARILLAS Y GUANTES

MASCARILLA:

•

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.

•

La parte coloreada de la mascarilla debe situarse hacia el exterior, y la blanca,
hacia el interior.

•

Cúbrase la boca y la nariz completamente con la mascarilla. Ajustar la parte
superior presionando sobre la nariz. Asegúrese de que no haya espacios entre
su cara y la máscara.

•

Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

•

Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las
mascarillas de un solo uso.

•

Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera
de la mascarilla, está potencialmente contaminada.

•

Deséchela inmediatamente en un cubo provisto de tapa y bolsa de plástico
con cierre; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.
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 Vídeo explicativo (Consejo General Colegios Farmacéuticos):

https://youtu.be/seGO2IZhLf0

GUANTES
• ¡El exterior de los guantes están contaminados!
• Si sus manos se contaminan durante la retirada de los guantes, lávelas
inmediatamente o use un desinfectante a base de alcohol.
• Con la mano enguantada, sujete el área de la palma del otro guante y retire
lentamente el primer guante para evitar salpicaduras.
• Sostenga el guante retirado en la mano enguantada.
• Deslice los dedos de la mano sin guante entre el guante y la muñeca; retire
lentamente el segundo guante, evitando salpicaduras
• Desechar los guantes en un contenedor con tapa y bolsa de plástico con cierre.

 Vídeo explicativo sobre Colocación y retirada de guantes (Org. Colegial de
Enfermería de España) https://youtu.be/8RalR51JR7s

23

Anexo sobre los momentos y la técnica para
una adecuada HIGIENE DE MANOS
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Decálogo Protocolo actuación

SALAS DE CINE
Siendo el cine la actividad de ocio cultural mayoritaria y la
más asequible con más de 100 millones de espectadores al
año, la reapertura de las salas supondrá un icono y un signo
de la vuelta a la normalidad, ayudando a su visibilidad social,
y contribuyendo socialmente a mejorar el ánimo de la
ciudadanía en el escenario posconfinamiento.
El objetivo de este Protocolo es dotar a las salas de cine de los
instrumentos necesarios para poder desarrollar su actividad,
cumpliendo las indicaciones establecidas por las Autoridades
Sanitarias durante todo el tiempo que éstas estimen
necesario.
Este decálogo se fundamenta en el Protocolo sanitario
elaborado por FECE, que se irá actualizando y adaptando a la
nueva normativa que se vaya aprobando.

De cara a la reapertura, las salas de cine aplicarán las siguientes medidas

CONTACTLESS Y
PAGO CON TARJETA
Se fomentará, como vía principal de compra, la venta de
entradas por internet y se recomendará el pago con tarjeta
contactless (sin introducir PIN), tanto en la taquilla como en
el bar, hasta 50€.

DISPENSADORES DE
GEL
Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en
varios puntos de las instalaciones accesibles a los
espectadores y a los trabajadores.

CONTROL DE
LECTURA
VISUAL
DE
Eliminación del corte
físico de las
entradas, manteniendo un
control de lectura visual
o a través de lectores digitales de la
ENTRADAS
entrada.

INDICADORES DE
DISTANCIA
Respeto de la distancia física, teniendo en cuenta la
legislación vigente y/o directrices de las autoridades
competentes en cada momento, a lo largo de todo el
recorrido del espectador, desde que llega a taquilla hasta
que abandona la sala de proyección. Para ello se colocarán
indicadores de distancia en el suelo, se espaciarán los pases
de películas y se escalonarán los horarios de acceso.

SEPARACIÓN DE
ESPECTADORES
Se facilitará la agrupación de personas convivientes, como
familias con niños, manteniendo la debida distancia con el
resto de los espectadores y de acuerdo con las indicaciones
de las autoridades competentes.

CARTELES
INFORMATIVOS
Tanto en los cines como en las webs se colocarán carteles
informativos sobre las medidas sanitarias y distancia física a
respetar en el local según las indicaciones de las
Autoridades Sanitarias.

MAMPARAS EN
TAQUILLAS
Instalación de mamparas en la taquilla para reforzar el
distanciamiento físico entre trabajadores y clientes.

MÁS FRECUENCIA
DE LIMPIEZA
Se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección
de las instalaciones, con especial atención a las zonas más
sensibles, como las superficies de contacto frecuente, los
baños, o las salas entre sesión y sesión.

CONTROL DE
AFORO

EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
Los trabajadores contarán con los equipos de protección
individual adecuados a cada actividad que realicen,
siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, con especial atención al uso de mascarillas,
guantes y productos para la higiene de manos. Todos los
trabajadores recibirán una formación especial sobre el
COVID19, incluyendo los síntomas más frecuentes, las vías
de contagio, la importancia y técnica de la higiene de mano,
la distancia física o la limpieza y desinfección, entre otros
aspectos.
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