Tal y como se está viendo, ante la falta de reconocimiento de una vulnerabilidad clara, y de ayudas
concretas por parte del gobierno, es vital dar visibilidad a la preocupante situación que vive el sector
del Espectáculo y los Eventos, bajo un mismo lema y dirección que inste al Gobierno de España y a
los Ministerios responsables (Trabajo, Hacienda, Asuntos Económicos, Cultura y Deporte, e
Industria) a tomar medidas urgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del
sector, además de crear de forma inmediata una mesa sectorial que defina las necesidades del
mismo, afectado por la estacionalidad e intermitencia de la actividad, dando prioridad a la
regulación a través de la negociación de un convenio colectivo sectorial de ámbito nacional.
Las dos vías principales de acción para la unión de todo el sector son: la visibilización tan necesaria del
tejido que lo compone y el trabajo en paralelo hacia una futura y amplia representatividad que ampare
a todo el sector de los Espectáculos y los Eventos.
Para conseguirlo es necesario actuar de manera unida, homogénea y transversal en los próximos
meses y crear un portal común bajo el cual se sumen, integren y localicen a todxs lxs participantes del
sector, permitiendo así la indexación de todas las organizaciones, asociaciones, plataformas,
federaciones, empresas y trabajadorxs que lo conforman.
Es por eso que la mesa sectorial compuesta por ahora por 37 organizaciones participativas y diferentes
organizaciones colaborativas se unen bajo un eje neutral, abierto y apolítico basado en el Movimiento
Internacional de la Industria Cultural del Espectáculo y los Eventos, con los que estamos además en
contacto constante y al cual ya se han sumado por ahora 7 países; y que se rige por los lemas:

#alertaroja
#hacemoseventos
#redalert
#wemakeevents
Las movilizaciones del 17 de Septiembre se convierten así en el primer paso de esta unión donde
estamos todxs y que a nadie pertenece.
Una sola voz
Una sola imagen
Un solo movimiento

Con este día, donde todxs podemos ser partícipes, se inicia un largo camino hacia la creación y la
definición de un sector que necesita primero reconocerse a si mismo para ser reconocido por la
sociedad, las autonomías, el gobierno y demás instituciones.
Por ello, las organizaciones, asociaciones, plataformas, federaciones, foros, empresas, salas de
conciertos, oficinas de management, promotoras, productoras discográficas, locales de ensayo,
estudios de grabación, empresas de personal auxiliar, fabricantes, distribuidores, equipos de alquiler,
logística, orquestas, feriantes, productorxs, artistas profesionales, músicos, servicios eléctricos,
montadorxs, servicios y proveedores de fiestas, barras en fiestas, etc … así como cualquier otra
organización o estructura empresarial que estén vinculadas de alguna manera a este amplio sector,
están invitadas a:
•

Apoyar las movilizaciones.

•

Sumarse al directorio unificado del sector.

•

Visibilizar de manera unida a toda la industria del espectáculo y los eventos e iniciar el
reconocimiento sectorial, social e institucional para futuras negociaciones.

La única condición para hacerlo consta de estos pasos:
− Inscribir la organización o empresa en el portal www.alertarojaeventos.com.
− Descargar desde la web la guía de comunicación en redes y los logos oficiales que han de usarse
como encabezado de páginas web + rrss hasta que se cumplan con las primeras medidas
comunicadas.
El portal es un espacio abierto que a día de hoy es simplemente un lugar de identificación e indexación
de todxs los participantes que conformamos este amplio sector, pero esperamos que de una manera u
otra se vaya transformando en un espacio colaborativo, participativo y unificador de la realidad laboral
e industrial a la que pertenecemos.
En el portal podrás encontrar, a medida que se vayan redactando, los diferentes comunicados,
manifiestos, medidas y demás peticiones que se vayan difundiendo, así como recibir información de las
reuniones y acciones que pueda desarrollar cualquier estructura representativa que se crease entre lxs
inscritxs en los próximos días.
Inscribirse no significa que “algo” o “alguien” esté comunicando en tu lugar, y puede que los primeros
escritos que se redacten representen solo a una parte del sector o de las demandas de tu organización
o empresa, o tan siquiera no resuelvan aún problemas concretos en los que algunxs nos encontramos,
pero por algún sitio hay que empezar cuando el camino unido es largo…. Lo que sí queda patente es
que la problemática actual del sector es común a todxs.

