Caso practico extensible al resto de Comunidades, Diputaciones y Municipios:
PLAN DE REACTIVACION DE “ FESTEJOS POPULARES 2021 ” JAEN
El sector de los festejos populares ha recibido el mayor varapalo
económico de la historia, es un sector totalmente destruido por la pandemia
covid-19. Orquestas, agentes de espectáculos, artistas, Pirotecnia, ocio
infantil, empresas de sonido, mercados temáticos, empresas de carpas y
catering, músicos, técnicos, montadores, conductores, etc, llevan sin trabajar
prácticamente desde noviembre de 2019, debido al carácter temporal de su
trabajo. Valorando que todos los sectores han
padecido la situación tenemos que destacar
que dentro del caos todos y absolutamente
todos han podido desarrollar su actividad en
un tanto por ciento más o menos alto
dependiendo del campo al que cada uno está
dirigido, siendo un 0% el porcentaje que hemos
podido desarrollar desde los festejos
populares. Es por esta situación totalmente
única y extraordinaria lo que nos lleva a
proponer el siguiente PLAN DE REACTIVACION.
Tras varios estudios de la situación y del desarrollo del año 2020 en las
administraciones locales, en cuanto a festejos populares se refiere, llegamos a
la conclusión de que la única forma de restablecer la confianza en este tipo de
eventos son los incentivos económicos por parte de las administraciones
provinciales y autonómicas para la realización de dichos eventos. Es la única
manera de animar a la administración local a comprobar que este tipo de
eventos, organizados con las medidas que posteriormente desarrollaremos,
son totalmente seguros. No ha existido ni un solo caso de contagio en ningún
evento organizado en 2020 en todo el país.
Ante la falta de soluciones o ayudas
a empresas y trabajadores de los
sectores afectados por la
cancelación de festejos populares, la
situación se estima con certeza
absoluta de la siguiente manera:

-No habrá suficiente personal
artístico ni técnico para festejos
populares en 2021 y 2022.
Artistas, técnicos y gestores están ya abandonando el colectivo hacia otros
trabajos. Si encuentran otro trabajo, no van a volver. No hay escuela de

aprendizaje para nuevo personal. Las empresas que queden no tendrán
personal cualificado por lo que la calidad se mermará. La debacle será tal, que
para 2022 no se habrá reconstruido empresarial y laboralmente el sector para
abastecer a mas de 8000 municipios.

- La cultura tradicional se ejercerá mayormente con economía
sumergida.
En mercado de supervivencia, los artistas, técnicos, personal de ocio y
pirotecnia, tenderán a aceptar
las condiciones de sueldo y
cotización que hayan, solo
importará la cantidad que se
lleven a casa. Las propias
administraciones locales, se
están surtiendo ya de
personal del sector cuya
dedicación es de segunda
actividad. Proliferarán
asociaciones culturales
exentas de IVA.

- Bajará la recaudación fiscal del sector así como sus cotizaciones a la
Seguridad Social.
Al proliferar las contrataciones de supervivencia con carácter de alegalidad, la
facturación y cotizaciones del personal contratado bajarán. Se encontraran
puertas traseras a la normativa. Se fomentará el monopolio de empresas
influyentes. Se ha de controlar mucho mas por parte de las administraciones
los fraudes de Ley y la tutela por el cumplimiento en materia de cotizaciones
de trabajadores.

-Los bancos se quedaran con los
vehículos y equipos de orquestas y
demás empresas.
Todos los bienes de inversión se
realizaron al finalizar la temporada
2019. Créditos, leasing y renting no se
pagarán ya q no tenemos actividad, ni
la tendremos en mucho tiempo. Habrá
una intervención bancaria hacia estos
bienes y avales aportados. El aporte de
los créditos concedidos ICO a corto
plazo no dejan de ser un crédito mas, que habrá que hacer frente en 2021.

- Los festejos populares dejarán de ser un arte vivo a medio plazo.

La “tradición” como fuente de la cultura popular cambiará rotundamente hacia
la precariedad y a las tendencias de moda poco saludables socialmente:
fiestas descontroladas, botellón, etc. Estas tomarán aún mas auge.

Realizando un boceto del plan
basado en la provincia de Jaén para
estimar las cuantías económicas que
debería aportar cada administración.
Jaén cuenta con 97 municipios, los
cuales los dividiremos en categorías
poblacionales y le asignaremos una
cuantía subvencionable basada en
los presupuestos que gastaron para
estos menesteres en los últimos
años, siempre con una tendencia
clara a la baja.
1.- Jaén cuenta con 19 municipios de menos de 1.000 habitantes, a estos
municipios se les asignaría la cuantía de 15.000€, que haría un total de
285.000 €
2.- Jaén cuenta con 34 municipios con una población comprendida entre
1.000 y 3.000 habitantes, a los cuales se les asignaría la cuantía de 25.000 €,
que haría un total de 850.000 €.
3.- Jaén cuenta con 16 municipios entre 3.000 y 5.000 habitantes, a los cuales
se les asignaría la cuantía de 35.000 €, por un total de 560.000 €
4.- Jaén cuenta con 13 municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, a los
cuales se les asignaría una cuantía de 50.000 €, que haría un total de 650.000€
5.- Jaén cuenta con 9 municipios entre 10.000 y 20.000 habitantes, a los
cuales se les asignaría la cuantía de 60.000 €, por un total de 540.000 €
6.- Jaén cuenta con 6 municipios de mas de 20.000 habitantes, a los cuales se
les asignaría la cuantía de 70.000 €, por un total de 420.000 €
El coste total de la reactivación del sector en la provincia es 3.305.000 €. Este
coste se dividiría en las siguientes proporciones:
A.- Administración local 25%
B.- Administración provincial 30%
C.- Administración autonómica 45%
Con esta distribución la diputación de Jaén tendría que aportar 991.500 €
como medida especial solo para el año 2021. Consideramos que es una
cantidad coherente para reactivar un sector que crearía cerca de mil puestos

directos de trabajo en la provincia entre orquestas, agentes de espectáculos,
artistas, Pirotecnia, ocio infantil, empresas de sonido, músicos, técnicos,
montadores, conductores, etc.…
De esos 3.305.000 €
el 21% (694.050 €) corresponde a IVA, es decir
impuestos que volverían a repercutir directamente en la administración.
Serian 1000 familias que tendrían un trabajo digno para sobrevivir a este
desastre y serian 1000 autónomos o trabajadores que dejarían de percibir cese
de actividad o prestaciones sociales solo en la provincia de Jaén, lo cual
supondría un ahorro considerable a las arcas de la administración.

También como condición indispensable para el funcionamiento del plan de
reactivación todas las contrataciones deben estar condicionadas por una
clausula de pago del 50% en caso de suspensión por causa de fuerza mayor.
Si reactiváramos todos los
espectáculos, pusiéramos a todo el
personal a trabajar, se realizaran las
inversiones pertinentes para una
posterior suspensión sin
compensación económica supondría
la puntilla final del sector por muerte
súbita.
Señalar también que este plan no condicionaría a ningún ayuntamiento ni al
alza ni a la baja del presupuesto subvencionable asignado, es decir, si un
ayuntamiento quiere gastar más pues la diferencia la pagaría al 100% y si un
ayuntamiento quiere gastar menos pues no se ejecutaría la subvención de las
distintas administraciones, pero estamos seguros que con este plan la
administración local ejecutaría como mínimo la cuantía subvencionable.
En la distribución que hemos diseñado se
favorece a los municipios pequeños que
podrían realizar actividades que habitualmente
no hacen, con esto conseguimos por una parte
potenciar a los municipios pequeños que es
uno de los fines principales de la diputación y
dar vida a la “España vaciada” potenciando los
negocios que tanto lo necesitan en esas zonas
con la afluencia que conllevan los festejos
populares.
En cuanto a la Junta de Andalucía calculamos que tendría que aportar entre
diez y doce millones para implantar el plan en toda la comunidad autónoma,
cuantía que resulta mínima para reactivar el sector más golpeado por la
pandemia.
Argumentos, ideas y soluciones para el desarrollo del Pacto para proteger la
cultura local. FEMP oct 2020:
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/cultura_0.pdf

ESTADISTICA ORQUESTAS Y AGENCIAS EN ANDALUCIA

AYUDAS PÚBLICAS A
TRABAJADORES

PRESTACION ARTISTAS

15 %

ERTE

5%

SUBSIDIO

15 %

PRESTACION DESEMPLEO

10 %

CESE DE ACTIVIDAD

15 %

SIN AYUDAS

40 %

PUESTOS DE TRABAJO

PRIMERA ACTIVIDAD

2.400

ENDEUDAMIENTO ICO

EMPRESAS

5.000.000,00 €

DEUDA 2019

EMPRESAS

7.300.000,00 €

CREDITOS PRE-COVID

SIN CONTAR ICO

INVERSION 2020

EMPRESAS

3.200.000,00 €

FACTURACION TOTAL

EMPRESAS

54.000.000,00 €

FACTURACION MENOR

MENOS DE 100.000€

83 %

ANTIGUEDAD MAS DE 10 AÑOS

EMPRESAS

60 %

FESTEJOS NORMALES
CANCELADOS

AYUNTAMIENTOS

80 %

100 %

Estadísticas realizadas en sep-oct 2020 por:
Asociación de Músicos profesionales de España (AMPE).
Coordinadora Estatal de la Verbena y el Espectáculo. (CEVE).
Asociación de Agencias y Profesionales del Espectáculo (ACOPLE).
Unión de Músicos Profesionales. (UMP).
Se comprueba que las pocas celebraciones de Eventos en festejos populares atienden a
dos sectores:
• Conciertos de artistas consagrados y espectáculos amateur.
• Actuaciones menores con personal mayoritariamente de espectáculo como segunda
actividad.
La compensación por cancelación de contratos por parte de Ayuntamientos ha sido
nula.

NECESIDADES INCLUSIVAS EN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y ANALISIS DEL
RIESGO EN #COVID 19 PARA LA REACTIVACION DE EVENTOS CULTURALES Y DE OCIO
EN FESTEJOS POPULARES.

Ante la necesidad de identificar factores de riesgo para protocolizar específicamente los festejos
populares, indicamos puntos a tener en cuenta para su desarrollo por parte de las autoridades
sanitarias de la comunidad autónoma. Estas pautas específicas marcadas por el gobierno de la
Comunidad Autónoma junto con el plan económico de reactivación de festejos populares, avalan
la viabilidad de su celebración a partir de la primavera 2021. Adjunto a estas dos vías, sanitaria y
económica, aportamos un plan de talleres informativos dirigidos a técnicos de cultura, alcaldes y
concejales afines a la celebración de eventos culturales y de ocio en los mencionados festejos. En
estos eventos formativos e informativos, se plantean todas las gestiones y soluciones para la
correcta ejecución de unas fiestas populares seguras. No cabe duda sobre la incidencia, tanto
económica como social, de manera positiva en el núcleo poblacional, ya sea tanto en valores
anímicos como derecho a la cultura tradicional que ofrecen.

GLOSARIO:
-

Participantes: artista, auxiliar técnico de iluminación y sonido, montador, conductores.
Evento: Acontecimiento cultural, artístico o musical que se realiza para un público
presencial.
Clasificación de tipos de eventos:
Por lugar de desarrollo:
• Espacio cerrado con ventilación adecuada
• Espacio Abierto o semiabierto
Por tipo de espectáculo:
- Musical: Artista/s en escenario, con o sin instrumentos musicales
- Escenificación: Teatro, Musical, Narrativas varias (humor, guía de
mercados temáticos, …)
- Ocio Infantil: Actividad lúdica para menores con o sin materiales
- Cabalgatas: Desfile multitemático con exhibición intérpretes
musicales o no
- Pirotecnia: Responsables de actividad piromusical y fuegos
artificiales.
Por Posición respecto al público
✓ Estática: Representación en escenario o con distancia constante
respecto al público
✓ Dinámica: Actividad con distancias variables hacia el público
Por ubicación del público
▪ Anonimizada: Sin considerar grupos burbuja
▪ Identificada: Con grupos burbujas

-

Evento Adverso: Contagio identificado en el rastreo tras la actividad cultural, con brote
epidemiológico (más de 3 personas) o sin brote.

SEGURIDAD y RESPONSABILIDAD. Los participantes asumimos en conciencia:
Control previo Sanitario al participante del evento.
Obediencia en todas las Normas y Restricciones actualizadas en fecha de Evento.
Participación con compromiso tras el evento adverso.
CONSUMIBLES con riesgo de Uso:
-

Análisis todo tipo de emisión de aerosoles, efectos de humo, CO2, Confeti, Banderitas,
bengalas y demás obsequios a público.

DISTANCIAS INTERPERSONALES
- Interacción de participantes del espectáculo con el público.
- Distanciamiento entre artistas o participantes.
- Distanciamiento de artistas ante el público.
USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
No hay riesgo salvo en modalidades de viento:
Trompeta, Trombón, Saxo y Flauta necesitarán mayor distancia de seguridad.
ZONA CONSUMO
Delimitar espacios en el lugar del evento para separar al de consumo (por su permisibilidad de no
uso de mascarilla) para que se diferencie entre Consumidor y Espectador
ZONA ESPECTADOR
Distanciamiento y Distribución de espacios de seguridad vigentes según tipología del Evento
MONTAJE DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
Montajes y desmontajes de equipos. Personal técnico. Acotación de espacios de trabajo.
CAMERINOS
Regulación de Acceso y espacios, y Aseos de Participantes
AMBIENTE ACUSTIVO
Adaptar el volumen de equipos de sonido para paliar flujos vocales entre público.
Plan de CONTINGENCIA ORGANIZACIONAL
Incluir personas de Voluntariado: Policía, Guardia Civil, Protección civil, Cruz Roja…

CABALGATAS Y DESFILES
Estudiar alternativos a los elementos de riesgo. Relación entre participantes y público, elementos
representativos en movimiento, recorrido con público no peatonal (desde sus puertas o balcones).
Representación cultural durante el Mercado temático. Orientación protocolaria afín a otros
sectores genéricos.
PIROTECNIA.
Exposición en punto estratégico para publico distante en hogares y espacios abiertos.
OCIO INFANTIL. protocolo específico, actualizar. Para mayores de 6 años (obligatoria de
mascarillas).

*Sectores profesionales implicados de manera directa:
Orquestas, agencias, empresas de sonido, iluminación, visual y eventos, espectáculos infantiles,
artistas de flamenco, empresas pirotécnicas, empresas de ocio infantil, humoristas, músicos,
solistas, grupos de versiones y artistas en general, así como su personal técnico y auxiliar.

