
Comunicados del sector cultural ante la crisis del Covid-19



Peticiones de las asociaciones del sector cultural, comunicados y las medidas que se han 
publicado: 

A nivel nacional: 

 FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresa de Teatro y Danza)
 ADGAE (Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas)
 FECED (Federación Estatal de compañías y empresas de danza)
 CIRCORED (Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España)
 PEATE (Plataforma Estatal de Asociaciones de Técnicos del Espectáculo)
 Federación Estatal De Asociaciones Profesionales De La Gestión Cultural
 Unión De Actores Y Actrices 

A nivel Regional: 

 RÉPLICA (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Canarias)
 A Pie de Base (Asociación de Artista del movimiento de Canarias)
 AIMCA (Asociación de la Industria Musical Canaria)
 APCIC (Asociación de Profesionales de Circo de las Islas Canarias)
 TAGORAL (Asociación Canaria de Narración Oral)
 Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias

La mayoría de las asociaciones han generado una encuesta a las personas asociadas y 
profesionales del sector. Otras asociaciones ya han propuesto una serie de medidas de 
tipo, fiscal, laboral, financieras, ayudas, subvenciones y promoción cultura. 
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Medidas extraordinarias de choque propuestas por FAETEDA 

para afrontar la crisis del sector de las artes escénicas 

Medidas laborales 

- Todo lo reflejado en el documento de propuestas que han lanzado al Gobierno 
de manera conjunta las organizaciones sindicales y patronales: 

▪ Es imprescindible contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir
periodo de carencia.

▪ Los periodos de desempleo consumidos durante esta suspensión no podrán
perjudicar en ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de
desempleo (“contador a cero”).

▪ Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación,
se suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las
empresas.

- Financiación de los ERTES generados en el periodo de cuarentena. 

- Supresión del pago de los autónomos durante el periodo de inactividad. 

Medidas fiscales 

- Reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades en, al menos, 1 o 2 
ejercicios. 

- Exención del IVA de los alquileres de espacios que no pueden desarrollar su 
actividad, mientras dure el periodo de cierre. 

- Reducción del IVA de las entradas a los espectáculos del 10% al 4%, y una 
exención total del IVA de las primeras 140 representaciones, de manera que se 
puedan recuperar las pérdidas generadas en este periodo y se promueva la 
asistencia a los espectáculos. 

- Reducción del 21% al 10% del IVA de todos los servicios relacionados con el 
espectáculo en vivo, incluido el caché que los espectáculos facturan a las 
Administraciones públicas. 

- Aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria y el no devengo de intereses durante 
los 3 primeros meses correspondientes a las declaraciones y autoliquidaciones cuya 
presentación se haya cursado en un plazo de 15 días anteriores a la entrada en vigor 
de la suspensión de actividad. 

- Asimismo, aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria por el mismo periodo 
correspondientes a las declaraciones y autoliquidaciones futuras a partir de la 
entrada en vigor de la suspensión de actividad.  

- Estas dos últimas medidas serían de aplicación para las cuotas repercutidas de IVA 
y pagos fraccionados de IS. 
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Medidas financieras 

- Reducción de los IBIS de los espacios de exhibición, que se vea reflejado en una 
reducción del precio del alquiler. 

- Establecer líneas de crédito urgentes, que permitan hacer frente a los problemas 
de tesorería suscitados por esta situación. 

- Líneas de liquidez vía ICO, específicamente, para empresas culturales. 
Conseguir ventanas de liquidez de 1 año, con estructuras de devolución a 5 - 7 años. 
Esta medida permitirá a las empresas exhibidoras hacer frente a sus compromisos 
de estructura y a las empresas productoras generar contenidos y mantener sus 
estructuras. 

- Bonificación de las empresas eléctricas durante los 6 meses posteriores de 
reapertura de los espacios de exhibición. 

- Fondo para cubrir las pérdidas por lucro cesante a partir de la habilitación de un 
registro de cuantificación de daños coordinado con las distintas comunidades 
autónomas. 

Ayudas y subvenciones 

- Ampliación del plazo de presentación de la justificación de Ayudas 2019, que 
vence el próximo 31 de marzo y retraso de la convocatoria de Ayudas 2020. 

- Avanzar todos los trámites que se puedan realizar mediante teletrabajo de los 
responsables y funcionarios, en las áreas de ayudas, programas del INAEM, etc. Esto 
es fundamental, a fin de no colapsar al INAEM cuando se reinicien las actividades. 

- Cambio en la normativa de ayudas 2020 pendiente de publicar. La cancelación 
de las giras en curso y la incertidumbre del periodo en el que nos vamos a ver 
afectados por la crisis sanitaria, hace imposible la confección de los proyectos de 
gira, objeto de las ayudas actuales. De manera extraordinaria proponemos la 
publicación de unas ayudas en las que se evalúe el historial de las compañías y, en 
base a la puntuación obtenida y al presupuesto de soporte de su estructura para este 
2020, sea financiada dicha estructura. 

- Creación de líneas de ayuda para incrementar la programación de los teatros y la 
coproducción de espectáculos. 

- Trabajar de manera conjunta con la FEMP en un plan de acción para el 
programa PLATEA. De manera extraordinaria, se puede abonar la prestación de 
servicios interrumpidos por causa de fuerza mayor, como es el caso de las 
representaciones del programa PLATEA. Proponemos el pago del 65% del caché 
(tramo máximo del INAEM) y la realización de una adenda a los contratos en los que 
se detalle el pago realizado, las condiciones de devolución (en el caso de que los 
ingresos por taquilla permitan la devolución de parte o todo el pago recibido), el 
aplazamiento de la fecha de representación, y la responsabilidad y obligaciones 
contraídas por la empresa. En casos en que sea imposible realizar la función en el 
año en curso, es necesario habilitar mediante Ley que se ejecuten gastos en 2020 
para funciones a realizar en 2021, o realizar un PLATEA extraordinario en el primer 
trimestre de 2021 para realizar las funciones suspendidas de 2020. 
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- Dotación económica presupuestaria extraordinaria, y a fondo perdido, para 
reactivar el sector, que puede invertir en: 

▪ Pago del alquiler de los espacios de exhibición durante el tiempo en el que se
encuentren cerrados.

▪ Pago de las empresas de desinfección y limpieza, que serán necesarias antes de
reiniciar la actividad.

Medidas de promoción cultural 

Realización de una campaña conjunta de reapertura, financiada por las 
Administraciones públicas (estatal, autonómica y local). Se debe promocionar el 
regreso a los espacios culturales con campañas que contribuyan a borrar la psicosis 
que quedará impregnada en el ambiente durante mucho tiempo. Algunas sugerencias: 

- Financiación de una primera semana de asistencia a los espectáculos con precios 
reducidos. Así como ayudas para mantener “Precios asequibles” y creación de 
rebajas en el precio de la entrada. 

- Ayudas a los colegios e institutos que promueva la asistencia de los niños y niñas al 
teatro. 

- Campaña de promoción específicamente dirigida a la tercera edad, ya que es uno 
sector que asistía con regularidad a este tipo de actividad y hasta que no se descubra 
una vacuna, irán con temor. 

- Ayudas a las campañas específicas de promoción de cada uno de los teatros y/o 
empresas del sector. No solo hacer campañas genéricas, si no que haya ayudas para 
que cada espacio pueda contar con un presupuesto robusto, a medida, para lanzar y 
divulgar su propia campaña. 

- Financiación de una campaña de imagen durante el periodo de 1 año. 

- Facilitar mucho más el acceso a expositores, autobuses, banderolas, revistas, etc. 

A nivel autonómico y municipal 

De manera urgente, el ministerio debería reunir telemáticamente a los responsables de 
las consejerías competentes en materia de cultura de las comunidades autónomas y 
entidades locales, y sensibilizarlos para que se adopten medidas extraordinarias 
en todos los territorios. Por ejemplo: 

- Compromiso de todas las Administraciones públicas de la ejecución integra del 
presupuesto destinado a las artes escénicas en el año 2020. 

- Hacer extensiva a todas las programaciones municipales la medida de pagos de 
servicio interrumpido (representaciones aplazadas) propuesta para PLATEA con las 
adaptaciones necesarias. 

- Las funciones que iban a realizarse en teatros públicos y que hayan sido suspendidas 
-no aplazadas-, deberían ser abonadas íntegramente, ya que los ayuntamientos ya 
habían destinado una partida presupuestaria para su realización. 
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- Medidas extraordinarias y adaptación de las normativas de los circuitos autonómicos 
para aplazamiento de representaciones sin menoscabo de número anual de 
actividades.  

- Adaptación a la situación actual de los calendarios de publicación y justificación de 
las ayudas a la producción. 

- Medidas extraordinarias para transferir los presupuestos de ayudas a gira a las 
ayudas a producción, o a otro tipo de ayudas no vinculadas a las giras 2020. 
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A.D.G.A.E. 
C/ MAQUEDA 105 -3º B  
28024 MADRID 
CIF:  G 83155663 

CONTACTO A.D.G.A.E. 
Móvil. 618836344 
e-mails  info@adgae.org 

      infoadgae@gmail.com 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

PARA AFRONTAR LA CRISIS DEL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS

MEDIDAS LABORALES

-Exención del pago de Seguridad Social de los cargos societarios, de los autónomos y de los
trabajadores y trabajadoras de empresas artísticas, de gestión cultural y de distribución de
espectáculos mientras permanezca el cierre de los espacios de exhibición.

-Contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia.

-Los periodos de desempleo consumidos durante esta suspensión no podrán perjudicar el
reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo (“contador a cero”).

-Se suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas por falta de
liquidez provocada por inactividad

-Financiación de los ERTES generados en el periodo de cuarentena.

MEDIDAS FISCALES

-Reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades en, al menos, 1 o 2 ejercicios.

- Reducción del IVA de las entradas a los espectáculos del 10% al 4%,

- Reducción del 21% al 10% del IVA de los servicios relacionados con el espectáculo en vivo, incluido
el caché que los espectáculos facturan a las Administraciones públicas.

-Moratoria  de fechas de aplazamientos /fraccionamientos, y  aumento del número de plazos a 18
meses, para hacer frente a los pagos de la Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad
Social.

-Reconsideración  de fechas de  plazos de aplazamientos y fraccionamientos ya concedidos, de la
Agencia Tributaria y  de la Tesorería de la Seguridad Social.

MEDIDAS FINANCIERAS

-Demora del pago de los préstamos bancarios, sin penalización.

-Posibilidad de intervención del Instituto de Crédito Oficial o de otra entidad crediticia pública que
permita la subrogación en estos préstamos y que los mismos se renueven con condiciones
porcentuales más beneficiosas, como ocurre con las administraciones públicas.

mailto:info@adgae.org
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- Establecer líneas de crédito urgentes, como Líneas de liquidez vía ICO, específicamente, para
empresas culturales. Conseguir ventanas de liquidez de 1 año, con estructuras de devolución a 5 - 7
años.

- Fondo para cubrir las pérdidas por lucro cesante a partir de la habilitación de un registro de
cuantificación de daños coordinado con las distintas comunidades autónomas.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

- Ampliación del plazo de presentación de la justificación de Ayudas 2019 y retraso de la
convocatoria de Ayudas 2020

- Cambio en la normativa de ayudas 2020 pendiente de publicar. Reducción de los requisitos a
menos funciones en menos comunidades autónomas en 2020 y ampliación de los plazos de
ejecución y justificación de las actividades para el año 2020

- Incorporación gastos de estructura como gasto subvencionable. Aumento del porcentaje de los
gastos indirectos  imputables a las ayudas a gira tanto por España como por el extranjero.

- Imputar de nuevo a la subvención la cuota de autónomos del administrador de la entidad solicitante.

-Todo esto podría conllevar una modificación de la Ley General de Subvenciones

- Creación de Ayudas específicas a las Empresas de Distribución por las pérdidas e inversiones
realizadas, cancelaciones, aplazamientos…soportando nóminas, alquileres, suministros.

- Creación de líneas de ayuda para incrementar la programación de espectáculos de calle y de
festivales de teatro de calle como un motor indispensable para la recuperación de público y la
creación de nuevo.

- Creación de un Circuito de Calle a imagen de DanzaEscena, que servirá para paliar la gran
dificultad a la que va a ser sometido este sector de pequeñas y medianas empresas, y además
estimulará al sector turístico, otro de los grandes damnificados en esta crisis.

-Trabajar de manera conjunta con la FEMP en un plan de acción para el programa PLATEA: Bien
adelanto de pagos por suspensión o  aplazamiento de la fecha de representación,  o realizar un
PLATEA extraordinario en el primer trimestre de 2021 para cubrir las funciones suspendidas de 2020.

A NIVEL AUTONÓMICO Y MUNICIPAL

Ante el riesgo de que los recursos disponibles en los espacios públicos se destinen a paliar las
necesidades desencadenadas por la crisis, substrayéndose de la contratación artística,  el  Ministerio
debería liderar las conversaciones con los responsables de cultura de las comunidades autónomas,
diputaciones y entidades locales, para que se adopten medidas extraordinarias y se respeten los
compromisos:

mailto:info@adgae.org
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-Abono urgente de las actuaciones que hayan sido realizadas hasta la fecha.

- Compromiso de todas las Administraciones Públicas de la ejecución integra del presupuesto
destinado a las artes escénicas en el año 2020.

- Sin que se vea afectado el número anual de actividades, compromiso y obligación por parte de las
Administraciones Públicas para reconducir fechas aplazadas, o en su defecto pago del 100% de la
contratación cancelada,  puesto que ya había destinada una partida presupuestaria para su
realización.

- Adaptación a la situación actual de los calendarios de publicación y justificación de las ayudas a la
producción.

- Medidas extraordinarias para transferir los presupuestos de ayudas a gira a las ayudas a
producción, a la distribución, a la infraestructura  o a otro tipo de ayudas no vinculadas a las giras
2020.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN CULTURAL

Promover y mantener en el tiempo un plan financiado por las Administraciones Públicas (estatal,
autonómicas, diputaciones y municipios) para  legitimar las AAEE ante la sociedad,  invirtiendo en
IMAGEN  (Medios de Comunicación, TV,  Medios en general) con el mismo tratamiento que el
deporte, para conseguir  a medio plazo aumentar público y frecuencia y mejorar la consideración
social y borrar la psicosis generada

Algunas sugerencias:

- Financiación de una primera semana de asistencia a los espectáculos con precios reducidos.

- Ayudas a los colegios e institutos que promueva la asistencia de los niños y niñas al teatro.

- Campaña de promoción específica  a la tercera edad.

- Financiación de una campaña de imagen durante el periodo de 1 año.

- Habilitar soportes municipales y autonómicos para publicitar de forma directa las actividades de
artes escénicas, banderolas u otros soportes.

16 de marzo de 2020
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ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS Y SOLICITUD DE MEDIDAS DE URGENCIA PARA APOYAR AL 
SECTOR PROFESIONAL DE LA DANZA ANTE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 
GOBERNO DE ESPAÑA PARA CONTENCIÓN DE LA EPIDEMIA DE COVID-19. 
  
Ante la situación excepcional generada por las acciones de contención del COVID-19 en España 
y las graves consecuencias tanto económicas como estructurales para el sector profesional de la 
danza en nuestro país, FECED (Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas 
de Danza) presenta en este documento los datos estimados de pérdidas económicas para el sector 
de la danza y una batería de propuestas y medidas urgentes para proteger a las compañías 
profesionales de danza. 
  
La actividad profesional de las compañías de danza en este contexto extraordinario se paraliza 
completamente durante estas primeras semanas de acciones de contención y parcialmente 
durante un periodo de entre dos y diez meses para todos los y las profesionales en relación a: 
actuaciones y presentaciones públicas, ensayos y entrenamientos profesionales, uso de espacios 
públicos, residencias artísticas, actividades formativas, acciones de mediación y curaduría, 
producción, movilidad y participación en giras y festivales dentro y fuera del territorio nacional. Esta 
situación -imposible de suplir dada la naturaleza presencial y pública de las actividades de la 
danza- conlleva desde el mismo día de inicio de estas acciones de contención la pérdida la 
totalidad de los ingresos por explotación de obra y realización de actividades para terceros con los 
consiguientes daños en relación a ingresos presentes y futuros, contratación y seguridad social, 
mantenimiento de estructuras fijas y temporales, pago de impuestos, gastos adelantados de 
producción, plazos de ejecución y justificación, en un sector ya muy frágil de por sí. 
 

I.- Estimación costes económicos 
FECED lleva 10 años recabando anualmente los datos económicos de sus asociados y 
encargando su análisis al Observatorio de Creación Independiente dirigido por la Dra. Fátima 
Anllo. 
 
La estimación de los costes para el sector durante los seis meses que van desde primeros de 
marzo a finales de agosto se ha realizado mediante una proyección de estos datos reales y 
ascendería a una cifra de entre 20 y 25 millones de euros. 
 
Ver informe completo:  
https://drive.google.com/open?id=1AzBRZLd9kxrmWCB30c9aqq5GXZnrWFqq 
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II.- Medidas de apoyo al sector 
Para afrontar esta situación de extrema urgencia y aplacar a los enormes costes y deterioros de 
las estructuras profesionales de la danza en nuestro país, proponemos una serie de medidas 
específicas a abordar e implementar con carácter inmediato y hasta finales del año en curso:  

II-1.- Medidas que solicitamos al gobierno central, autonómico y local. 

Además de sumarnos a las medidas de apoyo previstas con carácter general nos gustaría 
proponer específicamente para el sector de la Danza las siguientes medidas: 

Ejecución de las reservas de crédito y flexibilidad en las convocatorias y justificaciones de ayudas 

Tramitación y ejecución de pago de todas las reservas de crédito realizadas para las actividades 
artísticas previstas y pospuestas para el periodo de contención más un periodo ampliado de treinta 
días. En concreto, el cumplimiento y la ejecución de los contratos escritos, verbales, reservas de 
crédito y otros acuerdos justificados con prueba documental asimilable sobre fechas de actuación 
y de servicios aportados por los profesionales de la danza, dándose la actividad por realizada y 
entrando las correspondientes facturas en trámite administrativo para abono, a falta de acuerdo 
de nueva fecha aplazada de actividad. Así como flexibilidad en los plazos de ejecución y 
justificación de las ayudas correspondientes al ejercicio 2020. 

Bonificación máxima de las cuotas a la SS  
Aplicación de las bonificaciones máximas ya existentes a las cuotas y aportaciones a la Seguridad 
Social para trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena en epígrafes artísticos hasta 
31 de diciembre de 2020, frente a aplazamientos y/o fraccionamientos que sólo generarán deuda 
sobre actividad no existente. 

Admisión de solicitudes de prestación por desempleo fuera de plazo 
Ampliación extraordinaria de los plazos de solicitud de prestaciones por desempleo a aquellos 
trabajadores por cuenta ajena que hayan devengado el derecho a recibirla, pero no la hubieran 
solicitado en plazo en previsión de contrataciones futuras que ya no se van a realizar. 

Reducción de los tipos de IVA e IGIC que se aplican a los cachets 
Aplicación de tipos reducidos de IVA (10%) e IGIC (3%) a los cachets de los espectáculos y otros 
servicios artísticos ofrecidos por profesionales de la danza. 
 

Aplicación del régimen previsto para accidentes laborales 

Reconocer la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a las personas 
trabajadoras por cuenta propia o por cuenta ajena en situación de aislamiento o contagio como 
consecuencia del virus COVID-19 para la prestación económica de la incapacidad temporal. 
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II.2.- Medidas que solicitamos al INAEM 

Cambios en las bases de las convocatorias de ayudas a gira de 2020 
Teniendo en cuenta la situación de menor actividad durante el primer semestre del año 
necesitamos que se reduzcan los requisitos de las solicitudes de ayudas para resultar elegibles 
con menos funciones en menos comunidades autónomas en 2020. 
Así mismo, solicitamos la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de las actividades 
para el año 2020. 

Incorporación gastos de estructura como gasto subvencionable 
Aumento del porcentaje de los gastos indirectos (de estructura) imputables a las ayudas a gira 
tanto por España como por el extranjero, así como que se pueda imputar de nuevo a la subvención 
la cuota de autónomos del administrador de la entidad solicitante. 

Elaboración de un plan de reactivación de la actividad escénica una vez pasada la crisis y puesta 
en marcha del Centro Nacional de Difusión de la Danza. 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de marzo de 2020. 
 

 
 
 
 
Javier Cuevas  
Presidente de FECED 
 



 
 
 
 
 
19 de marzo 2020 
 
A día de hoy, CircoRed ha redactado la siguiente circular para compartir con otras 
asociaciones de ámbito estatal o local, y con las administraciones públicas, la 
información que vamos consensuando en tiempo real, respecto al sector del circo y la 
afectación del estado de emergencia decretado en reacción a la crisis del COVID-19.  
 
Nuestro propósito es seguir actualizando estas informaciones, a medida que pasen los días, para seguir trabajando 
hacia la articulación de medidas comunes a todo el sector de la cultura. 
 
CircoRed, como representante del sector del circo, dentro del Consejo Estatal de las AAEE del INAEM representa un 
espectro muy grande y diverso de profesionales culturales que abarca desde un número muy importante de artistas 
con muchos años de carrera gestionando sus ingresos directamente con el público a través de aportaciones 
voluntarias de éste hasta las grandes compañías de circo de carpa itinerante que poseen legislaciones específicas que 
poco tienen que ver con el resto de espacios de exhibición de AAEE. Entre estos dos polos, CircoRed, representa a 
compañías de diferentes tamaños y estructuras jurídicas, artistas free-lance, que trabajan en calle, teatros u otros 
lugares de exhibición, formadores y escuelas de circo para profesionales, escuelas de circo social, actividades 
extraescolares u otros tipos de formación, festivales específicos, salas de exhibición, centros de residencia y creación, 
espacios de entrenamiento, técnicos (riggers, luces, sonido, maquinistas), fotógrafos, videastas, productores, 
distribuidores, gestores, administradores, entre otros.  
 
Prácticamente el total de estos profesionales pertenecen al sector privado pero abarcan una horquilla tan amplia de 
formas de funcionamiento y estructuración que es difícil poder identificar criterios comunes a todos sin dejar a algún 
grupo fuera de un listado de medidas comunes.  
 
Dentro del sector, hay profesionales con todo tipo de vínculos económicos con las administraciones públicas: a través 
de contrataciones directas, subvenciones o convenios específicos fundamentalmente. Pero no es menos importante 
la parte de profesionales que trabajan con independencia total de este tipo de vínculos.  
Nuestras medidas quieren incidir en favor de todos ellos. 
 
Para CircoRed, y para el sector del circo en general, esta diversidad, es, antes que nada, una riqueza, que no deseamos 
unificar y homogeneizar sino identificar y reconocer, cada una de ellas, como igual de importantes dentro del 
ecosistema del circo.  
 
Necesitamos explicar bien esta singularidad, porque, en estos momentos tan complejos, más que nunca, la prioridad 
del circo, es poner en el centro la escucha de esta diversidad, no dejar a nadie fuera, aunque ello suponga una pérdida 
de la eficacia.  
 
En este sentido, desde el comienzo del estado de emergencia, CircoRed trabaja en tres líneas de actuación bien 
diferenciadas:  
 

- La escucha de todos y todas las profesionales: cómo podemos asesorar, ayudar, informar, identificar todas 
las realidades y dificultades tan diversas de los profesionales del circo en este contexto excepcional. 

 
- Coordinar un flujo de información entre las diferentes CCAA para poder estar al día de cómo cada territorio 

está gestionando la situación. 
 
- Establecer una interlocución a nivel estatal con todo el sector cultural. 

 
Las tres nos parecen igual de importantes, e intentamos ser eficaces y tratar con igual urgencia los tres niveles ya que 
se retroalimentan de forma positiva.  
 
El periodo de afectación de esta crisis representa en el caso del circo casi un 80% de la actividad anual. Es decir, la 
magnitud de pérdidas y consecuencias a corto, medio y largo plazo, que desde nuestro sector estamos viviendo es 
sin duda de catástrofe total.  
 



Trabajamos en una recogida de datos para estimar el volumen de pérdidas a nivel territorial. También estamos 
coordinados con otras federaciones que trabajan en el sector del circo y que reagrupan a un número muy importante 
de profesionales como la FEECSE. 
 
Calcular la estimación de pérdidas está resultando muy complejo, por que no hay ningún estudio a nivel estatal sobre 
el sector del Circo que nos permita tener datos objetivos y comparativos sobre nuestra actividad de otros años. 
 
MEDIDAS PROPUESTAS DESDE CIRCORED 
 
 

INCLUIR LA CULTURA ENTRE LOS BIENES DE PRIMERA NECESIDAD, TAL Y COMO HA HECHO ALEMANIA PARA 
ABRIR UNA LÍNEA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES EN CONSECUENCIA CON UN BIEN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS 
Y NO COMO PRODUCTOS ASOCIADOS AL OCIO O AL LUJO 

 
 
Para trabajadores por cuenta ajena, con altas y bajas intermitentes ligadas a las fechas de representación/ evento/ actividad 
formativa: 
 

- Renta excepcional por paro obligado de la actividad a todos los trabajadores que consten adscritos a la S.S. 
con el régimen de artistas o que puedan documentar contratos laborales de otros tipos de actividades 
profesionales vinculadas con las AAEE (técnicos, productores, proveedores de servicios para el sector del as 
AAEE) hasta diciembre 2020. / Actividades de creación, producción, formación, distribución, difusión. 

 
- Aplicar las mismas líneas de ayudas y medidas de excepción previstas en otros sectores de actividad para 

los trabajadores discontinuos. 
 
 
Para trabajadores autónomos del sector cultural 
 

- Exención del pago de las cuotas de trabajadores autónomos para todas las empresas y trabajadores 
autónomos con algún tipo de actividad ligada al desarrollo del sector del circo: artistas, técnicos, gestores, 
formadores, centros de entrenamiento, centros proveedores de material o de trabajos ligados a la creación, 
producción, gira y exhibición de los espectáculos del circo, distribuidores, exhibidores, mediadores y 
comunicadores hasta diciembre del 2020. Bonificación de la cuota durante 2021. 

 
Para empresas, cooperativas y asociaciones con personal contratado del sector cultural 

 
- Exención del pago de la Seguridad Social para todas las empresas con trabajadores dados de alta con algún 

tipo de actividad ligada al desarrollo del sector del circo: artistas, técnicos, gestores, formadores, centros 
de entrenamiento, centros proveedores de material o de trabajos ligados a la creación, producción, gira y 
exhibición de los espectáculos del circo, distribuidores, exhibidores, mediadores y comunicadores hasta 
diciembre de 2020. Bonificación de la cuota durante 2021. 

 
- Ayudas compensatorias de emergencia para paliar los gastos generados durante los 6 meses sin actividad 

normal que se estiman para el sector, basados en el cálculo de dichos gastos de cada empresa. 
 
Para empresas y compañías con carpas itinerantes 
 
. Aplicación de medidas excepcionales que permitan a todos los circos itinerantes poder vivir este estado de 
emergencia en condiciones dignas y que aseguren al máximo sus modos de vida sin detrimento de su salud ni 
derechos como ciudadanos. 
 

 
En materia fiscal 

 
● Aplicación a todas las facturas de un IVA reducido hasta diciembre del 2020 y bonificaciones fiscales en 

todos los impuestos atribuidos a las actividades económicas ligadas con el sector del circo durante 2020 y 
2021. 

 
● Aplazamiento de las obligaciones fiscales de todas las empresas y profesionales para permitir que estas 

recuperen su liquidez en un tiempo más reducido. Dichos aplazamientos no deberán conllevar ningún tipo 
de penalización. 



 
 
Medidas de aplicación para las administraciones públicas (de ámbito local, autonómico o estatal) 
 
 
 
 

● Pago inmediato a todos los proveedores de servicios ligados con el circo por parte de las instituciones y 
administraciones públicas: Ayuntamientos, teatros, etc. pendientes de pagos de cachets, subvenciones u 
otro tipo de ayudas a empresas y profesionales que realicen actividades dentro del sector del circo. 

 
● Medidas e incentivos a Teatros, Festivales, Ayuntamientos y otros centros de exhibición ligados a la 

administración pública para mantener todos los contratos anulados y encontrar nuevas fechas de 
actuación.  

 
● Recomendación por parte de las administraciones públicas de medidas de buenas prácticas en el mismo 

sentido hacia las empresas de exhibición del sector privado. 
 
● Presupuesto extraordinario para la reorganización y nueva contratación de funciones y proveedores anexos 

necesarios para la reubicación de todo lo anulado sin evitar toda la producción ya prevista de la futura 
temporada. La reubicación de fechas no puede camuflar la pérdida de contrataciones. Durante los próximos 
semestres la actividad debe aumentar para poder absorber el número de funciones anuladas.  

 
● Reorganización de la plantilla del sistema público de cultura para poder atender el período de reactivación 

de la actividad que comenzará en meses (igual verano) en los que normalmente no están en activo. 
 
● Revisión del sistema de contratación pública y la Ley de espectáculos para agilizar y facilitar los tiempos 

necesarios de cara a poder afrontar una reestructuración global de la actividad prorrogada. 
 

● Flexibilización en la legislación y normativas para las actuaciones en la vía pública que facilite la 
recuperación de todos los artistas que ejercen su actividad de forma directa con el público. 

 
● Medidas para facilitar la entrada de liquidez inmediata en las estructuras del sector: no detener la entrada 

de facturas de todos los eventos prorrogados y asegurar el pago del 60% inmediatamente. 
 

● Propuestas de incentivos de anulación y bonificaciones para que los Festivales y espacios de exhibición 
puedan encontrar nuevas fechas y acuerdos con los contratos que estaban en curso. En el caso de que no 
sea posible es necesario encontrar una forma de bonificación de los contratos perdidos que ayude a paliar 
las inversiones y gastos ya realizadas.  

 

● Posibilidad de aplazar y guardar partidas presupuestarias de los Festivales y centros de exhibición de 2020 
a 2021. Aplazar la justificación de gasto ligadas a contrataciones previstas en 2020 y que puedan sumarse a 
un aumento de programación en 2021.  

 
 
 
Medidas en materia de subvenciones: 
 

● Pago inmediato de urgencia de las subvenciones aprobadas que queden pendientes de actividades 
realizadas en 2019. 

 
Aunque estén actualmente suspendidos todos los procesos administrativos que estaban en curso, entendemos que  
las convocatorias de subvenciones para 2020 deberán poder convocarse y activarse con carácter urgente en cuanto 
finalice el estado de emergencia que ha paralizado dichos procedimientos. Dicho esto, entendemos que todas las 
convocatorias de subvenciones en materia de cultura y en todo el ámbito estatal deberán contemplar: 
 

● Una convocatoria eficaz, rápida y ágil. 
● Criterios excepcionales en los requisitos y en las justificaciones dado el carácter absolutamente imprevisible 

de los acontecimientos en curso.  
● Flexibilización de todos los criterios de competencias territoriales. 
 



● Ampliar con carácter urgente y excepcional la partida presupuestaria para subvenciones de 2020, 2021 y 
2022 con el fin de poder impulsar la recuperación de la actividad en el corto y medio plazo. 

 
● Permitir una justificación del total de los gastos de estructura, funcionamiento y gastos fijos de todas las 

compañías y proyectos en todas las líneas de subvención y no de forma limitada, como en condiciones 
normales. 

 
● Posibilitar a todas las administraciones públicas el aplazamiento del gasto y que se sume al presupuesto 

total para 2021.  
 
 
Medidas generales 
 
 

● Políticas activas que potencien un aumento en la programación de funciones y eventos de circo en los 
próximos años 2021, 2022, 2023 para potenciar una recuperación progresiva de todo el sector. 
 

● El Estado español tiene fijadas y ajustadas las distintas competencias a distintos niveles de administración. 
En el caso de la cultura, al estar gran parte de sus competencias delegadas en administraciones de rango 
inferior, el Ministerio de cultura puede ver limitada su capacidad de acción en caso de que se establezca un 
gran plan de rescate o similar. Por ello, aprovechando el estado excepcional en el que estamos, parece 
fundamental que se flexibilicen las divisiones competenciales entre las distintas administraciones. Así, 
cualquier administración, empezando por el Ministerio, debería poder actuar en materia cultural, de forma 
excepcional, sin tener que revisar sus competencias en ese ámbito. 
 

● Aumento de las competencias en materia cultural en todas los rangos de Administración. No podemos 
permitir que una Administración no pueda ayudar al sector cultural porque se mete en la competencia de 
otra. 
 

● Flexibilización de los tiempos de ejecución de los proyectos culturales. 
 

● Coordinación máxima entre territorios cercanos para realizar giras que optimicen tiempo y recursos y poder 
aumentar la actividad en la última parte del año. 

 
● Reorganización y ampliación de los recursos humanos de las administraciones públicas  personal público 

durante el periodo de reactivación y aceleración de la actividad cultural. 
 

● Habilitar vías administrativas que permitan el pago total o parcial de actividades comprometidas y/o 
anunciadas públicamente que hayan sido canceladas o aplazadas, independientemente de que el 
procedimiento de contratación haya terminado o que el contrato excluya del pago la causa de fuerza mayor. 
 

 
 

La Junta Directiva de CircoRed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Este es un comunicado de PEATE (Plataforma Estatal de         
Asociaciones de Técnicos del Espectáculo) integrada por       
asociaciones y participantes de Aragón, Asturias, Canarias,       
Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Euskadi,     
Extremadura, Galicia y Madrid dirigido a nuestros gobernantes,        
políticos, etc. 

Somos las personas que hacemos que se oiga vuestra voz en los            
mítines políticos, los que iluminamos vuestros atriles para que se          
os vea, los que hacemos que se os vea en las pantallas de video              
con vuestros logos y mensajes. Los técnicos que montan,         
coordinan y hacen posible el disfrute de las fiestas mayores de           
vuestros pueblos y ciudades, soportando jornadas de 15 o 16          
horas durante varios días en la mayoría de los casos. 

También somos los que movemos las escenografías en las obras          
de teatro, los que afinamos los instrumentos de los músicos en los            
conciertos, los que hacemos que se puedan colgar los         
equipamientos para desarrollar un evento, los que gestionamos y         
organizamos. Los que vamos de gira con vuestros artistas         
favoritos capeando inclemencias y con una conciliación familiar        
inexistente. Los que cobramos a 30, 60, 90 o los días que les dé la               
gana a nuestros clientes. 

  



En los años ’80 ya se instauró la figura del técnico autónomo de             
forma generalizada. Era y es la única manera de tener los           
trabajadores a disposición de la industria, saltándose las normas         
del estatuto de trabajadores. Por desgracia, tenemos un gran         
defecto, estamos convencidos de tener la mejor profesión del         
mundo. 

Esta situación nos ha llevado a asumir el despido libre como           
norma habitual “Mañana no vengas” es todo lo que hace falta para            
hacerlo efectivo o el simple hecho de ponerte enfermo. 

También, la tradición marca que en caso de cancelación de          
nuestros trabajos ya comprometidos (Mobile World Congress, Dr.        
Music Festival, Premios de la Música de Aragón, Premios Cadena          
Dial en Tenerife...) no recibamos nunca ningún tipo de         
indemnización. 

Imaginad lo que supone para nosotros que se prohíban hacer          
concentraciones multitudinarias, ni eventos ni espectáculos      
durante no se sabe cuánto tiempo. 
Todos los técnicos tanto autónomos como asalariados, con sus         
contratos precarios temporales de un dia de obra y servicio,          
tenemos una limitación muy importante en nuestras prestaciones.        
(Desempleo, Baja, etc) 

La crisis del Covid-19 para nosotros no empezó con el Estado           
de Alarma decretado en marzo. Ésta última crisis ya había          
empezado en febrero, la cancelación del Mobile World Congress         
provocó una cancelación en cascada de todos los congresos y          
convenciones en nuestro país. 

 

 



Nuestra crisis empezó poco después de la desaparición de Curro          
y Cobi en 1992 y ya nunca ha tenido la ocasión de recuperarse.             
La cultura en este país es en lo primero en lo que se recorta y en                
lo último que se invierte. 

Necesitamos para poder subsistir: derogar el pago de cuotas a          
la Seguridad Social, aplazar las declaraciones del IVA, suspensión         
de pagos de hipotecas y/o alquileres de nuestras viviendas y una           
renta mínima garantizada hasta que vuelva la normalidad a         
nuestro sector. 

Se dedicarán muchos millones de nuestros impuestos para pagar         
a trabajadores sujetos a los ERTE hechos por empresas con          
grandes beneficios y muy probablemente no llegará el dinero para          
permitir que nosotros sigamos subsistiendo. Los bancos que        
rescatamos entre todos ¿nos obligarán a continuar con el pago de           
hipotecas, alquileres y créditos concedidos para poder tirar        
nuestras familias adelante? 

Nuestra crisis no acabará el día que se levante el Estado de            
Alarma sino que durará mucho más tiempo. 

 

 









 

 

 
 
 
 

La Asociación AIMCA anuncia que, con la crisis del coronavirus, 
peligran, en las islas, 26.000 puestos de trabajo de la cultura 
 

 
El sector de la música en Canarias reclama atención y 
un plan de medidas a los poderes públicos y privados 
para evitar su debacle 

 
 
 

La Asociación de la Industria Musical Canaria [AIMCA], que está constituida por 
más de 70 productoras y empresas relacionadas con la actividad musical en 
Canarias, ante la difícil situación que vive el país a consecuencia del estado de 
alarma decretado por la amenaza del coronavirus, lo que representa una 
absoluta fatalidad para el colectivo laboral de la música, quiere transmitir, en 
primer lugar, a la administración pública [Gobierno de Canarias, Cabildos y 
Ayuntamientos] su voluntad permanente de colaboración con los planes que se 
implementen para superar esta grave crisis social y económica y, al mismo 
tiempo, desea dejar patente que el sector de la música, en particular, y de la 
Cultura, en general, solicita que se le tenga en cuenta como un bien de primera 
necesidad, como ya lo ha hecho el Gobierno de Alemania, a la hora de arbitrar 
las medidas que se apliquen para superar la dramática situación a la que está 
abocado irremisiblemente, también, dicho sector. 

 
El colectivo de la industria musical y, por extensión de la cultura, no pretende 
ningún privilegio ni trato de favor con respecto a otras instancias de la sociedad 
gravemente afectadas por la pandemia y, como consecuencia, por un 
monumental colapso de la actividad económica del país y del mundo, según 
señala AIMCA. Sólo se propone refrescar la memoria sobre la realidad 
desfavorable que padece la Cultura desde hace doce años, desde el comienzo 
de la crisis económica de 2008, con un recorte acumulado en los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el período 2008-2018 de un 75%. Y 
quiere dejar constancia de que, a pesar de la moderada recuperación económica 
de los últimos años, no se han conseguido los niveles presupuestarios anteriores 
al 2008 y, mucho menos, la cota del 2% del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma, que ha sido una reivindicación histórica del sector de la Cultura en 
Canarias 

 
Un sector con mucho desgaste 

 
Se da, además, la triste circunstancia, que es lo que le da un carácter acuciante 
y grave a la actual encrucijada de la Cultura en Canarias, que, precisamente, 
este año 2020, en que, por primera vez, desde 2008, los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma parecían que daban un respiro, con un repunte 
esperanzador de las cuentas públicas, se desata una inesperada pandemia que 



 

 

no sólo borra la ilusión de un cambio en positivo sino que hunde en la 
desesperación a un sector con mucho desgaste.  
 

 
Desde nuestra Asociación queremos recordar que nuestra actividad en favor de 
la música y, por lo tanto, de la Cultura, no es accesoria, sino, muy al contrario, 
de gran importancia para la dinamización de la economía y la creación de 
empleo. Por otra parte, constituimos un sector que es muy resistente a la 
adversidad, que tiene una morfología muy horizontal al estar formado 
especialmente por pymes y micropymes, con gran vocación emprendedora, y 
que es capaz no sólo de aportar recursos sustanciosos a las arcas públicas sino 
de lograrlo con una muy moderada inversión de la administración. Y es por ello 
que experimentamos una sensibilidad muy especial con el drama por el que 
atraviesa la población ya que nuestro trabajo se realiza muy en contacto directo 
con el público.   

 
El consumo musical de Canarias, superior a la media nacional 

 
En ese sentido, queremos ilustrar nuestras afirmaciones con datos tangibles 
obtenidos en fuentes solventes. Por ejemplo, el último Anuario de la Sociedad 
General de Autores y Editores, publicado el año pasado, reveló que el consumo 
cultural en la música, artes escénicas y audiovisuales en Canarias fue, en 2018, 
superior a la media nacional, registrándose un incremento del 3,8% en número 
de representaciones y en recaudación y de un 4,5% en volumen de 
espectadores. 

 
Por otra parte, y según datos recogidos en la última edición del Anuario de 
Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, publicado en 2019, la industria 
cultural canaria posee algo más de 5.000 empresas que generan más de 26.000 
puestos de trabajo directos e indirectos, casi el 3% del empleo total de las islas, 
lo que significa una aportación del 2% al PIB de la Comunidad Autónoma. 

 
Es muy significativa la capacidad de multiplicación que demuestra el sector de la 
Cultura al convertir la inversión, en este segmento, de la Comunidad Autónoma, 
unos 33 millones de euros, en unas cifras de consumo cultural anual en algo más 
de 500 millones de euros. 

 
La Cultura es un bien de primera necesidad  

 
Desde AIMCA solicitamos a los poderes públicos y a la iniciativa privada que no 
se incurra, por segunda vez en doce años, en el error de considerar al sector de 
la cultura como un lujo y no como lo que en realidad es, o sea, un bien de primera 
necesidad, teniendo en cuenta la situación de emergencia social a la que están 
abocadas, si no se pone remedio, las industrias culturales y creativas. 

 
AIMCA es una asociación integrada por empresas del sector de la música de 
todas las islas que engloba, principalmente, a promotores de conciertos y otras 
actividades musicales, pero también a empresas de servicios vinculadas a esta 

disciplina cultural como las de sonido, iluminación, ticketeras, infraestructuras, 
representación artística, seguridad, entre otras. Según consta en sus fines 
fundacionales, esta Asociación se propone ser el vehículo corporativo adecuado 



 

 

para el “intercambio de ideas, experiencias, apoyo y conocimiento de 
actuaciones profesionales y éticas en beneficio del ejercicio profesional de la 
industria musical de Canarias”. 
 
 
 
 
DESPIECE 
Decálogo de medidas para superar una doble crisis en nuestra 
cultura en los últimos doce años 

 
Para contribuir a paliar, en la medida de lo posible, el duro impacto negativo de 
esta doble crisis, que dura doce años, sin tregua alguna, y que permita al sector 
afrontar la dura travesía de su recuperación, solicitamos que, por parte de la 
administración pública, se articule un plan de incentivos, hasta finales de 2022, 
consistente, entre otras acciones, en: 
 
1 – Creación de un comité asesor y de seguimiento que participe en la redacción 
de medidas generales para la recuperación económica del sector en el ámbito 
de nuestra Comunidad. Además, AIMCA propone la creación de una mesa de 
trabajo mixta, que diseñe dirija y ejecute una serie de acciones en los próximos 
dos años que contribuyan a la recuperación anímica de nuestros conciudadanos 
y de los distintos sectores de nuestra sociedad. 

  
2 - Medidas express para agilizar el abono de las facturas pendientes de pago 
en la administración pública. 

 
3 - Favorecer el uso de los recintos públicos a las productoras con el cobro de 
tasas simbólicas y asequibles. 

 
4 - Bonificación parcial y flexibilización en el pago de las cuotas a la seguridad 
social durante el máximo de tiempo posible. 

 
5 - Aplicación de todas las partidas económicas previstas para Cultura en 2020 y 
un paquete de medidas para el 2021/22 que contribuyan a la rápida recuperación 
y desarrollo del sector. 

 
6 – Revisión a la baja de un tipo mínimo de IGIC para todos los servicios 
culturales durante los próximos tres años. 

 
7 - Moratoria tributaria de un año, sin intereses los primeros seis meses y creación 
de una línea de financiación pública con un tipo de interés blando para contribuir a 
mejorar la liquidez de las empresas del sector.  
8 – Compromiso de alcanzar, en el caso de los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma, en 2021, el reto de coronar el objetivo histórico del sector del 2% de 
dichas cuentas públicas para inversión en Cultura. 
 
9 - Aplicación de normas que simplifiquen y agilicen los requisitos de acceso a 
patrocinios y subvenciones. 
 



 

 

10 – Creación de una línea de apoyo transversal a la recuperación del sector de 
la Cultura, en el seno del Gobierno de Canarias, con criterio de transversalidad 
y en la que colaboren, junto al área de Cultura, otros departamentos como 
Industria, Turismo, Educación, etc. 
 
La junta directiva fundadora de AIMCA, está integrada por: el presidente Jairo 
Núñez [ArteValle Producciones], el vicepresidente Miguel Ramírez [Colorado 
Producciones], el secretario Martín Rivero [Oceans Media Comunicación 
Canarias], el tesorero Alejandro Pérez [Canaryweb – Tomaticket] y los vocales 
Jaime Arias [Canary Concert], Eduardo Ferrer [Tecnosound Canarias], Beneharo 
Delgado [Bene-Lux Canarias], Maikel Chacón [El Time Eventos] y Sergio Falcón 
[Fuerteventura Producciones y Promociones]. 
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