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 PRIMERAS VALORACIONES DE LA PLATAFORMA DE ARTES EN VIVO RESET ANTE LAS MEDIDAS DE 

DESESCALADA ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO ESPAÑOL 

La Plataforma Reset entiende que las medidas de desescalada anunciadas ayer por el Gobierno español 

han sido adoptadas teniendo en cuenta la seguridad de la ciudadanía y criterios de salud pública y 

suponen, además, la activación de la cultura no muy lejos de las previsiones que el sector había hecho. En 

este sentido consideramos que son los equipos científicos los que deben prevalecer y desde nuestra 

plataforma no tenemos nada que decir al respecto más allá de agradecer su esfuerzo. 

Sin embargo, estas medidas tienen unas consecuencias económicas para el sector de las artes en vivo que 

tienen que ver con la limitación del aforo de los recintos. Para los agentes de la iniciativa privada 

(productores/as, compañías, intérpretes, músicos/as, actores, actrices, personal técnico, creadores/as y 

estructuras creativas…) la limitación del aforo al 30% primero y al 50% más adelante es insostenible 

económicamente en los términos que conocemos hasta ahora. 

Ante esta situación, el sector debe trabajar en unas nuevas condiciones que hagan que los espectáculos y 

conciertos sean mínimamente viables (sesiones dobles…). Y para lograrlo es necesario la colaboración de 

la iniciativa privada, instituciones públicas, y los diferentes espacios (teatros, salas, auditorios) para 

ajustarnos a estos nuevos parámetros. Dado que no es posible la supervivencia del sector con esta 

reducción de aforos, como así señalamos decenas de asociaciones profesionales el pasado 17 de abril, 

pedimos a las instituciones públicas que sigan trabajando en dirigir ayudas a la cultura para que podamos 

hacer frente a esta nueva normalidad.  

También nos preocupa cómo afecta esta desescalada a los ERTES de fuerza mayor que en opinión del 

sector deben mantenerse parcialmente o completamente atendiendo a todas las fases anunciadas por el 

gobierno. Solicitamos que hasta que no se pueda recuperar la actividad al 100% de su rendimiento, la 

situación se siga considerando como causa de Fuerza Mayor, de manera que las medidas de ayuda tanto 

laborales, sociales, y fiscales sigan vigentes. 

 

RESET lo componen: 
Adde Dantza (Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea) 

Artekale (Euskal Herriko Kale Arteen Elkartea) 

Besteok (Arte Eszenikoen Enpresen Elkartea) 

EAB (Euskal Aktoren Batasuna) 

Eskena (Euskadiko Ekoizle Eszenikoen Elkartea) 

EZE (Euskal Zirku Elkartea) 

Musika Bulegoa (Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea) 

 

Más información: reset@kulturabizian.org / 688 843 119 (Ruth Manzano) 
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