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Informe de resultados
Introducción
El presente Informe es surge del análisis de los datos obtén idos de una Encuesta lanzada
por la Asociación de Autores de Iluminación (AAI) entre el 7 y el 15 de mayo de 2020. Dicha
encuesta perseguía conocer los efectos que las medidas adoptadas durante el Estado de
Alarma han tenido sobre la actividad profesional de los socios de la AAI y, en general, sobre
los profesionales españoles de la iluminación y la video-escena.
La encuesta fue enviada a los asociados y a otros profesionales a través de distintas
organizaciones. Podía responderse a través de un formulario on line, los días señalados.
Al cierre de la encuesta habían respondido 534 profesionales, 162 de los cuales eran
miembros de AAI.
Finalmente se han desechado todas las encuestas no finalizadas y solo han sido tenidas en
cuenta las encuestas respondidas en su totalidad, en total 280, 120 de las cuales
correspondientes a socios de AAI. Se busca con ello garantizar la máxima fiabilidad y
representatividad de los resultados y de las conclusiones de la encuesta.
Un número tan elevado de respuestas completadas muestra la alta capacidad de la
asociación para dirigirse al sector profesional de la iluminación y la video-escena, y para dar
voz al conjunto de los profesionales del sector.
Los contenidos del presente Informe están organizados siguiendo el orden de las preguntas
de la encuesta. En primer lugar, se presenta tras cada pregunta un cuadro con los datos
cuantitativos ordenados, y a continuación se explican y analizan. Temáticamente se agrupan
las preguntas de la siguiente manera:
El primer bloque de preguntas (2 a 6) demandaba información sobre el número y el tipo de
los trabajos perdidos y el tipo de espectáculo, la institución o empresa para la que se estaba
trabajando, la situación en que se encontraba el proyecto el 14 de marzo, y su situación
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actual. Estas preguntas podían responderse hasta diez veces, una por cada proyecto en el
que estuvieran implicados los encuestados, lo que ha supuesto uno de los retos de la
encuesta. Las respuestas de aquellos que trabajaban en más de diez proyectos, son
residuales y quedan fuera del análisis.
El segundo bloque (preguntas 7 a 11) se interesaba por la relación laboral que se tenía al
paralizarse la actividad, con diferentes preguntas para autónomos y trabajadores por cuenta
ajena, y sobre la situación en que se encontraba el encuestado, así como por el grado de
dificultades económicas que preveía hasta finales de 2020.
Un último grupo de cuestiones (preguntas 12 a 15) pedía opinión sobre el futuro de la
actividad profesional y sobre cuáles eran las instituciones con más responsabilidad para
aplicar medidas para la salida de la situación, y sobre el tipo de medidas a adoptar.
Una pregunta de cierre, la 16, ofrecía a los encuestados la posibilidad de opinar sobre
cualquier aspecto que considerase de interés con la única limitación de emplear para ello un
máximo de 200 caracteres.
A continuación, se exponen los primeros resultados de la encuesta.
Junto al Informe se ofrece un Resumen comparativo con las principales conclusiones con los
puntos más destacables de los resultados.

Análisis
Pregunta 1
¿Es socio de AAI?
Sí

42,86%

120

No

31,07%

87

26,07%

73

Respuestas

280

No, pero me gustaría conocerla más (si lo
desea señale su email de contacto)

De los 280 encuestados que han respondido a todas las preguntas, 120 pertenecen a la AAI,
lo que supone un 42,86% del total. (Como se señalaba más arriba, el número de respuestas
de socios de AAI es superior, en concreto 162, pero han sido descartadas todas las encuestas
que no han sido respondidas en su totalidad, lo que deja finalmente las tabuladas de socios
en 120)
El número total de socios actualmente alcanza los 233: 114 diseñadores, 108 profesionales
del espectáculo, y 11 docentes. (A efectos de la encuesta no hemos incluido 31 socios que en
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la actualidad son estudiantes). Por lo tanto, han contestado a la encuesta más de la mitad de
los socios, en concreto un 51,50%.
Otros 160 profesionales no socios (57,14%) han respondido a la encuesta, de ellos 73
señalan además que les gustaría conocer más la asociación, y dejan una dirección
electrónica para que se les informe.
La alta respuesta sugiere una elevada capacidad de penetración de la asociación en el sector
profesional y un notable papel de referencia y representatividad.

Pregunta 2
¿Qué tipo de trabajo ha perdido?
Esta pregunta, junto a las otras cinco relacionadas con los proyectos en que se encontraban
trabajando los encuestados, podían responderse hasta diez veces, una por cada proyecto en
el que estuvieran implicados. Las respuestas de aquellos encuestados que trabajaban en más
de diez proyectos quedan fuera del análisis.
La pregunta diferencia a quienes centran su actividad en el diseño de iluminación y la videoescena, con un perfil fundamentalmente autoral, y quienes realizan trabajos profesionales
de iluminación y/o vídeo en espectáculos o eventos con mayor peso del perfil técnico. En
este segundo perfil se incluyen los profesionales docentes. Finalmente se abría la posibilidad
de elegir una tercera opción (Otros) para permitir la expresión de otros perfiles
profesionales vinculados a la iluminación, pero por la que ninguno de los encuestados optó.
El siguiente cuadro informa del número de personas que declaran haber perdido 1, 2, 3, 4…
hasta diez trabajos diferentes. Para facilitar el análisis de los datos, los cuadros resumen los
resultados.
1 solo
trabajo
Respuestas/Personas
Trabajos perdidos

36
36

2
T

3
T

4
T

5
T

6
T

7
T

8
T

9
T

10
T

Total

100
200

60
180

31
124

16
80

12
72

8
56

5
40

3
27

9
90

280
905

Como puede verse el número de trabajos perdidos durante el Estado de Alarma es de
novecientos cinco (905), entre los 280 encuestados. Algo más de la mitad de los encuestados
-160- responde haber perdido entre 2 y 3 proyectos, lo que hace un total de 380 proyectos
entre ambos grupos, lo que supone el 41,98 % del total.
Ampliando algo más el grueso de las respuestas podemos ver que los que afirman haber
perdido entre 2 y 4 trabajos suman 191 personas, y 504 trabajos perdidos, es decir, un
55,69% del total.
Otro dato de interés es que 9 profesionales estaban implicados en el momento de la caída
de proyectos en al menos 10 cada uno.
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Si desagregamos datos y diferenciamos entre trabajos perdidos en “Diseño de Iluminación o
videoescena”, y “Otros trabajos de iluminación, y vídeo en espectáculos y eventos” (a los
que hemos sumado una tercera opción ofrecida: “Otros”, por su bajo peso cuantitativo),
resulta que, de los 905 trabajos perdidos, 333 (36,79%) corresponden a “Diseño” y 572
(63,21%) a “Otros”.

Diseño (Respuestas/Personas)

1 solo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trabajo
perdido

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

Total

9

33

24

9

4

7

1

4

1

4

96

9

66

72

36

20

42

7

32

9

40

333

Otros trabajos de iluminación
y.. . (Respuestas/Personas)

27

67

36

22

12

5

7

1

2

5

184

Número de otros proyectos
perdidos

27

134

108

88

60

30

49

8

18

50

572

36

200

180

124

80

72

56

40

27

90

905

Número de proyectos de
diseño perdidos

Global de trabajos perdidos

En el análisis de las siguientes preguntas (3 a 6) hemos agrupado el total de las respuestas,
sin distinguir si los encuestados formaban parte del grupo que había perdido 1, 2, 3… o 10
trabajos. Mantener la diferenciación dificultaba la claridad de los datos globales sin aportar
ninguna información relevante. No obstante, las respuestas completas pueden consultarse
en el documento maestro.
Pregunta 3
¿En qué tipo de empresa o institución estaba trabajando?
Total
Institución Pública
Empresa Privada
Total

130
775
905

%

14,36
85,64
100,00

En la tabulación de cada una de las 10 series, quienes responden que trabajaban en la
Empresa privada, suponen entre el 78 %y el 92% de las respuestas.
Respecto a los 905 proyectos, 130 de ellos se desarrollaban en instituciones públicas
(14,36%), y 775, en el sector privado (85,64%), que es la media de las diez series.
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Pregunta 4
¿Qué tipo de espectáculo era?
Teatro
Danza
Festival/Concierto
Evento
Otro
Total

Total
%
318 35,14
117 12,92
218 24,09
136 15,03
116 12,82
905 100,00

Teatro y danza suman cerca de la mitad de los trabajos perdidos, 435 (48,06%), siendo los de
danza una cuarta parte de ellos, 117 (12,92%); y a su vez, festivales/conciertos y eventos
suman el 39,12 %.
El apartado “Otros”, con 116 trabajos suspendidos, que suponen el 12,82% del total, refleja,
la enorme variedad de los trabajos relacionados con la iluminación y la video-escena. En
Documento maestro se listan las respuestas recogidas en la encuesta. De las 116 respuestas
que informan de esos “Otros” trabajos, destacan los espectáculos líricos (ópera y zarzuela),
con veinte referencias, los musicales, con doce referencias, de nuevo Eventos, con otras 21
citas; y a más distancia, pero con más de cinco referencias, el circo, las instalaciones y los
conciertos.
Son mencionados también con menor presencia flamenco, cabaret, discotecas, bodas,
arquitectura, e incluso formación.
Finalmente, tienen también presencia en ese apartado de “Otros”, el cine y la televisión, con
16 referencias a tipo de espectáculo perdido.
Pregunta 5
¿En qué situación se encontraba el proyecto artístico el 14 de marzo?

En preproducción (reuniones y pre-diseño)
En fase de ensayos y pendiente de estreno y
temporada
En fase de ensayos y pendiente de estreno y gira
Estrenado, haciendo temporada
En gira nacional
En gira internacional
Total

5

Total
353
119

%
39,01
13,15

79

8,73

123
177
54
905

13,59
19,56
5,96
100,00
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El efecto más notable sobre los proyectos artísticos se ha producido en la fase de
producción, es decir en los proyectos que estaban gestándose para los próximos meses.
Así, de los 905 proyectos, 353 (39,01%) se encontraban en fase de pre-producción y 198
(21,88%) ya en fase de ensayos y pendiente de estreno y hacer temporada, o de estrenar y
comenzar gira. Esto supone que la suspensión ha afectado particularmente a la parte
creativa y de producción del proceso al 60,89 % de los proyectos en 2020.
Por otra parte, los espectáculos estrenados y haciendo temporada, o ya en gira nacional o
internacional, cuya actividad también se ha visto suspendida, eran 354, un 39,11%.
Pregunta 6
¿En qué estado se encuentra A DÍA DE HOY el proyecto artístico?
Pospuesto, fecha no señalada
Pospuesto, Fecha aproximada
Cancelado definitivamente
Otro
Total

Total
%
489 54,03
129 14,25
244 26,96
43
4,75
905 100,00

Esta pregunta indaga sobre la información que el encuestado tiene sobre el futuro del
espectáculo o proyecto en el que trabajaba. Más de la mitad de los proyectos (54,03%),
están suspendidos, pero sin fecha señalada para retomar la actividad. Pospuestos, pero con
fecha aproximada de reinicio de la actividad se encuentran 129 proyectos (14,25%). Y
cancelados definitivamente están 244, lo que supone más de una cuarta parte del total de
los proyectos (26,96%).
Cuarenta y tres de los proyectos (4,75%) se encuentran en otra situación que las señaladas
en la encuesta, aunque en realidad la mayor parte de las respuestas recogidas en “Otros”,
reflejan la incertidumbre predominante por no saber, por no tener noticias del estado del
proyecto ni de su futuro: “Aún no se sabe nada”, “No tengo información aún”, “A día de hoy
no se sabe nada”, o “Incertidumbre absoluta, se cancela o se sigue, nada claro”, son algunas
de las expresiones empleadas. En Documento maestro se recogen literalmente todas las
respuestas.
Pregunta 7
¿Qué tipo de relación laboral tiene/tenía cuando se paralizó la actividad?
Trabajador por cuenta propia (autónomo)

50,71%

142

Trabajador por cuenta ajena de una empresa con contrato indefinido

15,00%

42

Trabajador por cuenta ajena de una empresa con contrato laboral por obra y
servicio

27,14%

76

Trabajador sin contrato laboral

3,21%

9

Otro (especifique)

3,93%

11

Respuestas

6

280
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Más de la mitad de los encuestados son autónomos, 142 (50,71%), lo que confirma una
característica conocida de los profesionales de la iluminación y la video-escena. Los
trabajadores por cuenta ajena suman 118 encuestados (42,14%), y como trabajadores sin
contrato laboral se reconocen 9 encuestados, un 3,21%.
La pregunta permitía marcar la casilla “Otro”, especificando la situación. Los 11 encuestados
que se ubican en ese apartado muestran la extrema diversidad de situaciones de los
profesionales, desde quienes se declaran miembros de una cooperativa, hasta quienes son
docentes o funcionarios o interinos de administración pública. Algunos afirman estar
encuadrados en varios perfiles (autónomo + trabajador por cuenta ajena + artista, por
ejemplo). Pueden verse todas las respuestas en Documento maestro.

Pregunta 8
¿En caso de ser autónomo, ¿en qué situación te encuentras?
Me he dado de baja en la actividad como autónomo

14,79%

21

Sigo pagando mi cuota de autónomo, aunque no facturo

22,54%

32

Pago mi cuota de autónomo, y sigo trabajando

5,63%

8

He pedido una moratoria en el pago de autónomos

1,41%

2

55,63%

79

0,00%

0

Me he acogido al cese temporal de la actividad por fuerza mayor
Otro (especifique)

Respuestas 142
Omitidas

138

La mayor parte de los 142 encuestado autónomos está en situación de cese temporal de
actividad por fuerza mayor: 79 (55,63%). Otra opción notable es la de quienes mantienen el
pago de su cuota de autónomo, aunque no estén facturando: 32 (22,54%). Una opción con
menor número de respuestas es la contraria: 21 encuestados afirman haberse dado de baja
como autónomos (14,79%). El resto de las opciones señaladas en la encuesta tiene un
limitado peso estadístico.
Pregunta 9
Si es trabajador contratado, señale la situación en la que se encuentra.
Estoy despedido
Estoy en un ERTE
Estoy en un ERE
Mantengo mi contrato y mi relación laboral
Otro (especifique)

7

38,98% 46
26,27% 31
0,00%
0
12,71% 15
22,03% 26
Respuestas 118
Omitidas
162
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Se encuentran en esta situación de trabajadores contratados, 118 de los encuestados. El
número más alto de respuestas se da entre los despedidos, el 38,98% (46); seguidos por
quienes se encuentran en un ERTE, el 26,27% (31). Así, el ERTE parece una fórmula de
mantenimiento del empleo, al menos temporalmente, que ha tenido un cierto éxito en el
sector cultural.
El 12,71 % (15) afirma mantener su contrato y su actividad laboral.
Un número sensible de encuestados se ve a sí mismo en una situación diferente a las cuatro
anteriores propuestas: el 12,71% (26 encuestados) se sitúa en “Otro”. El alto número de
respuestas de este apartado se debe fundamentalmente a la gran diversidad de situaciones
laborales; muchas personas subrayan estar contratadas por “bolos” dentro del modelo por
obra y servicio, lo que hace pensar en que muchos de los encuestados además de tareas
profesionales de iluminación, asumen responsabilidades técnicas de espectáculos.
Todas las respuestas se pueden consultar en Documento maestro.
Pregunta 10
¿Cuál de estas afirmaciones se ajusta mejor a su situación actual?
He pedido ayudas, pero no tengo a día de hoy respuesta alguna
He pedido ayudas, pero han rechazado la ayuda solicitada

16,79%

47

4,64%

13

He solicitado algún tipo de ayudas y las he obtenido

41,07% 115

No estoy ingresando cantidad alguna

19,64%

55

No tengo previsión de ingresos en los próximos seis meses

28,93%

81

No podré salir adelante sin ayudas significativas en los próximos seis meses

18,57%

52

Tendré que buscar otras fuentes de ingresos no vinculadas a mi profesión.

36,43% 102

Otro (especifique)

12,86%

36

Respuestas 280
Omitidas

0

Esta pregunta permitía responder a varias opciones dado que eran compatibles entre sí, por
ello el número de respuestas no coincide con el de encuestados ni en términos absolutos ni
en porcentajes.
La pregunta buscaba conocer con los máximos matices la situación en la que se encontraban
los encuestados, que podría tener diversas particularidades.
La mayor parte de los encuestados, 115 (41,07%) afirma haber solicitado ayudas y afirma
igualmente que las ha obtenido. Parece concordar con la anunciada celeridad con que el
Gobierno ha querido afrontar las consecuencias materiales más perentorias de la
paralización de toda la actividad cultural. Es el único dato positivo de las respuestas a esta
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pregunta. De hecho, tan solo el 4,64% (13 respuestas) de las respuestas señala que ha
pedido ayudas y se la han rechazado.
Todos los demás certifican situaciones difíciles en distinto grado y diversa expresión. El
36,43% de los encuestados (102) afirma que tendrá que buscar otras fuentes de ingresos no
vinculadas a su profesión, lo que expresa una pesimista visión en el corto y medio plazo.
Afirma no estar ingresando cantidad alguna el 19,64% (55), y que, además, no tiene
previsión de ingresos en los próximos seis meses el 28,93% (81).
En esta misma dirección se suman quienes afirman que han pedido ayudas, pero no tienen
respuesta alguna a día de hoy, el 16,79% (47 respuestas), y quienes afirman que no podrán
salir adelante sin ayudas significativas en los próximos meses: el 18,57% (52 respuestas).
El conjunto configura una situación dramática solamente paliada por la rapidez en la puesta
en marcha de las ayudas gubernamentales, pero cuyo efecto se ve moderado por la duración
de las mismas, marcada por el horizonte del final de la pandemia, y no de las condiciones
negativas que va a tener en la profesión y en el sector, previsiblemente mucho más
duraderas.
Particularmente interesante en esta pregunta es la multiplicidad de respuestas agrupadas en
el epígrafe “Otros”, al que se acogen 36 personas (un 36,43% de respuestas). En su conjunto
configuran un catálogo de situaciones personales extremadamente difíciles fruto de la
especial tipología de las relaciones laborales en el sector artístico y del modelo de
contratación dominante, pero no aporta datos cuantitativos que alteren el análisis de las
respuestas anteriores. Pueden verse todas ellas en Documento maestro.
Pregunta 11
¿Cuántas dificultades económicas estima que va a tener de ahora a finales de 2020?
Mínimas
2,88% 8

Pocas

Bastantes

Muchas

Máximas

Total

14,39% 40 44,60% 124 25,90% 72 12,23% 34

278
Respondidas
Omitidas

278
2

Esta pregunta demandaba opinión sobre las expectativas económicas de los encuestados, y
en particular sobre el grado de dificultades que esperaba afrontar desde este momento
hasta finales de 2020.
Como podía esperarse, la suma de quienes esperan tener Muchas y Bastantes dificultades
económicas suman el 70,50% (196 encuestados). El porcentaje de los que piensa que sus
dificultades van a ser Máximas es del 12,23% (34 respuestas).
Por el otro extremo, el 14,39% (40 personas) estiman que van a tener Pocas dificultades
económicas, y llama la atención que solamente el 2,88% (8 personas) considere que va a
tener Mínimas dificultades económicas en 2020.
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Pregunta 12
Respecto al futuro de su actividad profesional, señale su grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones:
Nada de
acuerdo
Recuperaré el nivel
de actividad cuando
acabe la crisis

Poco
de acuerdo

Ni acuerdo
ni
desacuerdo

19,64% 55 43,93% 123 26,07%

Bastante de
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

8,93%

25

1,43%

4

280

2,29

83 37,14% 104

7,14%

20

280

3,22

59 72,50% 203

280

4,65

73

Total

Promedio

Recuperar el nivel
de actividad tras la
crisis será imposible,
incluso a largo plazo

3,21%

9 22,86%

Superar la actual
situación va a exigir
una fuerte unidad
reivindicativa de todo
el sector escénico

0,36%

1

0,71%

Solamente con
ayudas importantes
podré retomar la
actividad

1,07%

3

7,50%

21 30,71%

86 41,79% 117 18,93%

53

280

3,7

Las condiciones de
los contratos y la
remuneración de los
trabajos va a
empeorar
considerablemente

0,71%

2

3,57%

10 18,93%

53 50,36% 141 26,43%

74

280

3,98

21,79% 61 16,07%

45 27,86%

78 25,71%

24

280

2,83

Estoy planteándome
cambiar de sector o
de fuente de
ingresos

64 29,64%

2

5,36%

15 21,07%

72

8,57%

Respondidas

Omitidas

280

0

La primera afirmación, “Recuperaré el nivel de actividad al acabar la crisis”, concita un muy
bajo nivel de acuerdo: el 63,57% de los encuestados está Poco o Nada de acuerdo; mientras
que en el otro extremo, los que están Bastante o Totalmente de acuerdo con ello, suman
apenas el 10,36%.
Esta expectativa, claramente pesimista, queda relativamente moderada cuando lo que se
afirma es que “Recuperar el nivel de actividad tras la crisis será imposible, incluso a largo
plazo”. Una expectativa tan negativa en la que está Bastante o Totalmente de acuerdo el
46,28%, pero con la que está Poco o Nada de acuerdo el 26,07%, y casi el 30% duda.
Un acuerdo muy mayoritario, sin embargo, se muestra respecto a una afirmación que está
presente en otras opiniones expresadas en la encuesta: “Superar la situación actual va a
exigir una fuerte unidad reivindicativa de todo el sector escénico”. Una afirmación que
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concita la práctica unanimidad, del 96,57%. Como veremos en las respuestas libres esta es
una cuestión que se repite con frecuencia, con una suma de propuestas en las que el peso
de la queja es menor.
Otra de las afirmaciones que cuenta con un elevado nivel de acuerdo es la de que
“Solamente con ayudas importantes podré retomar la actividad”: el 60,72 está Bastante o
Totalmente de acuerdo.
La expectativa negativa ante el futuro inmediato y en el medio plazo queda ratificada en la
encuesta por otra afirmación, la de que “Las condiciones de los contratos y la remuneración
va a empeorar considerablemente”, tras la crisis: están Bastante o Totalmente de acuerdo
con ello el 76,79% de los encuestados.
Por último, las respuestas a la última de las afirmaciones propuestas, “Estoy planteándome
cambiar de sector o de fuente de ingresos”, muestran una fuerte resiliencia de los
profesionales de la Iluminación y la video-escena: el 37,86% muestra resistencia a plantearse
un cambio profesional. Algo más que quienes responden que están abiertos al cambio: el
34,28%.
En su conjunto, las respuestas a estas afirmaciones muestran un sector consciente de los
retos y dificultades del próximo futuro, y al mismo tiempo de la necesidad de unidad y de
ayudas para superarlas. Aunque con escaso margen, quienes se plantean buscar nuevas
fuentes de ingresos o nuevos trabajos fuera del sector, son menos que los que no se lo
plantean.
Pregunta 13
¿Cuál cree que es la institución que tiene más responsabilidades en la toma de medidas para
la salida de la situación generada por el COVID 19?
Gobierno, con ayudas y subvenciones a la Cultura y a los proyectos
paralizados

51,07% 143

Gobierno, con medidas desde Trabajo, SS y Hacienda que faciliten
reducciones, aplazamientos o exenciones de pagos coyunturales

34,64%

97

3,93%

11

Prestamos con bajo o nulo interés y avalados por el Estado
Gobierno, con medidas legislativas de largo recorrido. Cambio de modelo
en la contratación y régimen de los trabajadores de Cultura

67,14% 188

Gobiernos autonómicos, ayuntamientos, y otras instituciones

22,50%

63

Respondidas 280
Omitidas
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La respuesta a esta cuestión, para la que se proponen 5 posibilidades, permite elegir hasta
tres opciones, que pueden ser complementarias.
Las dos mayoritarias señalan al Gobierno de la Nación como motor de las posibles
soluciones. Por un lado, con ayudas a los proyectos culturales paralizados por la crisis,
opción suscrita por 143 encuestados (51,07%); y, sobre todo, con medidas legislativas de
largo recorrido (cambio en el modelo de contratación, régimen de trabajadores de
Cultura…), opción señalada con más votos, por 188 encuestados (67,14%). Esta medida
parece alentar y priorizar la salida de la crisis con medidas de largo plazo y de calado.
Con notable acuerdo (34,64%), pero muy por debajo de las anteriores, se señala también al
gobierno como responsable de la salida de la crisis con medidas desde las áreas de gobierno
de Trabajo y Hacienda, con medidas fiscales y exenciones mientras dure la crisis.
Cerca de un cuarto de los encuestados, el 22,50%, señala a las administraciones locales
como las instituciones que deben asumir tareas en la salida de la actual situación.
Prácticamente irrelevante por el porcentaje que la elige, es la medida de ofrecer préstamos
con bajo o nulo interés avalados por el Estado: tan solo el 3,83% la apoya.

Pregunta 14
¿Qué estructura de gobierno o qué instituciones deberían tener un papel más relevante en
las ayudas al sector?
Unión Europea

46,79%

131

Ministerio de Cultura

86,43%

242

Otros ministerios del Gobierno del área económica y social

33,21%

93

Gobiernos autonómicos

53,57%

150

Ayuntamientos, diputaciones y cabildos

32,14%

90

Organizaciones empresariales

18,57%

52

Respondidas

280

Omitidas

0

Como en las preguntas anteriores, en ésta pueden señalarse hasta tres alternativas entre las
seis opciones no contradictorias o complementarias que se proponen.
Por orden de relevancia y apoyos, las instituciones que según los encuestados deberían jugar
un papel más importante son las siguientes.
En primer lugar, y con el máximo porcentaje de acuerdo, el Ministerio de Cultura, al que
demanda protagonismo el 86,43% de las respuestas, seguido de los gobiernos de las
comunidades autónomas, con el 53,57%.
Por debajo del cincuenta por ciento, pero muy cerca, se señala a la Unión Europea como
institución relevante en la salida de la crisis: el 46,79% de las respuestas así lo afirman.
En contradicción parcial con una afirmación anterior en la que se concedía relevancia a las
áreas no culturales del gobierno en la solución de la crisis, solamente el 33,21% señala a
12

ASOCIACION DE AUTORES DE ILUMINACION (AAI)
https://adadi.org/
info@adadi.org

Encuesta e Informe elaborados por

otros ministerios del Gobierno del área económica y social como instituciones más
relevantes en las ayudas al sector, casi al mismo nivel, bajo, que las administraciones locales,
con 32,14%.
A pesar de que la encuesta reconoce el peso del sector privado en el devenir de la cultura, y
en la generación de proyectos escénicos, las organizaciones empresariales como motor de
las ayudas al sector figuran como la última opción, con tan solo el 18,57%.
Pregunta 15
¿Cuáles de estas medidas parecen más adecuadas para implementar en el futuro inmediato
de cara a mejorar la situación del sector?
Recuperación de todos los proyectos en marcha

48,93%

137

Reprogramación de los espectáculos suspendidos

66,07%

185

Exenciones de pago de seguros de autónomos durante el tiempo que dure
la situación

40,36%

113

Aplazamientos del pago de las cuotas de autónomos durante el tiempo que
dure la situación

19,29%

54

Reducción de impuestos durante el periodo que dure la situación

25,36%

71

Incremento de ayudas a la programación en 2021 para que ayuntamientos
y comunidades puedan recuperar los espectáculos acumulados

63,57%

178

Desgravaciones fiscales para donaciones a proyectos culturales de
empresas, fundaciones y particulares.

21,07%

59

Respondidas

280

Omitidas

0

También en esta pregunta existe la posibilidad de elegir hasta un máximo de tres opciones
entre las siete propuestas en la encuesta.
Las que más acuerdo logran son las relacionadas con la recuperación de los espectáculos y
su re-programación. En concreto, la primera, la re-programación de los espectáculos
suspendidos, es señalada por el 66,07% de las respuestas, junto al incremento de ayudas a la
programación para 2021 en ayuntamientos y comunidades, elegida por el 63,57%. La
segunda, la recuperación de los proyectos paralizados, alcanza el 48,93% de apoyo.
Bastante por debajo de las anteriores están todas las medidas relacionadas con la fiscalidad:
exenciones del pago de autónomos durante la crisis (40,36%); reducción de impuestos
mientras dure la situación (25,36%); desgravaciones fiscales para donaciones de empresas a
la cultura (21,07%), y, por último, aplazamiento del pago de autónomos (19,29%).
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Pregunta 16. COMENTARIOS
¿Tiene alguna otra consideración que pueda ser importante y desee comentar?
Respondidas
Omitidas

52
228

Comenzamos el análisis de esta última pregunta con uno de los comentarios, por reflejar con
bastante claridad otras respuestas: “Es hora de unificar y construir un colectivo fuerte y
estatal. ¡Gracias por esta encuesta!”.
Hasta 52 personas han aportado sus comentarios en esta pregunta con la que finaliza la
encuesta de AAI. La única limitación en las respuestas era hacerlo con un máximo de 200
caracteres.
Aunque todas las respuestas/propuestas/comentarios están recogidas en Anexo,
procedemos aquí a un agrupamiento temático a efectos de proponer un análisis global. Las
principales cuestiones son el modelo de relación laboral en el sector y todo lo con ello
relacionado, la necesidad de unidad sectorial, cambios en la fiscalidad, medidas relacionas
con las ayudas, mayor visibilidad, y algunos otros temas menores.
El tema más presente en los comentarios, sin duda, tiene un amplio marco de análisis, pues
es todo lo relacionado con los aspectos laborales, referidos tanto a los trabajadores
contratados como a los trabajadores por cuenta propia (autónomos). Se demanda regular la
intermitencia con un sistema similar al francés y que afecte a los trabajadores del sector de
la iluminación, con cotizaciones similares a las de los artistas, la eliminación del modelo de
contratación fijo-discontinuo, la creación de un convenio nacional, cambios en los modelos
de contratación, o cambios en los sistemas de cotización…“Habría que regularizar el sector
para que se tenga en cuenta la itinerancia de éste, con una mejora de contratos y medidas
para los autónomos”, dice un encuestado. La existencia de numerosas realidades laborales y
modelos de relación, que a veces vive el mismo profesional, está en el sustrato de este
bloque de comentarios, el más nutrido de todos.
El segundo tema presente en las respuestas es el de la necesidad de que el sector refuerce
su unidad, propuesta que adquiere diferentes formulaciones: “Unión para conseguir ser
visibles…”, “Creo que es el momento de aunar fuerzas y hacer presión…”, “Creo que todas las
asociaciones y sindicatos de todos los ámbitos de la cultura deberían estar en contacto.”
“Hay que hacer visible a este sector la palabra huelga cuando remonte el sector debería de
oírse.”Todas las aportaciones en este ámbito parecen confluir en la idea de que la situación
presente constituye una oportunidad que hay que aprovechar para reforzar la capacidad
operativa, de influencia y de cambio de los profesionales de la cultura: “El sector cultural
tiene la oportunidad de unirse…”.
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Otro grupo de comentarios relevantes es el que aúna las propuestas de mejora en la
fiscalidad, tanto la relacionada con la actividad empresarial (IVA), como de las cuotas de
autónomos. Unas propuestas sugieren reducciones en las cuotas, señalando que es el país
europeo que más altas las tiene, otras proponen simplemente que las exenciones
impositivas deberían prolongarse durante todo el año. En esta misma dirección, un
comentario sugiere que la propia asociación redujera o cancelara las cuotas de sus
miembros.
Otros comentarios pueden agruparse desde el concepto de sugerencias en el tema de las
ayudas, pues se percibe que el sector tiene dificultades para su recuperación por las
características del directo de las producciones escénicas, el tamaño de los aforos que se
reducirán… Algunos de los comentarios en este sentido: “Necesitamos apoyo económico por
todo el sector porque la taquilla nos tiene vivos y los aforos limitados no son solución.”, o la
genérica, “Necesitamos el máximo de apoyo y protección.”
Está presente también en varios comentarios la idea de promover una mayor visibilidad del
sector escénico en la sociedad. Unos comentarios reclaman esto de un modo genérico:
“Reivindicar la importancia del valor de la cultura y la visibilidad de los y las profesionales de
cada sector cultural en este país, frente a la gente y al Estado.”; otros relacionan esta
cuestión con los medios de comunicación, especialmente la televisión: “No apostar por la
telebasura (…) y aportar más al amplio sector cultural, que no solo con series y películas”. O
“Las TV estatales y públicas deberían cubrir estas demandas, volviendo a formatos como
Estudio 1, ciclos de teatro y conciertos en directo.”
Otros temas planteados en esta última pregunta son el de la Formación y la necesidad de
dedicar tiempo a al aprendizaje, la necesidad de plantear para este tema un marco
internacional, deslindar orgánicamente el área de Cultura de la de Deportes a nivel
ministerial…
No nos resistimos a señalar que un comentario se hace en latín: “Huic nihil esttamarduum,
aut tan multiplex cui par non possit”, que, si la memoria no nos traiciona y asumiendo la alta
posibilidad de errar, podría traducirse como “Nada es tan difícil ni tan complejo que no se
pueda.”
Terminamos este Informe de la última de las preguntas reflejando el agradecimiento por la
labor de la AAI, “Agradeceros vuestra seriedad y la pasión en la labor que realizáis a través
de AAI. GRACIAS!”, señala un encuestado.

elmuro, Madrid, 21 de mayo de 2020
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Robert Muro
Director de elmuro, s.l
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