



- COMUNICADO - 

 Desde la Asociación de Festivales de Castilla y León instamos a la Junta 
de Castilla y León a que recapacite y modifique el nuevo semáforo creado tras 
el fin del estado de alarma, ya que consideramos que, en lo referente a 
espectáculos públicos y privados, es totalmente discriminatorio con respecto a 
otros sectores de actividad. Además, son medidas que se han redactado sin 
consultar, sin escuchar y sin tener en cuenta a los profesionales del sector 
cultural, que está siendo gravemente castigado durante esta pandemia.  

 Con las restricciones expuestas estos días por la Junta de Castilla y 
León es imposible que la complicada situación que los promotores de festivales 
llevamos viviendo desde la llegada de la COVID19 se invierta, ya que 
consideramos que hacen inviable la realización de cualquier proyecto en 
nuestra región. 

 En un momento histórico crítico, observamos con envidia, cómo en otras 
comunidades autónomas se están dando pasos conjuntos entre los 
responsables políticos y promotores privados: realización de ensayos, estudios, 
protocolos conjuntos, ayudas específicas… Mientras que en Castilla y León 
parece que ni siquiera se tiene en cuenta a festivales que llevan mucho tiempo 
demostrando su valía, y que tanta riqueza han generado en nuestro territorio. 
Esto nos parece una falta de interés por buscar soluciones para los miles de 
trabajadores de la cultura que siguen sin poder realizar su actividad de forma 
normal y hace que nos sintamos no sólo abandonados, sino también 
menospreciados y discriminados. 

 Queremos recalcar que el mundo de la cultura ha demostrado durante la 
pandemia ser uno de los más profesionales, seguros y responsables. A pesar 
de todas las dificultades, nos hemos dejado la piel para organizar multitud de 
espectáculos bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad, sin datos de 
contagios hasta la fecha. Sin embargo, parece que esta demostración no es 
suficiente para la Junta de Castilla y León, que sigue poniendo complicadísimo 
nuestro trabajo, con unas medidas restrictivas mucho peores que las de hace 
un año, en el peor escenario de la pandemia. 
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 Nos surgen multitud de preguntas a las que no encontramos respuestas; 
y aprovechamos este comunicado para plantear algunas de ellas: 

- ¿Cómo es posible que en un espectáculo no se permita al público 
bajarse la mascarilla para comer ni beber y, por ejemplo, en una terraza 
de un bar sí que esté permitido? ¿Existe algún estudio que respalde 
esta medida que nos parece discriminatoria? 

- ¿Se contagia el público más en un concierto que en otros espacios para 
justificar unas mayores restricciones? 

- ¿Cómo podemos organizar conciertos desde la iniciativa privada con 
esas reducciones tan brutales de aforos que se proponen? No hay 
manera de conseguir viabilidad económica con esas limitaciones. 
Estamos realmente preocupados por la imposibilidad de tener resultados 
económicos positivos en nuestra actividad. Muchas familias dependen 
económicamente de un sector para el que siguen sin llegar soluciones 
reales.   

- Nos parece alarmante que no se nos haya citado para trabajar en 
común con la administración, para escuchar nuestros proyectos, conocer 
nuestros protocolos, así como para consensuar pasos a seguir y hacer 
viables festivales y otros espectáculos. ¿Cómo es posible que no se esté 
contando con los profesionales de la región que más saben de 
organización y gestión de eventos, incluyendo el control y los flujos de 
público en eventos masivos? Estamos a su entera disposición, aunque 
vayamos tarde… 

Desde la Asociación de Festivales de Castilla y León les pedimos por favor que 
nos llamen, nos citen, nos escuchen, y que entre todos marquemos un camino 
viable, lógico y sobre todo seguro, para los organizadores, los trabajadores y 
los miles de personas que acuden a nuestros eventos.  

La Asociación de Festivales de Castilla y León está compuesta por los 
siguientes festivales

DEMANDAFOLK 
EBROVISIÓN 

ENCLAVE DE AGUA 
FOGOROCK DE AYLLÓN 
INTRO MUSIC FESTIVAL 

LEÓN SOLO MÚSICA 
LEXPLOITATION- LEÓN ES ACCIÓN

PALENCIA SONORA 
PLANETA SOUND 

POLLOGOMEZ FOLK  
SONORAMA RIBERA 

TRIBU BURGOS 
VALLADOLINDIE


