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Aspectos fundamentales para la justificación del estudio
El estudio analiza los datos de los eventos y espectáculos públicos celebrados en el 2018:
número, tipología, duración, aforo, perfil de los asistentes, proveedores y actividades
contratadas, recintos y territorio donde se celebraron.
Se profundiza en varias cuestiones:
Aumento del número de eventos cada año;
Percepción inabarcable en algunos meses por la demanda de trabajo;
Antelación de solicitud y contratación de los servicios;
Incidentes, accidentes blancos y accidentes con lesión corporal;
Problemáticas actuales en el sector;
Percepción de la necesidad de simulacros antes de los eventos;
Solicitud de mejoras necesarias y urgentes para el sector.
Han sido 73 las entidades participantes en el estudio, y aunque es una cifra muy por
debajo de las empresas vinculadas al sector, sí ofrece datos significativos y
representativos por pertenecer a 10 de las comunidades autónomas españolas.
Se abordan las problemáticas y retos principales del sector, siendo clara la necesidad de
una reglamentación homogeneizada y específica, para así disponer de un criterio
unificado para todo el territorio nacional en varias materias: coordinación de prevención
de riesgos laborales, permisos y licencias, seguridad, autoprotección, cobertura sanitaria
e instalaciones eléctricas temporales.

Por evento o espectáculo público se entiende la
actividad pública o privada, con o sin ánimo de lucro,
abierta o no a la pública concurrencia, con montaje de
instalaciones temporales y/o ya disponibles.
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Identificación del perfil de los sujetos participantes en el estudio
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El 50% del total de los participantes se concentra entre la figura de
Producción (20%), Promotores (15%) y Organizadores (15%).
El resto lo representan todo tipo de proveedores necesarios que
participan en los eventos y espectáculos públicos, además de las
figuras del adjudicatario por licitación y consultoría.

5%
1%

15%

15%
Adjudicatario por licitación
20%
Agencia de marketing
Carga y descarga
Coordinación de Actividades Preventivas (PRL)
Efectos especiales
Ingeniería
Organizador
Promotor
Proveedor de Auxiliares de control de servicios mejor que de control
Proveedor de Conductores
Proveedor de escenario
Proveedor de Iluminación
Proveedor de personal auxiliar para montaje de escenario, carga y descarga
Proveedor de Sonido
Proveedor de Vigilantes de seguridad privada
Todo tipo de proveedores

Agencia de comunicación
Booking
Consultoría
Director y jefe de seguridad
Encomendado por administración pública
Ingeniería para licencias de actividad
Producción
Proveedor Carpas y tenso estructuras
Proveedor de Clima
Proveedor de Eléctricos
Proveedor de Hostelería
Proveedor de Merchandising
Proveedor de Rigging
Proveedor de Vídeo
Proveedor servicios sanitarios

Grafico 1: perfil sujetos. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de
Eventos Icono14 (2018)

Grafico 2: representación por CCAA. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos. Avance
resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018)

El 43% pertenece a la Comunidad de Madrid, seguido de Cataluña (20%), Andalucía (13%), Comunidad Valenciana (9%),
País Vasco (6%), Islas Baleares (3%), Navarra (3%), Galicia (1%), Extremadura (1% ) e Islas Canarias (1%).
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Número, tipología y territorio donde se celebraron los eventos
Los encuestados afirman haber celebrado o participado en eventos por todo el
territorio nacional, concentrándose gran parte dentro de su propia Comunidad
Autónoma, municipio y provincia (en orden decreciente).
A nivel internacional la mayor parte se celebraron dentro de Europa, aunque
también tuvieron lugar por todo el mundo.
Más de la mitad (60%) afirman haber organizado o participado entre 11 y 200
eventos durante el 2018, siendo entre 101 y 200 la mayor frecuencia (18%,) seguidos
de entre 11 y 30 (15%), y 51 y 100 (15%).

Grafico 3: eventos organizados o en los que se ha colaborado. Fuente: Informe
Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos
Icono14 (2018).

Los eventos que más se celebraron fueron los conciertos, seguidos de
festivales, eventos empresariales (incentivo/ workshop/ convención/
formación),
fiestas
populares,
eventos
culturales,
deportivos,
ferias/exposiciones, eventos de ocio, actos políticos, ruedas de prensa u otros.
Tienen una mínima representación los eventos universitarios, religiosos o de
manifestación.

Grafico 4: tipologías de eventos organizados o en los que se ha colaborado. Fuente: Informe
Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).
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Información sobre los recintos y duración de los Eventos
Tipos de recintos

35%

14%

La tipología de recintos donde se celebraron los eventos durante el 2018 fueron
en un 35% recintos mixtos, seguidos de los espacios cerrados y techados (26%),
recintos al aire libre (25%), y en un 14% fueron carpas desmontables.

25%

26%

Outdoor (al aire libre)

Indoor (espacios cerrados y techados)

Carpas desmontables (circos…)

Mixto

En cuanto al horario en el que se celebraron, el 48% fueron nocturnos frente al
34% que se celebraron durante el día; existiendo un 18% con horario mixto.

Grafico 8: tipologías de recintos utilizados. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos.
Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

Duración de los eventos
(sin tener en cuenta los días de montaje y desmontaje)
Más de 7 días
Hasta 7 días

Hasta 3 días

Los eventos que más se celebraron en 2018 tuvieron una duración
de entre 2 y 5 horas.

Hasta 2 días
Hasta 24 horas
Hasta 12 horas

Hasta 5 horas

El 64% de los eventos tuvieron una duración de menos de 24horas,
el 29% entre 2 y 7 días, representando un 7% los que duraron más
de 7.
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Grafico 9: duración de los eventos (sin montaje/desmontaje). Fuente: Informe Eventos y
Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).
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Aumento del número de eventos cada año, aforo y perfil de asistentes
Los eventos celebrados
durante el 2018
mayoritariamente tuvieron
un aforo de más de 10.000
personas

Todos afirman el aumento en la
celebración de eventos cada año,
aunque difieren en el porcentaje.
La mayor parte asegura que han
aumentando en más de un 10%,
llegando a afirmar que han
alcanzado el 50%.

Grafico 5: porcentaje de aumento de eventos cada año. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos. Avance resultados.
Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

El 29% afirma el aumento del número de eventos entre un 10-15% cada año.
Un 19% indica que no ha superado el 10% , frente al 18% que señala un
aumento entre el 20-25%.
Se sostiene un aumento de entre el 15-20% por el 14% de los encuestados.

Perfil de asistentes
Infantil (0 a 12 años)

8%

7%

12%

Juvenil (13-17 años)

Adultos (18 - 49 años)

El público asistente fue
mayoritariamente adulto de
entre 18-49 años,
seguido del senior (50-69 años)
y juvenil (13-17 años)

21%

20%
32%

Senior (50 - 69 años)
Más de 70 años
Personas con atenciones especiales

Grafico 6: aforo de los eventos celebrados. Fuente: Informe Eventos
y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de
Eventos Icono14 (2018).

Grafico 7: perfil de asistentes a los eventos celebrados. Fuente:
Informe Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio
Científico de Eventos Icono14 (2018).
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Frecuencia de los eventos
Frecuencia de eventos al año por sujetos
participantes (2018)

Frecuencia de eventos por meses (2018)
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Grafico 14: frecuencia de eventos al año. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos. Avance
resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).
1= Poca

2= media

3=buena

4= mucha

5= inabarcable

Grafico 12: frecuencia de eventos por meses. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos. Avance
resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

Frecuencia de eventos por días durante la semana (2018)
60

El 33% de los participantes afirman tener la sensación de no poder
abarcar la demanda de celebración de eventos durante el año. Esta
apreciación es más relevante durante los meses de julio, junio, mayo,
agosto, septiembre, diciembre y noviembre (en orden decreciente).
Coincide con los meses en los que se produce mucha demanda: julio,
junio, septiembre, abril, mayo, octubre y diciembre (por orden
descendente).
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Grafico 13: frecuencia de eventos durante la semana. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos.
Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

Se celebraron eventos durante todos los meses del año y cualquier día de
la semana, siendo los viernes, sábados, domingos y jueves en los que se
concentraron más número de ellos (ordenados por frecuencia).
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Proveedores /actividades y antelación de solicitud del servicio
Los proveedores que más se contrataron y las actividades que más se
realizaron durante el 2018 fueron las de escenario en primer lugar,
seguido de la seguridad, iluminación, sonido, pantallas de vídeo, rigging,
grupos electrógenos, infraestructuras de acondicionamiento del terreno
(módulos prefabricados, suelo protector), acometida eléctrica, zona de
restauración, carpas con certificado de montaje, y personal auxiliar
(azafatas, validadores, acomodadores, informadores, etc.).

Antelación con la que se solicita/contrata el servicio
Todos los necesarios
Nunca
Dos meses
Con un año
Varios meses
5-6 meses de antelación
Más de un mes de antelación
Con un mes de antelación
Con quince días de antelación
Con una semana de antelación
Con cinco días de antelación
Con tres días de antelación
Con dos días de antelación
Con un día de antelación
En el mismo día

Antelación necesaria para ofrecer un servicio/evento seguro
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Grafico 10: antelación con la que se solicita o contrata el evento. Fuente: Informe Eventos y
Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

Dos meses
Más de un mes
Depende del tipo de servicio y evento, los tiempos de…
Dependerá del aforo y numero de instalaciones…
Varios meses
1 año
6-8 meses
8 semanas
Un mes
Quince días antes
Una semana
5 días
3 días
48 horas
24 horas
En el mismo día

Afirman que la mayoría de los servicios se solicitaron/contrataron con un
mes de antelación, quince días o una semana; aunque señalan que con
frecuencia se realiza con pocos días de antelación o incluso en el mismo
día.

Según la mayoría de los encuestados, la antelación necesaria para
ofrecer un servicio/evento seguro es de un mes, aunque dependerá del
tipo de evento, instalaciones y aforo.
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Grafico 11: antelación necesaria para ofrecer un servicio o evento seguro. Fuente: Informe
Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).
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Incidentes y accidentes blancos
Los incidentes1 y accidentes blancos2 con los que se han encontrado los encuestados a lo largo de su
vida profesional han sido los provocados:
-

-

-

Grafico 15: accidentes blancos. Fuente: Informe Eventos y
Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de
Eventos Icono14 (2018).

Mayoritariamente (36% del total) por las prisas y poco tiempo para llevar a cabo los trabajos, los
tropiezos por material en zonas de paso, seguido del cansancio excesivo de los trabajadores por
alargamiento de la jornada laboral, y del fallo de la maquinaria y equipos de trabajo por
menoscabo de revisiones y mantenimiento.
En un porcentaje algo menor pero representando el 22% del total está el uso inadecuado de los
equipos de trabajo (para usos no previstos por el fabricante), la ausencia de instrucciones claras a
los trabajadores con los que se colabora, formas de comunicación diferentes que pueden dar lugar
a confusiones (Ejemplo: “dale” y “vale”), y la falta o poco uso de equipos de protección individual
durante la realización de los trabajos.
En menor representación están los siguientes (de mayor a menor incidencia): falta de orden y
limpieza durante los trabajos; falta de iluminación en la zona de montaje y desmontaje o debajo
del escenario; concurrencia de trabajos incompatibles simultáneamente; falta de formación de los
trabajadores para llevar a cabo los trabajos de especial peligrosidad; falta de protección de huecos
que puedan provocar caídas desde el escenario u otras estructuras a la que deban acceder
trabajadores por encina o debajo de 2 metros de altura; falta de coordinación de los trabajos que
se dan en concurrencia; falta de concienciación de los riesgos que conlleva trabajar al aire libre;
Desconocimiento de las medidas de emergencia a aplicar durante el montaje, celebración y
desmontaje; Rotura de maquinaria y equipos de trabajo por falta de formación de los trabajadores
que la manejan; Consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes; Información
equívoca por la inadecuada señalización de los recorridos y salidas de emergencia y finalmente por
el acceso de personal no autorizado ni familiarizado con los trabajos en el espacio de actuación.

1 Incidentes,

son los que no han causado daños a los trabajadores ni daños materiales.
blancos, son los que no han causado daños a los trabajadores pero sí daños materiales.
Fuente: INSST. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad en el trabajo. Recuperado el 02 de mayo de 2020, de Qué son los accidentes blancos
y los incidentes: https://www.insst.es/-/-que-son-los-accidentes-blancos-y-los-incidentes-.
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Accidentes con lesión corporal: calificación, causas y tipologías más comunes
Calificación de accidentes
9% 2%

Según los encuestados, la calificación de los
accidentes que se han encontrado a lo largo de su
vida profesional son en un 89% leves, frente a los
que se consideran graves (9%) y muy graves (2%).
Leves

Accidentes más comunes
Accidentes causados por seres
vivos
Tropiezos y caídas al mismo
Accidentes durante los
60
nivel (al mismo nivel de suelo…
desplazamientos en vehículos
Atrapamiento por vuelco de
50
Pisadas sobre objetos
maquinaria

40
30
20
10
0

Pérdida de audición por ruido

Incendios

Atropellos o golpes con
vehículos
Caída de estructuras por
desplome o derrumbamiento

Dolencia muscular por
manipulación manual de cargas

Caídas de material desde altura

Cortes y golpes por objetos o
herramientas

Caídas desde altura durante
desplazamientos verticales y…

Contactos eléctricos
Choques contra objetos móviles
(Truss, PA, columpios, flight…

89%

Caídas desde el escenario por
huecos mal protegidos, por…
Caídas desde el frontal del
escenario,…

Caídas desde
plataformas/estructuras que…

Graves

Muy graves

Grafico 17: calificación de accidentes que suelen ocurrir. Fuente: Informe Eventos y
Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

Los accidentes han sido mayoritariamente (51% del total) los provocados por los
cortes y golpes por objetos o herramientas, por tropiezos y caídas al mismo
nivel (por falta de orden y limpieza, cableado en zonas de paso, etc.) y dolencia
muscular por la inadecuada manipulación manual de cargas.
El resto han sido por choques contra objetos móviles (trusses, PA, columpios,
flight cases, etc., en movimiento), caídas de material desde altura, accidentes
durante los desplazamientos en vehículos, caídas desde el frontal del escenario
(independientemente de la altura), pisadas sobre objetos, caídas desde el
escenario por huecos mal protegidos (Ground Supports), pérdida de audición
por ruido, atropellos o golpes con vehículos, caídas desde
plataformas/estructuras sin protección perimetral, caída por desplome o
derrumbamiento, caídas por trabajos en altura, contactos eléctricos, accidentes
causados por seres vivos, incendios y, atrapamiento por vuelco de maquinaria.

Grafico 16: accidentes más comunes. Fuente: Informe Eventos y Espectáculos. Avance resultados.
Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).
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Problemáticas actuales en el sector
La gran mayoría señala la falta de un marco normativo homogeneizado y
específico para el sector de los eventos y espectáculos públicos como la primera
de las grandes problemáticas del sector. Seguido muy de cerca, y en la misma
línea que lo que se acaba de detallar, por la solicitud de documentación diferente
en materia de licencias, autorizaciones y permisos en las diferentes provincias, así
como por la solicitud de documentación diferente en materia de prevención de
riesgos laborales en cada evento.
Muchos destacan la falta de profesionalización del sector, lo que va ligado a la
necesidad de formación específica y de calidad de los trabajadores y a la
necesidad de personal cualificado y preparado para los trabajos a desarrollar,
problemas que también resaltan como actuales a los que se enfrenta el sector.

También predominan las respuestas que hacen referencia a la falta de
presupuesto en los eventos, tanto por parte de los organizadores, promotores y
personal de producción, como por parte de los proveedores, así como a la
ausencia de concienciación en seguridad y autoprotección por parte de todas las
figuras implicadas.

Grafico 19: problemáticas con las que se encuentran en el sector. Fuente:
Informe Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de
Eventos Icono14 (2018).

Por último, mencionar la dificultad en la implantación de planes de
autoprotección o emergencias (se comenta en página siguiente) y las prisas para
terminar los trabajos por los períodos cada vez más ajustados de montaje y
desmontaje.
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Percepción de la necesidad de simulacros antes de los eventos
Necesidad de realizar simulacros antes de los eventos
26%

45%

29%

Sí

No

A veces

Grafico 18: necesidad de la realización de un simulacro antes del evento. Fuente: Informe Eventos y
Espectáculos. Avance resultados. Observatorio Científico de Eventos Icono14 (2018).

El 44% de los participantes señalan que solo a veces
serían necesarios los simulacros antes de los eventos,
siendo el 26% los que afirman que sí lo son siempre y el
23% los que consideran que no son necesarios nunca.
La mayoría indica que sí deberían realizarse en los eventos más grandes,
pero que no lo ven tan necesario en aquellos más pequeños o en aquellos
recintos donde se hacen eventos habitualmente y las empresas de
vigilantes y auxiliares de control/acomodación son las habituales, con el
personal habitual ya formado y familiarizado con las medidas a implantar
en caso de emergencia en el mismo.

Muchos opinan que serían muy difíciles de implantar, imposibles de
realizar, e incluso que no serían reales, ni relevantes ni prácticos, y que en
la mayoría de los casos no hay tiempo material para llevarlos a cabo.
Todo esto, dicen, debido en parte a la excesiva temporalidad de gran parte
del personal, lo que conlleva poca familiarización con los recintos y poca o
nula formación en emergencias, además del poco tiempo que se manifiesta
disponer y del coste que supondría realizarlos con todo el personal tiempo
antes de la apertura de puertas.
La mayoría afirma tener claro que el objetivo es dar una rápida y ordenada
respuesta en caso de emergencia, familiarizarse con los protocolos de
seguridad, así como saber reaccionar a situaciones no habituales (como por
ejemplo el rescate en altura, entre otros) por parte del personal asignado a
estas tareas sin tener que improvisar, reduciendo el riesgo generado por la
propia situación de alerta, así como las incidencias, aumentando, por otro
lado, la efectividad (reduciendo tiempos de reacción y minimizando el
impacto de cualquier incidencia).
Además, y aún a pesar de existir actualmente la obligación de una
implantación real y efectiva del Plan de Autoprotección o Emergencias,
realización de simulacro/s y una formación teórica y práctica de todo el
personal implicado, se señala la dificultad que supone la formación previa
que se exige de todo el personal, siendo el simulacro y una o varias
reuniones previas a la apertura de puertas, para abarcar a todo el personal,
una propuesta fácil, rápida y práctica para solventar esta situación
problemática.
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Solicitud de mejoras necesarias y urgentes para el sector
Entre las mejoras necesarias y urgentes para el sector destaca notablemente, y sobre
todas las demás, la unificación de criterios a la hora de solicitar documentación de
prevención de riesgos laborales para llevar a cabo los trabajos, así como en lo
referido a permisos y licencias y en materia de coordinación de prevención de riesgos
laborales, seguridad, autoprotección, cobertura sanitaria e instalaciones eléctricas
temporales. Todo ello muy vinculado con la demanda constante de un mayor
conocimiento por parte de las Administraciones Públicas de las particularidades del
sector.
Es evidente también la reclamación de la profesionalización del sector, con una
formación especializada para los trabajadores, el reconocimiento de profesiones sin
cualificación actualmente y la negociación de convenio colectivo específico.
Se requiere igualmente la mejor definición de técnico competente con capacidad de
firma para diferentes certificados, documentos, planes y declaraciones responsables,
necesarios para poder llevar a buen término la ejecución de los trabajos con
garantías de seguridad jurídica, así como para la elaboración, implantación, registro
y evaluación de los diferentes planes, y la realización de simulacros antes de los
eventos.

Grafico 20: solicitud de mejoras urgentes. Fuente: Informe
Eventos y Espectáculos. Avance resultados. Observatorio
Científico de Eventos Icono14 (2018).

Se demanda una mayor concienciación en materia preventiva por parte de
promotores y proveedores, y sobre los costes y gastos, que no deben primar por
encima de la calidad, cualificación y capacitación de los profesionales del sector.
- 15 -

Los resultados del estudio revelan la preocupante
situación de inseguridad jurídica que vive actualmente el
sector a la hora de determinar, delimitar y encuadrar la

Conclusiones
y
propuestas

normativa aplicable en varias materias.

Esto es debido principalmente a la discrepancia y
disparidad de criterios existentes entre comunidades
autónomas, provincias e incluso municipios, en materias
que afectan a la celebración y producción de eventos y

Sector Eventos
y Espectáculos Públicos 2018

espectáculos públicos: coordinación de prevención de
riesgos laborales, permisos y licencias, seguridad,
autoprotección, cobertura sanitaria e instalaciones
eléctricas temporales.
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Conclusiones y propuestas Sector Eventos y Espectáculos Públicos 2018
Esta realidad se ve intensificada por un mayor número de celebración de eventos y
espectáculos públicos por toda España cada año, independientemente del tipo de
recinto, aforo y el público objetivo. Cada día de la semana y mes del año se
suceden eventos, solapándose una temporada con la siguiente sin poder planificar
una reestructuración, reorganizarse y aprender de los errores cometidos.
Durante determinadas épocas del año, la desmesura del número de eventos hace
que se perciban como inabarcables, cuya única réplica es la improvisación, fuente
de riesgo de muchos de los incidentes, accidentes blancos y accidentes de trabajo
que suelen ocurrir.
Los conciertos, festivales y eventos empresariales son los que en mayor medida se
celebran y más aforo concentran, muchos superiores a 10.000 personas. Por ello,
es imprescindible que la solicitud o contratación de los servicios se realicen con la
antelación suficiente para poder realizar una adecuada planificación de medios
materiales y humanos (suficientes, adecuados y en condiciones óptimas). De este
modo, se garantiza acometer un evento o espectáculo de manera segura en todas
sus fases, abandonando malas prácticas como la contratación pocos días antes, e
incluso en el mismo día. Este factor puede contribuir también a un mayor número
de sucesos imprevistos con indeseables consecuencias.
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Las prisas y el poco tiempo que se dispone para llevar a cabo los trabajos,
cada vez menor por los tiempos tan ajustados que se disponen en algunos
recintos por la celebración continuada de eventos y espectáculos, por un
concepto erróneo de costes más elevados en la producción, existencia de
varias fechas seguidas en la Gira de un artista/banda con desplazamientos
entre ciudades, etc..

Resulta evidente relacionar los incidentes,
accidentes blancos y accidentes más

Cansancio excesivo de los trabajadores por alargamiento de la jornada
laboral, condición afincada desde hace décadas, y foco de las principales
reclamaciones de los trabajadores (control de los turnos de trabajo y
descansos entre jornadas).
Desplazamientos constantes, tanto en transporte público como privado por
toda la geografía española.

El mantenimiento del orden y la limpieza no se prioriza por norma general.
Muy importante cuando un mismo espacio lo comparten trabajadores de
varias empresas de manera simultánea, aunque sea, con más razón aún,
por un período corto de tiempo.

comunes del sector, con varias causas
que pueden contribuir a su materialización
en mayor o menor medida. Sobre todo en
aquellas épocas del año cuando la

demanda de trabajo llega a ser
inabarcable.

El todavía no generalizado, aunque cada vez más extendido, uso de
Equipos de Protección Individual (EPI).
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La ausencia de revisiones y un mantenimiento inadecuado de
la maquinaria y equipos de trabajo (según instrucciones
facilitadas por el fabricante), origina fallos y roturas, pudiendo
desencadenar accidentes de dramáticas consecuencias;
idénticos resultados podrían producirse por la utilización de los
equipos de trabajo para usos no previstos por el fabricante,
tanto con maquinaria como con herramientas de trabajo o
material propio del sector.
Falta de una formación específica (de calidad y útil) adaptada a
las particularidades del sector y a cada especialidad
Escasa coordinación real y práctica de los trabajos al no
establecerse entre las empresas y autónomos concurrentes los
medios adecuados para conseguir una integración de la
seguridad en todas las fases del evento. Y así evitar, entre otros
aspectos importantes, la concurrencia de trabajos
incompatibles de manera simultánea, la existencia de huecos
mal protegidos en el escenario o la falta de iluminación en
determinadas zonas (bajo el escenario, dentro de los camiones
o en zonas de carga y descarga, sobre todo en recintos
outdoor).

La mayoría
de los accidentes
son considerados leves,
relacionados sobre todo con los
golpes y cortes por objetos y herramientas,
tropiezos y caídas al mismo nivel,
dolencia muscular por la manipulación manual de
cargas, y choques contra objetos móviles.
No obstante, los hay graves, muy graves e incluso
mortales, asociados a la exposición a temperaturas
extremas, a la exposición a ruido (pérdida de
audición), a caída de material desde altura,
desplazamientos en vehículos,
caídas desde el escenario,
y caídas de altura,
vinculados claramente
con las causas
señaladas.
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El reto para el control de todas estas causas pasa por realizar
una adecuada fase previa de planificación de los trabajos
para el montaje, celebración y desmontaje (seguridad
integral), para así poder conseguir una mayor eficiencia.

Seguridad
Integral
Adecuada
planificación

Control de
accidentes,
Eficiencia
incidentes y
(la Seguridad y
accidentes
Autoprotección no
blancos
son un coste sino
una inversión)

Esta fase previa se tiene algo descuidada, bien por tiempos
(sobre todo en épocas de mayor trabajo), bien por un
concepto erróneo de los costes y gastos. También como
consecuencia del desconocimiento o por otorgar poca
importancia a la pre producción, con escasa o nula
coordinación para una transmisión de información y
formación clara, concisa y específica que permita elaborar
métodos de trabajo seguros.
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Safety &
Security:
Formación &
Simulacros

Profesionales:
diseño,
ejecución y
control

Seguridad
Integral

El desafío de la seguridad integral conlleva la implicación
de todas las especialidades y de todos los profesionales
necesarios en cada una de las fases que comportan la
celebración de un evento: planificación, gestión y control
durante el montaje, celebración y desmontaje.
EL trabajador y asistente a un evento se convierten en
sujetos activos y primeros intervinientes en el momento
de un accidente, incidente o emergencia.
La implantación real y efectiva
del Plan de Autoprotección o Emergencias, la
realización de simulacro/s y una formación previa
teórica y práctica de todo el personal implicado,
reduciría el riesgo generado por la propia situación
de alerta, así como las incidencias. Se aumentaría la
efectividad y se reducirían los tiempos de reacción
minimizando el impacto de cualquier incidente.

“SE JUEGA COMO SE ENTRENA”
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El cada vez mayor número de eventos, la escasa literatura existente,
una confusa y dispersa normativa que se entiende de aplicación hoy
por hoy en el sector, así como la disparidad de criterios por toda
España en materias como la coordinación de prevención de riesgos
laborales, permisos y licencias, seguridad, autoprotección,
cobertura sanitaria e instalaciones eléctricas temporales,
condicionan e influyen en la realidad del sector.
Una realidad que demanda la urgente redacción de consignas y
buenas prácticas. También un esfuerzo complejo para abordar una
reglamentación homogeneizada, específica y adaptada a las
especiales circunstancias y particularidades en las que se desarrolla
la actividad. Todo ello con el objetivo de que todos los implicados
dispongan de una seguridad jurídica que les garantice una certeza
sobre el conocimiento y entendimiento de las normas aplicables y
los intereses tutelados, procurando la claridad y no la confusión
normativa.
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Específica para
sector de eventos
y espectáculos
públicos
Homogénea en
todo el territorio
español

Reglamentación

Es indudable la urgencia de una solución uniforme y
determinante a través de una reglamentación
homogeneizada y específica para el sector de los eventos y
espectáculos públicos con un criterio unificado para todo el
territorio nacional.
Así, tanto promotores como proveedores (públicos y
privados) gozarían de una certidumbre jurídica y
dispondrían de los instrumentos y mecanismos para llegar a
un cumplimiento real y efectivo de las obligaciones que en
todas estas materias fueran de aplicación.
Garantizando de esta manera la existencia de una
seguridad integral en todas las fases (montaje, celebración
y desmontaje), y asegurando las condiciones en las que se
desarrollarán los trabajos, así como el bienestar y la
seguridad del público asistente.
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Reconocimiento por parte de las
Administraciones Públicas como
sector singular y diferente a los
demás, con características
propias y especiales.

3Riggers:

“aquella persona competente encargada de la instalación,
desinstalación u otra actividad utilizando equipamientos y/o
accesorios de elevación o suspensión en tensión para elevar o
soportar cargas en una producción” (UNE-CWA 15902-2, 2014) .

Además de la unificación de criterios, supondría la estandarización de
procesos, con un compromiso fiel a la seguridad en el más amplio sentido de
la palabra, en las materias descritas anteriormente y en todo el territorio
nacional. Se garantizaría así que todas las partes implicadas puedan cumplir
con las exigencias y prescripciones legales que se lleguen a determinar y se
conseguiría una mayor eficiencia. Todo ello, teniendo en cuenta las
particularidades propias del sector, con las cuales las Administraciones
Públicas ya estarían familiarizadas.
Este mayor conocimiento por parte de las Administraciones Públicas y la
dotación de una reglamentación específica, permitiría dar el apropiado
reconocimiento al sector y conduciría indiscutiblemente a la
profesionalización. Impulsando y estableciendo, entre otras, una formación
especializada acorde a la realidad imperante, como ya ha pasado con otros
sectores (construcción, metal, etc.). Supondría también el reconocimiento
de profesiones presentes en el sector desde sus inicios que actualmente no
tienen asignada una cualificación, como por ejemplo, los riggers3.

Y por último, contribuiría a una mayor concienciación en materia preventiva
de todos los agentes, lo que facilitaría la negociación de un convenio
colectivo a nivel estatal y el establecimiento de procedimientos de buenas
prácticas en la contratación de autónomos.
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La seguridad jurídica que supone disponer de una
reglamentación homogeneizada y específica evidencia la
necesidad actual en el sector de los Eventos y
Espectáculos Públicos.

Una necesidad que inevitablemente aproxima a la simplificación de los
procedimientos “reduciendo las trabas injustificadas o desproporcionadas
al ejercicio de una actividad” según se afirma en la Ley 17/2009, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Así, si se tiende a la reducción del número de leyes, es decir, menor
burocracia, junto con una paralela mejora de su calidad técnica, hacia una
mayor Seguridad, se cumpliría con el auténtico espíritu de dicha Ley.
Para España o en cualquier otro estado miembro:
Simplificando los procedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel elevado de
calidad en los servicios, promoviendo un marco regulatorio transparente, predecible y
favorable para la actividad económica, impulsando la modernización de las
Administraciones Públicas para responder a las necesidades de empresas y
consumidores y garantizando una mejor protección de los derechos de los
consumidores y usuarios de servicios. (Jefatura del Estado, 2009, p.2)
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