
MOCIÓN DE APOYO AL SECTOR DE FERIANTES,
ÁMBITO CULTURAL, TÉCNICOS, ARTISTAS Y AL
TEJIDO PRODUCTIVO DE LOS CENTROS DE OCIO
INFANTIL.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, A FAVOR DE
REALIZAR UN APOYO INSTITUCIONAL A TODO EL SECTOR DE LA
CULTURA, FERIANTES Y A LOS CENTROS DE OCIO INFANTIL,
AFECTADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE TRAS LA FINALIZACIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS SANITARIA Y
ECONÓMICA  POR EL COVID-19

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia del COVID-19  ha generado internacionalmente una crisis
sanitaria y económica sin precedentes, de la que aún desconocemos la gravedad
de sus consecuencias. El Gobierno de España, los distintos Gobiernos de las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, en definitiva, todos los niveles
gubernamentales de la Administración Pública, han trabajado incansablemente
con premisas como la cooperación y la coordinación intergubernamentales para
paliar al máximo estos efectos, con numerosos paquetes de medidas a las que
han podido acogerse grandes empresas, pymes y autónomos.

Tras la finalización del Estado de Alarma, todos los responsables políticos
tenemos como premisa fundamental la seguridad y la salud pública de la
ciudadanía, lo cual ha llevado a tomar decisiones o a adoptar recomendaciones
que han afectado muy particularmente a los sectores que arriba mencionamos,
de forma directa o indirecta. En una situación en la que la gran parte del tejido
productivo en nuestro país ya está en funcionamiento, los centros de ocio
infantil en Andalucía siguen cerrados, lo cual afecta según ACOA (Asociación
de Centros de Ocio de Andalucía) a más de 1.200 negocios y en
consecuencia a más de 10.000 familias, algunas de las cuales residentes en
nuestro municipio. Además, las reiteradas recomendaciones del Gobierno de
España y de las Comunidades Autónomas en lo referente a la cancelación de
espectáculos multitudinarios y fiestas patronales, sumado al evidente peligro de
salud pública que conlleva la organización de cualquier acto de este tipo, ha
llevado a los Ayuntamientos a tomar la decisión de cancelar o no programar
unas fiestas locales al uso, como se han venido haciendo hasta ahora.
Indirectamente, hay un enorme sector al que no se le prohíbe trabajar, pero
tampoco se le contrata, compuesto por artistas, técnicos de montaje y de sonido,
feriantes, y un gran número de empresas asociadas al mundo del espectáculo.
Según la Asociación de Feriantes de Granada y Provincia, así como la
Plataforma de Técnicos afectados por la cancelación de las Fiestas,



son muchísimas empresas, autónomos y familias que viven y se nutren
económicamente tan sólo de este periodo de primavera y verano (entre mayo y
septiembre), y que debido a las decisiones que se han tomado desde las distintas
administraciones públicas, han quedado en un limbo.

Esta situación excepcional requiere de medidas excepcionales, que no dejen a
nadie en la estacada. Desde el Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento,
hemos mantenido distintas reuniones con todos estos sectores para conocer sus
problemas y ponernos a su disposición, y ya se están tomando en consideración
todas las medidas que nos han planteado y que, evidentemente, queden dentro
de nuestra mano a nivel competencial. De igual manera, desde el Grupo
Municipal Socialista trasladamos al Pleno del Ayuntamiento esta Moción con la
intención de apoyar a los sectores nombrados anteriormente en sus
reivindicaciones al resto de niveles de la Administración Pública.

En ocasiones, podemos caer en error de restar importancia a lo que supone la
organización de unas fiestas patronales, pues tan solo se ven como un periodo
de tiempo corto dedicado exclusivamente al disfrute y ocio de los vecinos y
vecinas. Pero debemos acordarnos y tener siempre presente que hay muchas
familias que viven de ello. Feriantes, bares, restaurantes, cantantes, músicos,
técnicos de sonido y técnicos de montaje y muchos más, que mantienen una
dura campaña de trabajo muy marcada por la temporalidad.

Por otro lado, la importancia de los Centros de Ocio Infantil, claves en el
desarrollo y educación de los niños y niñas, aportando actividades necesarias
para su evolución emocional y física y siendo un pilar muy importante de ayuda
a la conciliación familiar y laboral.

MOCIÓN

Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cúllar Vega presenta
para su aprobación para el Pleno Municipal los siguientes acuerdos:

1. El Ayuntamiento deCúllar Vega apoyará las reivindicaciones de todos los
sectores arriba mencionados: Feriantes, Centros de Ocio Infantil, artistas
y técnicos de montaje y sonido.

2. Apoyará la creación de un Plan Estratégico para todos los trabajadores y
empresas afectadas, que directamente no se les permite abrir, o
indirectamente se han visto afectados por causas contextuales no siendo
contratados.

3. Abogar por la puesta en marcha de mesas de trabajo y negociación en los
distintos niveles administrativos para conocer la problemática que les
atañe así como conocer y tener en consideración sus reivindicaciones, tal
y como se ha mantenido desde el Ayuntamiento de Cúllar Vega.

4. Demandar a las administraciones competentes el establecimiento de
medidas fiscales extraordinarias, bolsas de trabajo o ayudas concretas
debido al estancamiento laboral que sufren estos sectores. Un parón en
su actividad que puede llegar a tener un impacto considerable en la



economía de muchas familias, algunas de las cuales, vecinos y vecinas de
nuestro pueblo.

5. Instar a que continúen las negociaciones entre el sector y la Junta de
Andalucía para que lleguen a buen puerto lo antes posible y que se
establezca el equilibrio lógico y necesario entre la seguridad y la puesta
en marcha del sector, de no ser posible, que se establezca un paquete de
medidas extraordinarias para paliar la situación sobrevenida por la
pandemia.

6. Promover la máxima difusión de este documento y este acuerdo plenario
para mostrar el apoyo decisivo a los distintos sectores que se han
mencionado en esta moción.

En Cúllar Vega a 30 de Julio de 2020


