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cultura

La lucha de los eventuales del es-
pectáculo —los llamados inter-

mittents, categoría que engloba a
220.000 actores, músicos, técni-
cos, coreógrafos y otros trabajado-
res de la cultura en vivo— contra
la reforma de la protección de de-
sempleo pactada el 22 de marzo
por tres sindicatos y tres organi-
zaciones patronales ha causado
graves perjuicios en los primeros
festivales de verano en Francia, y
amenaza con llevarse por delante
el más prestigioso, el de Aviñón.

El director del certamen, Oli-
vier Py, ha advertido que se verá
obligado a suspender el certa-
men si el Gobierno no atiende
las demandas de los trabajado-
res, que exigen al Ejecutivo que
no apruebe el acuerdo firmado
en marzo por considerarlo lesi-
vo para los discontinuos, en con-
creto para los más precarios.

Los eventuales, que han de-
cretado una jornada nacional de
huelga para el lunes, se manifes-
taron desnudos el martes pasa-
do en Guise (Picardía), ante la
ministra de Cultura, Aurélie Fili-
ppetti. Su estrategia es pertur-
bar los festivales de Aix y Marse-
lla e ir in crescendo hasta Avi-
ñón, que empieza el 4 de julio.

La movilización afecta ya a
todo el país. En París, el Teatro
del Odeón ha cerrado sus puer-
tas, y el ciclo flamenco de La
Villette ha perdido dos de las
tres noches programadas, inclui-
do un concierto de Miguel Pove-
da. En Toulouse, el Festival Rio
Loco de Toulouse ha sido sus-
pendido, y el Printemps des
Comédiens de Montpellier ha
cancelado numerosos espec-
táculos.

La mecha ha prendido y las
estrellas comienzan a sumarse.

La actriz y cantante Jane Birkin
ha suspendido su esperada fun-
ción con Michel Piccoli, un ho-
menaje a Serge Gainsbourg, que
estaba prevista para el día 22 en
Montpellier.

El régimen de los “intermiten-
tes del espectáculo”, como se les
conoce en Francia, fue creado
en 1992 y beneficia a unos
112.000 trabajadores de los
200.000 que trabajan en el sec-
tor. El sistema permite que quie-
nes cotizan a la Seguridad Social
mientras hacen una película o
una función cobren el paro has-
ta el siguiente trabajo. Los even-
tuales deben trabajar 507 horas
al año (72 jornadas de trabajo de
siete horas) para cobrar las ayu-
das, que oscilan entre 500 euros
y 4.000, aunque solo once perso-
nas reciben la cuota máxima.

La reforma global del siste-
ma de desempleo, que tiene que
ser aprobada o modificada por
el Gobierno antes de fin de mes,

reducirá en un 10% las ayudas a
los eventuales del espectáculo y
dejará sin protección a un 10%
de los beneficiarios, según afir-
ma el sindicato CGT. Esta cen-

tral excomunista no firmó en su
día los cambios impulsados por
tres sindicatos y tres patronales,
entre ellas la más importante
del país, MEDEF.

El viernes, la CGT-Espectácu-
los envió una carta al presidente
de la República, François Hollan-
de, en la que amenaza con “per-
turbar todos los festivales de ve-
rano”, una industria muy impor-
tante para un país que recibe de
la cultura el 3,5% del PIB.

El problema para el Gobier-
no, que lidia al mismo tiempo
con una dura huelga en los ferro-
carriles nacionales, la SNCF, es
que el mundo del espectáculo es
un gran vivero de votos de la iz-
quierda. En sus primeros meses
de presidencia, cuando todavía
era popular, Hollande visitó el
Festival de Aviñón para compar-
tir su victoria con los artistas.
Dos años después, el certamen
podría no celebrarse: los even-
tuales ya lograron suspender la
edición de 2003, cuando el Go-
bierno conservador intentó to-
car su sistema de desempleo.

El miércoles, los disconti-
nuos del Festival In (la sección

oficial) anunciaron que, si el Go-
bierno aprueba la reforma, irán
a la huelga el 4 de julio. Sus cole-
gas del festival Off, por su parte,
dicen apoyar a sus compañeros
pero prefieren no forzar una sus-
pensión que supondría, según
afirman, un ingente daño econó-
mico a la ciudad, que ingresa 25
millones de euros gracias al festi-
val In y 6 millones por el Off.

El director, Olivier Py, y la al-
caldesa de la ciudad, Cécile He-
lle, se han comprometido con
los huelguistas a visitar a Ma-
nuel Valls, el primer ministro,
para pedirle que no refrende el
convenio. Valls ha nombrado un
mediador para intentar frenar
el conflicto, pero este se ha decla-
rado favorable a la firma del
acuerdo. Por su parte, las patro-
nales no piensan rebajar sus pre-
tensiones. Su intención de parti-
da era acabar con el régimen es-
pecial del espectáculo alineándo-
lo con el derecho común.

La cultura se incendia en Francia
La huelga de los discontinuos del espectáculo paraliza los festivales del país y amenaza
con arruinar el de AviñónP Los ‘intermitentes’ aumentan la presión sobre el Gobierno

En el caso de la negativa del Ministerio de
Cultura al pago de las horas extraordina-
rias en la Compañía Nacional de Danza
llueve... sobre empapado, con el consiguien-
te riesgo de resbalar y tener lesiones. El pro-
blema no es exclusivo de la CND sino que
afecta a otras de las llamadas “unidades de
producción artística” estatales y dependien-
tes del Instituto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música (Inaem). Lamentable-
mente, la cuerda se ha tensado y está a pun-
to de romperse por su parte más frágil: los
bailarines, que deberían ser, paradójicamen-
te, los mejor atendidos y cuidados por parte
de la instancia gubernamental. Los conflic-

tos por el pago de horas extraordinarias a
técnicos y bailarines se remontan a los tiem-
pos de María de Ávila, que finalmente tiró la
toalla y fue repetidamente humillada en pú-
blico por todos, desde un electricista a un
primer bailarín.

Después Ray Barra puso unos paños ti-
bios que no sirvieron para nada y por fin a
Nacho Duato le tocó la época de las vacas
gordas, momento en que todos cobraban lo
que les dio la gana y tan contentos.

La defectuosa y errática aplicación de un
convenio general al ámbito artístico y de los
artistas de la danza es el primer error que se
arrastra y se camufla, se elude y se tapa des-
de hace años por los dirigentes de los dos
colores políticos que se reparten cíclicamen-
te el sillón de mando, casi siempre con la
anuencia de los directores artísticos. A ningu-

no se le ha ocurrido mirar más allá de los
Pirineos en la modélica política de retiros
incentivados, reciclaje y una escalonada gra-
dación profesional que garantiza a esos artis-
tas un presente y futuro dignos. Tampoco los
bailarines han estado finos, mal asesorados y
peor guiados por leguleyos de intereses espu-
rios que han abocado las posibles negociacio-
nes al desastre y las suspensiones. El Inaem
se muestra con la sartén por el mango y
beligerante; de hecho, un funcionario ha de-
jado caer que mejor en armonía, porque en
el primer cajón tienen diseñado un ERE que
aplicarían sin despeinarse la gomina cargán-
dose 35 años de sudor, logros y trabajo crea-
dor. En este punto lo preocupante no es sola-
mente la cancelación de una actuación, sino
la progresiva inestabilidad a la que se condu-
ce al conjunto y sus artistas.

Y en España... cancelaciones y resbalones
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Protesta de intermitentes del espectáculo, ayer ante el Ayuntamiento de Chalons-en-Champagne, al este de Francia. / françois nascimbeni (afp)
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