Encuesta sobre del estado de la profesión
Septiembre 2020

Conclusiones encuesta estado de la profesión UMP septiembre 2020
Desde la Unión de Músicos Profesionales hemos realizado una encuesta que ha sido respondida por 941 músicos de todo el país. A
continuación, destacamos los datos más relevantes.
Cancelaciones entre marzo y septiembre
La práctica totalidad de los músicos ha sufrido un elevado número de cancelaciones: una quinta parte ha sufrido la cancelación de
más de 50 conciertos, y más de la mitad han sufrido entre 11 y 50 cancelaciones.
Conciertos realizados durante el 3er trimestre 2020 (julio, agosto, septiembre)
Una vez levantadas las restricciones de confinamiento y siendo legal la celebración de eventos culturales, bajo el cumplimiento de
las medidas de seguridad pertinentes, una cuarta parte ha seguido sin realizar ningún concierto y casi dos tercios han realizado de
uno a diez conciertos. Para más de un tercio de los encuestados, esto supone una disminución de más del 90% respecto al mismo
periodo del 2019, y para casi la mitad supone una disminución de entre el 50 y el 90% de la actividad respecto al mismo periodo del
año anterior.
Conciertos futuros
Para el 4o trimestre del 2020, la mitad aproximadamente declara que tiene de uno a diez conciertos contratados o apalabrados,
mientras que más de un tercio declara que no tiene ninguno.
Para los dos primeros trimestres del 2021, dos tercios manifiestan que no tienen ningún concierto contratado o apalabrado y una
cuarta parte tiene entre uno y diez.

Reducción de ingresos
Casi la mitad declara una reducción de más del 90% de los ingresos provenientes de la actividad artística realizada desde marzo en
comparación con el mismo periodo del 2019,y más de un cuarto declara haber sufrido una reducción de entre el 75 y el 90%.
Más de la mitad declara que no tiene ningún ingreso que no provenga de su actividad artística ni de ninguna ayuda específica.
La reducción de los ingresos por propiedad intelectual no se ha computado debido a que las liquidaciones hasta la fecha son de
derechos generados antes del comienzo de la pandemia. Se prevé que comience un descenso notorio de las liquidaciones a partir
de finales de año.
Ayudas
El 15,1% declara estar o haber estado apuntado a la prestación extraordinaria por desempleo para artistas.
El 18,1% declara haber recibido la prestación por cese de actividad para autónomos.
El 60,8% declara que no ha recibido ninguna ayuda a parte de las dos anteriores. Del 39,2% restante que sí que ha recibido algún
tipo de ayuda, la ayuda extraordinaria del AIE es la que ha llegado a más artistas
Valoración del estado de la profesión
Del 0 al 10, siendo 10 la valoración más positiva, nueva de cada diez músicos valora entre 0 y 3 el estado actual de la profesión.

Universo: músicos de España (a falta de un censo de artistas, suponemos un universo infinito > 100.000)
Tamaño de la muestra: 941 músicos
Nivel de confianza: 95%
Margen de error: 3,2% (pq = 0,5)

Número de conciertos anulados entre marzo y septiembre de 2020 a causa del Covid19
941 respuestas

Número de conciertos realizados 3er trimestre 2020 (julio, agosto, septiembre)
941 respuestas

Tanto por ciento de reducción de conciertos realizados en comparación con el 3er trimestre de 2019
941 respuestas

Número de conciertos apalabrados/contratados 4º trimestre 2020 (octubre, noviembre, diciembre)
941 respuestas

Número de conciertos apalabrados/contratados 1er trimestre 2021 (enero, febrero, marzo)
941 respuestas

Número de conciertos apalabrados/contratados 2º trimestre 2021 (abril, mayo, junio)
941 respuestas

Tanto por ciento de reducción de ingresos por actividad artística durante los meses de marzo a
septiembre en comparación al mismo periodo de 2019
941 respuestas

Estás o has estado apuntado al paro de artistas?
941 respuestas

Has recibido la ayuda para autónomos por cese de actividad?
941 respuestas

Has recibido alguna otra ayuda?
941 respuestas

En caso afirmativo, cuál?
382 respuestas

Actualmente tienes alguna fuente de ingresos que no provenga ni de la actividad artística ni de
ninguna ayuda o subsidio específico para artistas?
941 respuestas

Valora el estado de la profesión actualmente, siendo 0 la valoración más baja y 10 la más alta
941 respuestas

