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En un capítulo anterior intentamos definir este tipo de espectáculos en boga que son los
macrofestivales musicales en vivo, en espacios abiertos y frecuentemente en época estival, que
se están extendiendo por todos los destinos turísticos del litoral español. Advertíamos que
constituían algo más que un producto para disfrutar de la música, para convertirse en lugares
fortuitos de encuentro entre públicos de diversa procedencia. Nuestra preocupación es el impacto
ambiental y social que supone este tipo de actos, reflexión que dejamos para el último de estos
tres capítulos de que hemos dividido la reflexión sobre esta temática. En este segundo capítulo
nos centraremos en los aspectos económicos que supone este nuevo producto del capitalismo.

Las consecuencias económicas de la reciente pandemia del Covid-19 nos ha enseñado
mucho sobre la base de muchos de los negocios
que hay en nuestro país. La exigencia de
mantener una distancia de seguridad provocó
una sonada crisis en todos aquellos negocios
que tenían como base el consumo masivo, ya
que esta restricción obligaba a restringir la
afluencia de público en determinados negocios,
como los bares, restaurantes, espectáculos, etc.
Entre los espectáculos figuraba, lógicamente,
los macrofestivales de música en vivo. Esta
crisis apuntó sobre la necesidad de apostar por
negocios que no fueran tan dependientes de la “cantidad” como de la “calidad” del producto. El
levantamiento de las restricciones demostró que este viraje, lejos de producirse, aumentó, con
una respuesta desorbitada: playas masificadas hasta ser molestas, espectáculos masivos batiendo
record de asistencia de público, etc.

Los macrofestivales de música en vivo constituyen un producto del capitalismo, que
explota esa necesidad de encuentro y catarsis que tienen amplios sectores de la población,
especialmente de gente joven. En el mundo empresarial se suele decir que “donde hay una
necesidad hay un negocio”, y esto lo cumplen fielmente los macrofestivales musicales en vivo
principalmente durante el periodo vacacional del verano. Pero constituye un negocio peculiar,
caracterizado por su corta duración, no superior a una semana, y no sólo supone un negocio para
los organizadores, sino también para otros negocios permanentes del entorno donde se desarrolla
el macrofestival, como bares, restaurantes, tiendas, supermercados, etc., que ven incrementados
sus servicios de forma exponencial en tan sólo unos días. Es el sueño de todo negocio estival
como los que caracterizan los destinos turísticos de sol y playa, donde tiene lugar la famosa
expresión de “hacer el agosto”, porque después del verano ya no disponen de suficientes clientes
como para mantener estos negocios. En general, los negocios de masas basan su éxito en los
bajos precios, que ofrecen a esa amplia clase media trabajadora, a la que ofrece un producto
atractivo (en este caso la catarsis colectiva) ajustado a su capacidad adquisitiva. El típico negocio
de compensar precios relativamente bajos con elevada cantidad de ventas, solo que en este caso



Fig.2. Macrofestival de Woodstock (1969)

esa ganancia se obtiene en un tiempo record. Pero, como veremos a continuación, el espectro
socio-económico se ha ido ampliando a una clase media más alta, incrementando con ello público
y ganancias.

Gentrificación y activo financiero

Lo que solía aparecer en las páginas de sucesos de los periódicos (así solía ser en los años
setental y ochenta), con noticias
negativas como caos, disturbios y casos
de vandalismo, se ha ido gentrificando
desde principios de siglo, y ahora son
los propios ayuntamientos los que
quieren tener ‘su' macrofestival como
sobreoferta turística. Quedan muy lejos
ya los macrofestivales hippies
contraculturales, desde los años 1960,
del tipo Woodstock, para convertirse en
negocios lucrativos de millones de
euros de impacto económico sobre la
población que los acoge. El Anuario
2022 de la música en vivo de APM así lo refleja también, poniendo de manifiesto que España
es el primer destino del mundo en cuanto al turismo de macrofestivales musicales, en el último
año del que se tienen publicados datos, 2019. Ese año, la mayoría de los turistas llegó a España
desde Reino Unido (el 43%), seguido, ya a bastante distancia, de Francia (9%), e Irlanda y
Estados Unidos (ambos países con el 6%).

La gentrificación se advierte especialmente en el sector turístico que asiste a los
macrofestivales. España se ha convertido en el destino preferido en Europa para quienes viajan
con la intención de ir a un macrofestival y ha ido incrementándose. La demanda en 2021 se ha
elevado el 91,1% en julio y el 85,7% en agosto. Por edades, se observa un aumento del 25,4 %
del segmento de edad entre 18 y 24 años en relación con el verano anterior. En total, el 42,6 %
de los turistas festivaleros tiene edades comprendidas entre los 18 y 44 años. De hecho, para este
periodo estival, se estima una subida del 15,8 % en el gasto del macrofestivalero que tiene
intención de gastar hasta 1.000 euros en sus viajes, seguido de un 19 % que pretende dedicar
entre 1.000 y 3.000 euros. Además, entre los alojamientos más demandados figuran hoteles de
entre tres y cuatro estrellas (17 %), alojamientos de alquiler vacacional (10 %) y hostales (7,8 %).
No obstante, más de la mitad de los turistas prefiere usar su propio vehículo (52,1 %), seguidos
del avión (40,5 %) y tren (20,6 %).

El negocio es tan seguro que ya empieza a ser gestionado por fondos de inversión, como
The Yucaipa Companies que adquirió en 2018 el 29% de Primavera Sound se estaban sentando
las bases de su internacionalización (que había dado comienzo, en realidad, en 2012, con la
aparición de Primavera Sound Oporto). Hoy en día, Primavera Sound es una macroempresa
multinacional que ha abierto sucursales en Los Ángeles, Santiago de Chile, Buenos Aires y São
Paulo y en 2023 se instalará también en Madrid. Otra de las grandes empresas españolas en la
organización de macrofestivales es Last Tour, que se está expandiendo a una velocidad
vertiginosa. En la actualidad, organiza el BBK Live de Bilbao, el Azkena Rock de Vitoria, Bime
Live de Bilbao (y que ha comenzado en mayo a operar en Bogotá), Donostia Festibala y el
Santaspas- cuas de Pamplona. Este año, además, estrenan el Cala Mijas, en Málaga; el Navia



Tabla 1. Facturación de macrofestivales 2008-21

Fig.3. Evolución de los macrofestivales en España (2000-2019)

Suena, en Asturias, y el Kalorama en Lisboa. Sin embargo, la gran sorpresa la lleva
proporcionando desde hace años The Music Republic, que es una empresa valenciana que empezó
con Arenal Sound, en Burriana, en 2010, y se convirtió por sorpresa en el que más público atraía
en España. Después, ha ido comprando otros macrofestivales, como el Viña Rock, Interestelar
Sevilla o Granada Sound, y dio la campanada en 2019 adquiriendo el FIB de Benicasim.

Su vinculación con el turismo se demuestra en el Libro Blanco de la Música y el Turismo,
una guía presentada en Fitur para conectar la
música y el turismo, elaborado con el apoyo de la
Organización Mundial del Turismo, donde se
destaca que “Portugal y España han visto crecer en
un 500% el número de turistas musicales desde
2014, fundamentalmente por los macrofestivales.
En esa misma edición de Fitur, el presidente de la
asociación del turismo musical en España Spain
Live Music, Iñaki Gaztelumendi, también consultor
de la Organización Mundial del Turismo (OMT),
ofreció datos que decían que el turista de
macrofestivales gastaba de media en España 300
euros. Y, una vez más, los británicos, que
lideraban el ranking por nacionalidades de turistas
musicales, también ocupaban el primer lugar en
gasto per cápita, con 370 euros, cantidades que ya
se van alejando del rango inicial de la clase media
trabajadora, con una tendencia gentrificadora, en
parte asegurada por asistentes extranjeros
(turistas). Con ello, el negocio deja de ser un low cost asequible para una clase media trabajadora
o estudiantil, para hacerse más “turística”, para una clase media de notable capacidad adquisitiva.

De este modo, los macrofestivales
de música se convierten en un activo
financiero para los fondos de
inversión, un producto turístico para
atraer turistas a un destino turístico
determinado, y un negocio de
muchos ceros de ganancia para sus
organizadores, y empresas cercanas.

A partir de los datos de la Tabla 1 y
el gráfico de la Fig. , podemos
advertir que, con altibajos
circunstanciales, como los bajones
de 2005 y 2010, éste atribuible a la

crisis económica, o fuerte alza de 2011 y 2012, la tendencia general es de un crecimiento neto,
pasando de los 750 macrofestivales del 2001 a los más de 1000  macrofestivales de 2019. En
cuanto a la recaudación, en la primera etapa, la máxima recaudación se obtuvo en 2009 (262,5
millones de €), pero en la última etapa, antes de presentarse la pandemia del Covid-19 ya se
recaudaban 382,5 millones de €, si bien la pandemia la bajó a tan sólo 138,5 millones de €,
recuperándose lentamente al año siguiente (157,6 €) hasta el presente año post-pandemia en el
que, según todos los indicios se alcanzará y tal vez se superará el record logrado en el 2019.



El negocio de los macrofestivales en vivo está tan afianzado que ya se están editando
guías, como Festivales de España, publicado por Anaya Touring, escrito por David Saavedra,
periodista musical, que está pensada para satisfacer la demanda del llamado “turismo de
macrofestivales”, ya que cada vez hay más gente que planifica sus vacaciones pensando en ir a
macrofestivales y están más interiorizados en el ocio de la gente, y no solo a la gente joven, sino
a gente de más de 50 años, y no sólo españoles, sino también extranjeros.

Los impactos de los macrofestivales en el desarrollo local

Los macrofestivales son un fenómeno creciente y complejo, con muchas dimensiones,
facetas y elementos de interés. Tienen una importante relación con el lugar donde se celebran ya
que, por una parte, están condicionados por el territorio, su historia y sus gentes y, por otra,
generan repercusiones o impactos, sean tangibles o intangibles, a corto o a largo plazo, muchos
de los cuales son considerados como positivos en la zona, ya que contribuyen al desarrollo local
y regional, pero también existen impactos negativos no se pueden minusvalorar .

Según Devesa et al. (2012), podemos establecer seis grandes categorías de efectos o
impactos que pueden generar los macrofestivales culturales, incluyendo los macrofestivales.

a) Repercusiones económicas. A corto plazo, hay un  impacto económico en términos de
ingresos, rentas y empleo como consecuencia de su capacidad de atracción de gasto,
fundamentalmente gasto turístico. A largo plazo puede provocar  modificaciones de la estructura
productiva, urbana y social del territorio, como el rescate de edificios y la ordenación urbana; la
capacidad para atraer más residentes, empresas e inversiones; la mejora del nivel educativo y
fomento de la creatividad; la mejora de la posición competitiva del territorio; y los avances
sociales en términos de cohesión social, bienestar de los ciudadanos o sentido de identidad.
Pueden estar relacionados, a su vez, con los efectos culturales, sociales o físicos, como veremos.

b) Repercusiones turísticas. Los macrofestivales constituyen en la actualidad un recurso
importante para ciudades y regiones, así como un atractivo que ha generado un segmento
creciente dentro del mercado turístico. En ese sentido, la celebración de un macrofestival puede
ser un factor decisivo en la elección de un destino, una razón de peso en la repetición de la visita
o un elemento que mejore la satisfacción de los visitantes, lo que permite desarrollar el perfil
turístico y la imagen cultural del lugar. El poder de atracción variará de un caso a otro, pero su
potencial colectivo como recurso turístico es hoy ilimitado. Esta dimensión turística genera,
como se ha señalado, un impacto económico en la zona a través del gasto de los visitantes.

c) Repercusiones culturales. Los macrofestivales tienen su foco puesto en las artes y, en ese
sentido, generan oportunidades de cultura, ocio y entretenimiento a las personas, ya sean
residentes locales o visitantes. Además, muchas veces los macrofestivales ofrecen programas más
innovadores, vanguardistas y arriesgados que los de las infraestructuras culturales fijas, como
consecuencia de la concentración temporal tanto de la oferta como de la demanda y su capacidad,
por tanto, de especializarse. Así mismo, la exposición cultural fomenta el conocimiento, la
participación y la creatividad, por lo que este tipo de repercusiones se confunde con los efectos
de carácter educativo que son, así mismo, repercusiones de tipo social. En definitiva, los
macrofestivales -incluyendo los macrofestivales de música en todos sus géneros y subgéneros-
permiten a menudo ofrecer una cultura alternativa, diferente e innovadora que aumenta la
programación cultural de las ciudades y regiones.



d) Repercusiones sociales. Las repercusiones sociales de los macrofestivales son muchas y
variadas, siendo quizás una de las categorías más amplias y porosas de todas las señaladas,
puesto que se confunden con las repercusiones culturales, educativas e incluso psicológicas.
Podemos hacer referencia a efectos tanto sobre los individuos como sobre la comunidad en su
conjunto. Así, distintos autores señalan aquí el desarrollo de la comunidad (incremento de la
participación, desarrollo de relaciones y redes sociales, cohesión social), el incremento del
orgullo cívico (individual y colectivo), o la creación de un sentido del lugar y, por tanto, de
implicación de la sociedad. Pero también cabe mencionar las oportunidades para las personas,
el desarrollo de la creatividad y la autoestima de los ciudadanos participantes.

e) Repercusiones físicas. Los macrofestivales traspasan, en ocasiones, las repercusiones
culturales y sociales y dejan una huella más profunda en el territorio. Así, la creación de
instalaciones fijas para el macrofestival, la celebración de espectáculos en espacios históricos,
la reordenación de espacios urbanos para su celebración, la extensión de las actividades del
macrofestival el resto del año o el desarrollo de nuevas zonas de la ciudad, pueden tener un
reflejo en la arquitectura, el urbanismo y el uso de los espacios públicos y privados del lugar. Este
tipo de repercusiones son más evidentes en el caso de los grandes eventos culturales, pero a una
escala menor los macrofestivales también impactan en el lugar donde se celebran.

f) Repercusiones medioambientales. Muy relacionado con el aspecto anterior, podemos señalar
las repercusiones medioambientales de los macrofestivales, relacionadas con el consumo de
recursos naturales, la contaminación y el ruido generados, la congestión de los espacios, la
generación de basura o el incremento del vandalismo y la criminalidad. Este tipo de
repercusiones suelen ser notables e importantes en el caso de los macrofestivales más grandes
y multitudinarios, especialmente cuando se celebran en espacios al aire libre, ya sean naturales,
patrimoniales o simplemente urbanos. En los más pequeños, este tipo de impactos es menor, pero
no deja de ser importante su análisis y control.

g) Repercusiones políticas, tanto de carácter positivo como negativo. Desde el punto de vista
positivo podemos señalar el prestigio internacional o la mejora del perfil del lugar donde se
celebra el macrofestival, la mejora del sentido de comunidad o de orgullo local, o el desarrollo
de competencias administrativas derivadas de la gestión del mismo. Desde una perspectiva
negativa, algunos autores hacen referencia al riesgo de fracaso del macrofestival, una inadecuada
asignación de recursos públicos, la pérdida de control del evento por parte de la comunidad local
o incluso un uso ideológico o partidista del macrofestival.

En definitiva, los macrofestivales tienen un valor cultural fundamental, ya que permiten
el acceso a las artes, aumentan la oferta de cultura (en unos lugares, como Benicassim, más
diversificada que en otros, como Torre del Mar) en los lugares en que se realiza, refuerzan la
identidad de la comunidad o mejoran el bienestar de los ciudadanos. Los eventos culturales
tienen una dimensión turística creciente, no sólo por la imagen que transmiten del lugar, sino por
el interés que despiertan en una parte de los visitantes. Y los macrofestivales tienen también una
dimensión económica, como consecuencia de las repercusiones que generan en términos de
rentas y empleos en las ciudades y regiones que los organizan, especialmente a través del turismo
de macrofestivales. El contrapunto son las repercusiones medioambientales, sanitarias y sociales,
que tendremos ocasión de desarrollar en un próximo capítulo. 
Tendencia de los macrofestivales de música

La tendencia de los macrofestivales en España es el aumento de asistentes y, con ello su



Tabla 2. Impacto económico de los principales macrofestivales españoles en 2012 y 2016

impacto económico. Antes del episodio del Covid-19, en el año 2014 los casi 400
macrofestivales de música realizados en España generaron un impacto económico de 200
millones de euros. En 2017, tal como recoge la Asociación de Promotores Musicales, la cifra
superaba los 400 millones de euros contando únicamente los 10 macrofestivales principales.

La Tabla 2 nos ofrece una comparativa atendiendo a cifras de facturación total entre los
años 2012 y 2016 de algunos de los macrofestivales más destacados del país. En él observamos
un salto evolutivo de dichas cifras en tan solo 4 años. Entre el Primavera Sound y el Sónar, en

el año 2012, se generó un impacto económico de 117 millones de euros en la ciudad de
Barcelona. Para el año 2016, estos dos eventos supusieron un impacto económico de 168
millones de euros. 32 millones en el caso de Benicássim entre FIB y Rototom, que tan solo 4
años después se convertirían en 108 millones. Los impactos económicos pueden ser de varios
tipos: directos, indirectos e inducidos. Es decir, el beneficio generado no solo permanece en la
organización del macrofestival, se extiende a otros sectores como transportes, comercios, hoteles,
etc., además de generar también puestos de trabajo y beneficios a largo plazo en el lugar donde
se desarrolla dicho evento. Estos crecimientos sufrieron un fuerte bajón por el Covid-19, pero
los datos de 2022 ya apuntan a una recuperación de los niveles previos a la pandemia.



Fig.4. Evolución de los macrofestivales en vivo a lo largo del año

Tabla 3. Facturación neta de los macrofestivales de música en vivo por comunidad autónoma (2011-2019)

Fig.5. Nº de macrofestivales por comunidad en 2015

Por comunidades autónomas, la Tabla 3 nos muestra la evolución de la facturación de los
macrofestivales de música
celebrados a lo largo de todo el año
en el periodo 2011-2019, pero
incluyendo  no  só lo  l os
macrofestivales de música
moderna típicas del verano, sino
también los organizados en otras
fechas en materias diferentes como
el Jazz, Música Clásica o Erudita,
además de teatro, danza, circo, etc.
De todos ellos destaca sobremanera
los macrofestivales de música
moderna del verano, como se
puede apreciar en los meses de
julio y agosto (Fig.4). Por comunidades (Tabla 3), se puede advertir el importante desarrollo de
este tipo de actividades en comunidades como Cataluña, Andalucía y Valencia, mientras que en
comunidades como la de Navarra esta evolución es más baja, manteniéndose constante

Tomando como muestra de esta
tendencia general los datos del año
2015, observamos que en ese año se
celebraron 166 macrofestivales en
Cataluña,  seguido de 118
macrofestivales en Andalucía, 110 en
Madrid, 81 en la Comunidad
Valenciana y 74 en Castilla-León,
disminuyendo de forma considerable
en las restantes comunidades y
ciudades autónomas hecho que se
justifica por ser comunidades
uniprovinciales, y por tanto con
menos población para soportar estos
eventos.



Fig. Fuentes de financiación
de los macrofestivales de música

Un agujero negro de dinero público en subvenciones

Una cuestión de interés es cómo se financian los macrofestivales. Se podría pensar que
es un negocio privado que se sustenta con la venta del
producto, pero no es así. Por término medio, la venta de
entradas sólo aporta prácticamente la mitad del costo total
(57%). El resto procede de otras fuentes, el patrocinio privado
(11,40%) puesto que los organizadores despliegan una
campaña de marketing a través de las redes sociales, ocasión
que muchas marcas de productos (ej. bebidas) pueden utilizar
para publicitarse. Al mismo tiempo, el público asocia las
marcas que patrocinan los macrofestivales con valores de
modernidad y juventud, las percibe más auténticas, atractivas
y le gusta. Otras fuentes puede llegar al 24,4%. Finalmente,
justificándose políticamente por su impacto social,
especialmente en lo referente a la creación de puestos de
trabajo a nivel local, las instituciones municipales y
supramunicipales, como la Diputación Provincial, conceden
una aportación económica, no muy significativa (ej. 7,20%) en concepto de ayuda pública para
la organización y desarrollo del evento (Fig. ).

Dada la importancia del impacto económico para justificar las ayudas públicas, es
importante determinar una metodología común para calcularlas. En términos generales, se
distinguen tres tipos de efectos o impactos:

a.-Efectos directos, o gastos de la institución en la zona de referencia, en aspectos como salarios,
alquiler de salas, contratación de espectáculos, etc. Son medidos a través de los presupuestos de
la institución cultural analizada. 
b.-Efectos indirectos, o gastos de los espectadores ligados al evento cultural. Se miden a través
de una encuesta al público asistente en la que se pregunta por el gasto realizado. 
c.-Efectos inducidos, o efectos de arrastre de los gastos anteriores sobre el tejido productivo
local o regional a través del concepto de multiplicador.

Los estudios de impacto económico no son especialmente complicados desde el punto
de vista conceptual, pero presentan algunas dificultades técnicas que obligan a actuar con
precaución y rigor, si no se quiere sobredimensionar el impacto del evento. En el caso de los
efectos directos, se deben tomar dos precauciones. Por una parte, se debe separar el gasto
realizado en el área de referencia y el gasto realizado fuera de la misma, para poder asignarlo
correctamente al ámbito de estudio: sólo el primero forma parte del impacto en la zona. Los
efectos indirectos son, en términos generales, el resultado de multiplicar en número de asistentes
por el gasto por asistente. Sin embargo, esta es la categoría que requiere más aclaraciones y en
la que encontramos más dificultades técnicas. Por último, los efectos inducidos son los efectos
de arrastre de los gastos anteriores sobre el tejido productivo de la zona de referencia, medidos
a través de algún tipo de índice multiplicador. habitualmente, mediante el uso de los
multiplicadores input-output.

Sector público y privado se basan en los mismos aspectos para evaluar un macrofestival:
la asistencia y el impacto económico, principalmente. Y resulta que ambas cifras son las más
complicadas de determinar con exactitud. En el caso de la asistencia, la celebración en varias



jornadas del macrofestival y los tipos de entrada complican las cuentas. Ni todos los asistentes
que compran el bono completo acuden todos los días, ni la asistencia total puede ser una suma
de los visitantes diarios. Además, si se calcula en función de las entradas vendidas, queda fuera
del recuento el número de invitaciones, de pases, etc. 

Precisamente, en el año 2002 fue cuestionado el cálculo de impacto económico de uno
de los grandes macrofestivales de música de España: el Arenal Sound de Burriana. Desde la
promotora The Music Republic aseguraban que en su última edición, celebrada antes de la
pandemia, en 2019, se preveía una asistencia de cerca de 260.000 asistentes, pero la cifra
definitiva ofrecida nada más acabar ascendió a los 300.000. Por otra parte, la promotora estimaba
en 38 millones de euros su impacto económico y en 3.500 el número de empleos directos. En otro
macrofestival, el  FIB de  Benicassim, los organizadores declararon que en los cuatro días
reunieron a 170.000 espectadores, con una media de 35.000 espectadores diarios. Durante el
tercer día tuvo que colgar el cartel de 'sold out' gracias al concierto de Muse. La diputación de
Castellón cifró el impacto económico en 50 millones de euros y más de 1.300 empleos, el 80%
procedentes del pueblo, según la alcaldesa. Respecto al otro grande de Benicassim, el Rototom,
todavía en desarrollo, la organización previó una asistencia de 250.000 personas, y el impacto
económico se calculó en torno a los 58 millones de euros y la creación de 5.000 puestos de
trabajo en toda la provincia de Castellón. Estas cifras justificarían las ayudas de la Diputación,
por las que recibiría más de 90.000 euros. Sin embargo, comparando las cifras de los
macrofestivales entre sí y con las de la administración, las cuentas no salen. La corporación
provincial de Castellón estimó en 58 millones de euros el impacto para el sector turístico y de
servicios de los municipios donde se celebran y su entorno de influencia. Respecto al empleo,
sus cálculos son de 2.000 puestos de trabajo directos, cifra inferior a la que aportan los
organizadores tan solo del Arenal Sound. Casualidad o no, los datos que aportan las promotoras
de macrofestivales siempre superan sus previsiones y parece que cada edición funciona mejor
que la anterior. Más asistentes, más empleo, mayor impacto, pero sin un sistema eficaz de
evaluación, que siga el baile de cifras.

De este modo, desde el gabinete de presidencia de la Generalitat Valenciana, enviaron
un comunicado que cifraba en más de 400 millones de euros al año el impacto económico que
tienen estos macrofestivales de música. Sin embargo, no se aventuraban a dar datos de creación
de empleo. En la nota, añadían que el gobierno valenciano invertirá en 2022 más de dos millones
de euros en ayudas a más de 80 macrofestivales, ayudas que se han multiplicado por diez desde
2016, cuando apenas se destinaban 180.000 euros, justificándose la ayuda porque 

“aportan riqueza como destino y son una oportunidad muy importante de ofrecer
experiencias únicas vertebrando toda la Comunidad Valenciana:  siendo una gran fábrica
de futuros turistas, siempre y cuando seamos capaces de fascinar y seducir con este
producto". 

Sin embargo, el director general de LABORA, puso en cuestión el impacto de estos grandes
estivales de música en la generación de empleo, indicando que:

"No tenemos ninguna cifra, por eso me parece una imprudencia lo que dicen. Lo que
sabemos cierto es que no se crearon esos puestos de trabajo en las comarcas de Castellón
ni en todo el país", subraya, y alude a las cifras del paro y de la Encuesta de Población
Activa (EPA) de julio. "Los datos no reflejan eso. No tenemos ni idea de dónde sacan
esas cifras, nunca hemos conseguido saber cómo lo calculan"


