
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS FERIANTES DE ANDALUCÍA
NOTA PARA PRENSA

Cefan es una plataforma empresarial donde se unen empresarios feriantes y empresas relacionadas indirecta-
mente con el sector de las Ferias y Fiestas de Andalucía. Tras más de seis siglos de historia demostrables en el 
sector Andaluz de las Ferias y Fiestas de Andalucía, a día de hoy la figura del empresario feriante aún no es 
reconocida como un sector empresarial y eso que generamos directa e indirectamente millones de euros en los 
meses estivales, observamos un abandono y olvido total desde las Administraciones públicas hasta el punto de 
no tener como tal un epígrafe propio del IAE para el sector. 

Somos más de 8.000 las familias que comemos directamente de este sector empresarial a nivel andaluz y nos 
sentimos olvidadas ya que desde las Administraciones públicas no nos han tenido en cuenta en ninguna de las 
fases de la desescalada hacia la nueva normalidad, en la cual tampoco ejerceremos nuestra profesión según 
ha aconsejado el Sr. Elías Consejero de la Junta de Andalucía hace apenas unos días. Ante tal abandono 
queremos exponer que tampoco no hemos podido acoger a las ayudas que este Estado ha distribuido a los 
Autónomos y pequeñas PYMES y es que precisamente por las características de este sector la mayoría de noso-
tros causamos durante los meses de invierno el cese de la actividad. Por otro lado tampoco hemos recibido por 
parte de las administraciones un protocolo de seguridad frente al Covid-19 donde se nos informe las medidas 
sanitarias a tomar y como debemos reformar nuestros negocios y atracciones para garantizar que el contagio 
no se expanda. Otro aspecto importante es que tampoco hemos podido acogernos a los Ertes, dejando cerca 
de 40.000 personas sin puesto de trabajo. 

Queremos haceros consientes de que este tipo de negocio necesita de continuas reformas y genero el cual suele 
ser perecedero y que a día de la comunicación de la Pandemia ya se había adquirido causando entre otras 
necesidades que muchas de las familias se encuentren aplazando hipotecas o en la máxima ruina, sin un trozo 
de pan que llevarse a la boca.

Entendemos que estos son motivos más que suficientes para la realización de la citada Manifestación para 
reivindicar y exigir el reconocimiento y dignificación de nuestro sector, y un plan de medidas y/o ayudas espe-
cíficas a nuestra profesión frente la actual pandemia del Covid-19. Así como un único grupo epigrafal frente a 
las tributaciones en la Agencia Tributaria.

MANIFESTACIÓN
Le comunico la realización de una MARCHA ANDADA en Defensa de los Derechos de los Empresarios Ferian-
tes de Andalucía, el día 29 de junio del 2020 con un horario comprendido entre su salida a las 10.30 h de la 
mañana y su llegada a las 13.00 h del citado día. 

El recorrido tendrá su punto inicial en la Portada del Recinto Ferial El Arenal (Córdoba) y su final en la Av. Gran 
Capitán (Córdoba), frente a la Delegación de Hacienda y que se desarrollará con el siguiente recorrido:
Salida desde el Recinto ferial El Arenal en dirección Av. Campo de la Verdad, pasando por el Puente del 
Arenal, giraremos hacia la derecha en dirección c/Carmen Olmedo Checa cruzando el Puente de Miraflores 
en dirección hacia la Plaza del Rastro, donde continuaremos por c/San Fernando, c/Diario de Córdoba, c/
Claudio Marcelo, Plaza de las Tendillas, c/Conde de Gondomar, c/San Felipe (donde daremos registro en 
la Delegación del Gobierno de un manifiesto), Plaza de San Nicolás, c/Concepción y Av. Gran Capitán a la 
altura de la Delegación de Hacienda (donde daremos registro en la Delegación de Hacienda de un manifiesto).

NOTA - Les pediría por favor que siempre se refieran a nosotros como EMPRESARIOS FERIANTES, pues quere-
mos dignificar la figura del feriante, a la cual hoy en día sigue padeciendo de discriminación y mala imagen.
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ATENCIÓN A PRENSA - PUNTOS DE INTERÉS
La prensa sera atendida tanto al inicio como al final de la manifestación, el punto de salida es el Recinto Ferial 
del Arenal (Portada de la Feria) a las 10.30 h. y su punto final en la Av. Gran Capitán a las 12.30 h., donde 
se llevará a cabo la intervención en la Tribuna de diferentes autoridades.

ASISTENCIA
Se provee una estimación de asistencia de alrededor de 2.500 personas, distribuidas entre:

- Plataforma CEFAN - Comerciantes y Empresarios Feriantes de Andalucía
- Asociación de Empresarios Feriantes de Córdoba
- Asociación de Empresarios Industriales de Andalucía, Ceuta y Melilla
- Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga
- Asociación de Empresarios Feriantes de Granada
- Asociación de Empresarios Feriantes de Jaén
- Asociación de Empresarios Feriantes de Huelva
- Asociación de Empresarios Feriantes de Cádiz
- Asociación de Representantes de Espectáculos de Andalucía
- Asociación de Orquestas profesionales
- Plataforma de Iluminación 
- Plataforma de Montadores de Carpas
- Plataforma de Caseteros, Catering, ...
- Artistas cordobeses como Medina Azahara, Los Aslanticos, Felipe Conde, ....

- Marina Borrego - Secretaria general de Comisiones Obreras 
- Vicente Palomares - Secretario general de UGT
- Parlamentarios Andaluces de diferentes grupos políticos 
- Coordinadores provinciales de diferentes grupos políticos
- Parlamentarios del Congreso de diferentes grupos políticos
- Diferentes alcaldes/as de los pueblos de Córdoba 

CONTACTO
gestioncefan@gmail.com
650 886 773 - Francisco Jiménez - Presidente de la Plataforma


