
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTI VA DEL CONSEJO 

ESTATAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA  
 

18 de julio de 2017 
Sala Velázquez, 2ª planta.  

Secretaría de Estado de Cultura-INAEM. Plaza del Rey, 1 
 

 

PRESIDENCIA  
En ausencia de la Directora General asume la 
presidencia D. Carlos Fernández-Peinado 
Martínez . Secretario General del INAEM. 
 
VOCALES INAEM : 
D. Fernando Cerón Sánchez Puelles , subdirector 
General de Teatro, que asume además la secretaría 
de la reunión, al ejercer la presidencia el Secretario 
General del INAEM. 
Dña. Hilda María Jiménez Nuñez , subdirectora 
adjunta del Dpto. de Música y Danza que asume la 
vocalía, por ausencia Subdirector general de Música 
y Danza. 
 
VOCALES DESIGNADOS POR EL INAEM 
Dña. María Elena Ros Díaz  (circo) 
Dña.  Ana Victoria Cabo (danza) 
Dña. Grego Navarro de Luis  (teatro) 
D. Álvaro Torrente Sánchez-Guisande  (música) 
  
VOCALES DE ASOCIACIONES : 
D. Xosé Paulo Rodríguez Domínguez  
(RETACFTP) 
Dña.  Montserrat Trías Muñoz   (AECC) 
D. Jacobo Pallarés Burriel  (Coordinadora de Salas 
Alternativas) 
D. Jesús Cimarro Olabarri  (FAETEDA) 
D. Roberto Ugarte Alvarado (suplente) (AEOS) 
 
Asisten por el INAEM : 
 
D. José Luis García Sacristán . Jefe del Dpto. de 
Coordinación del INAEM. 
D. Jaime Guerra Carballo, asesor técnico del 
INAEM. 
D. Javier A. Martínez Uzcátegui , director de 
comunicación del INAEM. 
 

 

En Madrid, a las 12:00 horas del día 
18 de julio de 2017 , en la Sala 
Velázquez de la Secretaría de Estado 
de Cultura, comienza la reunión 
ordinaria de la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música, bajo la 
Presidencia del Secretario General 
del INAEM, D. Carlos Fernández 
Peinado Martínez, como suplente de 
la directora general del INAEM, Dña. 
Montserrat Iglesias Santos, que 
excusa su asistencia debido a 
compromisos ineludibles con el 
Secretario de Estado de Cultura. 
 
También excusan su asistencia D. 
Roberto Pascual Rodríguez , y Dña. 
Laura Lizcano Sánchez , de FECED, 
por compromisos profesionales.  
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El ORDEN DEL DÍA de la reunión es el siguiente: 
 
 
------------------------------------------------------------ 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la Comisión Ejecutiva celebrada el día 14 de 
diciembre de 2016. 

2. Informe sobre ceses y nombramientos de vocalías en el Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música y en los Consejos Artísticos sectoriales del INAEM. 

3. Valoración de nueva asociación que ha solicitado su incorporación al Consejo Estatal: 
Asociación de Artistas Plásticos de Escena de Españ a (AAPEE). 

4. Informe sobre el Plan Cultura 20/20 de la Secretaría de Estado de Cultura en relación al 
INAEM. 

5. Informe PLATEA 2017. 
6. Informe de actividad desarrollada por el INAEM en el primer semestre de 2017. 
7. Informe sobre la resolución de Ayudas del INAEM 2017. 
8. Informe sobre la Jornada del Estatuto del Bailarín. 
9. Ruegos y preguntas 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El secretario general del INAEM, D. Carlos Fernández-Peinado da la bienvenida a los 
miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal disculpando la ausencia, a última hora, 
de la Directora General del INAEM, Montserrat Iglesias, debido a que ha sido convocada a una 
reunión urgente en la Secretaria de Estado de Cultura. Tampoco han podido asistir dos de los 
vocales convocados debido a compromisos profesionales: Dña. Laura Lizcano y D. Roberto 
Pascual. 
 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión  Ejecutiva celebrada el día 14 de 
diciembre de 2016. 
 
El secretario general del INAEM da por aprobada el acta de la anterior reunión celebrada el 14 
de diciembre de 2016 visto que no hay alegaciones al borrador enviado a todos los vocales. 
 
 
2.- Informe sobre ceses y nombramientos de vocalías  en el Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música y en los Consejos Artístic os sectoriales del INAEM. 
 
El secretario general informa de que en el día de ayer, 17 de julio, se publicó en el BOE una 
Orden Ministerial con una serie de ceses y nombramientos en el Consejo Estatal que pasa a 
enumerar: 
 
Se cesa como entidad asociativa perteneciente al Consejo Estatal a la Asociación Paralela de 
Creadores Independientes (APCI) y a su representante D. Jaime Conde Salazar . 
 
Se cesa a Dña. María Rosario Sánchez Paredes  y se nombra a D. Luis Vidal Domínguez  
como nuevo representante de la Confederación de Sociedades Musicales (CESM).   
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Se cesa a D. Rafael Plá Albiach  y se nombra a Dña. María Montserrat Trías Muñoz  como 
nueva representante de la Asociación de Empresas de Circo de Creación (AECC). 
 
Se cesa a D. Joan Vicent Muñoz Crespo  y se nombra a Dña. Sara Sáez Díaz como nueva 
representante de la Asociación TE VEO de Teatro para Niños y Jóvenes. 
 
Por otra parte, se procede a la incorporación de la Federación Estatal de Asociaciones de 
profesionales del Circo (CircoRed)  al Consejo Estatal y se nombra como su vocal 
representante a D. Gonzalo Andino Lucas .  
 
Informa además el secretario general del INAEM de que se va a proceder, en los próximos 
meses y como todos los años, al cambio de un tercio aproximado de las vocalías de 
designación directa del INAEM. Los tres vocales que dejarán el Consejo Estatal por finalización 
del periodo de tres años, que a su vez forman parte de la Comisión Ejecutiva son: Dña. Grego 
Navarro , Dña. Elena Ros y Dña. Ana Cabo . Aunque estos ceses no se van producir de 
inmediato sino a finales de año, como no van a participar ya en la próxima reunión de la 
Comisión Ejecutiva, se les traslada el agradecimiento del INAEM por el trabajo realizado en los 
órganos asesores. Aparte de estos vocales que forman parte de la Comisión Ejecutiva, también 
cesarán los siguientes que se relacionan a continuación: Don Fernando Sánchez Cabezudo 
Blasco , D. Joan Matabosch Grifoll,  Dña. María Soledad Picó Monllor “Sol Picó” y D. 
Jesús César Silva González “Suso Silva” . Todos ellos serán sustituidos por otros 
profesionales de sus respectivos sectores artísticos. 
 
 
3.- Valoración de una nueva asociación que ha solic itado su incorporación al Consejo 
Estatal: ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE ESCENA  DE ESPAÑA (AAPEE). 
 
El secretario general del INAEM da la palabra a D. Fernando Cerón , subdirector general de 
Teatro del INAEM, que informa de que la Asociación de Artistas Plásticos de Escena de 
España  (AAPEE) es una asociación de ámbito estatal creada en 2014. Con fecha 20 de junio 
de 2017 ha solicitado su incorporación al Consejo Estatal. Comenta que representa a artistas 
plásticos de la escena en el ámbito de la escenografía, la caracterización, la iluminación de 
espectáculos, video creación, etc… Desde su constitución ha estado presidida por el 
escenógrafo, director de escena y artista plástico José Luis Raymond , que es además 
profesor de espacio escénico de la RESAD. Los objetivos de la AAPEE son la defensa de los 
intereses de sus asociados y, entre otros, la relación con instituciones públicas y privadas. Ya 
han organizado varias actividades como unas jornadas de plástica teatral en colaboración con 
el Centro Dramático Nacional. Considera que la incorporación de esta asociación es adecuada 
ya que cumple con los requisitos previstos en las normas de los consejos asesores del INAEM 
y, por los objetivos que manifiesta y el sector artístico que representa, el INAE es favorable a la 
incorporación de dicha asociación al Consejo Estatal. 
 
Interviene D. Jacobo Pallarés  que considera muy interesante la incorporación de esta 
asociación al Consejo Estatal. Aunque es de ámbito estatal y vista la documentación aportada, 
observa que muchos de los integrantes actuales están ubicados en Madrid. Entiende que 
probablemente sea consecuencia de su reducido tiempo de funcionamiento y la concentración 
de profesionales en esta ciudad.  
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El subdirector general de Teatro responde que efectivamente hay muchos socios que residen 
en Madrid, pero la asociación cumple con los requisitos al haber socios de, como mínimo, cinco 
comunidades autónomas. 
 
Se acuerda por unanimidad la incorporación de la Asociación de Artistas Plásticos de 
Escena de España (AAPEE) al Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Se 
procederá a incorporarla mediante una Orden Ministerial publicada en el BOE. 
 
 
4. Informe sobre el Plan Cultura 20/20 de la Secret aría de Estado de Cultura en relación al 
INAEM. 
  
El secretario general del INAEM, Carlos Fernández-Peinado, inicia el cuarto punto del orden 
del día informando a la Comisión Ejecutiva de que, una vez iniciada la nueva legislatura, el 
Secretario de Estado de Cultura, D. Fernando Benzo, ha querido poner en marcha un plan 
estratégico a cuatro años que se ha denominado Plan Cultura 20/20. Ya se ha presentado de 
forma oficial en el Congreso de los diputados.  
 
Comenta que, aparte de los proyectos específicos del INAEM, en este Plan hay una serie de 
proyectos transversales que afectan también al sector de artes escénicas y música: el 
mecenazgo cultural, la ley de propiedad intelectual y el Estatuto del Artista, donde se incluirá 
todo lo que corresponde a los artistas de artes escénicas y música.  
 
Respecto a los proyectos que son competencia directa del INAEM, dentro del primer objetivo 
que es “Fomentar una oferta cultural de calidad”, está el que se ha denominado “un nuevo 
INAEM”. Comenta que se plantea adaptar el régimen jurídico, económico y presupuestario del 
Organismo a las necesidades reales actuales. También se incluye el objetivo de diseñar un 
marco laboral acorde a esas necesidades reales. Otros proyectos corresponden al apoyo al 
sector artístico, donde destaca el fortalecimiento del programa Platea; el diseño de un nuevo 
teatro nacional para la danza; un plan específico de apoyo al circo denominado (ConRed) y, 
por último, reforzar el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en el área de músicas 
actuales. 
 
El Plan 20/20 no desarrolla las medidas concretas pero se ha diseñado un plan operativo anual 
por áreas, que permite hacer un seguimiento y evaluar el cumplimiento de los proyectos. 
 
Otro objetivo del Plan se enuncia como una “alianza social por la Cultura”, donde el INAEM se 
centrará en preservar y difundir el patrimonio musical y coreográfico, concretándolo en dos 
proyectos: crear una plataforma audiovisual de danza denominada “Danzamedia ”, siguiendo la 
estela de ya puesto en marcha en el área de teatro y, en segundo lugar, promover la 
sistematización y digitalización de archivos musicales religiosos en España. 
 
Otra estrategia a desarrollar es sobre la Educación y la inclusión social, con otros dos 
proyectos del INAEM: uno se ha denominado “Educaescena ”, para la sistematización de 
nuevas formas educativas e inclusivas, y otro para la formación de profesionales técnicos y de 
gestión en las artes escénicas. Para este último se ha creado un grupo de trabajo en el seno de 
la Conferencia Sectorial de Cultura con la idea de que las comunidades autónomas participen 
también en el diseño de este proyecto. 
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Dentro de esta misma estrategia, se plantea también diseñar una serie de herramientas para 
mejorar la visibilidad, el diagnóstico y el seguimiento de las actividades. Uno de los proyectos 
es crear un mapa virtual de oferta cultural que se ha denominado “MapArtes ”, y una 
herramienta de información estadística sobre públicos, denominada “Ariadna ”, para recoger los 
datos de público y recaudación de taquilla, en tiempo real, de los recintos escénicos españoles, 
tanto los públicos como los privados. 
 
Otro de los objetivos generales es “extender la cultura española por el mundo”. En este objetivo 
el INAEM tiene un proyecto que se denomina “Escena en gira ” y otro para promover 
internacionalmente la escena española contemporánea que gestionará Acción Cultural 
Española (AC/E). Por último, en el objetivo de impulsar la actividad creadora, el INAEM tiene 
cuatro proyectos: crear en el complejo de edificios de la antigua Farmacia militar el Centro 
Nacional de Creación de las Artes Escénicas; la promoción de residencias de creación;  poner 
en marcha un programa denominado “maestros a escena”, para favorecer que grandes artistas 
de la escena puedan compartir su talento con nuestros intérpretes y creadores y el último 
proyecto es la creación de una Bienal de artes escénicas contemporáneas. 
 
Interviene D. Jesús Cimarro , que comenta que echa en falta en el Plan 20/20 una apuesta 
decidida por una verdadera Ley de mecenazgo. Considera que es necesario promover esa ley 
y se pacte con Hacienda, no hacer solo parches. Respecto al programa “Ariadna” considera 
que habría que sentarse entre todos los agentes implicados para no duplicar acciones ya que 
ya está en marcha el proyecto “Chivatos”, que está en esa línea. Respecto a la reforma del 
INAEM comenta que efectivamente necesita una verdadera reforma ya que es un organismo 
de los años ochenta. Respecto a la reforma del marco laboral considera que es fundamental 
para que, entre otras cuestiones, las unidades artísticas sean verdaderamente de ámbito 
estatal. 
 
Interviene de nuevo el secretario general del INAEM para comentar que “Ariadna” 
efectivamente se hará en colaboración con el sector y por supuesto con FAETEDA y también 
con las redes de Teatros y auditorios y otros agentes implicados. La idea es sumar esfuerzos 
entre todos para tener un verdadero diagnóstico del sector. Respecto a la Ley de Mecenazgo 
comenta que supera al ámbito del INAEM aunque la idea de la Secretaría de Estado es 
conseguir una nueva Ley de mecenazgo en esta legislatura. 
 
Interviene D. Jacobo Pallarés , que informa de que en su asociación han estudiado el Plan 
20/20 y les parece pertinente, aunque consideran que habría que incluir también la reforma de 
las ayudas estatales a las artes escénicas. Le interesa abordar también el asunto de las 
residencias para creadores y su implicación con las ayudas. Hay muy poco dinero para esa 
modalidad y es necesario ampliar esas ayudas, que son lo que se demandan ahora en Europa 
y ya también en España. Habría que incluirlas ya en las ayudas de 2018. También la 
posibilidad de que se pongan en marcha ayudas bianuales para salas. 
 
Responde de nuevo el secretario general del INAEM para manifestar su apoyo a esas ideas. 
Comenta que la directora general del INAEM, desde su llegada al Instituto, desea hacer una 
remodelación global del sistema de ayudas pero no ha sido posible hasta el momento debido a 
la situación de inestabilidad del gobierno de estos dos años anteriores. Ahora parece ser que el 
horizonte se despeja a más largo plazo y es posible abordar esa reforma. Por ello, propone que 
se envíen las sugerencias, aquellos vocales que no lo hayan hecho aún, o actualizando incluso 
las ya remitidas, dando un plazo máximo hasta el 8 de septiembre. Se está elaborando un plan 
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estratégico de subvenciones, que es una exigencia legal y que efectivamente deberá estar 
coordinado con el Plan 20/20.  
 
Interviene D. Xosé Paulo Rodríguez , que comenta la preocupación que tienen los teatros y 
auditorios públicos sobre la falta de un marco regulatorio para llevar a cabo las residencias 
artísticas. Los teatros están realizando ya con empresas pero se enfrentan a la incomprensión 
y desacuerdo de los interventores públicos, ya que las consideran cesión de espacios y piden 
que se apliquen tasas o alquileres. Considera que si se crease un marco regulatorio desde la 
administración central para estas residencias podría servir de base para los recintos de ámbito 
municipal o autonómico. En estos momentos los gestores de teatros tienen que bordear la 
normativa para hacer esas residencias artísticas. El problema fundamental se produce al ceder 
el espacio a artistas que trabajan bajo la cobertura de empresas, con las asociaciones sin 
ánimo de lucro no suele haber estos problemas. 
 
D. Jesús Cimarro  propone la posibilidad de que desde el Consejo Estatal se elaboren unas 
normas básicas que puedan trasladarse a todos los teatros públicos para acotar esas 
residencias.  
 
Interviene D. Jacobo Pallarés  que comenta que habría que definir primero qué son las 
residencias, ya que es un concepto muy confuso en España y tiene distintas variables, a veces 
se confunde con la cesión de un espacio de trabajo, pero no sólo es eso. 
 
Dña. Elena Ros  comenta que a nivel circo también hay mucha actividad de residencias y 
tienen muy estructurado incluso cómo hacerlas e incluso modelos de contrato. Considera que 
analizar esta cuestión estaría bien en conjunto para todos los sectores. 
 
El secretario general del INAEM propone la posibilidad de conformar un grupo de trabajo que 
aborde este problema de las residencias, integrada por las subdirecciones artísticas del INAEM 
y su aplicación en recintos escénicos de titularidad pública. Se valorará su puesta en marcha y 
se propondrá, en su caso, la fórmula y las personas que podrían formar parte de él. Se 
informará en la próxima Comisión Ejecutiva. 
 
Dña. Montserrat Trías  cree que deben contemplarse los centros de creación también en las 
ayudas y hay que incidir en apoyar los modelos más interdisciplinares. Apoyar a los polos de 
creación y exhibición. 
 
Dña. Ana Cabo  interviene para solicitar más información sobre los proyectos de infraestructura 
que aparecen en el Plan 20/20. Concretamente sobre la construcción de un nuevo teatro 
nacional de la danza y sobre el proyecto de creación de un Centro Nacional de Artes Escénicas 
en los edificios de la antigua Farmacia Militar, en la calle Embajadores de Madrid. Estos 
proyectos son de amplio calado presupuestario y con periodos largos de diseño y construcción. 
Considera que eso va a implicar a varios gobiernos. Espera que, por su importancia, estén 
pactados estos proyectos con los otros partidos de la oposición del Congreso, para evitar que 
se paren en el futuro. Incide en el tema D. Jesús Cimarro , preguntando si hay partida 
presupuestaria para estos proyectos en 2018. 
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El secretario general del INAEM comenta que efectivamente esos proyectos son a largo plazo y 
se está trabajando en un plan director de ese Centro Nacional de Artes y también sobre el 
nuevo teatro nacional de la danza. Hay presupuesto para cubrir esas fases iniciales de 
arranque de los proyectos. 
 
Dña. Grego Navarro  comenta que este Plan 20/20 es ilusionante pero pide más información 
sobre cómo está prevista la comunicación de este Plan con las comunidades autónomas.  
 
Responde el secretario general del INAEM que el Plan 20/20 se ha realizado recogiendo las 
aportaciones del Consejo Estatal, de las reflexiones de los distintos consejos artísticos 
sectoriales, además de otros foros y de los propios directores de las unidades del INAEM. El 
mecanismo oficial de cooperación es mediante la Conferencia Sectorial de Cultura que es 
donde están todas las CCAA y es ahí donde se informa de estos planes. El ministerio desea 
dar una mayor importancia a la Conferencia sectorial y que se impliquen las CCAA en la 
creación de grupos de trabajo. El INAEM ha impulsado ya el de la formación de técnicos y otro 
para la creación el estudio de la reventa de entradas. Comenta también que sobre la definición 
de las residencias no sólo hay que ver solo la parte jurídica sino también lo filosófico de las 
residencias ya que tiene mucho de participación con la comunidad y eso no se cumple en 
muchos casos. 
 
Comenta D. Jacobo Pallarés  que además debería potenciarse la Oficina de Europa Creativa 
del Ministerio, para apoyar la internacionalización de los artistas españoles. 
 
 
5.- Informe PLATEA 2017 
 
El secretario general del INAEM informa brevemente de los datos más significativos de la 
nueva edición de Platea 2017. En 2017 son 162 entidades las entidades locales que participan 
y 293 las compañías programadas. Se realizarán 889 representaciones, de las que 299 son de 
espectáculos para la infancia y la juventud. La distribución por sectores artísticos es la 
siguiente: 593 de teatro, 194 de danza, 82 de circo y 20 de lírica. Destaca que hay 17 
municipios de Canarias y de Baleares y también participan Ceuta y Melilla. El presupuesto es 
de 5 millones de euros, el mismo que en 2016, y las actuaciones se desarrollarán entre el 25 
de mayo y el 10 de diciembre. También se desarrollarán las II Jornadas Formativas de Platea 
en el mes de noviembre y se centrarán especialmente en la danza y el circo. 
 
Comenta D. Jesús Cimarro  que cree que ha sobrado dinero de la edición anterior debido a 
que las taquillas has sido mayores a las previstas. Comenta que habría que articular alguna 
fórmula para que ese dinero volviese a la contratación. Responde el secretario general que 
debido al ciclo presupuestario a veces no es posible redistribuir remanentes pero que la cifra 
que maneja el Sr. Cimarro de remanente (500.000 euros) no cree que sea correcta. En todo 
caso se darán las cifras exactas en la comisión de seguimiento de Platea. 
 
6.- Informe de actividad desarrollada por el INAEM en el primer semestre de 2017. 
 
Informa el secretario general del INAEM de que el primer escollo con el que se encontró el 
Instituto en 2017 fue la prórroga presupuestaria que impidió pagar las subvenciones 
nominativas hasta que se aprobó el presupuesto en junio. Se pagaron únicamente aquellas 
donde el INAEM está en los órganos de gobierno. Para la convocatoria pública solo se permitía 
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contar, en un principio, con el 80% de monto global del presupuesto, pero al final y tras arduas 
gestiones, se ha podido disponer del 100%, aunque se retrasaron los plazos. 
 
Las artes escénicas siguen siendo en 2017 actividad prioritaria de mecenazgo y se ha reducido 
el IVA de las entradas. Se ha reconocido al Festival de Almagro como actividad de excepcional 
interés en 2017. Se han realizado las IX Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en 
las Artes Escénicas en la ciudad de Murcia. A esta actividad se suman las giras nacionales e 
internacionales de las unidades de producción, que han sido numerosas fuera de sus sedes de 
Madrid. Se ha conseguido editar en colaboración con el BOE el Código Electrónico de Artes 
Escénicas y Musicales, que tiene una nota inicial de resumen muy interesante y que el 
secretario general recomienda su lectura por su recorrido histórico. Se han presentado las 
nuevas temporadas de las unidades excepto la del Clásico, que se hará en septiembre. Las 
actividades internacionales, aparte de las giras y de programas estables como Sounds from 
Spain, ya se están iniciando las gestiones para la participación en la XIV Cuatrienal 
Internacional de Praga de Escenografía, que se celebrará en junio de 2019.      
 
 
7.- Informe sobre la resolución de Ayudas del INAEM  2017 
 
Interviene D. Fernando Cerón  para comentar los datos de las subvenciones de teatro y circo, 
informa de que, a pesar de los problemas que ha suscitado la prórroga de presupuesto, el 
INAEM considera que se podrá llegar al final del mes de julio con una resolución definitiva de 
las ayudas. Los datos globales de teatro y circo para 2017 son: un presupuesto global de 
7.771.700 euros (para teatro y circo) con 769 solicitudes y 514 concedidas (un 66% del total de 
solicitudes). Se observa una mayor atomización respecto a 2016. El 84% de las solicitudes han 
sido de teatro y el 16% restante de circo. Respecto a las concesiones son muy similares: se 
han concedido un 83% para teatro y un 16% a circo. Los datos por comunidades autónomas 
son muy similares al año 2016. Se intenta bonificar a las comunidades más pequeñas. 
 
Dña. Hilda Jiménez,  subdirectora adjunta de Música y Danza, informa de las ayudas del 
departamento de música y danza comentando que también los resultados de 2017 son 
similares al 2016. El presupuesto ha sido de 6.005.000 euros, de los que 2.744.000 euros han 
sido para danza y 3.361.000 euros para música. Se ha producido también una mayor 
atomización con un aumento de solicitudes de música y algo menos en danza, que por otra 
parte ha aumentado en peticiones para proyectos en el extranjero. Este año se han aprobado 
más ayudas, alcanzando las 440. Los datos concretos de solicitudes son: 663 solicitudes de 
música y 304 de danza, en 2017. 
 
Interviene Dña. Ana Cabo  que considera que la razón por la que probablemente han bajado 
las solicitudes de danza, en la modalidad de gira por España en 2017, es por el efecto Platea, 
que absorbe bastante de las funciones que se contratan en España, ya que son muy limitadas 
y se concentran bastante en ese programa y son funciones que no cuentan de cara a las 
solicitudes de ayudas a gira por España.  Quizás sea ese el motivo por el que las compañías 
de danza piden más ayudas para giras por el extranjero. Tienen que salir de España para 
trabajar. No hay casi giras por España de danza fuera de los programas existentes. 
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8.- Informe sobre la Jornada del Estatuto del Baila rín. 
 
El secretario general del INAEM da la palabra de nuevo a Dña. Hilda Jiménez  para informar de 
esta Jornada. Comenta que el INAEM realizó con los sectores de la danza y los profesionales 
una serie de reuniones previas que culminaron el 29 de junio en la Jornada sobre el Estatuto 
del Bailarín que inauguró el Secretario de Estado de Cultura. Asistieron unas 115 personas. 
También asistió Dña. Marta Rivera, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los 
diputados. Se realizaron varias mesas temáticas: relaciones laborales; seguridad social, 
transición profesional, propiedad intelectual y salud. Se iniciaron con una mesa plenaria con la 
asistencia de los directores de las compañías nacionales de danza del INAEM y representantes 
del Conservatorio y de las compañías privadas.  
 
Las conclusiones: informa de que la Jornada del Estatuto del Bailarín va a tener una segunda 
vía digital a través de la web  http://jornadaestatutobailarin.es/ , donde se podrán realizar 
aportaciones y se encuentra toda la información. El objetivo es establecer con las conclusiones 
un documento que sea una hoja de ruta sobre actuaciones a desarrollar que pueda presentarse 
en la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre el Estatuto del Artista, donde se 
estudia este tema. La danza debe tener una singularidad propia en el futuro Estatuto del 
Artista. 
 
Dña. Elena Ros  comenta que es muy bueno que se investigue a fondo la problemática del 
bailarín, pero sería bueno tener en cuenta que el artista de circo tiene prácticamente la misma 
problemática, ya que trabajan con su cuerpo. El sector del circo demanda lo mismo, en todos 
los aspectos ya que es muy similar al bailarín. 
 
Comenta el secretario general del INAEM que la problemática de los bailarines es muy cercana 
al INAEM ya que hay 97 bailarines, fijos y estables en las compañías que dependen del 
Instituto. Está claro que en el Estatuto del Artista no va a tener un apartado específico de danza 
pero puede recoger anexos específicos para profesionales que tienen problemáticas comunes. 
 
Dña. Montserrat Trías  comenta que también se debería hablar de la intermitencia y de la vida 
laboral corta de los artistas, sobre todo de los bailarines y los artistas de circo. 
 
Interviene D. Roberto Ugarte , que plantea que también hay que hablar de las enfermedades 
profesionales de los músicos, que no se reconocen por la Administración. En la AEOS se lleva 
tiempo tratando este asunto pero son muy renuentes a recoger especificidades con las 
enfermedades profesionales de los músicos. Es muy difícil modificar el llamado catálogo de 
enfermedades profesionales. 
 
D. Jesús Cimarro  comenta que ha intervenido en nombre de FAETEDA en la subcomisión del 
Estatuto del Artista para hablar desde el punto de vista de las empresas artísticas. Es 
necesario que las asociaciones participen en esta subcomisión y así se lo transmitió. Hay que 
tener todas las visiones y las asociaciones deben participar de los debates. 
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9.- Ruegos y preguntas 
 
Interviene D. Xosé Paulo Rodríguez  como portavoz la Red Española de Teatros para trasladar 
el agradecimiento a Dña. Cristina Santolaria por el trabajo realizado estos años en el INAEM. 
Por otra parte, se saluda también la incorporación de D. Fernando Cerón como nuevo 
subdirector de Teatro. El resto de vocales se suman a las dos propuestas. 
 
Y sin más temas que tratar el Secretario General del INAEM agradece la asistencia y cierra la 
sesión a las 14.15 horas. 
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