
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO MARCO 
SOBRE EL ESTATUTO DEL ARTISTA, EL AUTOR/CREADOR 

Y EL TRABAJADOR DE LA CULTURA 
 
Día 12-07-2017 en la Sala Berlanga de Madrid.  
 
A los asistentes nos entregaron un pendrive con los documentos que os adjunto y el Documento Marco impreso. 
 
La presentación corrió a cargo de José Luis Canedo de la SGAE que comenzó indicando que era muy importante que 
este documento esté apoyado por las 80 asociaciones y que consta de 50 conclusiones recogidas en el mismo. Este 
documento marco se entregará la semana que viene a la subcomisión parlamentaria que trabaja en su elaboración 
desde el pasado mes de febrero. 
 
"Vemos con optimismo el trabajo que está haciendo la subcomisión, el problema vendrá el 1 de marzo cuando 
conozcamos las conclusiones y pase después al pleno del Congreso", comentaba Patacho Recio, presidente de la 
Junta de Autores de Música (JAM) y encargado de coordinar el trabajo recogido en este documento. Patacho espera 
que la misma "cohesión" que parece estar mostrando sobre el asunto los distintos partidos políticos, también exista 
en los Ministerios de Economía, Trabajo y Hacienda. Comenta también que hay profesiones como escritor, pintor o 
escultor que no están consideradas como tales y este documento puede servir como referencia para darles un 
marco. 
 
Un total de 50 propuestas que, en el ámbito fiscal, pasan por la bajada del IVA al tipo impositivo reducido del 10% y 
por la necesidad de que las rentas obtenidas por derechos de autor pasen a ser rendimientos derivados de la 
propiedad intelectual, lo que solucionaría los problemas de incompatibilidad con el cobro de pensiones. En lo 
laboral: ubicar a todos los profesionales de la cultura en la sección tercera del IAE; una cuota progresiva para quienes 
trabajen como autónomos y un sistema específico en la seguridad social que cubra los periodos de intermitencia 
laboral, el reconocimiento de las enfermedades profesionales de los artistas y de planes de transición laboral para 
las profesiones de corta duración, como la danza. 
 
En lo educativo: una reforma del sistema que incluya las artes y una educación musical obligatoria y gratuita en 
todos los niveles, además de una Ley Orgánica de Enseñanzas Artísticas Superiores. 
 
Intervención de los presentes en la mesa: 
 
1.- Pilar Parcerisas del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts - CoNCA  (organismo asesor y evaluador de las 
políticas culturales en Cataluña). Este organismo ha realizado informes sobre las condiciones laborales, 
tributaciones, etc. Se realizaron propuestas que fueron negociadas y se llegó a unos mínimos a nivel autonómico, 
ahora están colaborando para aportar al documento marco todo este trabajo y que pueda pasar a nivel estatal. 
Comenta que no hay ningún sindicato de artistas. El día 19 de Julio se presentará también en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona este documento marco. 
 
2.- Victor Claudín, escritor volvió a reivindicar una voz colectiva, es fundamental no sólo en cada disciplina sino en 
general. Además de la crítica y de la formulación de propuestas, los creadores piden algo más intangible: una voz 
colectiva que afronte "el desprecio absoluto que existe en la sociedad (respecto a nuestro trabajo), un problema que 
los artistas tenemos que afrontar de manera colectiva y de forma muy seria". Un desprecio,  "auspiciado" por la 
labor de la clase política. 
 
3.- Consuelo Díaz, compositora y profesora comentó que la sociedad desconoce la problemática musical, hay falta 
de respeto por el trabajo de estos artistas. Ahora mismo hay una etapa de oro de compositores españoles que es 
desconocida por la sociedad. Cuando las orquestas españolas salen al extranjero no tocan composiciones de nuestro 
país (tocan a Stravinsky, Bethoven, etc.). En la enseñanza hay mucho déficit, ya que tener un título superior en 
música no está equiparado a una titulación universitaria. También habría que editar la música española si queremos 
que tenga un futuro. 
 
4.- Forges, humorista gráfico. En su línea de humor inteligente se preguntaba "cómo es posible que exista un 
gobierno en el siglo XXI en Europa que tenga por misión principal ningunear a la cultura de todas las maneras 
posibles". "Nos han metido en la rueda del tiempo a través de subcomisiones, que como saben es la forma que 

http://conca.gencat.cat/ca/


tienen los gobiernos de ningunearnos", añadía 
Forges, que considera que "ha llegado el 
momento de que todos, en 
bloque, denunciemos en el Tribunal de 
Estrasburgo la actitud perenne de la 
administración española referida al mundo de 
la cultura, porque hay pruebas de que hay 
mala fe". También comentó que habría que 
publicar un “manual de imbecilidades de la 
Administración Pública en relación con la 
cultura” 
  
5.- Assumpta Serna, actriz y profesora. 
Representante Asociación de las buenas 
prácticas en el audiovisual – ABPAU. 
http://www.fundacionfirstteam.org/asociacio

n-las-buenas-practicas-audiovisual-abpau/ 
Reivindica el trabajo en equipo. Cuando el artista encuentra que las condiciones políticas y económicas no son 
favorables entiende que hay que unirse. En ABPAU han hecho un estudio de código de buenas prácticas en el sector 
audiovisual. Comenta que la unión hace la fuerza y… ¡ES EL MOMENTO! 
 
6.- Sonia Murcia Molina, coreógrafa y directora de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Empezó 
comentando la generosidad de Patacho, el coordinador de este documento. Ella estudió derecho e hizo su doctorado 
sobre regulación artística. “Entre nosotros no nos ponemos de acuerdo”, así que para un legislador también es muy 
difícil poder llegar a regularlo. Si no somos transversales no llegaremos lejos. Después habló de su comparecencia en 
la comisión del congreso de los diputados, indicando que le parece que hay interés real en llegar a un estatuto del 
artista, y que quieren abanderar este proyecto como un bien cultural nacional y en este sentido están todos unidos. 
La intención es llegar a buen puerto. 
 
Turno de preguntas donde se aclararon las siguientes cuestiones: 

El presidente de la Junta de Autores de Música (JAM), Patacho Recio, señaló que se trata de un documento "vivo", 
por lo que tendrán de plazo hasta el 1 de marzo de 2018 para añadir informes y estudios. Además, ha destacado que 
llevan "muchos meses" en contacto semanal con los miembros de esta subcomisión y ve con "optimismo" el futuro 
porque observa "cohesión" en los partidos en el terreno cultural. Comentó que la mayor parte del sector artístico 
trabaja en "b", lo que a su juicio "genera una desprotección absoluta" y que se solucionaría con "modificaciones 
legales". Aunque no existe un "censo claro" de artistas en España, ha recordado que las encuestas apuntan que un 
90 por ciento de los artistas no llegan al Salario Mínimo Interprofesional y muchos se ven obligados a trabajar en 
negro, por lo que de esta forma el Estado saldría "beneficiado". También comentó la situación de la “asimilación de 
alta” –más información sobre esta cuestión en: 

http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Altasbajasyvariacio32765/Situacionasimiladaa32775/index.htm 

Por su parte, Assumpta Serna, actriz y profesora de interpretación, puso de relieve la necesidad de establecer un 
código de buenas prácticas que fije las normas de comportamiento entre los diferentes agentes del sector, tal y 
como recogen estas 50 conclusiones. En concreto, desde la Asociación de las Buenas Prácticas del Audiovisual 
(ABPAU), de la que es cofundadora, se pondrá en marcha la creación de una guía general del artista, basada en un 
código de buenas prácticas creado anteriormente en el ámbito audiovisual. 

Otras de las peticiones del sector atañe al sector de la enseñanza, intervino la compositora y profesora Consuelo 
Díez, que entre otros asuntos ha lamentado que las titulaciones superiores de música están "en un limbo" puesto 
que no están consideradas como títulos universitarios, algo que se ha complicado más con el Plan Bolonia. 

Por otro lado, ha manifestado estar a favor de "cuotas" para que el repertorio español tenga cabida en las orquestas 
sostenidas con "fondos públicos", que según ha indicado son más del 80 por ciento, ya que el país vive una "etapa de 
oro" desde el punto de vista "artístico y académico" que no se refleja en la difusión. 
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