
Después de años de precariedad y olvido, los artistas 
han conseguido, por fin, hacer oír su voz como profe-
sionales del arte. El hecho de que esta concepción del 
artista como profesional todavía esté en un estado in-
cipiente, aconseja establecer una regulación con cier-
to carácter tuitivo, que no obstaculice la flexibilidad ni 
perjudique los legítimos intereses de otros actores del 
mundo cultural. 

Hace tiempo que surgieron las primeras iniciativas 
para la elaboración de un régimen específico llamado 
“Estatuto del Artista”, entre las que cabe destacar la 
Recomendación relativa al Estatuto del Artista, apro-
bada por la Conferencia General de la UNESCO el 27 
de octubre de 1980 en Belgrado. Además, y desde un 
punto de vista estricto de “rentabilidad”, el abanico de 
grandes creadores que ha generado este país es uno 
de los grandes motores de la dinamización cultural, y 
fuente importante de recursos económicos.

El 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) corresponde 
a la Cultura y, a pesar de la incomprensible subida del 
IVA en España, es el cuarto sector más productivo de 
la Economía, por detrás de la Banca, la Construcción y 
el Comercio.
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Es un honor prologar este importante libro. Y es muy satisfactorio 
comprobar que el Estatuto del Artista, en el que la Sociedad de 
Artistas AIE ha venido colaborando desde su gestación, en 2015, avanza 

en la consecución de los objetivos marcados:

La cultura como derecho de los ciudadanos. El reconocimiento, la tutela, el 
ejercicio y la defensa de los derechos morales, patrimoniales, laborales y de se-
guridad social, entre otros, que le correspondan al artista. La compatibilidad 
de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la 
actividad creativa. Diseñar y publicar normas que permitan compaginar el de-
sarrollo social y creativo con los derechos sociales y laborales de todos. Igualdad 
y libertad de trabajo, y otros muchos objetivos muy bien señalados y expuestos 
en	este	profuso	y	magnífico	libro.

Después de un largo y arduo trabajo de la Plataforma en Defensa de la 
Cultura, y de conseguir la aprobación por unanimidad del Informe para la ela-
boración de un Estatuto del Artista en el Congreso de los Diputados, el Go-
bierno aprobó el Real Decreto-Ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía 
(publicado en el BOE del 29-12-2018) y el Congreso de los Diputados, el 22 de 
enero de 2019, convalidó por unanimidad varias medidas que mejoran las con-
diciones laborales de los artistas.

Desde AIE hemos colaborado activamente en las diversas y variadas 
fases de su desarrollo, trabajando y aportado recursos a este proyecto de 
Estatuto del Artista que marcará un antes y un después en la legislación sobre 
fiscalidad	 y	 otros	 aspectos	 de	 la	 profesión	 de	 artista,	 demandados	 durante 
años, que ahora parecen estar cerca de resolverse favorablemente.

UNA URGENTE NECESIDAD

Prólogo de Luis Cobos 

ESTATUTO DEL ARTISTA 
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Hemos participado en las movilizaciones que organizó la Plataforma en Defen-
sa de la Cultura con el eslogan: “TODOS SOMOS CULTURA”, y en las gestiones 
y redacción de textos para argumentar con solidez la necesidad y condiciones 
de	las	normas	fiscales	que	los	artistas	y	demás	creadores	y	trabajadores	de	la	
cultura merecen para ser tratados de acuerdo con las características propias 
de su profesión y optar a las prestaciones sociales que por derecho les corres-
ponden. 

En 2016, AIE patrocinó la edición del LIBRO BLANCO DE LA CULTURA, 
precursor del Estatuto del Artista, y participó en su presentación en el Ateneo 
de Madrid para ayudar a conseguir los objetivos marcados por la Plataforma 
en Defensa de la Cultura y demandados, durante años, por la comunidad crea-
tiva y cultural.

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados dio un gran ejemplo 
de coherencia, sentido de estado y priorización de los objetivos comunes, ne-
cesidades y derechos, frente a los intereses de partido. Y eso es de agradecer. 
Esto debería servir a las demás comisiones políticas para establecer un clima 
de consenso posible en los temas que afectan a la comunidad. 

En un mundo en el que existen 7.000 millones de dispositivos personales co-
nectados diariamente y miles de millones de cámaras y otros dispositivos ob-
servando cómo nos movemos, adónde vamos y qué y cuanto consumimos, es 
esencial y urgente dotar a los trabajadores de la cultura de herramientas que 
les permitan conservar, defender, hacer cumplir y expandir sus derechos inte-
lectuales, laborales y cívicos.

En ese mundo en el que las plataformas tecnológicas, portadoras de conteni-
dos culturales y de otra índole, prestan sus servicios on-line a los ciudadanos, 
los derechos aún campan, casi a sus anchas, sin el debido y necesario control 
que los creadores e intérpretes deben ejercer para percibir la justa y necesaria 
remuneración que les corresponde por la utilización de sus prestaciones como 
autores e intérpretes. 

Hay una frase, axioma contemporáneo, aceptado y en uso, que dice: lo que 
no pagas en dinero lo pagas con tus datos… y con tus derechos, añadiría yo.

En China ya existen más de 200 millones de cámaras conectadas y se puede 
identificar	 a	 cualquier	 persona	 por	 su	morfología,	 su	manera	 de	 caminar	 y	
otras	 formas	de	 identificación	que	hace	casi	 imposible	a	un	 individuo	pasar	
desapercibido o ser un desconocido, si te mueves por lugares frecuentados 
por mucha gente.
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Sin embargo, la información que la comunidad creativa demanda sobre el trán-
sito, uso y destino de nuestros derechos, aún no llega. Se habla del big data, 
del blockchain,	 de	 la	 inteligencia	 artificial	 y	otros	 avances	 tecnológicos	que 
benefician	y	beneficiarán	a	la	humanidad,	pero	los	autores	y	artistas	seguimos	sin	
tener	acceso	a	una	información	fidedigna	que	nos	pueda	ayudar	a	desentrañar	
la maraña de datos que las plataformas digitales manejan y así poder reclamar y 
obtener	el	beneficio	justo	y	equitativo	por	la	utilización	de	nuestras	creaciones	y	
actuaciones.

El	G5	hará	definitivamente	imposible	el	derecho	a	ser	anónimo.	Tendremos	
que ser, si o si, miembros de la manada, controlados día y noche en dispositi-
vos, en casa, en el trabajo, en la diversión, en los viajes… Tendremos que acos-
tumbrarnos, más pronto que tarde, a la VIGILANCIA PERPETUA.

La	 justificación	de	este	gran	control	a	 lo	Gran	Hermano,	es	 la	seguridad,	
pero cada vez hay más delincuencia. Contrasentido, este, también aceptado 
por la ciudadanía. Existen muchos miles de chips ya instalados en niños, ani-
males y personas de todo tipo y condición.

Vivimos prisioneros e ignorantes, en muchos casos, de la utilización de 
nuestros datos, que se dijo sería de manera colectiva y para casos determi-
nados pero todos recibimos publicidad individual, privada y precisa, de pro-
ductos	que	hemos	afirmado	consumir	y	preferencias	que	hemos	expresado	en	
conversaciones estrictamente privadas.

En la era de la comunicación global, planetaria e incontrolable, es más ne-
cesario que nunca conseguir diseñar y acordar normas que protejan al indivi-
duo de la tiranía de la tecnología y de las normas y estándares que la industria 
tecnológica marca como aceptadas por la ciudadanía, ante el desconocimien-
to y aceptación de estas por los ciudadanos.

Somos amigos de la tecnología pero no queremos ser esclavos de ella.

La tecnología es una gran herramienta para progresar, aunque viendo 
algunos resultados del tipo de progreso que conocemos, como la degradación 
de mares, bosques y naturaleza, no estamos seguros de optar por ese tipo de 
progreso que conduce a la ruina del medio ambiente. Tal vez la humanidad 
tenga que pensar en algún momento en el regreso. Por todas estas razones 
y algunas más, no tenemos ninguna duda de la necesidad y oportunidad de 
conseguir un buen Estatuto del Artista, tal y como se expone con claridad en 
este libro.

Nos debatimos entre los algoritmos, el big data y la inteligencia artificial. 
Estamos ante un desafío tecnológico, social y económico nunca antes conocido 
en la vida y desarrollo de la propiedad intelectual.
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El algoritmo, palabra tecnológica de moda, es una serie de instrucciones que se 
llevan a cabo para convertir un problema en una solución. Los algoritmos recogen 
operaciones tan sencillas que pueden ser realizadas con éxito por cualquiera. In-
cluso por las máquinas. 

Los algoritmos conocen nuestros gustos, tendencias y demás intimidades. 
Pueden ejecutar nuestros trabajos, y podrían condicionar y someter a la so-
ciedad. Son elementos de gran poder y también pueden ayudar a los seres hu-
manos a mejorar el mundo.  Sin embargo, hay varios estudiosos de la materia 
que	afirman	que	hay	demasiados	algoritmos	que	carecen	de	final	o	no	resuel-
ven problemas. Más bien los crean. 

Es fundamental y básico exigir un código ético y público para evitar algunos 
de los problemas que acarrea el descontrol y el todo vale en la tecnología por-
que los que controlan los datos - big data - tienen grandes oportunidades para 
generar	información	y	beneficio	o	generar	daño	e	influir	en	otros	para	ello.	Un 
código ético es imprescindible para actuar de forma coherente con el inte-
rés social. Esta es una necesidad patente en una sociedad orientada al bien del 
individuo y a la primacía de éste sobre el negocio. 

Hoy ya existen más de 700.000 canciones compuestas por computadoras, 
guiadas por algoritmos, utilizando la inteligencia artificial. En 2017, Google 
Brain anunció Magenta, un proyecto que pretende tener computadoras que 
produzcan música «cautivadora y artística», llena de sorpresas. Kevin Slavin, 
profesor	del	MIT	Media	Lab	afirma:	“Los	algoritmos	están	configurando	nues-
tro mundo. Tanto aquí como en Wall Street vemos cómo algoritmos en con-
flicto,	trabados	entre	sí,	crean	bucles	sin	ningún	tipo	de	supervisión	humana”.	

En este viaje de la transformación tecnológica todos deberíamos te-
ner el mismo destino: salvar los derechos, la dignidad y la libertad del in-
dividuo porque existe una gran pasividad social aceptada ante las normas 
que el Mercado Global Digital impone, creando poco a poco la dictadura 
de	la	tecnología,	los	algoritmos,	las	aplicaciones	y	la	masificación	digital,	pro-
piciada por las grandes corporaciones multinacionales, en muchos casos bien 
vistas porque al frente de ellas están jóvenes que presumen de haber des-
cubierto la rueda cuadrada cuando, en realidad, como estamos viendo con 
Facebook, están realizando grandes negocios a nuestras espaldas, atropellando 
	los	derechos,	la	privacidad,	la	libertad	e	influyendo	y	alterando	las	grandes	de-
cisiones sociales, recibiendo, en algunos casos, como mucho, una reprimenda 
controlada por haber sido “malos chicos”. Es mejor aliarse con la modernidad 
tecnológica que depender total y pasivamente de ella. 
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Hay que estar atentos a estos importantes cambios y demandar democracia 
digital	y	un	equilibro	entre	derechos	y	deberes	para	evitar	que	 la	masifica-
ción digital, ya en marcha, nos envuelva y las pretendidas normas reguladoras 
del mercado digital sólo nos vinculen a los grupos sociales que para conse-
guir	nuestros	derechos,	nuestro	salario	y	justo	beneficio	por	la	explotación	de	
nuestro talento y trabajo, nos aliamos para poder rascar migajas del big digital 
business, acusándonos de monopolios, con la aquiescencia y jaleo de muchos 
grupos sociales, los mismos que no delatan ni denuncian a los auténticos mo-
nopolios planetarios que son estas grandes corporaciones a las que todos ad-
miran y casi nadie cuestiona. 

Quiero, al tiempo que felicitar y dar las gracias a todas las personas que tra-
bajan	 en	 esta	 buena	 causa	 cual	 es	 la	 consecución	 de	 un	 auténtico	 y	 eficaz 
Estatuto del Artista, expresar mi convencimiento de que, en un futuro próxi-
mo, unidos, conseguiremos que la creación y la interpretación consigan ser 
respetadas,	 admiradas	 y	 compensadas	 porque	 el	 funcionamiento	 del	 flujo	
de la creación y la interpretación en las autopistas de la comunicación y el 
comercio así lo demanda y también porque el tiempo nos dará la oportunidad 
de corregir muchos de los disparates que la industria y la tecnología - “en 
nombre de la evolución” y “por el bien de la humanidad” - están cometiendo. 

Debemos conseguir el respeto, la protección y el reconocimiento social que 
la creación, la interpretación y la propiedad intelectual merecen porque una 
sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma. Detrás de 
las leyes, normas, derechos y gestión, están las personas y es a ellas a quienes 
nos debemos los que hemos optado por aceptar el compromiso de defender el 
arte y derecho en libertad. 

Tenemos que insistir y seguir trabajando para conseguir un gran pacto 
político y social, UN GRAN PACTO POR LA CULTURA, para asegurar la via-
bilidad	de	la	cultura,	para	afianzar	la	propiedad	intelectual	y	hacer	posible	la	
consecución de normas legales que permitan a los ciudadanos compaginar el 
desarrollo social y creativo con los derechos sociales y laborales de todos. 

Es urgente y necesario para garantizar el futuro de los derechos y la crea-
ción a través de la gestión colectiva que ha demostrado ser el mejor sistema 
para materializar la justa remuneración que los autores y artistas merecen 
por la utilización de sus obras e interpretaciones, tanto en el ámbito analógico 
como en el Mercado Global Digital. 

Hay muchas personas que se han involucrado, trabajando en la consecu-
ción	de	estas	medidas	necesarias	y	bienvenidas,	ahora	reflejadas	en	este	Esta-
tuto del Artista.
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Desde AIE damos las gracias a todas ellas, a las asociaciones y sectores compro-
metidos, y en especial a Javier Campillo por su trabajo, constancia, tesón y lide-
razgo, también a Javier Andrade, asesor jurídico de AIE, por su continuo y exce-
lente trabajo en la redacción de textos y exposición de motivos, en los escritos, 
informes, comparecencias y reuniones, para convencer a los partidos políticos y 
conseguir	las	medidas	fiscales,	urgentes	y	necesarias,	que	ahora	figuran	en	el	Es-
tatuto del Artista. Hago extensivo el agradecimiento a Sara Mora por su excelente 
trabajo, en los informes sobre el tema laboral, y a todos los hombres y mujeres 
que. durante años, han trabajado y trabajan para lograr los objetivos que persigue 
este Estatuto del Artista que hoy se encuentra en tránsito hacia el éxito.

Hoy, el libro verá la luz. Sin duda, servirá para que los diputados, partidos, 
instituciones, entidades, artistas y el público en general, conozcan las parti-
cularidades y circunstancias que requieren una legislación justa y ecuánime 
para los creadores, artistas y demás trabajadores que hacen posible la cultura, 
su expansión y disfrute. 

Seguimos trabajando por la vigencia de la propiedad intelectual y la gestión 
colectiva, por la consideración de la cultura como derecho de los ciudadanos, 
por una distribución justa, equilibrada, proporcional, proporcionada y equi-
tativa,	de	los	beneficios,	por	la	implantación	y	defensa	de	los	derechos	mora-
les, patrimoniales, laborales y de seguridad social, por la compatibilidad de la 
percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo, por las normas que 
permitan compaginar el desarrollo social y creativo con los derechos sociales 
y laborales de todos, por la igualdad y libertad de trabajo, y colaborando en las 
campañas para el desarrollo de los demás derechos de los artistas intérpretes 
o ejecutantes. Y en AIE, la sociedad de los artistas, seguiremos manteniendo el 
compromiso con las asociaciones y sectores de la cultura, apoyando acciones 
y campañas para mejorar la situación laboral de los artistas de la música y de 
todos los ámbitos de la cultura.

Deseo un feliz viaje a este libro y un feliz destino a las reivindicaciones y 
planteamientos que en él se recogen y exponen.

Lo dicho: un honor prologar este singular e histórico libro.

Afectuosamente,

Luis Cobos
Director de orquesta y presidente de AIE y FILAIE
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Estatuto del Artista

1.- Necesidad de un Estatuto del Artista

Durante muchos años se ha considerado al artista como un ser inspirado por 
las musas, un iluminado que, llevando una vida relajada y sin realizar ningún 
trabajo “productivo”, era capaz de crear obras literarias, teatrales, musica-
les y coreografías de todo tipo, de gran belleza y originalidad, haciendo más 
agradable la existencia al resto de la ciudadanía. No obstante, a menudo se 
despreciaba	su	tarea,	y	sobre	todo	a	su	creador,	al	cual	se	identificaba	con	el	
personaje soñador y bohemio de siglos pasados, siempre dispuesto a burlar las 
reglas de la sociedad y a aprovecharse de la ingenuidad y buena fe de los “bue-
nos ciudadanos”. Esta concepción del artista ha conducido a que haya sido el 
gran olvidado del legislador. 

Después	de	muchos	años	de	precariedad,	incluso	de	olvido,	por	fin	los	ar-
tistas han conseguido comenzar a hacer oír su voz como profesionales del 
arte, y en consecuencia, necesitan una formación esmerada y continua, de-
dicando horas a su perfeccionamiento, siendo una parte muy importante de 
la generación de valores añadidos para los otros miembros de la sociedad , ya 
que al disfrutar del teatro, el cine, el circo, la pintura, la danza, las produccio-
nes audiovisuales, la literatura y otras manifestaciones artísticas, se produce 
riqueza y una fuente de crecimiento personal. 

Si bien es cierto que la consideración social del artista ya no es la que era, y 
que actualmente están considerados como profesionales más que como “ilu-
minados” por la inspiración, no disponen de una normativa que contemple la 
necesaria adaptación a sus peculiaridades de forma adecuada, ni parece que 
algunos actores del mundo cultural hayan asumido realmente que el artista 
es	un	trabajador	del	Arte,	que	necesita	recursos	económicos	suficientes	para	
llevar a cabo su tarea, que no se limita a las actuaciones públicas ni a las expo-
siciones, sino que, vive en el día a día, formándose, ensayando, esbozando, etc.
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Precisamente el hecho de que esta concepción del artista como profesional 
todavía esté en un estado muy incipiente, aconseja establecer una regulación 
con un cierto carácter tuitivo, que en ningún caso tiene que ser un obstáculo a 
la	flexibilidad	ni	perjudicar	los	legítimos	intereses	de	otros	actores	del	mundo	
cultural. En este sentido, ya hace tiempo que surgieron las primeras iniciativas 
para	la	elaboración	de	un	régimen	específico,	llamado	“Estatuto	del	Artista”,	
entre las que cabe destacar la Recomendación relativa al Estatuto del Artista, 
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 27 de octubre de 1980 
en Belgrado. Además, y desde un punto de vista estricto de “rentabilidad”, el 
abanico de grandes creadores que ha generado este país es uno de los grandes 
motores de la dinamización cultural, y fuente importante de recursos econó-
micos. El 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) corresponde a la Cultura y, a 
pesar de la incomprensible subida del IVA, es el cuarto sector más productivo 
de la Economía, por detrás de la Banca, la Construcción y el Comercio.

2.- La Cultura como derecho de los ciudadanos

Es también esencial para los ciudadanos que los artistas disfruten de un régi-
men jurídico y de una consideración adecuada, que les permita desarrollar su 
creatividad	en	beneficio	de	toda	la	sociedad,	en	la	medida	en	que	es	un	dere-
cho de todos acceder a la Cultura y al desarrollo de sus capacidades creativas 
individuales y colectivas. Enlazando con este derecho, así como con el deber 
de todas las personas de respetar y preservar el patrimonio cultural, hay que 
hacer mención del Convenio de la UNESCO sobre la Protección y Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 20 de octubre de 2005. En 
el Preámbulo de dicho Convenio se establece expresamente la necesidad de 
incorporar la Cultura como elemento estratégico en las políticas de desarrollo 
nacional, y se reconoce la importancia de la Cultura para la cohesión social; 
el carácter imprescindible de la libertad de pensamiento, de expresión y de 
información para hacer posible el nacimiento de las expresiones culturales de 
las sociedades, y el papel esencial que la creatividad cultural juega en el pro-
greso de la sociedad en general. 

Entre los derechos de los Estados se menciona el de adoptar las medidas 
pertinentes para proteger y promover la diversidad de las expresiones cultura-
les en sus territorios, que pueden consistir, entre otras, en apoyar a los artistas 
y a todos cuantos participen en la creación de expresiones culturales, así como 
también en las que ofrezcan oportunidades apropiadas a las actividades y pro-
ductos culturales nacionales, respecto a otras actividades disponibles dentro 
del territorio nacional, incluyendo disposiciones relativas a la lengua utilizada. 
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Es por todo esto que se considera oportuno, en primer lugar, escuchar a los 
profesionales	para	definir	y	analizar	las	problemáticas	existentes,	y	que	pueden	
ser susceptibles de solución o mejora a través de la creación de un marco jurídico 
que tenga en cuenta las peculiaridades de este sector de actividad, y, en segun-
do lugar, intentar formular algunas propuestas de mejora de la situación actual. 
Se debería optar por analizar la distribución de competencias para regular cada 
uno de los aspectos (competencia comunitaria / estatal / autonómica), dado que 
entendemos que todas las problemáticas planteadas requieren la atención de los 
Departamentos de Cultura, con independencia del procedimiento que corres-
ponda aplicar para dar forma a una u otra solución (p. ej. normativa autonómica; 
impulso de la colaboración con otros Departamentos; propuestas al órgano esta-
tal o comunitario competente; código de buenas prácticas; etc.).

Finalmente, tenemos que entender al artista como sujeto de derechos y deberes 
mediante un régimen jurídico adecuado a las peculiaridades de su actividad, 
dejando de lado los aspectos de promoción y de políticas culturales. A todos los 
efectos, se considera “artista”, de conformidad con la mencionada Recomenda-
ción relativa al Estatuto del Artista, aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO el 27 de octubre de 1980 en Belgrado a: 

“...cualquier persona que crea o que participa por su interpretación en la crea-
ción o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como 
un elemento esencial de su vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la 
cultura y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya en-
trado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación.”

Una vez despejadas las dudas sobre la necesidad del Estatuto, apuntamos a 
continuación una serie de capítulos a tener en cuenta para el desarrollo y 
comprensión del mismo. 

3.- Objetivos del Estatuto

En el planteamiento inicial de cara a un Estatuto del Artista, se formularon los 
siguientes objetivos:

A)	CONDICIÓN	DE	ARTISTA

1) Se entiende por “artista” toda persona que crea o que participa por su in-
terpretación en la creación o la recreación de obras de arte, que considera 
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su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye 
así a desarrollar el arte y la Cultura, y que es reconocida o pide que se la re-
conozca como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra 
forma de asociación.

2) La palabra “condición” designa, por una parte, la posición que en el plano 
moral	se	reconoce	en	la	sociedad	a	los	artistas	antes	definidos,	sobre	la	base	
de la importancia atribuida a la función que habrán de desempeñar y, por 
otra parte, el reconocimiento de las libertades y los derechos, incluidos los 
derechos morales, económicos y sociales, en especial en materia de ingresos 
y de seguridad social de que los artistas deben gozar.

B)	CAMPO	DE	APLICACIÓN

Las medidas a adoptar se aplicarán a todos los artistas comprendidos en la de-
finición	del	párrafo	A.1,	cualquiera	que	sea	la	disciplina	o	la	forma	de	Arte	que	
dichos artistas practiquen. Se aplica entre otros, a todos los artistas, autores y 
creadores	según	los	tratados	firmados	en	las	Convenciones	Universales	sobre	
Derecho de Autor y el Tratado OMPI de Derecho de Autor para la protección 
de las obras literarias y artísticas, así como a los ejecutantes e intérpretes se-
gún la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas , los organismos de radiodifusión 
y el Tratado OMPI de interpretaciones, ejecuciones y fonogramas. 

C)	 EL	RECONOCIMIENTO,	 LA	 TUTELA,	 EL	 EJERCICIO	Y	 LA	DEFENSA	DE	
LOS	DERECHOS	MORALES,	PATRIMONIALES,	LABORALES	Y	DE	SEGURIDAD	
SOCIAL,	ENTRE	OTROS,	QUE	LE	CORRESPONDAN	AL	ARTISTA

La creación de una entidad gremial o de un organismo público, de acuerdo con 
las leyes de nuestro país, que tendría a su cargo la matricula general del artista 
y que ejercería las funciones siguientes:

1.	 Inscribirá	 a	 los	 profesionales	 organizando	 un	 fichero	 de	 los	 artistas	 por	
sectores	específicos.	La	inscripción	sería	obligatoria	para	el	ejercicio	de	la	
profesión y debería ir acompañada de una demostración de idoneidad.

2.	 Otorgará	credenciales	que	identifiquen	al	artista	como	perteneciente	o	
miembro	de	una	entidad	gremial,	con	el	fin	de	facilitar	una	vida	laboral.

3. Intervendrá en los casos de incumplimiento del estatuto, con relación 
al régimen de trabajo, aplicación de los sueldos mínimos, descansos 
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hebdomadarios y otros compensatorios, vacaciones y sueldos anuales, 
forma de pago etc.

4. Considerará las reclamaciones o denuncias que por infracciones se les  
formulen.

5. Se encargará de dar cumplimiento a las altas y bajas en la Seguridad 
Social así como estar al corriente de todos sus pagos con su correspon-
diente IRPF.

6.	 Definir	al	contratista	principal	como	la	persona	física	o	jurídica	que	contra-
te artistas, sea que actúen de forma individual o colectiva en actuaciones 
públicas o dirigidas a un público o contratación de obra. Será obligación del 
contratista celebrar, en todos los casos, contratos de actuación de acuerdo 
con un modelo que será elevado por la entidad de referencia y aprobado por 
el	Ministerio	de	Trabajo	y	seguridad	Social,	especificando	las	altas	de	todos	
los trabajadores, caches y duración del tiempo de la contratación.

7. Capacidad de representación sindical.

D)	 EL	 PERMANENTE	 DESARROLLO	 ACADÉMICO	 Y	 PROFESIONAL	 DEL 
ARTISTA

Una buena formación de los profesionales necesita la coordinación de los de-
partamentos competentes, Cultura, Educación, Innovación, y Universidades, 
creando una Comisión que se encargue de la reforma y regulación de la for-
mación artística, teniendo en cuenta:

1. La mejora de las enseñanzas artísticas en los niveles de enseñanza Prima-
ria, Secundaria y Universitaria, y como consecuencia una mejor prepara-
ción del profesional. 

2.	 Una	 titulación	 oficial	 que	 asegure	 la	 profesionalidad	 del	 educador	 y	 los 
niveles de calidad de la enseñanza. 

3. La creación de cátedras donde todas las enseñanzas artísticas estén 
representadas.
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E)	EL	 INCENTIVO	DE	LA	CREACIÓN	Y	EL	DESARROLLO	DE	FUENTES	DE	
TRABAJO,	 A	 TRAVÉS	 DE	 LA	 PARTICIPACIÓN	 Y	 COLABORACIÓN	 CON 
TODOS	 LOS	 SECTORES	 IMPLICADOS,	 CREADORES,	 EMPRESARIOS, 
GESTORES	CULTURALES,	ETC

1. De las relaciones con las Entidades de Gestión.

Los artistas (Autores, Intérpretes, Ejecutantes) deberán hacer las declaracio-
nes pertinentes de acuerdo con la normativa vigente, y contarán con el apoyo 
de los agentes culturales que les contraten, los cuales pagarán a las Entidades 
de Gestión la parte que corresponda a los derechos de autoría, interpretación 
y ejecución.

2. De las relaciones con discográficas y editoriales

1) La regularización de la relación (Artista-Compañía-Editorial) mediante 
la redacción de contratos donde se tenga en cuenta la temporalidad de 
los mismos, los royalties previa negociación y donde se respetarán la 
libertad de expresión y creación.

2)	 Se	respetará	 la	obra,	no	pudiendo	ser	modificada	sin	previo	consenti-
miento de su Autor.

3) Contemplar los derechos de imagen como una fuente más de ingresos 
para el artista, regulando los contratos de cesión, que son abusivos y sin 
límites de tiempo.

3. De las relaciones con los gestores culturales (managers, empresarios.)

1 ) 	Exigencia	de	una	titulación	oficial	a	las	personas	que	nos	representen.	
2) Cuotas pactadas por actuaciones que no excedan del 20% del neto del 

caché, después de gastos.
3) Capacidad de gestión y representación de nuestros intereses ante 

cualquier vicisitud jurídica o administrativa que pueda aparecer.

F)	EL	FOMENTO	DE	ACTIVIDADES	CULTURALES	QUE	PERMITAN	LA	LIBRE	
CIRCULACIÓN	DE	LOS	ARTISTAS,	ASÍ	COMO	LAS	INVERSIONES	QUE	FINAN-
CIEN	SUS	ACTIVIDADES	(FOMENTANDO	INTERCAMBIO	AUTONÓMICO)

1) Participación en los diferentes sectores culturales, profesionales y ci-
viles para el establecimiento de objetivos, prioridades, compromisos, 
valoración de recursos y condiciones de trabajo, y en la toma de decisio-
nes sobre asuntos que afecten a nuestro colectivo, regulación de nuestra 
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actividad y a las relaciones con la administración general y la iniciativa 
privada.

2) Elaboración de convenios de colaboración con entidades públicas y 
privadas para el desarrollo de programas o actividades.

3) Argumentación de criterios para acceder a las subvenciones pertinentes 
para las ayudas nacionales o internacionales, nuevos proyectos, ensayos, 
periodos de creación y adaptación a las nuevas tecnologías. 

4) Participación, consenso y pactos sobre los circuitos públicos, la naturaleza 
de	los	proyectos	y	la	fisonomía	de	los	nuevos	equipamientos.

5) Establecer criterios de cogestión (público-privado) sobre concursos, crite-
rios	de	producción,	cofinanciación	y	de	explotación	de	producciones.

6) Participar en la elaboración de políticas de intercambio cultural en-
tre autonomías para fomentar la libre circulación de espectáculos por el 
territorio nacional.

G)	 LA	 APLICACIÓN	 DE	 LOS	 PRINCIPIOS	 DE	 IGUALDAD	 Y	 LIBERTAD	 DE	
TRABAJO,	 COMO	 EJES	 PROMOTORES	 DE	 LA	 ACTIVIDAD	 ARTÍSTICA, 
INCLUYENDO	LA	POSIBILIDAD	EXCEPCIONAL	DE	APLICAR	MEDIDAS	DE	
PROTECCIÓN	O	COMPENSACIÓN	FRENTE	A	ACTOS	DISCRIMINATORIOS

Teniendo en cuenta los principios de igualdad y libertad en el trabajo, incluir 
la posibilidad de medidas de género y de protección ante el intrusismo pro-
fesional, creando cuotas de participación o medidas compensatorias si fuese 
necesario. 

H)	EL	RECONOCIMIENTO	DE	LOS	TRATADOS	INTERNACIONALES	DE	LOS	
CUALES	ESPAÑA	ES	PARTE,	EN	PARTICULAR	LOS	RELACIONADOS	CON	
LAS	DISPOSICIONES	QUE	NOS	COMPETEN

I)	LA	CREACIÓN	DE	UN	CÓDIGO	DE	BUENAS	PRÁCTICAS
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4.- Resumen del Informe sobre la Situación Laboral y Fiscal 
del Artista.

El Informe fue concebido como un primer paso hacia el reconocimiento del 
Artista y el Creador como profesional y hacia la implementación de una re-
gulación	jurídica	de	su	actividad	que	contemple	las	especificidades	de	ésta.	
Es el resumen y resultado del congreso celebrado por la PDC en el Ateneo de 
Madrid en el 2015. En consecuencia, se trata de un documento dinámico en 
dos sentidos:

I. En primer lugar, la necesidad de sintetizar la problemática existente en un 
informe de extensión razonable para facilitar su operatividad práctica hace 
que,	tal	vez,	algunos	sectores	específicos	de	profesionales	no	vean	reflejada	
totalmente en él su situación concreta. 

II. En segundo lugar, el informe es sin duda un documento abierto que habrá 
que actualizar para recoger la evolución de las cuestiones objeto de aná-
lisis, así como el planteamiento de nuevas necesidades en ese momento 
inexistentes.

ANÁLISIS	DE	LA	SITUACIÓN	ACTUAL

1.	SITUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	MÚSICA

La	situación	que	a	continuación	se	describe	no	sólo	se	refiere	a	los	profesiona-
les de la Música, sino también, en general, a los músicos amateurs, dado que la 
diferencia entre ambos es difusa.

1.1. PROBLEMÁTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

1.1.1. De conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 
1435 / 1985, del 1 de agosto, la relación entre el organizador de un espec-
táculo público y el artista, tanto si se trata de actividades directamente 
desarrolladas ante el público como si están destinadas a la grabación 
para su posterior difusión, tiene carácter de relación laboral especial.

Especifica	 su	 calificación	 como laboral, dado que generalmente con-
curren características propias de este tipo de relación (sometimien-
to a las directrices y las instrucciones del organizador del espectáculo, 
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exclusividad, etc.). No obstante, es práctica usual en el sector el recurso a 
la prestación de servicios en régimen (retribución previa presentación de 
factura, con retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –
IRPF- y aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido), fundamentalmente, 
por los trámites que comporta la conclusión de un contrato laboral por un 
corto período de tiempo (actuaciones puntuales), incluidas las obligaciones 
formales que deriven de ello en materia de Seguridad Social, en concreto: 

 a) Altas y bajas con un día de diferencia.

 b) Ingreso por parte del empresario de la cuota empresarial por, fre-
cuentemente, una única actuación.

La	 falta	 de	 afiliación	 a	 la	 Seguridad	 Social	 que	 conlleva	 esta	 práctica	
comporta también la falta de protección de los trabajadores-artistas, 
por ejemplo, en caso de accidente durante la actuación o durante el viaje 
de ida y vuelta de dicha actuación.

Para intentar reducir los inconvenientes que derivan de estas si-
tuaciones irregulares, las actuaciones se contratan mayoritariamente 
a	través	de	cooperativas	de	músicos.	En	otros	casos,	se	califican	como	
“docentes” o “formativas” actuaciones que no lo son, para evitar el gra-
vamen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.1.2. Así mismo, en los casos en que se realiza correctamente la contratación 
laboral,	la	discontinuidad	en	la	afiliación	a	la	Seguridad	Social	que	deriva	
de su intermitencia comporta una falta de protección de los trabajado-
res-artistas durante los períodos de no actuación (no se remuneran los 
ensayos ni el tiempo de desplazamiento...), así como una reducción de 
las cuantías de las prestaciones que incluyen la variable de días cotiza-
dos para su cálculo. También es frecuente que en el último momento se 
produzcan	sustituciones	que	no	se	traducen	en	una	modificación	de	la	
contratación y alta ya tramitadas.

1.1.3. También se echa de menos un Convenio Colectivo del Profesorado de 
Enseñanzas Musicales, que sea de aplicación a todos los profesionales 
docentes de la música, independientemente del nivel de docencia que 
impartan.

Las deducciones por formación en las retribuciones de los músicos 
cuando trabajan con contrato laboral se tendrían que destinar a los sin-
dicatos sectoriales.
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1.1.5.	 Falta	 una	definición	del	 lugar	de	 trabajo	 (generalmente	 los	 ensayos	 se	
hacen	en	el	domicilio	particular),	con	el	fin	de	establecer	cuándo	se	trata	
de un accidente laboral, por ejemplo.

1.1.6. Es usual el recurso a la subcontratación de los artistas por intermedia-
rios	del	empresario	organizador,	hecho	que	dificulta	el	control	del	cum-
plimiento de la normativa vigente.

1.1.7. Por último, falta una regulación de los mecanismos de inserción en el 
mercado laboral de los músicos, por ejemplo, a través de contratos de 
prácticas.

1.2. PROBLEMÁTICA FISCAL

1.2.1.   Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.2.1.1. Como	consecuencia	de	la	práctica	irregular	de	no	firmar	contratos	
laborales expuesta en el apartado anterior, resulta que los músicos 
tienen que facturar al empresario sus servicios con el 21% de Im-
puesto sobre el Valor Añadido. No obstante, dado que no están ni 
pueden estar dados de alta como trabajadores autónomos, porque no 
llevan a cabo realmente prestaciones de servicios por cuenta propia 
(la Inspección de Trabajo está desestimando las solicitudes que se 
presentan en este sentido), no pueden ingresar a Hacienda los im-
portes percibidos en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido y 
por lo tanto incurren en infracción susceptible de sanción.

1.2.1.2. Reducción del tipo impositivo, aplicando a todas las manifestacio-
nes de la cultura musical (grabaciones, conciertos, partituras, etc.) 
el tipo reducido del IVA o “IVA cultural”, que es del 4% (tratamiento 
desigual de la cultura musical respecto a la cultura literaria), o al 
menos del tipo reducido del 10% (pleno retorno a la situación ante-
rior al Real-Decreto Ley de julio de 2012).

1.2.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Respecto al Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se plantean las siguientes 
cuestiones:

a)	 La	normativa	vigente	no	prevé	ninguna	desgravación	fiscal,	en	el	caso	
de rendimientos del trabajo, por inversiones o reparaciones en instru-
mentos, equipos complementarios, utilización de estudios y otros ma-
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teriales necesarios para el ejercicio de la profesión, a pesar del coste 
elevado de los mismos en proporción a los ingresos que normalmente 
obtienen los músicos. Tampoco consideran deducibles los gastos de 
formación (cursos de perfeccionamiento, clases magistrales …).

En cambio, la normativa vigente considera sujetos al Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas los complementos salariales (por 
vestuario, herramientas de trabajo...) que pueden percibir los músi-
cos,	con	esta	finalidad,	por	parte	de	los	empresarios.

b) La irregularidad de los rendimientos propia de este tipo de actividad no 
se	tiene	suficientemente	en	cuenta	ni	en	la	regulación	de	las	retencio-
nes (que no se regularizan en función de los ingresos hasta un año des-
pués) ni en la posibilidad de aplicación de reducciones a determinados 
rendimientos del trabajo, en caso de discontinuidad en su obtención o 
alta variabilidad en su importe de uno a otro ejercicio.

2.	SITUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	DE	LAS	ARTES	VISUALES

PROBLEMÁTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Los artistas visuales, excepto en casos muy excepcionales, realizan su activi-
dad por cuenta propia, y por lo tanto, tienen la consideración de trabajadores 
autónomos	a	efectos	fiscales	y	laborales.

A	nivel	de	Seguridad	Social	tienen	que	estar	afiliados	al	Régimen	Especial	
de Trabajadores Autónomos (RETA), que, a efectos de cotización, no tiene en 
cuenta la discontinuidad de ingresos propia de este sector. Buena parte de los 
artistas	adscritos	al	RETA	cotizan	la	cuota	mínima	y	en	el	tramo	medio/final	
de	 su	 trayectoria	 profesional,	 cosa	 que	 prefigura	 una	 pensión	 de	 jubilación	
precaria.	Las	prestaciones	sociales	son	consideradas	insuficientes	por	los	re-
presentantes del sector.

Es necesario un sistema de Seguridad Social que tenga en cuenta el pago de 
cuotas en proporción a los ingresos y el acceso a la protección social de aque-
llos artistas que demuestren una clara incapacidad económica para satisfacer 
sus cotizaciones. 

También se propone la desaparición de la duplicidad de cotizaciones por 
parte de aquellos artistas que compatibilizan su actividad artística como pro-
fesionales autónomos con otras actividades en régimen de contrato laboral 
(por ejemplo, la enseñanza), así como la posibilidad de crear mutualidades de 
artistas como forma alternativa de capitalización del ahorro-jubilación. 
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Finalmente, sería conveniente estudiar la introducción de la participación 
económica de las galerías de arte y de las entidades de gestión de derechos 
de autor en el mantenimiento de la cobertura social del artista, siguiendo el 
modelo alemán.

3.	SITUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	DE	LAS	ARTES	ESCÉNICAS

3.1. ACTORES Y DIRECTORES DE ESPECTÁCULOS EN VIVO Y AUDIOVISUALES
Este sector artístico dispone, en general, de una normativa bastante adecua-
da, tanto en el ámbito laboral como de propiedad intelectual y derechos de 
imagen, pero que en la práctica no se cumple o se desvirtúa por parte de los 
empresarios.

3.1.1.  Problemática laboral

 a) Incumplimientos sistemáticos de los convenios laborales vigentes en 
el sector teatral, audiovisual y de doblaje (p. ej. contrataciones mer-
cantiles a pesar de tratarse de relaciones laborales, salarios por de-
bajo de convenio...)

	b)	Deficiencias	de	los	convenios	vigentes	(p.	ej.	no	inclusión	de	los	cor-
tometrajes a pesar de que algunos son objeto de explotación comer-
cial;	en	ninguno	de	los	convenios	vigentes	se	contemplan	los	figuran-
tes	y	por	lo	tanto	quedan	desprotegidos,	regulación	específica	de	los	
directores de escena...).

 c) Intrusismo de otros profesionales.
 d) No adaptación de la normativa sindical a las peculiaridades del sector: 

Las deducciones para formación en las retribuciones de los actores se 
destinan a los sindicatos no sectoriales; imposibilidad de escoger re-
presentantes	laborales	en	las	empresas;	financiación	insuficiente	de	
los sindicatos sectoriales en la medida en que no cumplen ni pueden 
cumplir los requisitos generales para la obtención de recursos eco-
nómicos de carácter público.

 e) En el caso de los directores de escena, aunque la primera fase de su 
tarea es propia de una relación mercantil (elaboración del proyecto 
artístico), la materialización de éste tendría que ser objeto de una re-
lación laboral, siempre que se cumplieran los requisitos para ser ca-
lificada	como	tal	(sujeción	a	un	horario,	unas	directrices	jerárquicas,	
etc.) No obstante, ambas fases son objeto en la práctica de un contra-
to de prestación de servicios (autónomos).

	f)	 Insuficiencia	de	los	requisitos	exigidos	para	la	autorización	por	parte	
de la autoridad laboral del trabajo de menores de edad.
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3.2. ESCENÓGRAFOS

3.2.1. Problemática laboral y de Seguridad Social

En su mayoría, los escenógrafos son trabajadores por cuenta propia, dado que 
durante la creación del proyecto son los propios profesionales quienes organi-
zan sus recursos y establecen sus horarios. No obstante, en la materialización 
del proyecto, sí que la relación del profesional con el productor es una relación 
laboral, aunque muy a menudo se ven abocados a la contratación mercantil 
por la presión de los productores.

En consecuencia, habría que diferenciar dos momentos en la actividad de 
los escenógrafos. En una primera fase, cuando se le contrata para la elabo-
ración de un proyecto, tendría la consideración de trabajador autónomo y el 
resultado de su tarea sería la escenografía como obra susceptible de protec-
ción por la normativa de propiedad intelectual. En la fase de supervisión y 
seguimiento	de	la	ejecución	de	este	proyecto	escenográfico	(presencia	en	los	
ensayos, obtención de los materiales, etc.) la relación del escenógrafo (el mis-
mo que ha elaborado el proyecto) con el productor teatral es una relación la-
boral, en la medida en que está sometido a unas directrices, a unos horarios 
y realiza su trabajo esencialmente en el mismo espacio físico que el resto de 
participantes. 

También se echa de menos un convenio laboral de las Artes Escénicas que 
regule la actividad de los escenógrafos (cuando se trata propiamente de una 
relación laboral) en los diferentes ámbitos en que actúen (montajes teatrales, 
escenografía de exposiciones, televisión, cine, publicidad, etc.), de forma que 
estos profesionales puedan disfrutar de unas pautas claras de actuación, con 
independencia de la tarea concreta que realicen en cada momento. Y cuando 
los escenógrafos trabajen por cuenta propia, sería muy positiva la adopción 
de un código de buenas prácticas y/o contrato-marco que fuera de aplicación 
por acuerdo entre los diferentes agentes implicados en todos los contratos 
mercantiles.

4.	SITUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	DEL	CIRCO

Este	sector	profesional	no	dispone	de	una	regulación	específica	que	contem-
ple las peculiaridades de su actividad: elevados riesgos laborales, gran movili-
dad	geográfica,	falta	de	titulación	específica	y	corta	duración	de	la	vida	activa.
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4.1. PROBLEMÁTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

4.1.1. En el desarrollo de su actividad, los profesionales del circo se organizan 
mediante diversas estructuras jurídicas, según si actúan como equipo 
(creación de cooperativas, sociedades mercantiles, asociaciones) o indi-
vidualmente (por cuenta propia o ajena).

Respecto a los profesionales que desarrollan su actividad individual-
mente, el hecho de que la normativa actualmente aplicable (Real Decreto 
1435 / 1985, del 1 de agosto, que regula la relación laboral de carácter 
especial de los artistas en espectáculos públicos) no tenga en cuenta las 
peculiaridades anteriormente mencionadas, así como el bajo nivel retri-
butivo, genera las siguientes problemáticas:

a) En el caso de los profesionales que prestan sus servicios por cuenta 
de otros, es práctica usual en el sector el recurso a la prestación de 
servicios en régimen mercantil (retribución previa presentación de 
factura, con retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido), funda-
mentalmente por los trámites que comporta la conclusión de un con-
trato laboral por un corto período de tiempo (actuaciones puntuales), 
incluidas las obligaciones formales que derivan de ello en materia de 
Seguridad Social, en concreto: a) altas y bajas con unos días de dife-
rencia; b) ingreso por parte del empresario de la cuota empresarial 
por, frecuentemente, una única actuación.

La	falta	de	afiliación	a	 la	Seguridad	Social	que	deriva	de	esta	práctica	
comporta también la falta de protección de los trabajadores-artistas, 
por ejemplo, en caso de accidente durante la actuación o en los viajes de 
ida y vuelta de la actuación. Así mismo, en los casos en los que se realiza 
correctamente	la	contratación	laboral,	la	discontinuidad	en	la	afiliación	
a la Seguridad Social derivada de la discontinuidad de la actividad com-
porta una falta de protección de los trabajadores-artistas durante los 
períodos de no actuación (aunque continúan expuestos a elevados ries-
gos durante los ensayos) así como una reducción de las cuantías de las 
prestaciones que incluyen la variable de días cotizados para su cálculo.

b) En el caso de los profesionales que prestan sus servicios por cuenta 
propia, la discontinuidad de los ingresos comporta que el profesional 
se encuentre a menudo en la necesidad de darse de alta y baja perió-
dicamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con 
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el	fin	de	reducir	al	máximo	los	gastos	en	 los	períodos	de	no	actua-
ción.	En	consecuencia,	la	discontinuidad	en	la	afiliación	a	la	Seguri-
dad Social que se deriva de ello genera los problemas comentados en 
el apartado anterior.

4.1.2. Respecto a las prestaciones de la Seguridad Social, el régimen aplicable 
a los profesionales del circo no tiene en cuenta ni la breve duración de su 
vida profesional (p. ej. trapecistas hasta aproximadamente los 35 años) 
ni los elevados riesgos a los que están expuestos.

5.	SITUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	DANZA

5.1. PROBLEMÁTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

a) En el caso de los profesionales de la Danza, la falta de apoyo por parte de 
las Administraciones Públicas y de los productores de espectáculos en ge-
neral, hacen que en este género artístico la forma habitual de organización 
sea la de una persona jurídica (sociedad mercantil o civil) que, creada por 
iniciativa de los propios artistas, se convierte en empresario de todos ellos, 
a la vez que se ha de preocupar de la obtención y organización del resto de 
medios necesarios para el montaje del espectáculo. Aunque a nivel norma-
tivo este mecanismo no presenta ninguna problemática, quizá sería más 
adecuado que los profesionales de la Danza no se tuvieran que convertir 
necesariamente en empresarios. 

Por lo tanto, habría que estudiar otras opciones, como por ejemplo, a nivel 
de los teatros grandes, que el productor se hiciera cargo de la contratación 
del coreógrafo-director e individualmente de cada uno de los participantes 
seleccionados, así como de proporcionar la infraestructura necesaria para 
llevar	a	cabo	el	espectáculo	de	danza.	Esta	situación	se	justifica	en	que	los	
espectáculos de danza atraen menos público que los teatrales, pero tam-
bién es cierto que una programación más amplia de espectáculos de danza 
muy probablemente generaría más público interesado.

b) A nivel de Seguridad Social, no se contemplan adecuadamente las peculia-
ridades de la danza, que básicamente se podrían resumir en:

Discontinuidad de la actividad objeto de contrato, dado que sólo se con-
trata a los profesionales por las horas en que realizan su actuación ante 
el público o, en el caso de la enseñanza, las horas efectivas de clase. 
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En consecuencia, no disfrutan de cobertura cuando llevan a cabo otras 
actividades propias de su profesión (ensayos, desplazamientos,…) y las 
prestaciones que dependen de los días cotizados se ven gravemente 
reducidas.

Riesgos laborales elevados y lesiones/enfermedades que requieren un tra-
tamiento especializado. Actualmente no existe ninguna relación de enfer-
medades laborales propias de los bailarines ni se dispone de médicos espe-
cializados que puedan tratarlas, como sí existe en el caso de los deportistas.

Vida laboral relativamente corta. La normativa vigente establece como 
edad mínima de jubilación para los bailarines sesenta años, pero los requi-
sitos para solicitarla y para el cálculo de la pensión correspondiente desvir-
túan	esta	posibilidad.	Problemática	específica	de	los	profesionales	más	ve-
teranos	derivada	del	hecho	de	que	hasta	finales	de	la	década	de	los	ochenta	
no se realizaban normalmente altas en la Seguridad Social, ni por clases ni 
por actuaciones.

c)  A nivel de representación sindical, se encuentran en una situación similar 
a la de los actores (ver punto 3.1.1.d).

d) Intrusismo profesional: Últimamente, en lugar de contratar bailarines para 
realizar actuaciones o cursos, se contratan monitores.

6.	 SITUACIÓN	 EN	 EL	 ÁMBITO	 LITERARIO	 (ESCRITORES,	 TRADUCTORES 
Y	GUIONISTAS)

6.1. PROBLEMÁTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

En el caso de los escritores, traductores y guionistas, la relación que se esta-
blece con el editor o productor es de carácter mercantil, y por lo tanto, tienen 
la consideración legal de trabajadores autónomos.

Como trabajadores por cuenta propia están sujetos al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) que no tiene en cuenta ni la irregularidad 
de los ingresos ni el carácter discontinuo de la actividad de los escritores, 
traductores y guionistas. Por lo tanto, tienen que abonar las mismas cuotas 
hayan tenido o no actividad efectiva, no disfrutan de ninguna prestación en 
caso	de	desempleo	y	se	consideran	insuficientes	las	de	incapacidad	laboral	y	
jubilación.
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6.2. PROBLEMÁTICA FISCAL

a) La regulación aplicable no tiene en cuenta el carácter irregular de su acti-
vidad ni de su contraprestación (a menudo la retribución por un encargo de 
duración superior al año natural es percibida a la terminación del mismo).

b) Teniendo en cuenta que el trabajo de los autores se realiza primordialmen-
te en el domicilio, sería conveniente el establecimiento de un sistema de 
afectación	de	bienes	a	la	actividad	económica	suficientemente	flexible,	que	
permita las deducciones proporcionales de los gastos domésticos (luz, telé-
fono, alquiler o hipoteca, etc.) inherentes al trabajo profesional.

c) Derechos de autor exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Tratamiento especial de los anticipos de derechos de autor, tanto para las 
retenciones como para los pagos del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, en función del devengo efectivo de los royalties o cánones.

e)	 Creación	de	un	epígrafe	específico	del	 Impuesto	 sobre	 las	Actividades 
Económicas (IAE) para los guionistas.

5.- Decálogo.
LA	 PLATAFORMA	APROBÓ	UN	DECÁLOGO	QUE	 SIRVIERA	DE	GUÍA	DE	
ACTUACIÓN,	UNO	DE	CUYOS	FINES	ERA,	PRECISAMENTE,	LA	CREACIÓN	
DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA:

1. Elaboración de un Pacto de Estado por la Cultura que reconozca y garanti-
ce el valor estratégico y la representatividad del sector.

2. Creación de un Ministerio de Cultura, con la estructura y dotación presu-
puestaria adecuada a la participación del sector en la generación de riqueza 
en nuestro país.

3. Aprobación de una nueva Ley de Propiedad Intelectual	que	defienda	los	
derechos de los autores e intérpretes.

4. Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cultural, para asegu-
rar el derecho de todos los ciudadanos a los productos y bienes culturales, 
así como la competitividad del sector.
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5. Aprobación con rango de Ley Orgánica y Ordinaria del Estatuto del Artista, 
Creador y Profesional de la Cultura,	que	recoja	la	fiscalidad,	los	derechos	
laborales, de representación sindical y de Seguridad Social, atendiendo a 
sus	características	específicas.

6. Inclusión de las disciplinas artísticas en todas las etapas educativas de la 
Enseñanza, y creación de una Universidad de las Artes que regule todas 
las Enseñanzas Artísticas Superiores.

7. Protección del Patrimonio Histórico y Cultural en todos los ámbitos: 
espacios naturales, arquitectónicos y arqueológicos, incluyendo los bienes 
de valor inmaterial, como la Lengua Castellana.

8. Defensa del Principio de Excepción Cultural frente a los tratados y/o 
convenios internacionales de comercio, tanto de la OMC como el TTIP.

9. Elaboración de una Ley de Mecenazgo y Patrocinio capaz de movilizar 
recursos públicos y privados hacia los proyectos culturales.

10. Adopción de medidas que promuevan la igualdad de género en la Cultura.





ESTATUTO DEL ARTISTA: ORIGEN Y CONTENIDO

ESTATUTO 
DEL ARTISTA



1.- La Plataforma en Defensa de la Cultura.

1ª Mesa sectorial para la elaboración del Estatuto.14/09/2016

Creación de un grupo de trabajo para un Estatuto del Artista.
 
Entendemos que los diversos sectores profesionales artísticos y de los crea-
dores tienen necesidad de un Estatuto del Artista que venga a mejorar las con-
diciones	 laborales,	fiscales,	 sindicales	 y	de	 seguridad	 social.	 Esto	exige	que	
las	asociaciones	profesionales	hagan	un	esfuerzo	para	unificar	en	 lo	posible	
sus demandas. Con este motivo se crea este grupo de trabajo, que tendrá por 
objeto la preparación y entrega de un texto concertado entre las asociaciones.

Trabajos preparatorios
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Manuel Segovia, Noemi Orgaz, Francisco del Barrio, Mercedes Zúñiga, Cristina Bermejo, Marisa Tejada, 
Javier Campillo, Rodolfo Ruiz, Julieta de Haro, Patacho Recio, Javier de Juan, Iván G. Pelayo.
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El borrador ha sido requerido por los partidos políticos que conforman los 
grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, en diver-
sos encuentros.

Esperamos que el proyecto que realice este grupo de trabajo del Estatuto 
del Artista se convierta en legislación positiva.

Con este motivo se estructura:

• El Grupo de Trabajo del Estatuto del Artista y del Creador
•	 La	Oficina	de	Coordinación	del	Estatuto	del	Artista
•	 Las	Comisiones	de	Trabajo,	de	cada	una	de	las	materias	especificas	con	los	

expertos: Laboral, Seguridad –Social, Fiscalidad, Derecho Sindical, Propie-
dad Intelectual, etc.

•	 Jornadas	Monográficas
• Congreso del Estatuto del Artista

Asociaciones que acuerdan la constitución del Grupo de Trabajo:

• Plataforma en Defensa de la Cultura PDC.
• Unión de Actores y Actrices
• Federación de Músicos de España FEMA.
• Junta de autores de música JAM.
• Emprendo Danza.
• Asociación Colegial de Escritores.
• Asociación CARAMPA.
• Asociación de Músicos Autores AMA
• AVAM
• S.MMCC Arte y Cultura CCOO.
• CONARTE.

2.-	Definición	de	trabajos.	

El Grupo de Trabajo recopiló diferentes estudios e informes sobre la proble-
mática del sector, posibles soluciones, comparativa internacional, mantuvo 
numerosas reuniones de trabajo con los distintos sectores y asociaciones con-
cernidas y trabajó en una compartimentación y priorización de propuestas (las 
denominadas “Cajas”). Asimismo, avanzó en la selección de las personas que 
habrían de actuar como representantes de la Plataforma en las distintas ges-
tiones a realizar y de los expertos a quienes habría que encargar la elaboración 
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de	 informes	 técnicos	 específicos,	 particularmente	 en	 materia	 laboral,	 de 
Seguridad	Social,	y	fiscal.

3.- Propuesta de aprobación de una Subcomisión para la 
elaboración de un Estatuto del Artista. Aprobación de la 
creación de la Subcomisión. Reuniones con Partidos Políticos. 

La primera ronda de contactos con los partidos se materializó mediante la 
presentación de una iniciativa parlamentaria por parte del grupo parlamen-
tario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, solicitando la creación 
de una Subcomisión parlamentaria, en el seno de la Comisión de Cultura del 
Congreso de los Diputados, para la elaboración de un Estatuto del Artista.

Dicha	propuesta	fue	publicada	en	el	Boletín	Oficial	de	Las	Cortes,	Congreso	de	
los Diputados, Serie D, num. 37, de 24 de octubre de 2016, y estaba formulada 
en los siguientes términos:

“C) Objeto de la Subcomisión.

La Subcomisión estudiará la elaboración de un Estatuto del Artista y del 
Profesional de la Cultura, adaptado a las necesidades específicas del sec-
tor, que contemple tanto a los y las trabajadores y trabajadoras por cuen-
ta ajena como a quienes lo hacen por cuenta propia. Se buscará promo-
ver una fiscalidad que desemboque en una tributación justa tanto para 
la Hacienda Pública como para las personas interesadas y garantizará 
los derechos de protección social del sector, su estacionalidad y su repre-
sentatividad sindical. Entre otras labores, esta Subcomisión analizará y 
estudiará la manera de:

1. Ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de 
ingresos irregulares propia del sector.

2. Crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto dentro del 
Régimen General como del de Autónomos. Este Régimen tendría en 
cuenta las peculiaridades específicas del trabajo intermitente tan-
to en lo referente a la fórmula de cotización como a las coberturas 
a efectos de enfermedad temporal, enfermedad permanente, mater-
nidad o jubilación, entre otros. Además se deberían reconocer las 
enfermedades y lesiones laborales de la práctica artística y técnica. 
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De esta forma el trabajador ejercería su profesión en un entorno se-
guro en el que estará protegido de cualquier incidencia que suceda en 
su labor.

3. Garantizar el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a 
estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa 
y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector. Se 
procurará promover la creación de los convenios colectivos pertinen-
tes, y se revisarán los existentes para que la actividad cultural esté 
correctamente regulada.

4. Garantizar que los trabajadores de la cultura que ejerzan una función 
que implique un contrato por cuenta ajena sean dados de alta por la 
empresa contratante en el espacio específico y acabar así con la con-
tratación por medio de la figura del «falso autónomo» en el entorno de 
la actividad cultural.

5. Impulsar medidas contra la precarización de los servicios de orienta-
ción y educación en nuestros espacios culturales.

6. Impulsar el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que 
se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir 
la creación de cooperativas de trabajo asociado cuyo funcionamiento 
interno se corresponda con las particularidades de la actividad cul-
tural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la 
economía colaborativa, social y solidaria.

Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión recabará:

—  La información y documentación que precise de las Administraciones 
Públicas competentes.

— La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante 
la misma, así como de las autoridades, funcionarios públicos y la de 
todos los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competen-
tes en la materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente 
las posibles medidas a plantear en el informe final.”

La constitución de la Subcomisión fue aprobada por el Pleno del Congreso en 
su sesión del día 2 de febrero de 2017.
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En los meses transcurridos entre la presentación de la propuesta de constitu-
ción de la Subcomisión, y el acuerdo de aprobación de la misma, la Plataforma 
mantuvo otra ronda de reuniones con los Partidos Políticos, de la que se ofre-
ce cuenta detallada a continuación:

4.- Reuniones con Partidos Políticos. 

Durante los años 2016 y 2017, la Plataforma empezó a mantener reuniones de 
trabajo con los diferentes grupos parlamentarios para exponer la preocupante 
situación que arrastran los profesionales del sector en lo referente a derechos 
fundamentales	en	el	ámbito	de	lo	sociolaboral,	fiscal	y	sindical.	Estos	aspectos	
se fueron desgranando a través de las comparecencias de profesionales y técni-
cos en cada materia, para lo cual la PDC facilitó una relación amplia de expertos. 

Igualmente, se puso a disposición de todos los grupos políticos nuestra expe-
riencia y todos los trabajos que hemos venido realizando desde hace años para 
poder llegar a un marco legislativo para el profesional de la Cultura, acorde 
con los tiempos y con el sistema de bienestar social en el que se supone que 
nos encontramos, pero del que todavía a día de hoy estamos excluidos.

ENCUENTRO DE LA PDC CON CIUDADANOS
ESTATUTO DEL ARTISTA 07/12/2016

Participantes:
 
CIUDADANOS:
• Félix Álvarez - Diputado por Cantabria (Felisuco)
• Jaime Pruja-Artiaga - Asistente de Marta Rivera 

PDC:
• Javier Campillo - FEMA
• Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y Patrimonio
• Manuel Rico - ACEE
• Iván García Pelayo - AMA
• Fermín Cabal - AAT
• Raúl Cárdenas - Asociación de Profesionales de la Danza
• César Casares - Con Arte
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Tras la presentación y entrega de documentación de la PLATAFORMA, Félix 
nos	explica	que	 la	Subcomisión	de	Cultura	debería	arrancar	a	finales	de	fe-
brero o principios de marzo y que tendremos unos seis meses de trabajo para 
configurar	el	proyecto.	En	ese	tiempo	deberíamos	esforzarnos	para	que	el	tra-
bajo sea lo más consensuado posible y efectivo para que los asuntos priorita-
rios,	los	que	nosotros	tenemos	identificados	como	“Cajas”	urgentes,	hayan	sido	
debatidos y expuestos en la Subcomisión, como por ejemplo, la reclamación de 
SEGUIR CREANDO sobre la compatibilidad de las pensiones y los derechos 
de	autor	que,	a	pesar	de	los	últimos	avances,	a	final	del	año	sigue	pendiente	
de concretar, o la reforma necesaria de la Seguridad Social de los artistas, así 
como	la	de	su	fiscalidad.	

En general buena sintonía. Coinciden con nosotros en el temor de que la Sub-
comisión	se	pueda	convertir	en	una	“alfombra	roja”	con	el	desfile	de	persona-
jes para hacerse la foto sin concreción y, aunque también coincidiendo en que 
ese toque mediático es inevitable y puede venir bien para dar relevancia, esta-
mos de acuerdo en que la subcomisión debe ser un foro de trabajo transversal, 
con el convencimiento por ambas partes de la utilidad de mantener contacto 
con la Plataforma como fuente de conocimiento de los sectores y, para nutrir 
de los documentos y trabajos que venimos realizando, así como la experiencia 
de los profesionales de los diferentes colectivos. 

 
Se ponen a nuestra disposición para recibir esa documentación e información 
de Plataforma, lo que no es óbice para que ellos también mantengan reuniones 

Fermín Cabal - AAT; Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y Patrimonio; César Casares - Con Arte; Javier 
Campillo - FEMA; Félix Álvarez - Diputado por Cantabria (Felisuco), Raúl Cárdenas - Asociación de Profesionales 
de la Danza, Manuel Rico - ACEE
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por separado con las diferentes asociaciones y colectivos profesionales. Esta 
tarea está en la agenda de Ciudadanos Cultura. Coincidimos en que la Cultura 
debería ser una cuestión de Estado y que, lo que se pueda arreglar y avanzar, 
depende en buena medida de que haya voluntad política para hacerlo. Félix se 
declara optimista sobre las posibilidades de conseguir avances importantes 
en la subcomisión y comenta que estamos en un momento único y que es la 
oportunidad para poder trabajar en el Estatuto y otros asuntos clave para que 
el sector cultural pueda recobrar, al menos, parte de la relevancia social y eco-
nómica que le corresponde. 

También está en la agenda de trabajo de Ciudadanos Cultura la revisión del 
Instituto Cervantes y su papel como un organismo realmente efectivo para la 
defensa de la lengua española y, recuperar el sitio que corresponde a la RAE, 
así como el asunto de las enseñanzas artísticas. Nos propone diseñar un plan 
estratégico, en función de los trabajos que tenemos ya avanzados (las “cajas” 
identificadas	como	prioritarias)	para	poder	abordarlo	en	los	seis	meses	en	los	
que estará operativa la subcomisión. Un plan que sea lo más realista, completo 
y pragmático posible con temas a abordar y lista de posibles comparecientes 
para cada uno de los aspectos técnicos a desarrollar en el marco el Estatuto 
del Artista. 

ENCUENTRO DE LA PDC CON PODEMOS
ESTATUTO DEL ARTISTA 26/01/2017

Participantes:

PODEMOS: 
• Eduardo Maura - Portavoz Comisión Cultura 
• Rosana Pastor - Vocal Comisión Cultura

PDC: 
• Javier Campillo - FEMA
• Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y Patrimonio
• Iván García Pelayo - AMA
• Fermín Cabal - AAT
• Mercedes Zúñiga - Asociación de Profesionales de la Danza
• César Casares - Con Arte
• Tomás Rosón - ALMA
• Mercedes González Montes - Prensa PDC
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Dentro de un ambiente de tremenda cordialidad, nos aseguran ser conscien-
tes y haber tenido siempre presente, ahora, como en su anterior en su etapa 
parlamentaria, la situación de precariedad en el empleo y el escaso apoyo a 
los profesionales de la Cultura, defendiendo su visión de la Cultura y el trabajo 
que vienen realizando. 

Están convencidos de que la Cultura es un sector prioritario y estratégi-
co para el partido y están trabajando para corregir el sistema actual, basado 
todavía, en programas de ayudas más focalizados en los sectores conocidos, 
sobre todo en el ámbito de la producción artística. 

Van a defender todo lo que sea empujar proyectos donde los sectores ten-
gan motor propio sin caer en el intervencionismo, para que se consigan de de-
sarrollo estratégico para el país y su internacionalización, teniendo en cuenta 
la excepcionalidad cultural. 

Nos comentan que la subcomisión se reunirá entre el 1 y 10 de febrero y parece 
que existe unanimidad en la necesidad de hacerla funcionar. Se empezaría a 
trabajar en marzo. Queda pendiente una reunión de Mesa de portavoces para 
acordar la periodicidad operativa de la subcomisión y, salvando los paréntesis 
de Semana Santa y verano, que no hay sesiones, entienden que se puede se-
guir trabajando en temas técnicos.

No tienen intención de convertir la subcomisión en una “alfombra roja” sino en 
un foro para comparecencia de asociaciones profesionales y técnicos de los ám-
bitos de trabajo que se establezcan como prioritarios (en relación con el Esta-
tuto del Artista). Tienen intención de que también comparezcan consultores o 
técnicos independientes, conocedores de otros modelos culturales contrasta-
dos, para ilustrar a la subcomisión, así como sindicatos y los técnicos de la pro-
pia Administración (técnicos del Mº de Hacienda, del Mº de Trabajo, etc.).

Coinciden	con	PDC	en	que	hay	que	priorizar	las	áreas	de	trabajo	(fiscal,	socio	
laboral, etc.) y en que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en esas 
líneas prioritarias. Eduardo señala que son partidarios de coger lo más útil y 
conveniente de otros modelos más que copiar uno al uso, así como a recep-
cionar toda nuestra documentación y trabajos, si lo creemos oportuno, que 
ayuden	a	definir	las	cuestiones	susceptibles	de	manera	funcional	en	la	subco-
misión, para no caer en debates abstractos como, p. ej. “qué es Cultura”.

El portavoz de Podemos asegura que están trabajando desde todos los ám-
bitos	posibles,	para	que	los	Ministerios	sean	conscientes	del	peso	específico	
de la Cultura y no la releguen a un segundo nivel, ni reste importancia a los 
trabajos de la subcomisión.
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Podemos se alinea también con otros frentes reivindicados desde la PLATA-
FORMA y otras iniciativas como la Ley de Propiedad Intelectual, la compa-
tibilidad de las pensiones, la transición profesional (danza principalmente, 
sin olvidar otros colectivos), así como otros asuntos que puedan ser urgentes 
además de prioritarios y puedan ser abordados al margen y/o paralelamente 
a la subcomisión. Para esto, puesto que la Comisión de Cultura de Podemos 
cuenta con 7 miembros, nos proponen vía de interlocución permanente para 
trabajar estos temas. Eduardo y Rosana canalizarán estos asuntos según co-
rresponda por sector o nivel técnico o político, a la persona de su equipo que 
sea más conveniente.

Nos recuerda Eduardo que el 22 de febrero comparecerá el Secretario de Es-
tado de Cultura para exponer el Plan 2020. Espera que esta comparecencia 
pueda dar pistas para conocer las líneas prioritarias de trabajo del Gobierno 
actual	y	agenda	o	planificar	en	función	de	lo	que	presenten.

Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y Patrimonio; Mercedes Zúñiga - Asociación de Profesionales de la 
Danza; Eduardo Maura - Portavoz Comisión Cultura; Javier Campillo - FEMA; Rosana Pastor - Vocal Comisión 
Cultura, Iván García Pelayo - AMA; César Casares - Con Arte; Tomás Rosón - ALMA
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ENCUENTRO DE LA PDC CON PARTIDO POPULAR
ESTATUTO DEL ARTISTA 26/01/2017

Participantes:

PP: 
• María José García-Pelayo Jurado - Portavoz del G. P. Popular en la 

Comisión de Cultura

PDC: 
• Javier Campillo - FEMA
• Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y Patrimonio
• Iván García Pelayo - AMA
• Manuel Aguilar - AMA
• Mercedes Zúñiga - Asociación de Profesionales de la Danza
• César Casares - Con Arte
• Tomás Rosón - ALMA
• Ibán García del Blanco - ALMA
• Javier Olmedo - La Noche en Vivo
• Mónica Moss - AMPE
• Paco Peña - AVAM

Dentro de un ambiente siempre cordial y después de las presentaciones y 
la entrega de la documentación pertinente, se articula un turno de palabra 
donde de manera resumida, todos los participantes exponen de manera con-
cisa los argumentos que, a su juicio, deberían ser conceptos del Estatuto. 
Así, surgen temas tan importantes como: la Ley de Mecenazgo, la publica-
ción de tarifas, la transición profesional, la intermitencia y reforma laboral 
y	fiscal,	SEGUIR	CREANDO	o	la	reforma	sindical.	Temas	que	no	son	ajenos	a	
María José, quien demuestra tener conocimientos de los sectores y una sen-
sibilidad a las soluciones que nosotros proponemos. Nos comenta que todos 
los partidos se han puesto de acuerdo para la creación de la Subcomisión. 
Estará entre las diez subcomisiones prioritarias junto a la de violencia de 
género o la del pacto por la educación y que el propio Ministro se ha com-
prometido y está ya trabajando en medidas que subsanen la intermitencia. 
Está de acuerdo en que no se debería convertir en una alfombra roja y que la 
prudencia debe ser el hilo conductor para que los acuerdos lleguen a buen 
puerto.	El	perfil	de	las	comparecencias	tendría	que	ser	profesional	y	técnico,	
con acuerdos basados en la generalidad, aunque algunos grupos tengan que 
hacer	sacrificios,	ya	que	los	matices	pueden	paralizar	los	procesos.	Se	ten-
drían que priorizar objetivos comunes pactados, trasladando modelos exis-
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tentes para conseguir un esqueleto sólido que sirva de punto de partida para 
la realización del Estatuto. Finalmente, nos propone un encuentro con todos 
los partidos para consensuar las “cajas” y pactar los objetivos.

César Casares - Con Arte; Ibán García del Blanco - ALMA; Mercedes Zúñiga - Asociación de Profesionales de la 
Danza; Javier Campillo - FEMA; María José García-Pelayo Jurado - Portavoz del G. P. Popular en la Comisión de 
Cultura, Iván García Pelayo - AMA; Javier Olmedo - La Noche en Vivo; Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y 
Patrimonio; Mónica Moss - AMPE; Manuel Aguilar - AMA; Paco Peña - AVAM
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ENCUENTRO DE LA PDC CON PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
(PSOE)
ESTATUTO DEL ARTISTA 22/01/2017

Participantes:

PSOE:
• José Andrés Torres Mora - Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión 

de Cultura (PSOE)
• Pablo Uruburu - Coordinador de Cultura y Educación. (PSOE)
• José Luis Sardina - PSOE 

PDC: 
• Javier Campillo - FEMA
• Francisco del Barrio - Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
• Iván García Pelayo - AMA
• Mercedes Zúñiga - Asociación de Profesionales de la Danza
• César Casares - ConARTE
• Manuel Rico - ACEE
• Javier Olmedo - La Noche en Vivo
• Paco Peña - AVAM
• Manuel Patacho Recio - JAM

Aparte de ofrecer nuestra colaboración para el desarrollo de las propuestas 
que afectan al sector, les recordamos los compromisos ya adquiridos en la 
breve legislatura anterior, tanto en las iniciativas referidas a la elaboración 
de un Estatuto del Artista, como las referidas a la mejora de las enseñanzas 
artísticas, así como las promesas verbales en cuanto a la compatibilidad del 
cobro de derechos de autor con las pensiones de la Seguridad Social y la re-
ducción del disparatado IVA al 21%. Esperando que estos compromisos se si-
gan manteniendo y que se incorporen cuanto antes a la agenda de la Comisión 
de Cultura del Congreso, terminando por manifestar nuestra convicción de 
que la actuación política en este campo, además de los tres puntos anteriores, 
que consideramos urgentes y prioritarios, deberían incluir acciones que nos 
parecen muy necesarias, como la existencia de un Ministerio de Cultura, la 
reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, reforzando la capacidad de actua-
ción de las entidades de gestión que administran nuestros derechos, así como 
iniciativas tendentes a la protección de nuestro Patrimonio histórico, cultural 
y lingüístico, la elaboración de una Ley de Mecenazgo y la defensa de la excep-
ción cultural en la negociación de los tratados internacionales de comercio, 
tanto de la OMC como del TTIP, aprovechando y apoyando la pujanza de la 
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lengua española como instrumento de comunicación. Todos estos puntos han 
sido recogidos por la Plataforma en un decálogo que les entregamos y que es-
peramos que sea asumido por el PSOE.

Pablo Uruburu - Coordinador de Cultura y Educación. (PSOE); Manuel Patacho Recio - JAM; César Casares - Con 
Arte; Iván García Pelayo - AMA; Javier Campillo - FEMA; José Andrés Torres Mora - Portavoz del Grupo Socialista 
en la Comisión de Cultura (PSOE); Francisco del Barrio - Madrid Ciudadanía y Patrimonio; Mercedes Zúñiga - 
Asociación de Profesionales de la Danza; Manuel Rico - ACEE
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5.- Relación de comparecientes propuestos por Plataforma 
para participar en la Subcomisión.

GRUPO	POLÍTICO

MÚSICA:
• LUIS MENDO
 - Músico y vicepresidente de AIE.

DANZA:
• EMMANUEL BERRUEZO CHAVES (Manuel Segovia)
 - Coreógrafo, bailarín y director de la Cía. Ibérica de Danza.
 - Premio Nacional de Danza a la Creación- 2001.
 - Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Danza en la Comunidad 

de Madrid, EMPRENDO DANZA.
 - Miembro del Consejo Internacional de la Danza CID-UNESCO.

GUIONISTAS:
• ANA HORMAETXEA IBARBENGOETXEA
 - Presidenta de FAGA.

• RODOLFO GINER CASADO
 - Vicepresidente de FAGA.

ARTISTAS PLÁSTICOS:
• ISIDRO GÓMEZ APARICIO
 - Doctor en Bellas Artes.
 - Profesor titular en la Universidad de Granada.
	 -	 Miembro	del	Instituto	de	Investigación	de	la	Paz	y	los	Conflictos.
 - Presidente de Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV).

GRUPO	TÉCNICO

LABORAL:
• SARA CARMEN MORA GARCÍA
 - Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
 - Abogada especialista en Derecho Laboral y en particular en la Relación 

Laboral de Artistas en Espectáculos Públicos y su sistema de Seguridad 
Social.

 - Asesora Jurídica de la Confederación de Artistas Trabajadores del 
Espectáculo (CONARTE).
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FISCAL:
• JAVIER ANDRADE CABELLO
 - Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
 - Especializado en Derecho Tributario y en Propiedad Intelectual.

SINDICAL:
• JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ
 - Secretario General de la Federación Estatal de UGT de Medios de 

Comunicación y Cultura.

• ALEJANDRO CASANOVAS HERNÁNDEZ
 - Presidente de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo 

(ConARTE).

EDUCACIÓN:
• JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA
 - Director de Orquesta.
 - Dirección de áreas de responsabilidad en la gestión e implantación de 

las Enseñanzas Artísticas, como:
	 -	 Jefatura	del	Departamento	de	Coordinación	y	Planificación	Musical	de	

la Comunidad de Madrid; Asesor técnico de Castilla León; Miembro del 
Consejo Asesor de Música de la Comunidad de Madrid, entre otros.

 - Vicepresidente de AMPE.

TRANSICIÓN Y ENFERMEDADES PROFESIONALES:
• CÉSAR CASARES PARRA
 - Creador y coordinador de Danza-T, Red de Trabajadores de la Danza.
 - Responsable de relaciones internacionales de FAEE (integrada hoy en 

ConARTE).
 - Miembro de la junta directiva de la APDCM.
	 -	 Experto	para	la	Comisión	Europea	en	el	programa	ESCO	(Clasificación	

Europea	de	Cualificaciones	Competencias	y	Ocupaciones.

ASPECTOS JURÍDICOS DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO:
• RAMON REY GARCÍA
 - Licenciado en Derecho.
 - Abogado especializado en Derecho de Autor y Propiedad Industrial.
 - Abogado de FAGA.



ESTATUTO DEL ARTISTA: ORIGEN Y CONTENIDO
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DEL ARTISTA
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La Subcomisión desarrolló sus trabajos a lo largo de casi un año y medio, du-
rante los cuales se sucedieron numerosas comparecencias de personas y enti-
dades, así como reuniones de trabajo de los miembros de la Subcomisión.

Entre las comparecencias realizadas por personas de Plataforma o relacio-
nadas con Plataforma, merecen ser destacadas especialmente las siguientes:

1.-	Comparecencia	de	Javier	Campillo,	presidente	de	la	PDC 
en la Subcomisión del Estatuto del Artista.
Discurso ante las Subcomisión. 01/03/2017

En primer lugar, me gustaría felicitarles y resaltar el hecho histórico que su-
pone esta Subcomisión. Probablemente, si somos capaces de estructurar los 
mimbres para elaborar leyes, tanto orgánicas como ordinarias, sensibles a la 
precariedad	del	sector	de	la	Cultura	y	con	la	flexibilidad	suficiente	para	ir	hor-
neándolas en sucesivas legislaturas, nuestro trabajo estaría bien hecho, con-
virtiéndose en un referente importante al acercarnos a los derechos conse-
guidos en Europa y el resto del mundo.

No obstante, no deja de ser una paradoja que en la legislatura donde se 
puede conseguir semejante éxito, no se haya conseguido ni bajar el IVA Cultu-
ral ni un Ministerio de Cultura que nos represente.

Del trabajo de esta Subcomisión del Estatuto del Artista, Creador y Trabajador 
de la Cultura, la Plataforma en Defensa de la Cultura, a partir de ahora PDC, 
espera que se pueda resolver la situación de necesidad por la que en este mo-
mento muchos Autores y Artistas tienen que pasar al llegar a la vejez. Tras una 
vida	de	 trabajo,	 sus	 carreras	profesionales	 son	 insuficientes	para	 acceder	 a	

Desarrollo de los 
trabajos de la Subcomisión
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una pensión contributiva. Durante la vida profesional, los Artistas y Creadores 
tienen	una	gran	dificultad	para	acceder	a	las	prestaciones	por	maternidad y 
riesgo en el embarazo, y sus familias, pierden con ellos el derecho a la protec-
ción farmacéutica o a la hospitalización no urgente cuando se encuentran de 
baja. No existen referencias que expliciten las enfermedades profesionales del 
sector, ni políticas que implementen el transito profesional para sectores de 
corta duración como la danza.

SEGUIR	CREANDO:

Para la PDC es una prioridad la compatibilidad absoluta de las pensiones con 
los derechos de propiedad intelectual como pasa en la mayoría de los países 
de la Comunidad Europea y la devolución, con efecto retroactivo, de los im-
portes de las sanciones que se han impuesto injustamente a compañeros es-
critores y músicos.

La Plataforma en Defensa de la Cultura y las diversas asociaciones profesio-
nales y sindicatos que la componen, entre las que se encuentran el Circo o los 
compañeros de las Artes escénicas multidisciplinares, han solicitado compa-
recer en esta Subcomisión con el objetivo de dar consistencia jurídica a las de-
mandas de los sectores que la componen, y para eso hemos solicitado diversos 
informes jurídicos, que se aportarán a esta Subcomisión.

ÍNDICE:

El esquema o índice del Proyecto del Estatuto del Artista, Creador y Trabaja-
dor de la Cultura está compuesto por diversos títulos que atienden a los di-
versos aspectos de la vida profesional de los artistas y los creadores, lo que los 
músicos hemos denominados “cajas” y nuestros abogados “capítulos”.

El esquema del Proyecto del Estatuto según la PDC y después de numero-
sas reuniones podría ser:

• Preámbulo: Un texto conceptualizando la necesidad del Estatuto. 
Entre los derechos de los Estados se menciona el de adoptar las medidas 
pertinentes para proteger y promover la diversidad de las expresiones cul-
turales en sus territorios, que pueden consistir, entre otras, en apoyar a los 
artistas y a todos los que participen en la creación de expresiones culturales. 

• Conceptos generales: Objeto y objetivos del Estatuto.
Es por todo esto que sería oportuno, en primer lugar, escuchar a los 
profesionales	para	definir	y	analizar	 las	problemáticas	existentes,	y	que 
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pueden ser susceptibles de solución o mejora a través de la creación de un 
marco jurídico adaptado que tenga en cuenta las peculiaridades de este 
sector de actividad, y en segundo lugar, intentar formular algunas propues-
tas de mejora de la situación actual. Se debería optar por analizar la distri-
bución de competencias para regular cada uno de los aspectos (competen-
cia comunitaria/estatal/ autonómica), dado que entendemos que todas las 
problemáticas planteadas requieren la atención de los diferentes Departa-
mentos de Cultura, Trabajo, Hacienda, SS, con independencia del procedi-
miento que corresponda aplicar para dar forma a una u otra solución. 

• Definiciones: 
Finalmente, tenemos que entender al Artista, al Creador y Trabajador de la 
Cultura como sujetos de derechos y deberes mediante un régimen jurídico 
adecuado a las peculiaridades de sus actividades.

- ARTISTA: Existe una recomendación relativa al Estatuto del Artista, 
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 27 de octubre de 
1980	en	Belgrado.	Definiciones	también	en	la	RAE,	AISGE	y	AIE.

- CREADOR: Entidades de Gestión de Derechos de Autor- DAMA, SGAE.

- TRABAJADOR DE LA CULTURA:	Por	definir.

DEL	RÉGIMEN	LABORAL	Y	DE	LA	SEGURIDAD	SOCIAL:	

Teniendo en cuenta el Estatuto de los Trabajadores, y como referencia el Real 
Decreto 1435/1985, introduciríamos de una forma evidente el término de “asi-
milación al alta”, opción ya existente en nuestra legislación de la que ya dis-
frutan otros regímenes especiales como el de trabajadores del campo o los del 
mar. El informe tiene una comparecencia en esta Subcomisión en la persona 
de Doña Sara Carmen Mora García, abogada especialista en Derecho Laboral, 
que explicará las posibilidades de reforma sobre las normativas de los:

- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
- TRABAJADORES AUTÓNOMOS.
- ENFERMEDADES PROFESIONALES.

DE	LA	REPRESENTATIVIDAD	SINDICAL:	

Para garantizar el efectivo derecho de los y las profesionales de la Cultura 
a estar debidamente representados sindicalmente, y a participar activa y  
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democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector, tenemos en 
cuenta a los sindicatos mayoritarios en la persona de Don José María García 
González (Secretario General de la Federación Estatal de UGT de Medios de 
Comunicación y Cultura), y Don Alejandro Casanovas Hernández (Presidente 
de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo) que explicarán 
las posibles reformas sindicales que afectan a los:

- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
- TRABAJADORES AUTÓNOMOS

DEL	RÉGIMEN	FISCAL	DE	LOS	ARTISTAS:	

Tanto la compatibilidad de las pensiones con los derechos de propiedad inte-
lectual, como la intermitencia, estará defendida por la ponencia de Don Javier 
Andrade Cabello, abogado especialista en Fiscalidad y Propiedad Intelectual, 
que, por cierto, no es un impuesto sino un derecho, y que abordará las posibles 
reformas para los:

- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
- TRABAJADORES AUTÓNOMOS
- TRABAJADORES JUBILADOS

DE	LA	ENSEÑANZA	DE	LAS	ARTES:	

La necesidad de la homologación de títulos universitarios y la de una FP que 
resuelva las enseñanzas artísticas tienen su comparecencia en la persona del 
Sr, Don José Fernández García, director de orquesta y miembro del consejo 
asesor de Música de la Comunidad de Madrid.

DE	LA	CUALIFICACIÓN	Y	TRANSICIÓN	PROFESIONAL:	

Algunos sectores artísticos son de una corta vida profesional. La posibilidad 
de que exista una transición que, de acuerdo con las peculiaridades de los 
diferentes sectores, alarguen la vida profesional de los artistas, adaptándoles 
a nuevas formas de expresión y trabajo, estará a cargo de Don César Casares 
Parra	(Experto	para	la	Comisión	Europea	en	el	programa	ESCO.	Clasificación	
Europea	de	Cualificaciones,	Competencias	y	Ocupaciones)
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DE LA LIBRE COMPETENCIA: 

Las asociaciones profesionales no pueden publicar “tarifas orientativas” que 
cohesionen	 los	sectores	y	a	sus	afiliados.	Los	diferentes	sindicatos	de	guio-
nistas, ALMA y FAGA, han sido sancionados por hacerlo. Para informar, tanto 
de	 las	soluciones	como	de	 los	aspectos	 jurídicos	del	guion	cinematográfico,	
comparecerá Don Ramón Rey García, abogado de FAGA.

Y para terminar, es esencial para los ciudadanos que los Artistas disfru-
ten de un régimen jurídico y de una consideración adecuada, que les permita 
desarrollar	su	creatividad	en	beneficio	de	toda	 la	sociedad,	en	 la	medida	en	
que es un derecho de todos el acceso a la Cultura y al desarrollo de sus capa-
cidades creativas individuales y colectivas. 

 Enlazando con este derecho, así como con el deber de todas las perso-
nas de respetar y preservar el patrimonio cultural, hay que hacer mención 
del Convenio de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, del 20 de octubre de 2005. En el Preámbulo 
de dicho Convenio se establece expresamente la necesidad de incorporar la 
Cultura como elemento estratégico en las políticas de desarrollo nacional, y 
se reconoce la importancia de la Cultura para la libertad y cohesión social en 
la sociedad, así como el papel esencial que la creatividad cultural juega en el 
progreso de una sociedad inteligente. 

2.- Otras comparecencias propuestas por Plataforma:

Los comparecientes propuestos por Plataforma D. Javier Andrade Cabello por 
el Grupo Fiscal y de compatibilidad entre la percepción de ingresos deriva-
dos de actividades artísticas y la percepción de prestaciones sociales, y Dª. 
Sara Mora por el Grupo Laboral y de Seguridad Social, tuvieron aportaciones 
y	propuestas	que	han	quedado	en	gran	parte	incorporadas	en	el	texto	final	del	
Informe aprobado por el Congreso de los Diputados, como se analizará más 
adelante	en	los	apartados	específicos	dedicados	a	dichas	materias.

La Plataforma hizo un seguimiento permanente de las comparecencias que 
se iban produciendo, de su alcance e impacto, y de la coherencia y compatibi-
lidad –o no- de las propuestas que los comparecientes hacían en la Subcomi-
sión con las defendidas desde Plataforma. Por otra parte, de forma paralela al 
desarrollo de los trabajos por la Subcomisión, Plataforma mantuvo continuos 
contactos y diversas reuniones con los miembros de la Subcomisión, para 
obtener la información sobre la evolución de los trabajos, aclarar o ampliar 
conceptos y propuestas formuladas, etc.
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La Subcomisión concluyó sus trabajos aprobando el día 7-6-2018, por una-
nimidad, el Informe para la elaboración de un Estatuto del Artista. Dicho In-
forme	 fue	 luego	aprobado	por	 la	Comisión	de	Cultura	el	día	21-6-2018	y,	fi-
nalmente, por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 
6-9-2018, nuevamente por unanimidad.

El carácter unánime con el que el Informe ha sido aprobado constituye una 
muestra del compromiso político de todos los grupos parlamentarios con la 
Cultura y con el impulso del Estatuto del Artista, y merece ser destacado por-
que constituye uno de los escasos asuntos en los que nuestra clase política se 
ha pronunciado de tal manera.





ESTATUTO DEL ARTISTA: ORIGEN Y CONTENIDO

ESTATUTO 
DEL ARTISTA
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1.- Punto de partida: Informe de expertos y propuestas 
realizadas. 

La problemática laboral y de Seguridad Social de los artistas constituye uno 
de los elementos centrales del Estatuto del Artista. Acorde con su importan-
cia, la Plataforma encargó un Informe a una de las mejores especialistas en la 
materia, Dª. Sara Mora, que además fue una de las personas que luego compa-
recieron en la Subcomisión a propuesta de la Plataforma.

Se reproduce a continuación el texto íntegro de dicho Informe.

 INFORME SOBRE
LA SITUACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ARTISTAS

PROPUESTAS DEL ESTATUTO DEL ARTISTA

AUTORA: Sara Carmen Mora
JUNIO DE 2017

Sara Carmen Mora García 
Licenciada en Derecho
Universidad Complutense de Madrid. 

Experiencia Profesional 
Abogada Laboralista con amplia experiencia en el sector artístico, habiendo 
participado en la Negociación Colectiva Sectorial, participando activamente 
en la negociación de los convenios del Sector de audiovisual, Teatro y Figuran-
tes y en la defensa de los intereses individuales de Actores y Bailarines en todo 
el territorio nacional. 

Ha sido asesora jurídica de FAEE, Unión de Actores de Madrid y actualmente 
de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo (CONARTE)

Problemática laboral 
y de Seguridad Social
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SE REDACTA el presente informe a instancias de la PLATAFORMA EN DEFENSA 
DE LA CULTURA a los efectos de no solo poner de manifiesto los problemas 
actuales de los artistas sino también aportar las soluciones que entendemos 
más adecuadas a las necesidades del sector. 

Actualmente, tal como se plantea el denominado ESTATUTO DEL ARTISTA, 
debe partirse de una diferenciación entre los artistas cuyo trabajo es esencial-
mente por cuenta ajena y artistas/creadores cuyo trabajo tiene naturaleza de 
trabajo por cuenta propia. 

Igualmente debemos diferenciar entre cuestiones referidas a la Regulación laboral 
y las referidas al sistema de seguridad social y la amplia variedad de problemas 
que se plantean dependiendo de las circunstancias personales de cada colectivo de 
artistas (jubilados, Jóvenes, trabajadores mayores de 45 años, mujeres etc.). 

Empecemos pues con la regulación laboral.

1.	PROBLEMAS	RELATIVOS	A	LA	NORMATIVA	ESTRICTAMENTE	LABORAL

El principal problema de la normativa aplicable a los artistas es tanto su disper-
sión como su, en algunos casos, falta de adaptación a la variación a las nuevas 
formas de producción y a los cambios tecnológicos habidos desde su promulga-
ción. En este sentido, las normas básicas aplicables se centran en dos bloques di-
ferenciados el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, que regula la relación tanto 
laboral especial de los artistas en espectáculos públicos por remisión del Estatuto 
de los Trabajadores y los convenios surgidos de la negociación colectiva.

1.1  EL REAL DECRETO 1435/1985, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
REGULA LA RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DE LOS ARTISTAS EN 
ESPECTACULOS PUBLICOS.

El RD 1435/1985, de 1 de agosto, nació con el objetivo de establecer 
un marco normativo de un sector hasta ese momento totalmente ol-
vidado por el legislador constitucional y, a pesar de sus escasos 12 
artículos, establece previsiones innovadoras en ese momento y pen-
sadas para un colectivo concreto dentro de los artistas pero que a día 
de hoy ha quedado obsoleta ya que el transcurso del tiempo ha de-
mostrado que la negociación colectiva no ha sido capaz de regular las 
materias concretas que no alcanza a regular el RD 1435/1985, tenien-
do en muchas ocasiones que remitirnos al Estatuto de los Trabajado-
res y otras normas laborales como normas supletorias de aplicación. 
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Entrando a analizar las grandes omisiones, iniciales y actuales, del 
RD 1435/1985 parte de la base de la inclusión de solo una parte de los 
artistas (aquellos que prestan sus servicios en espectáculos públicos) 
y obviando otros profesionales dentro del colectivo de artistas, pero 
actualmente es más grave si cabe la omisión de formas y medios de 
producción que ha devenido por la innovación tecnológica. En este 
sentido, las nuevas formas de distribución y comunicación con el po-
tencial	público,	ha	supuesto	un	arma	de	doble	filo	que	por	una	parte	
promociona laboralmente al artista pero que también ha dado lugar 
a abusos por parte de algunas productoras que escudándose en una 
recopilación de “sus producciones” hacen uso hasta la extenuación de 
los trabajos de los artistas, en ocasiones sin remunerar debidamen-
te a los mismos (p.ej. publicidad). Así mismo, las nuevas plataformas 
tecnológicas	han	modificado	el	tejido	empresarial	del	sector	ya	que,	
los propios artistas con escasos fondos se convierten en sus propios 
“empresarios” y de otros incumpliendo la legislación laboral escudán-
dose en el bajo presupuesto.

PROPUESTA:

Se hace necesario por tanto una modificación del RD 1435/1985 a los 
efectos de adaptarlo a la nueva realidad de los medios de fijación o di-
fusión del trabajo de los artistas, regulando por tanto el entorno web.

Es más, aunque pudiera parecer que el art.10 del RD 1435/1985 relativo a 
la llamada inejecución de la prestación artística es una penalización al de-
sistimiento empresarial antes de “iniciarse” propiamente dicha la relación 
laboral aun cuando viene a suplir el lucro cesante del artista que ve anulado 
sin	causa	justificada	su	contrato,	el	mismo	no	es	suficiente	para	disuadir	a	
algunos empresarios de llevar a cabo prácticas a nuestro juicio abusivas en 
concreto en los contratos por temporada para televisión en series de emi-
sión diaria o contratos por temporada en parques temáticos, cuando ade-
más en los propios contratos la productora se garantiza el compromiso del 
artista en la siguiente temporada y con las mismas condiciones retributivas 
de la temporada anterior sin capacidad de negociación.

PROPUESTA:

Se propone la modificación del RD 1435/1985 a los efectos de penalizar 
la concatenación de contratos de temporada, y su transformación en 
indefinido o, en su caso en fijo discontinuo.
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Entendemos	 además	que	 el	 Estatuto	del	Artista	debe	modificar	 el	 RD	
1435/1985	que	como	norma	específica	del	sector	debe	regular,	con	ca-
rácter general y ámbito estatal, el trabajo de menores de 16 años que 
excepcionalmente está permitido en el ámbito artístico. En los últimos 
años, se ha podido apreciar que existe una grave falta de protección de 
estos menores por la falta de responsabilidad de algunos de sus progeni-
tores, e incluso en el caso de discrepancias en los mismos, que determi-
nan abusos no solo durante la realización de su actividad laboral que se 
encuentra sometida a la autorización de la Autoridad Laboral, sino más 
claramente con el abuso en la participación de los menores en proce-
sos de selección sin control alguno. Es evidente que en este último caso 
debería ser el ejercicio de responsabilidad paternal quien limitara estas 
situaciones, pero entendemos debe ser regulado mínimamente, en be-
neficio	del	desarrollo	personal	y	psicológico	del	menor.	

En cuanto a la prestación laboral de los menores, nos encontramos que 
la transferencia de las competencias en materia de autorización del traba-
jo de los menores a las comunidades autónomas determina la disparidad 
de las condiciones y trámites para la autorización del trabajo de los meno-
res en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren.

PROPUESTA:

Se hace necesario por tanto la inclusión en el RD 1435/1985 de una 
regulación mínima del trabajo de los menores en el ámbito artístico.

1.2  LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

La negociación colectiva en el sector artístico se encuentra limitado, ac-
tualmente, a los sectores cuya actividad es esencialmente por cuenta 
ajena. Si bien en un principio puede parecer que existen distintos con-
venios colectivos dentro del sector y de ámbito tanto estatal como au-
tonómico y excepcionalmente de empresa, lo cierto es que han tenido 
distinto nivel de implantación y de cumplimiento. 

Esta negociación colectiva parte con un problema esencial que es la 
configuración	de	las	legitimaciones	para	negociar.	

Aunque ha sido menos habitual, la volatilidad de las empresas de pro-
ducción artísticas (tan efímeras como sus propias producciones), la reti-
cencia a la asociación patronal en determinados sectores artísticos (p.ej. 
Doblaje) y la aparición de falsos autónomos han determinado graves 
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dificultades	para	configurar	el	interlocutor	válido	en	la	bancada	empre-
sarial o han determinado la inaplicación de convenios. 

En	el	otro	lado	de	la	mesa	negociadora	las	dificultades	no	son	menores.	
La legitimación sindical en la forma en que se encuentra regulada tan-
to por el Estatuto de los Trabajadores como por la Ley Orgánica de Li-
bertad Sindical (LOLS) hace imposible que sindicatos profesionales con 
gran implantación en el sector puedan tener la condición de más repre-
sentativos y por ende legitimación para negociar convenios colectivos, 
dependiendo de los sindicatos mayoritarios a nivel estatal para partici-
par en la negociación colectiva. 

Evidentemente la contratación habitual en el sector mediante con-
tratos eventuales por obra, que rara vez tienen una duración de 6 me-
ses impide a los artistas instar o concurrir a elecciones sindicales en 
las	productoras	y	aun	en	el	caso	de	poder	concurrir,	la	finalización	del	
contrato	eventual	determina	la	finalización	de	la	designación	como	re-
presentante de los trabajadores. 

Esta situación, de conformidad con lo sugerido por el Profesor Valdés 
Dar-re	en	diciembre	de	2008,	y	sin	necesidad	de	modificación	de	la	LOLS	
ha intentado ser paliado mediante la introducción en los convenios co-
lectivos	de	nueva	negociación	de	la	figura	del	Delegado	Territorial	que	
viene a subsanar las limitaciones de elección de representantes de los 
trabajadores	en	el	ámbito	artístico.	Sin	embargo,	esto	no	es	suficiente	ya	
que queda a expensas de la voluntad de una de las partes negociadoras 
la	inclusión	o	no	de	esta	figura.

PROPUESTA:

Se hace necesario por tanto una modificación de la LOLS que reco-
nozca las particularidades del sector y establezca los métodos que 
permitan el reconocimiento de los sindicatos profesionales con im-
plantación en cada territorio como más representativos dentro de sus 
propios márgenes de actuación y que se reconozca el Derecho al acce-
so de los Sindicatos Profesionales Artísticos a la Formación Continua.

PROPUESTA:

Que se incluya del RD 1435/1985 el reconocimiento de la figura de los 
Delegados Territoriales, la posibilidad de los trabajadores eventuales 
(contratos por obra) a designar un representante sindical al inicio de 
la prestación laboral.
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1.3  LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

El RD 1435/1985 no contiene previsión alguna en materia de prevención 
de	riesgos	laborales	ni	genéricos	ni	específicos	de	los	artistas	ni	de	los	
espacios escénicos, lo que entendemos debe ser regulado por las espe-
cificidades	del	colectivo	a	proteger

PROPUESTA:

Incluir en el texto del RD 1435/1985 de una regulación específica rela-
tiva a la prevención de riesgos laborales de los artistas.

1.4  LOS FALSOS AUTÓNOMOS 

La debilidad del tejido empresarial en el Estado Español en algunos secto-
res de la producción artística y abusos por parte de algunas administra-
ciones públicas ha tenido como consecuencia que trabajadores que cum-
plen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el art.1 del Estatuto 
de los Trabajadores (Voluntariedad, ajeneidad, retribución, sometimiento 
a nuevas directrices e incardinación en el ámbito del empresario) se vean 
obligados a facturar como trabajadores por cuenta propia. 

Numerosas sentencias de nuestros Tribunales han reconocido el ca-
rácter personalísimo de la prestación artística de los ejecutantes (músi-
cos, actores/actrices y bailarines/as) que impide que el trabajo a realizar 
por el artista sea fácilmente sustituible por otro o que el artista tenga 
libertad de organización de su trabajo (libertad de establecimiento de 
horarios, vacaciones, libertad de contenido o forma de realizar su traba-
jo). Sin embargo, tanto en el ámbito publicitario como muy especialmen-
te en el sector de los intérpretes y ejecutantes de música es habitual la 
exigencia por las productoras y corporaciones públicas de la emisión de 
facturas por el trabajo realizado. 

Lamentablemente la negativa de estas entidades, privadas y públicas, 
a cumplir con su obligación de alta en Seguridad Social al artista, obliga 
a éste a adoptar una de las tres siguientes conductas: 

•  No realizar el trabajo por no compensar económicamente el coste de 
la cuota de autónomos con el importe establecido para el trabajo a 
realizar. 

•  Emisión de facturas sin reunir los requisitos del Trabajador Autónomo. 
•  Recurrir a cooperativas para facturar a través de la misma. 
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Es evidente que la primera opción es contraria al derecho constitucional 
a trabajar y la segunda es contraria a la legalidad y por tanto ambas se 
deben erradicar.

PROPUESTA:

Incluir en el RD 1435/1985 la prohibición expresa de contratación de 
artistas intérpretes y/o ejecutantes como trabajadores por cuenta 
propia.

2.	PROBLEMAS	RELATIVOS	A	LA	SEGURIDAD	SOCIAL

Debemos partir diferenciando los problemas de los artistas trabajadores por 
cuenta ajena y los artistas/creadores por cuenta propia.

2.1. TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Reconociendo que el actual sistema de seguridad social aplicable a los 
artistas no es nefasto, si es netamente mejorable.

Desde la integración en 1987 del antiguo Régimen Especial de Artis-
tas	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	podemos	afirmar	que	
la situación de los artistas ha ido evolucionando hasta el sistema actual 
de recaudación mediante el sistema de Regularizaciones anuales que ha 
tenido	su	reflejo	en	el	acceso	a	prestaciones.

Sin embargo, nos encontramos con un total desconocimiento, fuera 
de las Direcciones Provinciales de la TGSS en Madrid y Barcelona, del 
funcionamiento de la rama de Artistas en la seguridad social tanto a ni-
vel de TGSS, INSS como de las propias empresas y sus gestorías.

A mayor abundamiento, el cálculo y reconocimiento de prestaciones 
se demora un mínimo de tres meses en los que el artista no tiene forma 
de subsistencia y que supone un agravio comparativo con el resto de 
trabajadores del Régimen General

PROPUESTA:

Se inste al Ministerio de Trabajo a realizar una campaña sectorial de 
conocimiento del sistema, ámbito personal de aplicación y las especia-
lidades de la cotización de los artistas, así como se proceda a la forma-
ción de personal suficiente que agilice el cálculo de prestaciones de los 
artistas.
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En concreto, respecto al sistema de Seguridad Social de los artistas se 
han detectado graves defectos que precarizan el sector y que vamos a 
desgranar.

 • PRESTACIÓN DE RIESGO POR EMBARAZO: Dicha prestación exige 
que la artista se encuentre en situación de alta real en el momento 
de solicitud de la prestación por riesgo en el embarazo. Lamen-
tablemente	 la	 temporalidad	 e	 intermitencia	 del	 sector	 dificultan	
la solicitud de esta prestación, llegando a ser denegada en vía ad-
ministrativa por no estar en Alta Real. Impugnada esa Resolución 
administrativa ante los Juzgados de lo Social se ha obtenido pro-
nunciamiento favorable al reconocimiento en situación de alta asi-
milada.

PROPUESTA:

Solicitar que se modifique la Ley General de la Seguridad Social por la 
que no solo se reconozca esta prestación cuando la trabajadora este de 
alta sino también cuando este en alta asimilada ya que en caso contra-
rio nuestras artistas nunca podrían pedir el riego en el embarazo.

  
 • MATERNIDAD: En la actualidad, supone un auténtico calvario y es-

trés añadido para las artistas calcular, con carácter previo al parto, si 
su cotización anual le permitirá estar en situación de alta asimilada 
en el momento del parto, ya que en el caso de actrices y bailarines 
su capacidad de ser contratada se reduce drásticamente a partir del 
cuarto mes de embarazo. Esta situación obliga a las trabajadoras que 
quieran	tener	un	hijo	a	planificar	no	solo	su	embarazo	sino	también	
su cotización al necesitar para llegar a la fecha del parto en alta asi-
milada, tantas cotizaciones por trabajos reales mientras los produc-
tores las contraten y una vez que ya no son contratadas buscar altas 
ficticias	con	algún	empresario	amigo	para	cotizar	lo	suficiente	en	alta	
asimilada a la fecha del parto asumiendo la totalidad de la cotización 
(cuota empresa y cuota obrera).

 • ASISTENCIA SANITARIA:	Según	la	legislación	actual,	son	beneficia-
rios de la asistencia sanitaria los trabajadores por cuenta ajena o por 
cuenta propia, en situación de alta o asimilada a la de alta, los pen-
sionistas, los perceptores de prestaciones de la Seguridad Social y los 
que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo o que 
sean	beneficiarios	de	otro	de	la	Seguridad	Social.	Genera	inseguridad	
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Jurídica en este sector sometido a una alta intermitencia laboral y a 
la eventualidad de sus trabajos, la existencia de periodos en los que 
se	podría	poner	en	duda	su	condición	de	beneficiario	de	la	asistencia	
sanitaria no obligatoria tanto propia como de sus cónyuges y/o des-
cendientes.

PROPUESTA:

Se propone un sistema de seguridad social de los artistas con una fi-
nanciación por triple vía:

1. Mediante la cotización por las empresas productoras en base a las 
retribuciones recibidas con un sistema de ingresos de bases a cuen-
ta como existe en la actualidad, pero reduciendo la diferencia en los 
tramos de bases a cuenta.

 
2. Una segunda vía de cotización mediante un convenio de suscrip-

ción voluntaria que suponga la asimilación al alta durante todo el 
año, estableciéndose distintos tramos variables en función de la ca-
pacidad económica del artista. En este sentido, no todos los artistas 
intérpretes y/ejecutantes tienen los mismos periodos de acumulo 
de trabajo, teniendo “temporada alta” en verano los músicos (bodas, 
festivales, conciertos al aire libre etc.) mientras que los actores y 
bailarines tienen en ocasiones un descenso de la actividad laboral 
en el mismo periodo.

 
3. La tercera vía de cotización a través de las sociedades de gestión.- 

habida cuenta que los derechos que se perciben a través de estas 
entidades tiene la consideración de rendimiento del trabajo, enten-
demos deben contribuir a la protección jurídica del artista median-
te ingresos a cuenta en la seguridad social del artista sin necesidad 
de alta y siendo este pago a cuenta un gasto asimilado en el IRPF 
junto con las retenciones que en la actualidad se practican, contri-
buyendo así las sociedades de gestión a la protección social de los 
artistas tanto inmediata como a futuro. 

Finalizado el año deberá regularizarse la totalidad de las cotizaciones 
percibidas a cuenta por cada trabajador, reclamando las diferencias si 
las hubiera entre bases y 13 retribuciones y permitiendo al artista op-
tar entre alcanzar la cotización por retribuciones u optar por las bases 
ya cotizadas. 
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Además, para minorar el impacto de la intermitencia en las que hay 
años buenos, regulares y desastrosos, entendemos debe otorgarse al 
artista la posibilidad de trasladar los excesos de cotización, cuando 
tiene todo el año cubierto, a ejercicios posteriores a los efectos de cu-
brir la eventual falta de empleo en el siguiente ejercicio/s.

PROPUESTA:

Que en caso de no ser viable la propuesta anteriormente expuesta, se 
permita a las artistas embarazadas la suscripción de convenios espe-
ciales con la Seguridad Social que permitan la asimilación al alta hasta 
la fecha del parto.

 • COMPATIBILIDAD DE LA JUBILACIÓN EN RÉGIMEN GENERAL. 
PROPUESTA:	Partiendo	de	la	premisa	inicial	de	la	necesaria	modifi-
cación legislativa que haga compatible al 100% los trabajos esporádi-
cos de los artistas jubilados sin necesidad de pérdida de su pensión 
de jubilación, con la regulación actual se ha detectado la existencia 
de distintas problemáticas de los colectivos de trabajadores en fun-
ción de sus circunstancias y un tratamiento distinto en función de las 
comunidades autónomas donde se resida

Es habitual en este sector que los trabajadores una vez jubilados rea-
licen trabajos esporádicos, aquí hay dos colectivos diferenciados que 
plantean distintos problemas:

- Aquellos trabajadores que ya tienen cotizados el máximo de años 
exigidos legalmente y tienen bases reguladoras diarias altas.- A 
estos trabajadores el descuento de los días efectivos de trabajo y 
además de los días extendidos por bases cotizadas supone un gra-
ve perjuicio económico, ya que pierden días de pensión sin que sea 
proporcional	al	supuesto	beneficio	económico	obtenido	obligando	
al trabajador jubilado a trabajar en negro, total (sin alta) o parcial-
mente (declaran como retribución el mínimo por día establecido 
en la orden de cotización).

PROPUESTA:

Modificar el reglamento de recaudación previsto en la LGSS por el que 
estos trabajadores puedan optar por la no aplicación del sistema de 
regularización y solo se les descuente el día de trabajo efectivo.
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- Aquellos que no tiene cotizados el máximo de años cotizados y pre-
tenden acumular días para subir porcentaje, igualmente debería ser 
opcional la aplicación del sistema de regularización a este colecti-
vo que, en función de sus circunstancias personales y económicas 
debe evaluar si le merece la pena “perder” los días extendidos por 
“ganar” días para subir el porcentaje de la base reguladora.

PROPUESTA:

Modificar el reglamento de recaudación previsto en la LGSS por el que 
estos trabajadores puedan optar por la no aplicación del sistema de 
regularización y solo se les descuente el día de trabajo efectivo.

Por parte de la Seguridad Social inicialmente no se procedió a des-
contar de las pensiones de jubilación nada más que el día efectivo de 
trabajo pero no el reintegro como prestación indebida de los días de 
pensión coincidentes con los días en alta asimilada por bases, sin em-
bargo en el momento actual algunas Direcciones Provinciales del INSS 
están reclamado como indebido el pago por los días de trabajo efectivo 
y los asimilados al alta por extensión dejando totalmente desprotegi-
do a este colectivo especialmente vulnerable económicamente. Como 
indicábamos antes, se hace necesario que con carácter inmediato se 
den instrucciones a las Direcciones Provinciales del INSS para que se 
paralicen los expedientes por cobros indebidos por los días asimilados 
al alta.

 • JUBILACIÓN EN CLASES PASIVAS: Este colectivo se encuentra 
todavía más afectado por el impacto de la incompatibilidad de las 
pensiones. El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas 
para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajado-
res	de	mayor	edad	y	promover	el	envejecimiento	activo,	modificó	
el artículo 33 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del 
Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de 
abril, que establece que las pensiones de jubilación o retiro de los 
funcionarios son incompatibles con el desempeño de un puesto de 
trabajo en el sector público y también con el ejercicio de una acti-
vidad, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a la inclusión de su 
titular en cualquier régimen público de Seguridad Social, salvo que 
el interesado tenga más de 70 años y la pensión haya sido concedi-
da después del 1 de enero de 2009, estableciéndose unos porcen-
tajes de compatibilidad.
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A diferencia del régimen aplicable en el resto sistema de la Seguridad 
Social, en el caso de pensiones de clases pasivas las incompatibilidades 
quedaran en suspenso por meses completos. Por tanto, la reducción y el 
restablecimiento del importe íntegro de la pensión se lleva a cabo por 
meses completos. Lo que determina que los trabajadores de este colec-
tivo se ven discriminados y perjudicados económicamente.

PROPUESTA:

Modificar la Ley de Clases Pasivas del Estado al objeto de establecer 
la compatibilidad al 100% de la pensión por jubilación con actividades 
esporádicas de carácter artístico o, subsidiariamente, se equipare el 
sistema del régimen general de la Seguridad Social procediendo a la 
suspensión de la pensión de jubilación por día efectivo de trabajo y no 
por meses completos.

 • INTERMITENCIA: En nuestro entorno existen diversos modelos para 
proteger a los artistas de la eventualidad propia de su actividad (Bélgica, 
Francia, Holanda etc.), como toda norma de Derecho Comparado tiene 
sus	beneficios	y	sus	dificultades	para	importar	esos	sistemas	a	España.	
No solo por las diferencias relativas al tejido empresarial sino también 
por la distinta mentalidad y planteamiento vital de los artistas.

Entendemos que impulsar un sistema de protección social similar al mo-
delo francés, en base a la contratación de un número determinado de 
horas supone una quiebra de la consideración de la cotización del artista 
por jornada completa actualmente en vigor, abriendo la vía de la coti-
zación a tiempo parcial y la parcialización de las prestaciones de des-
empleo. Mantener esta regulación por horas en un sector caracterizado 
en el habitual incumplimiento de la normativa laboral, con abuso de las 
jornadas máximas sin pago de horas extraordinarias, y un intento de re-
corte de los costes de las producciones a costa del eslabón más débil que 
son los artistas es perjudicial, en nuestra opinión, para el sector. 

La escasa reivindicación por parte de los trabajadores basado en el 
miedo a la inclusión en “listas negras” tampoco augura que la implanta-
ción correcta de un sistema similar al francés. 

La inversión de la pirámide del empleo en este colectivo, hace poco 
viable	que	las	deficiencias	del	sistema	francés	puedan	ser	suplidas	me-
diante la suscripción y pago a costa de los artistas de convenios espe-
ciales de cara a la jubilación, aunque si es viable respecto a prestaciones 
como la maternidad.
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2.2.  DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ARTISTAS POR CUENTA PROPIA

En este punto hay que distinguir aquellos trabajadores que puntualmen-
te actúan de trabajador/empresario, los creadores/autores y los traba-
jadores	son	figuras	mixtas	autónomos-trabajador	por	cuenta	ajena	(pu-
blicidad).

El sistema actual de los trabajadores por cuenta propia y el pago de 
la cuenta de autónomos por mensualidades completas con el alto cos-
te hace inviable el emprendimiento artista que adopta la condición de 
empresario individual, bien por la reducida dimensión de la producción 
o por que el único trabajador es el propio artista. Las trabas administra-
tivas y los altos costes (seguro de responsabilidad civil, planes de pre-
vención de riesgo laborales propios y coordinación con los planes de los 
espacios culturales) impide el desarrollo de proyecto o aboca al artista 
autónomo	a	incumplir	la	normativa	laboral	y	fiscal	o	a	recurrir	a	coope-
rativas de facturación.

La inclusión de la publicidad en el Convenio Colectivo de audiovisual 
ha regularizado, en parte, la situación de trabajadores que habitualmen-
te se dedican a publicidad, que son dados de alta en la seguridad so-
cial por cuenta ajena el día de rodaje y cobran un salario por sesión. 
Sin embargo, ha quedado fuera el montante más importante que son los 
derechos de imagen, por los que se emiten facturas y deben ostentar la 
condición de autónomo.

PROPUESTA:

Tanto en un caso como en otro, el mayor problema es el alto coste de la 
mensualidad de la cuota de autónomos, para un trabajo muy esporádico 
los primeros e irregular los segundos, por lo que se propone la modifi-
cación del régimen de seguridad social de los trabajadores por cuenta 
propia, estableciendo un pago de autónomos artistas prorrateados por 
días de actuación. Estableciendo requisitos claros y muy específicos 
para su inclusión en este sistema de los trabajadores que realmente 
sean autónomos y vetando el acceso a estos beneficios a los falsos au-
tónomos.

Cuestión distinta es la consideración como trabajador por cuenta pro-
pia de los autores y creadores artísticos. Si bien se viene reivindican-
do históricamente la aplicación de la normativa laboral y el sistema 
de seguridad social a este colectivo, la falta del requisito esencial de 
la dependencia establecido en el art.1 del Estatuto de los Trabajadores 
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determina que no puedan ser considerados trabajadores por cuenta aje-
na. Es más, su total autonomía en cuanto a la organización de su tiempo 
y de su trabajo, la utilización de medios propios para desempeñar su la-
bor	implica	que	esta	relación	no	pueda	calificarse	como	relación	laboral.

Cuestión distinta es que los autores/creadores pueda encajar en la 
figura	 del	 trabajador	 autónomo	 económicamente	 dependiente,	 por	 la	
propia naturaleza de la actividad, sobre todo al inicio de la actividad en 
la que no media contrato con la editorial hace bastante inviable la apli-
cación	de	esta	figura,	salvo	en	los	casos	de	compromiso	con	cláusulas	de	
exclusividad.

2.3. LOS TRABAJADORES DE LA CULTURA

El RD 1435/85 en su artículo 1.5 excluye de su ámbito de aplicación al 
“personal técnico y auxiliar que colabore en la producción de espectá-
culo”.

Sin embargo, tanto el Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, 
que regula la integración del colectivo de artistas en el régimen general 
de la Seguridad Social, como el Reglamento General de Cotización (RD 
2064/1995, de 22 de diciembre) han recogido entre los grupos de coti-
zación del denominado Régimen General Rama Artistas a algunos tra-
bajadores técnicos y auxiliares en espectáculos públicos, excluyendo a 
otros que estaban incluidos en el ámbito de aplicación Régimen Especial 
de Artistas.

La actual forma de producir y la afectación de la temporalidad a los 
técnicos y auxiliares del espectáculo en la misma medida que a los ar-
tistas al haber dejado de integrarse en las plantillas de los teatros y pro-
ductoras, y ser contratados con carácter eventual hace necesaria la ac-
tualización del colectivo del personal técnico y auxiliar en el Régimen 
Especial	Rama	Artistas,	a	fin	de	eliminar	agravios	comparativos.

PROPUESTA:

Adaptar a la nueva realidad productiva la integración de los técnicos y 
personal auxiliar en los espectáculos públicos, para incluir dentro de 
los actuales grupos de cotización a aquel personal técnico y auxiliar 
que no incardine en la estructura fija de la empresa productora.

En Madrid, a 8 de junio de 2017
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2.-	PROPUESTAS	ASUMIDAS	POR	LA	SUBCOMISIÓN	E	INCORPORADAS	
AL	 INFORME	 SOBRE	 LA	 ELABORACIÓN	 DE	 UN	 ESTATUTO	 DEL	
ARTISTA	APROBADO	POR	EL	CONGRESO	DE	LOS	DIPUTADOS.	

El Informe de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un Estatu-
to del Artista, aprobado por el Congreso de los Diputados, ha asumido buena 
parte de las propuestas realizadas por la Plataforma en materia laboral y de 
Seguridad Social.

En	concreto,	se	refieren	a	dicha	materia	las	conclusiones	y	recomendaciones 
28 a 40, 44 a 51 y 53 a 59 del Informe del Informe, que se reproducen a 
continuación:

“VI.3 Propuestas y recomendaciones en materia de protección laboral y Segu-
ridad Social.

28. Las personas que desarrollan sus actividades laborales en el marco legis-
lativo español están protegidas por el Estatuto de los Trabajadores. Esta ley de 
máximo rango prevé la posibilidad de relaciones laborales de carácter especial 
en su artículo 2.1. La consideración de relación laboral de carácter especial 
conlleva el reconocimiento de unas características propias que la diferencian 
de las relaciones de trabajo ordinarias, e influye en la aplicación de la norma-
tiva general de Seguridad Social.

29. Las situaciones profesionales de los trabajadores de la cultura demandan, 
dentro del sistema de seguridad general, una arquitectura legislativa específica 
que proteja su estatus profesional. En el campo cultural, el desarrollo de esta 
regulación por el RD 1435/1985, de 1 de agosto, ha sido insuficiente para hacerse 
cargo de la especificidad de los contratos y situaciones habituales. La redacción 
de este Decreto, que en su día fue una aportación importante, queda lejos de 
la realidad contemporánea y se ha convertido en un factor de desprotección 
y precariedad en el sector. Uno de los escollos interpretativos que se plantean 
en esta materia se halla en la delimitación de los sujetos a los que, según la 
normativa vigente, se aplica el sistema especial de cotización de la Seguridad 
Social de los artistas profesionales en espectáculos públicos. Asimismo, la si-
tuación socio-laboral de un porcentaje muy alto de profesionales por cuenta 
propia adolece de falta de cobertura legal específica en la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

30. Esta situación enlaza con la insuficiencia del RD 2621/1986, de 24 de di-
ciembre, por el que se integran los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 
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de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comer-
cio, Toreros y Artistas en el Régimen General. El RD solo contempla las espe-
cificidades del escritor autónomo, al proceder a la integración del Régimen de 
Escritores de Libros en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos. El paso del tiempo ha ido mostrando que no está preparado para 
proteger suficientemente los derechos de quienes se dedican profesionalmente 
a la cultura. Se parte, en ese sentido, de la necesidad de ampliación y adapta-
ción de los mecanismos de cobertura social de los artistas a la nueva realidad 
productiva, mediante la integración en los mismos de los técnicos y personal 
auxiliar, incluyendo dentro de los actuales grupos de cotización a aquel per-
sonal técnico y auxiliar que no incardine en la estructura fija de la empresa 
productora.

31. Estas dificultades se hacen manifiestas, sobre todo, en prestaciones como 
las de riesgo durante el embarazo (para las que se exige el alta en el momento 
de causar la prestación, circunstancia que puede presentar dificultades dada 
la intermitencia en la prestación de servicios), la maternidad (ya que, a veces, 
resulta dificultoso calcular, con carácter previo al parto, si la regularización 
anual permitirá a la interesada encontrarse en situación de alta asimilada en 
el momento del parto), o respecto de la simultaneidad en el percibo de la pen-
sión de jubilación con la realización de actividades artísticas (con frecuencia 
ocasionales, pero que afectan de forma importante a la pensión percibida, a 
través de su suspensión incluso en períodos no coincidentes con la prestación 
del servicio).

32. Desde un punto de vista institucional, a efectos de igualar derechos indivi-
duales y colectivos, garantizar oportunidades, proteger el trabajo cultural por 
cuenta propia y ajena y generar condiciones materiales de posibilidad para que 
mujeres y hombres puedan desarrollar en igualdad carreras profesionales en el 
ámbito de la cultura, se recomiendan las siguientes líneas de actuación.

En materia de representatividad sindical y de promoción de la capacidad de 
interlocución del tejido asociativo.

33. La única vía para la obtención de condición de sindicato representativo es 
la de los resultados de las elecciones a comités de empresa, pero en un sector 
caracterizado por la corta duración de los contratos difícilmente se puede cum-
plir el requisito de seis meses de antigüedad en la empresa para presentarse a 
las elecciones. Además, la legislación exige antigüedad de un mes para poder 
ser elector y con ello participar en las elecciones (artículo 69.2 del Estatuto de 
los Trabajadores). Dadas estas condiciones, se emprenderá, en diálogo con los 
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agentes sociales, una ampliación del sistema de representación sindical y de los 
requisitos para elegir y ser elegido como delegado sindical. Asimismo, se abor-
darán fórmulas de ampliación de la participación y representación sindical en 
el ámbito de la cultura.

34. En este sentido, deben considerarse las reclamaciones de los sindicatos y 
asociaciones del sector cultural respecto a la representatividad sindical. Ade-
más, esta agenda legislativa deberá llevarse a cabo en el marco de los trabajos 
de la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), que también está valorando 
fórmulas para incrementar la representación sindical de los trabajadores por 
cuenta propia.

35. Se abordarán las medidas y modificaciones normativas necesarias para que 
las asociaciones o sindicatos representativos de artistas autónomos puedan 
publicar, a efectos informativos, listados de honorarios e información no vin-
culante sobre precios medios del mercado, y negociar con las asociaciones de 
los empresarios para los que trabajan y con las mismas empresas acuerdos de 
interés profesional que contemplen, entre otros aspectos, los remunerativos. En 
este sentido, es importante que dispongan de legitimidad suficiente como in-
terlocutores ante la Administración y que en el ámbito privado o mercantil los 
pactos firmados entre sectores tengan carácter de convenio o regulen acuerdos 
o contratos normativos con carácter vinculante.

36. Se recomienda modificar el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para dotar a las asociaciones profesionales de legitimación procesal para ac-
tuar en nombre de sus asociados frente a abusos y fraudes colectivos en el sec-
tor, a semejanza de las asociaciones de consumidores.

En materia de trabajo autónomo y lucha contra la proliferación de los llama-
dos «falsos autónomos».

37. A efectos de su consideración en la mencionada Subcomisión que está es-
tudiando la reforma del RETA, se recomienda la inclusión en la Ley 20/2007, 
de 11 de agosto, del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), de un Capítulo IV 
titulado Régimen profesional especial del profesional de la cultura, y su trasla-
do a la Ley de la Seguridad Social, así como una ampliación de los supuestos y 
mejoras sociales del Real Decreto 2621/1986, que solo contempla las especifici-
dades del escritor autónomo. En dicho capítulo se desarrollarían algunas de las 
siguientes propuestas: mejora de la cobertura y del acceso de los trabajadores 
autónomos a las prestaciones, ya existentes, por cese de actividad, maternidad, 
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paternidad, lactancia, riesgo de embarazo, enfermedad, accidente de trabajo y 
compatibilidad de los derechos de autor con la jubilación; que la contribución a 
la seguridad social por el régimen de autónomos sea proporcional a los ingresos 
generados; y cuota gratuita para ingresos por debajo del SMI. De hecho, la ex-
posición de motivos de la LETA ya contempla un enfoque extensivo del trabajo 
autónomo para acoger nuevas fórmulas jurídicas y la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autó-
nomo, contempla esta figura, al prever la reducción de las cotizaciones de las 
personas que, en régimen de autonomía, se dediquen a actividades artísticas, 
mediante la suscripción de convenios con la Seguridad Social. Se recomienda 
también la exención de la obligatoriedad de cotizar para todos aquellos artis-
tas cuyos rendimientos brutos anuales no alcancen el 50% del salario mínimo 
interprofesional.

38. Para los trabajadores por cuenta propia, se recomienda implementar, de 
manera general, sistemas que generen derechos de cotización, así como cla-
rificar los requisitos para la inclusión en el régimen especial de trabajadores 
autónomos (RETA), de modo que se impida el acceso a las personas que traba-
jan en condiciones llamadas de «falso autónomo» (personas que son forzadas a 
mantener relaciones contractuales mercantiles como si trabajaran por cuen-
ta propia aunque no se den las condiciones para ello). Más concretamente, se 
abordará la modificación del régimen de Seguridad Social de los trabajadores 
por cuenta propia, estableciendo un pago de autónomos de artistas prorra-
teado por días de actuación y/o entrega. Asimismo, se establecerán requisitos 
específicos para su inclusión en este sistema que detecte y excluya a los deno-
minados «falsos autónomos».

39. A efectos de aminorar el daño que produce esta situación sociolaboral, se 
recomiendan todas o alguna de las siguientes líneas: a) la opción de facilitar el 
alta en el RETA por día trabajado; b) la opción de la cotización parcial (prevista 
en la ley, pero no desarrollada) para artistas en espectáculos públicos, en la 
medida en que el cálculo de horas trabajadas se simplifica, evitando el riesgo de 
fraude a la Seguridad Social; y c) acogerse a la Disposición Adicional Segunda 
de la LETA, que señala que las Administraciones Públicas «podrán suscribir 
convenios con la Seguridad Social con objeto de propiciar la reducción de las 
cotizaciones que, en régimen de autonomía, se dediquen a actividades artesa-
nales o artísticas», siempre que se aseguren, además del cumplimiento con las 
obligaciones fiscales, los derechos íntegros de la cotización.

40. Con carácter general, se recomienda un sistema de bonificaciones para flexi-
bilizar el RETA en situaciones de discontinuidad en las altas de los trabajadores 
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culturales. Con ello se favorecerían el alta y la permanencia en el sistema y, al 
mismo tiempo, la cobertura de futuras prestaciones, evitando que la disconti-
nuidad en el trabajo autónomo les perjudique de cara a su futura percepción.

(…)

En materia de actualización y mejora del RD 1435/1985, de 1 de agosto, por el 
que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públi-
cos.

44. Se recomienda modificar el RD 1435/1985 en interés de las personas meno-
res de 16 años. Esta regulación es urgente debido al carácter excepcional, aun-
que creciente en el sector, de la participación de niños, niñas y adolescentes en 
espectáculos públicos. Estos menores, en virtud del art. 6.4 del Estatuto de los 
Trabajadores, al que se remite el artículo 9.2 de la LETA, no reúnen los requisi-
tos del trabajador por cuenta propia y, en consecuencia, solo deben poder tra-
bajar por cuenta ajena, con las debidas autorizaciones, controles y requisitos.

45. Se recomienda modificar el RD 1435/1985 para ampliar la definición de es-
pectáculo público, a fin de que se haga cargo de las actividades profesionales 
conexas que no implican actuar materialmente encima de un escenario. Se re-
comienda adaptar el RD a la nueva realidad productiva mediante la integra-
ción de los técnicos y personal auxiliar en los espectáculos públicos y mediante 
la inclusión dentro de los actuales grupos de cotización al personal técnico y 
auxiliar que no se incardine en la estructura fija de la empresa productora de 
dicho espectáculo.

46. La Subcomisión ha constatado que existe una discordancia entre el RD 
1435/1985 y el RD 2133/1975, regulador en su momento del Régimen Especial 
de Artistas (artículo que mantiene su vigencia a tenor de lo dispuesto en la 
disposición final primera del RD 2621/1986, que integró, entre otros el Régimen 
Especial de Artistas en el Régimen General de la Seguridad Social). Este incor-
poraba dentro del Régimen Especial y, como consecuencia de ello, en los meca-
nismos de integración en dicho Régimen General, a actividades que se realiza-
sen ante el público o mediante cualquier clase de grabación o de retransmisión, 
incluidas las realizadas por apuntadores, regidores, avisadores, encargados de 
sastrería y de peluquería, siempre que las relaciones de trabajo de los mismos 
se hallaran concertadas con el empresario de una compañía de espectáculo.

También las actividades de producción, doblaje o sincronización de películas 
de corto o largo metraje, incluidas las correspondientes a la plantilla técnica 
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de producción, comparsería y figuración, y, con carácter general, todas las 
actividades análogas. Por ello, se recomienda modificar el RD 1435/1985 para 
incluir en su ámbito de aplicación al personal técnico y auxiliar cuyas condi-
ciones sean similares en temporalidad a las de los artistas y/o participantes en 
el espectáculo.

47. Se recomienda modificar el RD 1435/1985 para adaptarlo a la nueva realidad 
de los medios de fijación del trabajo cultural, de manera que se incluyan el en-
torno web y las nuevas fórmulas de difusión más allá del lugar de actuación y 
del territorio nacional (streaming, etc…).

48. Se recomienda modificar el RD 1435/1985 a efectos de evitar abusos en la 
contratación parcial y en la concatenación de contratos de temporada, así 
como de incentivar su transformación en indefinidos o, si procede, de tipo fijo 
discontinuo o adaptados a la realidad de la actividad profesional que se desem-
peña.

49. Se recomienda modificar el RD 1435/1985 para adaptarlo a las actividades 
profesionales, por ejemplo la música en directo, que se desarrollen mediante 
contratos de corta duración (los llamados «bolos»). Se abordarán fórmulas de 
asimilación al alta para proteger a los profesionales desde que se inicia la ac-
tividad hasta que finaliza, incluidos los desplazamientos, también a efectos de 
cotización.

50. Se recomienda modificar el artículo 10.2 del Real Decreto 1435/1985 con el 
fin de equiparar la indemnización por finalización del contrato de duración 
determinada de esta relación laboral de carácter especial (7 días por año tra-
bajado) a la vigente con carácter general en el artículo 49.1 c) del Estatuto de los 
Trabajadores (12 días por año trabajado).

En materia de prestaciones, retenciones y cotizaciones.

51. Se recomienda modificar las reglas de cómputo de cotización para obtener 
la prestación de jubilación y el límite de edad en profesiones artísticas de vida 
laboral corta. También se recomienda ampliar el número de años que se tienen 
en cuenta para calcular la pensión de jubilación a cambio de permitir que los 
trabajadores puedan descartar los peores años de cotización, lo cual puede be-
neficiar a la mayor parte de un colectivo esencialmente intermitente en el que 
abundan las pensiones no contributivas.

(…)
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53. Se recomienda valorar fórmulas para adaptar el sistema de prestaciones 
a la realidad del trabajo cultural y de la intermitencia que lo caracteriza, en 
especial la prestación por desempleo. Estas medidas deben ayudar a la flexibili-
zación de los trámites para el cobro del desempleo y a la ampliación del régimen 
de coberturas mínimas en el que actualmente están trabajando, a través de un 
sistema escalonado de prestación, subsidio y cobertura. Se promoverá, asimis-
mo, la creación de fondos mutuales de profesionalización o solidaridad y se 
facilitará el acceso informático al cobro de prestaciones.

54. Se recomienda modificar, con carácter general, las modalidades de cotiza-
ción a la Seguridad Social de los trabajadores culturales. Frente a la situación 
actual, en la que las cotizaciones a la Seguridad Social al final recaen mayori-
tariamente en los propios profesionales del sector artístico, se propone el aná-
lisis de nuevas formas de financiación de los mecanismos de cobertura social 
aplicable a los mismos, a través de posibles vías de financiación, entre ellas:

a) De una parte, la cotización por las empresas productoras en base a las 
retribuciones percibidas por el artista, con un sistema de cotizaciones «a 
cuenta», como existe en la actualidad, pero reduciendo la diferencia en 
los tramos de bases a cuenta.

b) Si el sistema de prestaciones generara unas necesidades adicionales para 
las cuentas públicas, el sistema de financiación podría complementarse 
con fórmulas de cotización a través de las sociedades de gestión. Dado 
que los derechos que se perciben a través de estas entidades todavía tie-
nen la consideración de rendimiento del trabajo, pudiera ser coherente 
que las mismas contribuyeran a la protección jurídica del artista me-
diante ingresos a cuenta en la seguridad social del artista sin necesidad 
de alta.

Una vez finalizado el ejercicio económico, se procedería a la regularización de 
la totalidad de las cotizaciones percibidas a cuenta por cada trabajador, recla-
mando las diferencias si las hubiera entre bases y retribuciones y permitiendo 
al artista optar entre alcanzar la cotización por retribuciones u optar por las 
bases ya cotizadas.

A su vez, para reducir el impacto de la intermitencia en la prestación de servi-
cios (con sus consecuencias en los ingresos de los artistas), en el nuevo sistema 
de financiación el artista tendría la posibilidad de trasladar los excesos de co-
tización (al tener todo el año cotizado) a ejercicios posteriores a los efectos de 
cubrir la eventual falta de actividad en el siguiente ejercicio.
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55. Se recomienda modificar el artículo 11 del RD 2621/86, en el sentido de am-
pliar el periodo de 21 años anteriores a la jubilación hasta los 26 años, con especial 
atención a los artistas con profesiones que conllevan un desgaste físico estructural 
(bailarines, trapecistas, etcétera), así como para quienes hayan trabajado en la es-
pecialidad un mínimo de 10 años (en vez de los 8 actuales) durante los anteriores al 
de la jubilación, como justificación de permanencia real en la profesión.

En materia de prestación de riesgo por embarazo.

56. La intermitencia característica del sector impide o dificulta sobremanera el 
acceso a prestaciones básicas, entre ellas la prestación de riesgo por embarazo. 
En ese sentido, la Subcomisión solicita que se explore la viabilidad de reformar la 
Ley General de Seguridad Social para que se reconozca esta prestación a las tra-
bajadoras en situación de alta asimilada. De esa manera se evitaría la situación 
actual en la que, como consecuencia de condicionar dicho acceso al alta real, las 
interesadas no pueden disfrutar de esta prestación. De no resultar viable, y dentro 
del marco legal vigente, se propone habilitar la suscripción de un convenio especial 
con la Seguridad Social cuando de esa regularización no se derive la situación de 
asimilación al alta, así como facilitar una prestación especial que se haga cargo de 
la situación.

57. Actualmente se deniega la prestación a la trabajadora de la cultura si el parto 
se produce al día siguiente de una baja en la Seguridad Social. Esta Subcomisión 
considera que se debe propiciar una interpretación flexible del requisito de alta 
cuando el parto se produzca en fechas inmediatas a la baja para conceder la pres-
tación en un sentido acorde con la realidad de cada supuesto, o para articular otra 
fórmula más conveniente, por ejemplo una bonificación.

En materia de transiciones profesionales.

58. La transición profesional es una realidad ineludible para las profesiones ar-
tísticas especialmente exigentes técnica y físicamente: artistas de la danza y el 
circo, entre otros, caracterizados por su fuerte compromiso vocacional, itinerarios 
vitales atípicos y carreras profesionales cortas. Los programas de apoyo a la tran-
sición profesional de estos artistas han demostrado su eficacia, consiguiendo que 
dejen de ser personas en riesgo de exclusión social y continúen siendo ciudadanos 
activos y cotizantes, dentro y fuera de los escenarios. En ese sentido, se proponen 
las siguientes líneas de actuación:

a) Potenciar las posibilidades de empleabilidad y movilidad de estos artistas 
con medidas de soporte psicológico, asesoría laboral y apoyo a la formación. 
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Se tendrán en cuenta las particularidades ligadas a la edad, la necesaria 
adecuación de las políticas educativas y políticas activas de empleo a las 
especificidades de este colectivo, la necesaria inclusión de los perfiles profe-
sionales de los artistas escénicos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Todo ello a fin de que los profesionales de este colectivo pue-
dan acceder a procesos de evaluación y reconocimiento de competencias, 
como ocurre con el resto de profesiones.

b) El Gobierno, a propuesta del Ministerio competente, aprobará las disposicio-
nes reglamentarias necesarias para la creación de una entidad o comisión 
interdepartamental para el establecimiento, gestión y control de programas 
de fomento de la transición profesional. Dicha entidad se dotará de finan-
ciación suficiente y complementando las disposiciones actuales en materia 
de protección de colectivos especialmente vulnerables y en riesgo de exclu-
sión social.

En materia de salud laboral.

59. La construcción de una cultura preventiva en las artes escénicas es un ele-
mento fundamental para la sostenibilidad del sector, de manera integral y en la 
que todos los actores son corresponsables. La especificidad del sector requiere 
de mecanismos que adapten la normativa general a las necesidades específicas 
de los artistas intérpretes. Por ello se recomienda un acercamiento integral a 
los problemas de salud laboral a través de las siguientes líneas de actuación:

a) El reconocimiento de las enfermedades profesionales que lleve a una ade-
cuada prevención de las mismas para minimizar los riesgos para la salud 
de las personas y normalizar la cultura preventiva en un sector precario y 
necesitado. La mayor parte de estas enfermedades, particularmente en el 
ámbito de las artes escénicas, se tratan como comunes y desvinculadas de la 
práctica profesional, con todo lo que supone a efectos de cobertura. Se valo-
rará la incorporación de estas enfermedades vía modificación del Anexo I al 
RD 1299/2006, mediante el procedimiento previsto para la misma.

b) La instauración de sistemas adecuados de seguimiento de la salud entre los 
profesionales del espectáculo. Estos sistemas han demostrado que implican 
un importante ahorro económico para las compañías y para la salud de los 
artistas.

c) El establecimiento de mecanismos de transición profesional adecuados y 
personalizados, como los que existen en países de nuestro entorno, con unas 
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tasas de éxito superiores al 85%, que permitan a los artistas que por unas 
u otras razones se ven obligados a dejar los escenarios desarrollar una 
nueva carrera profesional con la que poder alcanzar jubilaciones dignas 
y no caer en riesgo de exclusión social.

d) El Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes, aprobará las 
disposiciones reglamentarias necesarias para la creación de un órgano 
colegiado de profesionales de la salud y organizaciones representativas 
de artistas e intérpretes, que permita avanzar en la evaluación y recono-
cimiento de las mismas, para su inclusión en el listado de enfermedades 
profesionales tal y como establece la normativa europea y estatal al res-
pecto.”

Como se puede observar, buena parte de las propuestas y recomendaciones 
en materia laboral y de Seguridad Social recogidas en el Informe aprobado 
por el Congreso coinciden con las formuladas por la Plataforma a través de su 
experta Dª. Sara Moras.
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1.- Punto de partida: Informe de expertos y propuestas 
realizadas. 

La	problemática	fiscal	de	los	artistas	constituye	otro	de	los	elementos	centra-
les del Estatuto del Artista. Acorde con su importancia, la Plataforma encargó 
un Informe a un gran especialista en la materia, D. Javier Andrade Cabello, que 
aúna una especialización tributaria con un gran conocimiento de la normativa 
de propiedad intelectual, y que fue otra de las personas que luego compare-
cieron en la Subcomisión a propuesta de la Plataforma.

Por su interés, se reproduce a continuación el texto de la comparecencia de 
dicho	experto,	en	la	parte	del	mismo	relativo	a	fiscalidad.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CULTURA
GRUPO TÉCNICO: FISCAL

FISCALIDAD Y COMPATIBILIDAD DE INGRESOS 
DE LOS CREADORES

COMPARECIENTE: Javier Andrade Cabello 
15-Junio-2017

I.-	INTRODUCCIÓN.	CUESTIONES	GENERALES

Señora Presidenta; Señoras y Señores Diputados. En primer lugar, deseo 
agradecer la invitación realizada por los Grupos parlamentarios de Ciudadanos 
y del PSOE, para comparecer hoy aquí, en la sede de los representantes de la 
soberanía popular, y exponerles dos concretas cuestiones relacionadas con el 

Problemática fiscal



objetivo de esta Subcomisión parlamentaria creada para la elaboración de un 
Estatuto del Artista.

Deseo mostrar también mi agradecimiento a la PLATAFORMA EN DEFENSA 
DE LA CULTURA por darme la oportunidad de realizar sendos Informes rela-
tivos a esas dos cuestiones, que son:

I. Los problemas y soluciones de la fiscalidad de los creadores. 

II. Y la compatibilidad de los ingresos por derechos de propiedad intelectual 
y de actividades creativas, con la percepción de prestaciones públicas. 

Dichos Informes han sido entregados a la Secretaría de la Subcomisión y por 
tanto se encuentran a su disposición para cuanto les puedan servir como ele-
mentos técnicos de soporte para abordar un debate en profundidad sobre las 
citadas problemáticas y sobre las soluciones prácticas, justas y sencillas, que 
se pueden implementar.

En esta comparecencia trataré de transmitirles cuál es la visión de esos pro-
blemas desde el punto de vista de la realidad práctica, a partir de la experien-
cia que ofrecen mis más de 23 años de ejercicio profesional ininterrumpido 
como Abogado por cuenta propia, especializado en Derecho Tributario y en 
Propiedad Intelectual, asesorando a toda clase de personas físicas y empresas, 
en particular en el ámbito artístico.

Antes de abordar dichas cuestiones, me gustaría dejar claro brevemente 
cuatro apuntes:

• El primer apunte: que el enfoque de los asuntos y de las soluciones, bajo mi 
punto de vista ha de hacerse en un sentido amplio:

- En primer lugar, en el sentido de que resulta estéril perderse en cues-
tiones terminológicas cuando los problemas afectan a todo un colectivo, 
y así yo me referiré en general al colectivo de creadores, que compren-
de tanto a los artistas en sentido estricto (músicos, cantantes, actores, 
bailarines…), como a los autores (escritores, compositores, guionistas, 
pintores, escultores …). 

- Y, en segundo lugar, en el sentido de que, en los casos en que es posible 
y razonable, las propuestas se formulan de forma abierta, para permitir 
su aplicación a la generalidad de los ciudadanos. 
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•	 El	segundo	apunte,	es	que	se	realizan	propuestas	específicas	que	no	son	ni	
deben considerarse discriminatorias:

Discriminación es tanto tratar de forma distinta a personas que están en 
igual situación, como tratar de forma igual a personas que están en distinta 
situación.

Este es el caso de los creadores, caracterizados por:

- Una actividad que implica una aportación no solo personal sino sin-
gular, única e irrepetible: característica propia tanto de las obras 
creadas por los autores, como de las interpretaciones de las obras 
realizadas	por	los	artistas,	de	la	que	además	se	beneficia	el	conjunto	
de la sociedad, pues:

I. Durante la vigencia de los derechos de propiedad intelectual, las 
obras e interpretaciones contribuyen a la formación y cultura de un 
país	y	de	sus	gentes;	en	definitiva,	al	interés	general;	

II. y transcurridos determinados plazos (en general, 70 años tras la 
muerte del autor, 50 años desde la grabación de la actuación del ac-
tor, y 70 años desde la grabación de la actuación del cantante o músi-
co), dichas obras e interpretaciones pasan a dominio público y son de 
libre acceso y explotación por terceros (frente al resto de personas, 
que pueden patrimonializar y hacer suyos los resultados de su acti-
vidad, pudiendo transmitirlos libremente a sus herederos de genera-
ción en generación sin límite temporal alguno, y sin que la sociedad 
en	su	conjunto	se	beneficie	de	ello).	

  
Por tanto, en aquellos casos en que las propuestas que se realizan en este 
Informe	se	refieren	o	afectan	principalmente	a	los	creadores,	no	deben	ser	
vistas como propuestas elitistas o que procurarían un trato de favor, sino 
como propuestas razonables ajustadas a una realidad material distinta, 
como es la de los creadores.

• El tercer apunte, es que las propuestas que se realizan suponen homoge-
neizar	el	tratamiento	fiscal	y	de	seguridad	social	de	los	creadores	al	que	se	
ofrece	en	otros	países	de	nuestro	entorno	geográfico,	cultural	y	de	desa-
rrollo,	o	al	que	las	propias	normas	fiscales	y	de	seguridad	social	actuales	
ofrecen para casos o problemáticas análogas.
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• Y el cuarto apunte, es que las propuestas que se realizan son sencillas, de 
fácil implantación y aplicación técnica, y con un impacto asumible en la 
recaudación y el gasto.

Y dicho esto, sin más preámbulos comienzo a exponerles mi exposición inicial 
sobre las dos problemáticas y sobre sus posibles soluciones.

II.-	EXPOSICIÓN	DE	PROBLEMAS	Y	SOLUCIONES	DE	LA	FISCALIDAD	DE	
LOS CREADORES

En	lo	que	se	refiere	a	este	primer	bloque	de	mi	exposición	preliminar,	ya	com-
prenderán Vds. lo difícil que resulta concentrar en tan poco tiempo las cues-
tiones	problemáticas	que	para	los	creadores	se	plantean	en	un	sistema	fiscal	
tan amplio, complejo y cambiante como el que tenemos en España.

Por tal razón, he concretado el estudio de los problemas en los dos impuestos 
que considero los principales del sistema tributario español: el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA).

II.A) PROBLEMÁTICA EN EL IVA

Y voy a comenzar precisamente por el IVA, dado que respecto del mismo quie-
ro transmitirles una única y concreta cuestión, que además se encuentra de 
plena actualidad, pues tiene que ver con la tramitación del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, que estos días se está debatiendo en el 
Senado.

Como Vds. bien conocen, en el IVA, la principal reivindicación del colectivo de 
creadores en los últimos años ha sido la reducción del tipo impositivo del IVA, 
aplicable a las actuaciones y manifestaciones artísticas, desde el tipo general 
del 21% al tipo reducido del 10%, para volver a la situación anterior al Real De-
creto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

Recordemos que, hasta dicho momento, toda la cadena de valor presente 
en una actividad artística tributaba al tipo impositivo reducido, desde las 
facturas emitidas por el artista persona física al productor del concierto o 
productor de teatro o productor de cine (anterior Art. 91.Uno.2.4º de la Ley 
37/1992 del IVA), hasta el IVA aplicable en las entradas de dichos espectácu-
los cobradas por el productor al público (anterior Art. 91.Uno.2.7º de la Ley 
37/1992 del IVA).
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La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 actualmente en trami-
tación	en	el	Senado,	modifica	el	Art.	91	de	la	Ley	37/1992	para	volver	a	aplicar	
el tipo reducido del IVA a “la entrada a … teatros, circos, festejos taurinos, con-
ciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo”.

Sin	embargo,	 tal	modificación	 implicaría	una	 solución	a	medidas	de	 la	pro-
blemática que impuso la elevación del tipo impositivo realizada en 2012, pues 
mantendría gravada al tipo general del 21% una parte de la cadena de valor 
presente en la actividad artística de un mismo espectáculo, en concreto, los 
servicios prestados por los propios artistas personas físicas al productor del 
concierto o productor de teatro o productor de cine.

Es probable que se trate de un descuido del legislador, pero en todo caso ca-
recería de sentido técnico y económico aplicar tipos impositivos distintos a 
distintas fases de una misma cadena de valor artística presente en un mismo 
espectáculo (el 10% en la parte de la cadena de valor de la actuación artística 
que se realiza ante el público, manifestada en el pago de la entrada; y el 21% 
en la parte de la cadena de valor de la actuación artística que se realiza por el 
artista persona física al productor del mismo espectáculo, manifestada en el 
pago por el productor al artista).

Por tanto, se propone recuperar también la aplicación del tipo reducido del 
10% para “Los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técni-
cos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas 
susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de 
obras teatrales y musicales”, con la misma redacción que estuvo vigente hasta 
julio de 2012.

Según mi información, se ha presentado una enmienda en el Senado con tal 
objeto, así que están Vds. a tiempo de contactar con sus Grupos parlamenta-
rios en el Senado y conseguir que este problema quede resuelto sin demora.

II.B) PROBLEMÁTICAS EN EL IRPF

En	el	IRPF,	los	problemas	puestos	de	manifiesto	para	el	sector	de	los	creadores	
son bastantes más, y más complejos, que respecto del IVA.

Conviene recordar que esta Subcomisión tiene, entre sus objetivos, elabo-
rar un Estatuto del Artista que contemple medidas para “promover una fisca-
lidad que desemboque en una tributación justa tanto para la Hacienda Pública 
como para las personas interesadas”, y para “ajustar la fiscalidad a la actividad 
económica intermitente y de ingresos irregulares propia del sector”.
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En el IRPF, los rendimientos procedentes de actividades creativas pueden te-
ner,	 según	 los	 casos,	 tres	 posibles	 calificaciones:	 rendimientos	 del	 trabajo,	
rendimientos de capital mobiliario o rendimientos de actividad económica.

• PRIMER BLOQUE DE PROBLEMAS: GASTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES 
DE LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

Aunque a primera vista pueda sorprender, en buena parte de los casos los 
rendimientos obtenidos por autores (escritores, compositores …), y por ar-
tistas (actores, músicos, cantantes, bailarines …) son considerados rendi-
mientos del trabajo a efectos del IRPF, no solo cuando se trata de derechos 
de propiedad intelectual cuando el derecho a su explotación está cedido, 
sino también en general todas las actuaciones de los artistas en el marco de 
la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como 
los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, se-
minarios y similares.

Pues bien, como conocen Vds. en los rendimientos del trabajo la ley es-
tablece una lista cerrada de gastos deducibles (Art. 19.2 de la Ley 35/2006, 
del IRPF): cotizaciones a Seguridad Social y Clases Pasivas, cuotas pagadas 
a sindicatos, cuotas pagadas a colegios profesionales cuando la colegiación 
tenga carácter obligatorio, y gastos de defensa jurídica en pleitos entre el 
trabajador y la empresa.

Dicha lista cerrada impide que el creador pueda deducir determinados 
gastos que resultan claramente necesarios para poder obtener los rendi-
mientos, tales como:

a) Gastos de formación no proporcionada ni pagada por terceros (p.ej. 
clases de composición musical, de interpretación musical o actoral, etc.).

La formación hoy en día es un elemento esencial para la mejora del 
capital humano y el consiguiente incremento de la capacidad, produc-
tividad	y	competitividad	del	factor	trabajo	y,	en	definitiva,	para	el	desa-
rrollo del país.

Siendo así, no se entiende por qué razón un creador que percibe rendi-
mientos del trabajo y que incurre en gastos de formación no proporcio-
nada ni pagada por terceros, incurre en un gasto real de su bolsillo pero 
no	puede	deducir	fiscalmente	tal	gasto;	y,	en	cambio,	en	la	misma	Ley	
del IRPF:

 • … cuando dicho mismo creador que percibe rendimientos del trabajo 
recibe de su pagador cursos gratuitos de formación, la Ley del IRPF 



PROBLEMÁTICA FISCAL  •  95

(Art. 42.2.a) no considera que exista un rendimiento del trabajo en 
especie; es decir, el perceptor recibe una formación sin coste real ni 
fiscal	alguno;	

 • … y cuando dicho mismo creador percibe rendimientos de actividad 
económica como profesional o artista, y realiza cursos de formación, 
aunque paga dicho gasto de su bolsillo, al menos puede considerar su 
importe	como	gasto	fiscalmente	deducible,	tributando	así	conforme	a	
su capacidad económica. 

Por tanto, esta primera propuesta consiste en que se admita la deduc-
ción de los gastos de formación en que incurran los perceptores de ren-
dimientos del trabajo, siempre que no les sea proporcionada ni pagada 
por terceros, y estableciendo, eso sí, una cifra máxima anual de deduc-
ción (que bien podría ser p.ej. 500 € anuales, que es el mismo límite 
actualmente establecido en la misma Ley del IRPF para la deducción de 
gastos por cuotas a sindicatos y a colegios profesionales; o bien p.ej. 300 
€ anuales, que es el mismo límite actualmente establecido en la misma 
Ley del IRPF para la deducción de gastos de defensa jurídica por litigios 
entre el contribuyente y el pagador de los rendimientos del trabajo).

Esta propuesta, si bien es presentada por el colectivo de creadores, pa-
rece razonable que se admita para todos los contribuyentes del IRPF 
que perciban rendimientos del trabajo y que realicen gastos de forma-
ción que no les sea proporcionada ni pagada por terceros.

b) Gastos de vestuario o herramientas de trabajo no proporcionadas ni 
pagadas por terceros (p.ej. adquisición de instrumentos musicales, o 
recambios o cuerdas de instrumentos …).

Existen ciertos puestos de trabajo que exigen la aportación por el pro-
pio trabajador de determinado vestuario o herramientas de trabajo que 
no son proporcionadas ni pagadas por su empresa (p.ej. ropa de trabajo, 
uniformes, instrumentos musicales…).

Es cierto que, en algunos casos, las empresas pagan al trabajador un 
complemento salarial para compensar ese gasto. Pero en otros casos, 
las empresas no le pagan cantidad alguna. Siendo así, no se entiende por 
qué razón un creador que percibe rendimientos del trabajo y que incu-
rre en gastos de herramientas de trabajo no proporcionadas ni pagadas 
por terceros, incurre en un gasto real de su bolsillo pero no puede dedu-
cir	fiscalmente	tal	gasto;	y,	en	cambio,	en	la	misma	Ley	del	IRPF:
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 • … cuando dicho mismo creador percibe rendimientos de actividad 
económica como profesional o artista, e incurre en esos gastos por 
instrumentos musicales, aunque paga dicho gasto de su bolsillo, al 
menos	puede	considerar	su	importe	como	gasto	fiscalmente	deduci-
ble, tributando así conforme a su capacidad económica.

Por tanto, la propuesta consiste en es que se admita la deducción de 
los gastos de vestuario o herramientas de trabajo en que incurran los 
perceptores de rendimientos del trabajo, siempre que no les sean pro-
porcionadas ni pagadas por terceros, y estableciendo, una cifra máxima 
anual de deducción (que bien podría ser la misma antes citada).

Esta propuesta, si bien es presentada por el colectivo de creadores, pa-
rece razonable que se admita para todos los contribuyentes del IRPF 
que perciban rendimientos del trabajo y que tengan que aportar deter-
minado vestuario o herramientas de trabajo que no son proporcionadas 
ni pagadas por su empresa.

Esta propuesta cuenta con referentes tanto históricos, como interna-
cionales:

- Históricamente y hasta 1991, la Ley del IRPF permitía la deducción 
como gasto de las herramientas de trabajo (véase, p.ej., el Regla-
mento del IRPF de 1981, Art. 45.1.g). Sin embargo, con la entra-
da en vigor de la Ley 18/1991 del IRPF (1-1-1992) dicha deducción 
desapareció. 

- Y este tipo de deducción se admite, p.ej., en países como Canadá. 

c) Gastos de comisiones percibidas por agentes o intermediarios.

Existen determinadas profesiones en las que la obtención de rendimien-
tos del trabajo requiere la intervención de un agente o representante. Lo 
anterior no afecta solo a profesiones creativas (actores, escritores, can-
tantes…), sino también a otras profesiones (p.ej. modelos, participantes 
en debates …).

Siendo así, no se entiende por qué razón un creador que percibe ren-
dimientos del trabajo y que incurre en gastos por comisiones de su re-
presentante, incurre en un gasto real de su bolsillo pero no puede dedu-
cir	fiscalmente	tal	gasto;	y,	en	cambio,	en	la	misma	Ley	del	IRPF:
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 • … cuando dicho mismo creador percibe rendimientos de actividad 
económica como profesional o artista, e incurre en esos gastos por 
comisión de su representante, aunque paga dicho gasto de su bolsillo, 
al	menos	puede	considerar	su	importe	como	gasto	fiscalmente	dedu-
cible, tributando así conforme a su capacidad económica.

Por tanto, la propuesta consiste en que se admita la deducción de los 
gastos en que incurran los perceptores de rendimientos del trabajo por 
las comisiones pagadas a su agente o representante (lógicamente, en 
este caso no procede incluir una cifra máxima anual de deducción, pues 
la comisión del agente consiste en un % de los rendimientos brutos ob-
tenidos por el contribuyente).

Esta propuesta, si bien es presentada por el colectivo de creadores, pa-
rece razonable que se admita para todos los contribuyentes del IRPF que 
perciban rendimientos del trabajo y que tengan que pagar una comisión 
a su agente o representante.

• SEGUNDO BLOQUE DE PROBLEMAS: OBJETIVACIÓN Y EQUIPARACIÓN 
DE GASTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES EN LOS RENDIMIENTOS DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA.

En la actualidad, existe una enorme litigiosidad entre los contribuyentes y la 
Agencia	Tributaria	respecto	de	los	gastos	fiscalmente	deducibles	cuando	se	
ejerce una actividad económica en régimen de estimación directa (tanto en 
modalidad	normal,	como	en	modalidad	simplificada).	Dicha	litigiosidad	tiene	
colapsados los Tribunales Económico- Administrativos y los Tribunales Con-
tencioso-Administrativos con miles de reclamaciones y recursos, que consu-
men un gran coste de medios materiales y humanos de la Administración Tri-
butaria y de la Administración de Justicia, y que constituyen un factor negativo 
para la competitividad del país, pues implican un gasto improductivo.

Por	otra	parte,	en	la	actualidad	existe	un	tratamiento	fiscal	muy	hete-
rogéneo,	sin	justificación	razonable,	en	lo	relativo	a	la	deducibilidad	de	los	
gastos relativos a vehículos, de los gastos por vales o cheques-comida, y va-
les o cheques-transporte, o de los gastos por relaciones públicas relativos y 
gastos	de	difícil	justificación.

Para reducir dicha litigiosidad y sus negativas consecuencias, introdu-
cir seguridad jurídica en las relaciones entre los contribuyentes y la Agen-
cia Tributaria, y homogeneizar los tratamientos tributarios de situaciones 
análogas (tanto entre el IVA y el IRPF, como entre el propio IRPF en función 
de	la	calificación	de	los	rendimientos,	y	como	entre	el	IRPF	estatal	y	el	IRPF	
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de las normativas forales vascas), se propone introducir en la propia norma 
del IRPF estatal criterios objetivos	respecto	de	determinados	gastos	fiscal-
mente deducibles, aplicables a todos los contribuyentes del IRPF que per-
ciban rendimientos de actividades económicas y tributen en régimen de 
estimación directa (tanto en modalidad normal, como en modalidad simpli-
ficada);	así	como	introducir	nuevas	reglas	que	equiparen	los	tratamientos	
tributarios de situaciones análogas. En concreto:

A. Admitir la deducción de los gastos relacionados con vehículos automó-
viles de turismo, extendiendo, al ámbito del IRPF, la misma solución téc-
nica que lleva muchos años implantada con éxito en el ámbito del IVA (es 
decir, una presunción de afectación y deducción del 50%, salvo que el 
contribuyente o la Administración Tributaria acrediten un porcentaje de 
afectación y deducción superior o inferior). 

B. En caso de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas 
sin local afecto o cuando el local afecto sea una parte de su vivienda 
habitual,	admitir	la	deducción	de	un	porcentaje	fijo	(p.ej.,	un	25%)	de	los	
suministros de agua, gas, calefacción, electricidad y telecomunicacio-
nes correspondientes a su vivienda habitual, salvo que el contribuyente 
o la Administración Tributaria acrediten un porcentaje de afectación y 
deducción superior o inferior. 

C. Admitir la deducción de los gastos derivados de la adquisición de vales 
o cheques de comida para la propia manutención del titular de la activi-
dad económica, en términos análogos a la exención actualmente previs-
ta en la propia Ley del IRPF respecto de la generalidad de los percepto-
res de rendimientos del trabajo (documentos numerados y nominativos, 
intransferibles, solo utilizables en días hábiles y en establecimientos de 
hostelería), y con el mismo límite diario de 9 €.

No se entiende por qué razón en la propia normativa estatal del IRPF 
dichos vales comida se consideran exentos (y, por tanto, libres de toda 
tributación) cuando el perceptor obtiene rendimientos del trabajo, y en 
cambio no se admiten como gastos deducibles cuando quien gasta dine-
ro para atender ese mismo tipo de gastos es el titular de una actividad 
económica, por su propia manutención y en días laborables.

D. Admitir la deducción de los gastos pagados en concepto de transpor-
te público colectivo de viajeros por el desplazamiento entre el lugar de 
residencia y el lugar de trabajo del titular de la actividad, en términos 
análogos a la exención actualmente prevista en la propia Ley del IRPF 



PROBLEMÁTICA FISCAL  •  99

respecto de la generalidad de los perceptores de rendimientos del tra-
bajo, y con el mismo límite máximo anual de 1.500 €. 

No se entiende por qué razón en la propia normativa estatal del IRPF 
dichos vales transporte se consideran exentos (y, por tanto, libres de 
toda tributación) cuando el perceptor obtiene rendimientos del trabajo, 
y en cambio no se admiten como gastos deducibles cuando quien gasta 
dinero para atender ese mismo tipo de gastos es el titular de una acti-
vidad económica, por su propio desplazamiento en transporte público 
desde su residencia al lugar de trabajo en días laborables.

E. Admitir la deducción del 50 por ciento de los gastos de cada actividad 
desarrollada por el contribuyente por relaciones públicas relativos a 
servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, con el 
límite máximo para el conjunto de esos conceptos del 5 por ciento del 
volumen de ingresos del contribuyente en el período impositivo, deter-
minado respecto de cada una de las actividades económicas que realice, 
y salvo que el contribuyente o la Administración Tributaria prueben un 
porcentaje de afectación y deducción superior o inferior.

Esta propuesta va en consonancia con lo dispuesto al respecto en las 
vigentes Normas forales vascas del IRPF.

F. Elevar el porcentaje de gastos de difícil justificación, en la modalidad 
de	estimación	directa	simplificada,	desde	el	5%	actual	al	10%	(Art.	30	del	
Reglamento del IRPF), y consiguientemente elevar también el importe 
máximo por dicho concepto desde 2.000 € anuales a 5.000 € anuales 
(Art. 30.3.4ª de la Ley 35/2006).

Esta propuesta va en consonancia con lo dispuesto al respecto en las 
vigentes Normas forales vascas del IRPF, que admiten un porcentaje de 
gasto	de	difícil	justificación	del	10%	y	sin	límite	máximo.	En	este	caso,	sí	
se propone mantener un límite máximo, pero elevarlo a 5.000 € anuales.

• TERCER BLOQUE DE PROBLEMAS: AMPLIACIÓN DE LOS CASOS EN QUE 
SE PERMITE LA CALIFICACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL COMO RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO, 
ADMITIENDO ASIMISMO LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS NECESARIOS.

En	la	actualidad	la	Ley	del	IRPF	solo	permite	calificar	como	rendimientos	del	
capital mobiliario los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual 
“cuando el contribuyente no sea el autor” (es decir, los casos en que los ren-
dimientos de la propiedad intelectual los percibe no el titular originario, sino 
titulares derivativos como p.ej. herederos, legatarios o cesionarios).
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La problemática surgida desde hace unos dos años respecto de la com-
patibilidad o no entre la percepción de derechos de propiedad intelec-
tual y las pensiones públicas, ha motivado que se plantee como posible 
solución	la	reclasificación	de	los	derechos	de	propiedad	intelectual	en	el	
IRPF, para que pasen todos ellos a tributar como rendimiento de capital 
mobiliario (tanto si el perceptor es el titular originario, como si es el ti-
tular derivativo).

Sin embargo, el problema de la compatibilidad o no entre derechos y pen-
siones no deriva de la ley fiscal, sino de la ley de Seguridad Social, que es 
la que regula las incompatibilidades. Y, por tanto, hay que tener cuidado 
con utilizar una ley fiscal para arreglar un problema de Seguridad Social, 
porque pueden producirse consecuencias indeseables, como por ejemplo 
los siguientes:

• El límite de la obligación de declarar por IRPF es muy distinto cuando se 
perciben rendimientos del trabajo (límite de 22.000 € brutos anuales si 
proceden de un solo perceptor o si los importes procedentes del segun-
do y siguientes perceptores no superan 1.500 € brutos anuales; o bien 
12.000 € brutos anuales si proceden de más de un pagador y los impor-
tes procedentes del segundo y siguientes perceptores superan 1.500 € 
brutos anuales), que cuando se perciben rendimientos de capital mobi-
liario (límite de tan solo 1.600 € brutos anuales).

Por	tanto,	recalificar	todos	los	casos	de	percepción	de	derechos	de	
propiedad intelectual como rendimientos del capital mobiliario puede 
dar lugar a que muchos creadores que actualmente no están obligados a 
presentar declaración de IRPF, pasen a estar obligados.

• Por otra parte, la actual Ley del IRPF no permite deducir ningún gasto 
cuando un titular derivativo percibe derechos de propiedad intelec-
tual. En cambio, cuando los derechos los percibe un titular originario, 
sí se pueden deducir gastos (los de la lista cerrada si los derechos se 
califican	como	rendimientos	del	trabajo,	y	todos	los	gastos	relaciona-
dos con la actividad económica cuando los derechos están afectos a la 
misma).

Por	tanto,	recalificar	todos	los	casos	de	percepción	de	derechos	de	
propiedad intelectual como rendimientos del capital mobiliario puede 
dar lugar a que muchos creadores que actualmente tributan por tales 
derechos como rendimientos del trabajo o como rendimientos de activi-
dad económica, pasen a no poder deducir ningún gasto.
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Sentado lo anterior, es cierto que existen determinados casos de autores en los 
que el rendimiento deriva estrictamente de la cesión de derechos de autor –
caso p.ej. de los escritores, los compositores musicales, pintores o escultores-.

Piénsese en el caso de una persona que escribe un libro y que, mientras 
lo escribe no sabe siquiera si el libro se publicará y le generará ingresos 
(bien porque escribe como hobby, o para su mera satisfacción intelectual, 
o bien porque le gustaría publicarlo pero no sabe si alguien se lo publica-
rá). En un caso como ese -que en absoluto puede considerarse marginal-, 
¿podemos considerar que la persona, mientras escribe el libro, está ya ejer-
ciendo una actividad económica?. Obviamente, no. ¿Y podemos considerar 
que, cuando una vez escrito el libro consigue que alguien se lo publique y 
para ello le cede los derechos de propiedad intelectual, en ese momento el 
escritor está ejerciendo una actividad económica?. Pues tampoco, porque 
se limitará a ser un mero perceptor pasivo de los royalties que el editor le 
vaya pagando en función de las ventas que el libro tenga.

Tampoco parece razonable considerar que esos rendimientos pasivos que 
el escritor recibe deban tener consideración de rendimiento del trabajo en 
el IRPF (Art. 17.2.d), porque en ningún momento existe una relación laboral 
entre el escritor y el editor que publica el libro.

En	definitiva,	el	elemento	diferencial	y	central	se	encuentra	en	la	cesión	de	
derechos de propiedad intelectual realizada por el titular originario de los 
mismos, y en la ulterior percepción pasiva de rendimientos derivados de 
dicha cesión.

En esos casos, en los que la causa única o principal de la obtención de los 
rendimientos es la existencia de unos derechos de propiedad intelectual 
del autor1 (y siempre que dicho titular los haya cedido a terceros y no estén 
afectos a una actividad económica desarrollada por el titular de los mis-
mos),	parece	justificado	permitir	su	calificación	en	el	IRPF	como	rendimien-
tos	del	capital,	pues	cumplen	perfectamente	la	definición	de	rendimientos	
de capital contenida en el Art. 21.1 y 21.2.b) de la Ley 35/2006:

1 En este caso, la propuesta se limita estrictamente a los derechos de propiedad intelectual recibidos por autores, 
sin incluir los derechos de propiedad intelectual percibidos por los artistas, ya que éstos, como hemos visto, 
tienen	por	principio	 la	calificación	de	rendimientos	del	 trabajo,	al	estar	derivados	de	una	relación	 laboral	de	
carácter especial.
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“1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad 
de las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, 
de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al 
contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por 
éste.”

A tal efecto, no se considera preciso alterar la bien conocida y asentada es-
tructura del IRPF2	para	crear	una	nueva	categoría	de	rendimientos	específica	
para los rendimientos de la propiedad intelectual en general ni para los dere-
chos de autor en particular, sino que basta con ampliar los supuestos en que 
los rendimientos de la propiedad intelectual se pueden considerar rendimien-
tos del capital mobiliario.

Por tanto, la propuesta consiste en:

• Modificar	el	Art.	25.4.a)	de	la	Ley	35/2006,	para	ampliar	los	supuestos	en	
que los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual pueden ser 
calificados	como	rendimientos	de	capital	mobiliario,	también	a	determina-
dos casos de autores que obtengan rendimientos como titulares originarios 
de los derechos (siempre que dichos titulares los hayan cedido a terceros 
y no estén afectos a una actividad económica desarrollada por el titular de 
los mismos),

• Y	modificar	el	Art.	26.1.b)	de	la	Ley	35/2006,	para	permitir	la	deducción	de	
los gastos necesarios no solo –como sucede ahora- en los casos de rendi-
mientos del capital mobiliario derivados de asistencia técnica, de arrenda-
miento de bienes muebles, negocios o minas, o de subarrendamientos, sino 
también en los casos de rendimientos del capital mobiliario procedentes 
de la propiedad intelectual o industrial no afecta a actividades económicas 
(piénsese que, en los ejemplos expuestos, el escritor, compositor o escultor, 
muy probablemente tendrá gastos por concepto de comisión del agente o 
representante, un ordenador, equipos de música …). 

2	 Cuando	menos	desde	1978,	la	estructura	del	IRPF	se	mantiene	basada	en	la	definición,	calificación	y	tratamiento	
separado, de 5 distintas fuentes de renta gravada: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital (subdivi-
dida, a su vez, en rendimientos del capital mobiliario y rendimientos del capital inmobiliario), rendimientos de 
actividades económicas (profesionales y empresariales), ganancias y pérdidas patrimoniales, e imputación de 
rentas.
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• CUARTO BLOQUE DE PROBLEMAS: PERMITIR LA APLICACIÓN DE UN 
TIPO REDUCIDO DE RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF PARA RENDIMIEN-
TOS DE ESCASO IMPORTE Y PARA LOS ANTICIPOS A CUENTA DE DERE-
CHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En la actualidad, los rendimientos derivados de actividades creativas están 
sujetos	a	un	tipo	fijo	de	retención	a	cuenta	del	IRPF,	que	es:	

• Tipo	fijo	del	 19%	cuando	 los	rendimientos	se	consideran	rendimientos	
de capital mobiliario (Art. 101.4 de la Ley 35/2006), 

• Y	 tipo	fijo	del	 15%	tanto	si	 se	califican	como	rendimientos	del	 trabajo	
(Arts.	101.3	de	la	Ley	35/2006),	como	si	se	califican	como	rendimientos	
de actividad profesional (Artículo 101.5.a) de la ley35/2006).

La	aplicación	de	un	tipo	fijo	del	19%	ó	del	15%	resulta	claramente	ex-
cesivo cuando el importe de los rendimientos percibidos es pequeño, 
dando lugar a la práctica de retenciones que superan la cuota anual y, 
por tanto, a tener que presentar declaración del IRPF–aún sin estar obli-
gado a ello- para poder obtener la devolución.

Lo mismo sucede cuando el rendimiento percibido es un anticipo a 
cuenta de derechos de propiedad intelectual futuros, pues el perceptor 
puede optar por imputarlo como rendimiento a medida que en los años 
sucesivos se van devengando los derechos con cargo a los cuales el anti-
cipo se va devolviendo (Art 7.3 del Reglamento del IRPF), y sin embargo, 
la retención se le practica de golpe en el momento del pago y aplicando 
el	tipo	fijo	del	19%	ó	del	15%,	según	los	casos,	dando	lugar	a	devoluciones	
de IRPF en el año del pago del anticipo.

Por	tanto,	a	fin	de	acercar	el	%	de	retención	a	cuenta	del	IRPF	la	cuota	final	
anual y así evitar casos de devoluciones generalizadas(obligando al contri-
buyente a presentar declaración anual de IRPF cuando no existiría obliga-
ción de presentarla, y obligando a la Administración a tramitar, comprobar 
y resolver la solicitud de devolución, con el consiguiente consumo inútil 
de medios materiales y humanos), y del mismo modo que la propia Ley del 
IRPF hace en otros casos en los que el % de retención a cuenta del IRPF no 
es	fijo,	sino	que	se	ajusta	a	las	circunstancias	particulares	(el	caso	general	
de	los	rendimientos	del	trabajo,	el	caso	específico	de	los	rendimientos	del	
trabajo por ejercicio de cargos en sociedades mercantiles, que prevé 2 por-
centajes de retención distintos (35% ó 19%), en función del volumen de in-
gresos	del	pagador;	o	el	caso	específico	de	los	rendimientos	de	actividades 
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profesionales durante el año de inicio de la actividad y los dos siguientes, en 
el que el legislador presupone la existencia de pocos ingresos en los años de 
inicio, y permite aplicar durante dichos años un tipo de retención reducido 
del 7% en vez del general del 15%), se propone:

 
 i. Aplicar un tipo reducido de retención (p.ej. del 7%) a los rendimientos 

de propiedad intelectual calificados como rendimientos del trabajo 
o como rendimientos del capital mobiliario y que sean de escaso im-
porte, y a los rendimientos de actividades profesionales que sean de 
escaso importe. 

Se	propone	fijar	el	umbral	de	“escaso	importe”,	en	una	cifra	anual	
inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cuantía anual 
(9.906,40 € brutos en 2017).

ii. Aplicar un tipo reducido de retención (p.ej. del 7%) a todos los casos 
de anticipos a cuenta de derechos de propiedad intelectual. 

En relación también con los anticipos a cuenta de derechos de 
propiedad intelectual, existe otro problema, derivado de que en la 
actualidad ni la Orden ministerial reguladora del modelo 190 de Infor-
mación anual sobre rendimientos del trabajo y de actividades profe-
sionales y retenciones, ni la Orden ministerial reguladora del modelo 
193 de Información anual sobre rendimientos del capital mobiliario 
(Orden	EHA/3377/2011,	de	1	de	diciembre),	NO	permiten	 identificar	
como anticipo la cantidad pagada.

Por ello, como no hay forma de que la Agencia Tributaria conozca de 
antemano que una cantidad percibida tiene naturaleza de anticipo, 
cuando el perceptor se acoge a su derecho (Art. 7.3 del Reglamento 
del IRPF) de elegir entre tributar por el anticipo en el año en que lo 
percibe, o diferir la tributación a los años siguientes, a medida que 
se van generando derechos con cargo a los cuales el anticipo se va 
devolviendo, y en su declaración anual de IRPF no incluye todo el an-
ticipo como rendimiento, se produce una discordancia y la AEAT abre 
un procedimiento de comprobación formal de la declaración anual de 
IRPF, con la consiguiente carga burocrática y coste tanto para el con-
tribuyente como para la propia Administración, y que termina cuan-
do el contribuyente aporta copia del contrato en el que aparece la 
cantidad percibida atribuyéndole el carácter de anticipo.

Por	 tanto,	 la	 propuesta	 es	 modificar	 las	 Órdenes	 ministeriales 
reguladoras de los modelos 190 y 194, para añadir una clave o subclave 
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específicas,	tanto	en	rendimientos	del	trabajo	y	de	actividad	profesio-
nal (modelo 190), como en rendimientos del capital mobiliario (modelo 
193),	para	identificar	las	cantidades	pagadas	en	concepto	de	anticipo	a	
cuenta de derechos de propiedad intelectual.

• QUINTO BLOQUE DE PROBLEMAS: NUEVO TRATAMIENTO FISCAL PARA 
RENDIMIENTOS IRREGULARES DEL TRABAJO O DE ACTIVIDADES ECO-
NÓMICAS.

El sector de la creación se caracteriza por:

• “Vida profesional activa breve”.
El sector de la creación se caracteriza por una vida profesional activa 
breve, sometida a los avatares del destino y de la pérdida del favor del 
público, y con una altísima variabilidad en la obtención de rendimientos, 
lo que obliga a los creadores a tributar, de forma concentrada en un pla-
zo	relativamente	breve,	significativos	rendimientos	que	disparan	la	pro-
gresividad del impuesto, quedando así los rendimientos gravados a tipos 
efectivos muy superiores a los que resultarían de imputarse aquellos de 
forma gradual y homogénea a lo largo de varios años, tal y como ocurre 
con otro tipo de rentas y/o actividades distribuidas en períodos más lar-
gos o racionales (temporalmente hablando), con el agravio comparativo 
que ello supone.

• “Irregularidad en la percepción de los ingresos”.
A lo anterior, hay que añadir la “irregularidad en la percepción de los 
ingresos”, NO en el sentido de ilícitos, sino en el sentido de obtenidos de 
forma irregular en el tiempo:

•  Bien por ser ingresos obtenidos en un año pero derivados de un pro-
yecto que se ha prolongado en el tiempo (p.ej. un pintor o un escultor 
o un compositor o un escritor, que puede estar varios años trabajan-
do en un encargo o en un proyecto, y que recibe todos los ingresos de 
una vez al concluir y entregar la obra).

•  Bien	por	ser	ingresos	extremadamente	variables	o	fluctuables	en	cuan-
tía de uno a otro ejercicio, dependiendo de factores muchas veces ajenos 
al creador (el éxito o favor del público, muchas veces aleatorio). 

•  Bien por ser ingresos intermitentes, esporádicos o discontinuos, por 
falta de continuidad en la contratación o en los proyectos. 
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Como bien conocen sus Señorías, el IRPF es un impuesto progresivo, de tal forma 
que cuanto mayor es el nivel de renta obtenido en un año, es proporcionalmente 
mayor el impuesto a pagar. A tal efecto, la progresividad se traduce en el IRPF 
en	el	establecimiento	de	una	escala	de	gravamen	general	configurada	por	varios	
tramos impositivos. En la actualidad, en España la escala de gravamen general 
estatal contiene tipos impositivos que van desde el 19% hasta el 45%, si bien en 
algunas Comunidades Autónomas dichos tipos van desde el 21,5% hasta el 48%.

Fácilmente se comprende el perjuicio que supone para un creador tributar 
a los tipos máximos de la tarifa del IRPF en el año en que percibe ingresos de 
cuantía elevada, y luego p.ej. en los dos años siguientes no tributar nada o 
casi nada al no tener ingresos o ser de pequeña cuantía. En esos casos, si el 
creador hubiese percibido exactamente los mismos ingresos, pero reparti-
dos homogénea-mente entre los 3 años, el impuesto total a pagar por IRPF 
habría sido muy inferior.

n	 “España: precedentes históricos y normativa vigente”. 

La normativa reguladora del IRPF ha venido distinguiendo, históricamente, 
entre la renta regular e irregular, otorgando a una y a otra diferente trata-
miento tributario.

En particular respecto de actividades creativas, existen precedentes histó-
ricos legislativos, en los que ya se establecía un régimen especial que recono-
cía la “irregularidad” de los rendimientos derivados de este tipo de actividades 
(Ley 41/1964 y Texto Refundido del Impuesto General de la Renta de las Per-
sonas Físicas de 1967, desarrollados por la Orden de 4-11-1971, y que estuvieron 
vigentes hasta 1978).

La actual norma reguladora del IRPF (Ley 35/2006), en sus Arts. 18.2 y 32.1, 
atribuye	el	calificativo	de	 irregulares	 tanto	a	 las	“rentas obtenidas de forma 
notoriamente irregular en el tiempo”, como a las “rentas con un período de ge-
neración superior a dos años”, haciéndolas tributar a ambas sólo al 70% de su 
importe, o lo que es lo mismo, establece una exención general del 30% de las 
rentas irregulares obtenidas en el ejercicio, que queda libre de gravamen por 
IRPF, si bien con un límite anual de 300.000 € que como máximo pueden ser 
objeto de dicha reducción, de modo que, a partir de dicha cifra, los rendimien-
tos irregulares tributan sin reducción alguna.

Sin	embargo,	en	la	actualidad	dicho	tratamiento	específico	NO	resulta	aplica-
ble a los rendimientos derivados de una actividad creativa, ya que:
i.	 No	se	puede	aplicar	a	los	ingresos	extremadamente	fluctuables	en	cuantía	

de uno a otro ejercicio, pues no se trata de ingresos que tengan un período 
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de generación superior a dos años, ni tampoco están incluidos en el lista-
do legal de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el 
tiempo; 

ii. Y tampoco se puede aplicar a los ingresos obtenidos en un año pero deriva-
dos de un proyecto que se ha prolongado en el tiempo, porque, aunque en 
principio puedan considerarse ingresos con período de generación supe-
rior a dos años, la ley expresamente impide (Art. 32.1, último párrafo) apli-
car el tratamiento de renta irregular a los “rendimientos que, aún cuando 
individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo 
de un período” de generación superior a 2 años, “procedan del ejercicio de 
una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo 
de rendimientos”. 

n “Derecho comparado: la situación en otros países”. 

Hemos	estudiado	la	situación	fiscal	en	los	países	de	nuestro	entorno	geográfico,	
cultural	y	de	desarrollo,	para	comprobar	si	aplican	o	no	algún	sistema	específi-
co de mitigación de la progresividad de las rentas obtenidas por creadores: 

En la práctica totalidad de países existen sistemas de promediación o de 
diferimiento de la tributación de los rendimientos artísticos en varios años 
(Francia, Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Austria, Irlanda, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Polonia, Portugal, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Grecia, Noruega, 
Eslovaquia y Serbia).

Propuestas. 

Por lo expuesto, se propone introducir un nuevo mecanismo de atenuación 
o mitigación de la progresividad de la tarifa general del IRPF, que sea justo y 
que sea aplicable no solo a los contribuyentes del sector de la creación, sino 
con carácter general a todos los contribuyentes que se puedan encontrar 
en una situación análoga (p.ej. arquitectos por los ingresos que derivan de un 
proyecto que se extiende durante varios años; abogados por los ingresos que 
derivan de un procedimiento judicial que se extiende durante varios años …).

La propuesta que se realiza resulta ciertamente moderada en su alcance 
objetivo y cuantitativo, ya que:

a)	 Se	configuraría	siempre	con	carácter	opcional	para	el	contribuyente.	
Eso sí, una vez ejercida la opción por su aplicación, la misma debería 

mantenerse, al menos, por los mismos ejercicios que sean tomados en 
cuenta a efectos de la promediación de rendimientos o de tipos impositivos 
(3, 4 ó 5 años, según los casos). 
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b) Sólo podrían ejercer la opción por este tratamiento los contribuyentes que 
obtengan rendimientos del trabajo o rendimientos de actividad económica 
en régimen de estimación directa (tanto en la modalidad general como en 
la	modalidad	simplificada).

c) Solo se podría ejercer la opción por este tratamiento, cuando exista un ran-
go mínimo de variación relativa y absoluta al comparar el rendimiento neto 
declarado más alto en todo el período de referencia (3, 4 ó 5 años, según los 
casos), con el rendimiento neto declarado más bajo en todo dicho período. 

En	efecto,	la	propia	naturaleza	y	finalidad	del	mecanismo,	determina	que	
no deba ser aplicado cuando la variabilidad entre el importe del rendimiento 
neto declarado no alcanza un determinado % ni tampoco una cifra determi-
nada.	La	propuesta	es	que	dicho	porcentaje	quede	fijado	en	un	50%	(p.ej.	un	
rendimiento neto declarado de 50.000 € obtenido en el año más bajo, frente 
a un rendimiento neto declarado un 50% superior -75.000 €-en el año más 
alto) y que la cifra de variación absoluta sea de al menos 25.000 €. 

d) Se propone mantener el actual límite anual de 300.000 € como cifra máxi-
ma	puede	ser	objeto	del	tratamiento	específico	como	renta	irregular.	

e) Finalmente, la aplicación de este mecanismo sería incompatible con la apli-
cación (en aquellos casos en que fuera posible), de la reducción del 30% por 
irregularidad legalmente establecida en la actualidad. 

Una primera alternativa técnica sería un tratamiento de promediación de ingre-
sos basado en medias móviles de los rendimientos netos del trabajo o de actividad 
económica declarados en los últimos 3, 4 ó 5 años, de forma que, cada año:

• Se determinaría el rendimiento neto declarado derivado del trabajo o de la 
actividad económica obtenido en cada ejercicio. 

• La parte de dicho rendimiento neto declarado que superase el límite máxi-
mo anual susceptible de ser objeto de este mecanismo (p.ej. 300.000 €), 
tributaría conforme a la tarifa general, sin particularidad alguna, sumán-
dose a los demás rendimientos obtenidos en cada año y sometidos a dicha 
tarifa general. 

• El resto del rendimiento neto declarado tributaría conforme a la tarifa ge-
neral, pero no aplicada directamente sobre dicho resto, sino sobre la cifra 
resultante de obtener la media aritmética simple del rendimiento neto del 
trabajo o de actividad económica declarado por el contribuyente en el año 
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de que se trate y en los 2, 3 ó 4 años anteriores completos y consecutivos 
(según que se decida aplicar una media móvil de 3, de 4 ó de 5 años).

• A dicha cifra media de rendimiento neto declarado, se le sumarían los de-
más rendimientos obtenidos en cada año y sometidos a tarifa general, y al 
resultado se le aplicaría dicha tarifa general.

En esta primera alternativa, similar a la aplicada en Francia, Reino Unido, 
Dinamarca o Bulgaria, no se grava cada año el rendimiento neto total obtenido 
en el mismo, sino únicamente la parte de dicho rendimiento que se corres-
ponde con la media de rendimiento obtenido en los últimos 3, 4 ó 5 años, y a 
dicha media se aplica la tarifa general.

La segunda alternativa técnica, más sencilla aún si cabe, aunque menos ajus-
tada a la realidad de la media de ingresos obtenidos a lo largo de un período 
de referencia, sería un tratamiento de promediación del tipo impositivo, re-
tomando la fórmula que se aplicó en España entre 1967 y 1978 consistente en 
limitar	la	progresividad	de	la	tarifa	cuando,	por	la	natural	y	específica	condi-
ción de la vida profesional, pueda estimarse que ésta queda reducida a perío-
dos más cortos que los comunes a la generalidad de los contribuyentes o bien 
queda	sujeta	a	una	acusada	fluctuación	en	la	cuantía	de	los	rendimientos	ob-
tenidos de uno a otro ejercicio. En tales casos, el rendimiento neto anual de-
clarado derivado del trabajo o actividad creativa se dividía entre 3, al cociente 
resultante se le sumaban las demás rentas sometidas a tarifa y se aplicaba 
ésta, obteniendo una cuota teórica que suponía un tipo medio de gravamen 
teórico,	 para	 finalmente	 aplicar	 dicho	 tipo	medio	 de	 gravamen	 teórico	 a	 la	
totalidad de las rentas obtenidas en el año.

La propuesta que se realiza es retomar esa fórmula, pero aplicando un di-
visor 2 al rendimiento neto anual declarado derivado del trabajo o actividad 
económica creativa, para evitar excesos en la mitigación de la progresividad.

Es decir, en esta segunda alternativa, se grava cada año el rendimiento neto 
total obtenido en el mismo, si bien no se hace aplicando el tipo impositivo que 
resultaría de aplicar la tarifa general del IRPF a la totalidad de las rentas obte-
nidas en el año, sino aplicando un tipo medio de gravamen teórico más bajo, 
que se calcula asumiendo a efectos del cálculos que el rendimiento neto de la 
actividad artística obtenido en el año correspondiera a 2 años.

 (…)

Madrid, 15-Junio-2017

Javier Andrade Cabello 
COLEGIADO Nº 52318 ICAM
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2.- Propuestas asumidas por la Subcomisión e incorporadas 
al Informe sobre la elaboración de un Estatuto del Artista 
aprobado por el Congreso de los Diputados. 

El Informe de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un Estatu-
to del Artista, aprobado por el Congreso de los Diputados, ha asumido buena 
parte	de	las	propuestas	realizadas	por	la	Plataforma	en	materia	fiscal.

En	concreto,	se	refieren	a	dicha	materia	las	conclusiones	y	recomendaciones	
12 a 27 y 41 a 43 del Informe, que se reproducen a continuación:“VI.2 Propues-
tas y recomendaciones en materia de fiscalidad.

12. En este apartado se exponen las propuestas para modernizar y actualizar 
la fiscalidad de artistas, intérpretes, creadores y trabajadores de la cultura, 
dejando patentes dos objetivos irrenunciables:

1. La responsabilidad fiscal que todos los ciudadanos tienen la obligación 
de asumir contribuyendo al sostenimiento del Estado de forma solidaria, 
proporcional y justa a sus ingresos.

2. El derecho a ser tratados fiscalmente de forma razonable, ecuánime y 
equitativa atendiendo a la irregularidad de sus ingresos, que, por la pro-
pia naturaleza intermitente del trabajo cultural, merece aplicarse con la 
sensibilidad pertinente, la atención oportuna y la delicadeza necesaria 
para favorecer el desarrollo cultural.

13. El trabajo cultural no es solo la presentación en público, en un momento dado, 
de un hecho cultural. Más allá de esa interpretación, ejecución o creación 
concreta se extiende un periodo de tiempo necesario e imprescindible para al-
canzar o culminar la interpretación, la ejecución o la creación de dicha obra.

14. La Subcomisión considera que estas propuestas son factibles y que potencia-
rían la cultura, incidiendo además de forma positiva en la caja común del 
Estado.

15. La Subcomisión ha constatado que con mucha frecuencia los ingresos obte-
nidos en el trabajo cultural han de ser complementados con otros proceden-
tes de otras actividades. Por este motivo, se recomienda que el tratamiento 
fiscal específico propuesto se aplique solo a los ingresos obtenidos por el tra-
bajo cultural.
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16. Tras haber sopesado las diferentes opciones aportadas y tras haber repasado 
la fiscalidad comparada de los países de nuestro entorno con respecto a la 
cultura, se proponen las siguientes posibilidades para su valoración.

En materia de rendimientos irregulares.

17. Promediación basada en medias móviles. Se recomienda la promediación de 
ingresos basado en medias móviles de los rendimientos netos del trabajo o de 
la actividad económica declarados en los últimos 3 o 4 años. Se trata de una 
fórmula similar a la aplicada en Francia, Reino Unido, Dinamarca o Bulga-
ria, en la que cada año:

a) se determinaría el rendimiento neto declarado derivado del trabajo o de 
la actividad económica obtenido en cada ejercicio.

b) la parte de dicho rendimiento neto declarado que superase el límite máxi-
mo anual susceptible de ser objeto de este mecanismo (p. ej. 300.000€), 
tributaría conforme a la tarifa general, sin particularidad alguna, su-
mándose a los demás rendimientos obtenidos en cada año y sometidos a 
dicha tarifa general.

c) el resto del rendimiento neto declarado tributaría conforme a la tarifa 
general, pero no aplicada directamente sobre dicho resto, sino sobre la 
cifra resultante de obtener la media aritmética simple del rendimiento 
neto del trabajo o de actividad económica declarado por el contribuyen-
te en el año de que se trate y en los 2, 3 o 4 años anteriores completos y 
consecutivos (según que se decida aplicar una media móvil de 3, de 4 o de 
5 años). En caso de que el trabajo o la actividad económica no se hubiera 
desarrollado en la totalidad de esos 2, 3 o 4 años anteriores, o de que en 
alguno(s) de ellos no haya habido obligación de declarar, se obtendría la 
media con los años anteriores de ejercicio del trabajo o la actividad en los 
que haya habido obligación de declarar (1, 2 o 3 años, según los casos). A 
dicha cifra media de rendimiento neto declarado, se le sumarían los de-
más rendimientos obtenidos en cada año y sometidos a tarifa general, y al 
resultado se le aplicaría dicha tarifa general.

d) cumplido el plazo promediado, en caso de que la fluctuación de ingre-
sos no hubiese sido relevante, la Agencia Tributaria podrá regularizar la 
parte de impuestos debida.
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De esa forma (fácilmente controlable con las tecnologías actuales de las que 
dispone la Agencia Tributaria), se conseguiría una homogeneización de la 
cifra de rendimiento neto del trabajo o de actividad económica sometido a 
gravamen en cada ejercicio, a su vez adecuada a la evolución de los ingresos 
mediante el sistema de medias móviles de 3, 4 o 5 años.

18. Promediación del tipo impositivo.

La segunda alternativa, aunque menos ajustada a la realidad de la media 
de ingresos obtenidos a lo largo de un período de referencia, sería un tra-
tamiento de promediación del tipo impositivo, retomando una fórmula ya 
aplicada en España en otros momentos. Consiste en limitar la progresividad 
de la tarifa cuando, por la natural y específica condición de la vida profe-
sional, pueda estimarse que esta queda reducida a períodos más cortos que 
los comunes a la generalidad de los contribuyentes o bien queda sujeta a una 
acusada fluctuación en la cuantía de los rendimientos obtenidos de uno a 
otro ejercicio. En tales casos, el rendimiento neto anual declarado derivado 
del trabajo o actividad creativa se dividía entre 3, al cociente resultante se le 
sumaban las demás rentas sometidas a tarifa y se aplicaba ésta, obteniendo 
una cuota teórica que suponía un tipo medio de gravamen teórico, para fi-
nalmente aplicar dicho tipo medio de gravamen teórico a la totalidad de las 
rentas obtenidas en el año.

La propuesta que se realiza es retomar esa fórmula, pero aplicando un di-
visor 2 al rendimiento neto anual declarado derivado del trabajo o actividad 
económica creativa, para evitar excesos en la mitigación de la progresivi-
dad. Es decir, en esta segunda alternativa, se grava cada año el rendimiento 
neto total obtenido en el mismo, si bien no se hace aplicando el tipo imposi-
tivo que resultaría de aplicar la tarifa general del IRPF a la totalidad de las 
rentas obtenidas en el año, sino aplicando un tipo medio de gravamen teóri-
co que se calcula asumiendo a efectos del cálculo que el rendimiento neto de 
la actividad artística obtenido en el año correspondiera a 2 años.

19. Exención del 30% para rentas irregulares.

La actual norma reguladora del IRPF (Ley 35/2006), en sus artículos 18.2 y 
32.1, atribuye el calificativo de irregulares tanto a las «rentas obtenidas de 
forma notoriamente irregular en el tiempo» como a las «rentas con un pe-
ríodo de generación superior a dos años», haciéndolas tributar a ambas sólo 
al 70% de su importe, o lo que es lo mismo, establece una exención general del 
30% de las rentas irregulares obtenidas en el ejercicio, que queda libre de gra-
vamen por IRPF, si bien con un límite anual de 300.000€ que como máximo 
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pueden ser objeto de dicha reducción, de modo que, a partir de dicha cifra, 
los rendimientos irregulares tributan sin reducción alguna.

El Reglamento de IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, hace una 
enumeración exhaustiva (numerus clausus) de las rentas que tienen la con-
sideración de «obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo», 
entre las cuales no se incluyen las rentas obtenidas por los creadores ni los 
derechos de propiedad intelectual, salvo únicamente en lo referente a pre-
mios literarios o artísticos.

En consecuencia, en la actualidad dicho tratamiento específico no resul-
ta aplicable a los rendimientos derivados de una actividad creativa, ya que:

a) no se puede aplicar a los ingresos extremadamente fluctuantes en cuan-
tía de uno a otro ejercicio, pues no se trata de ingresos que tengan un pe-
ríodo de generación superior a dos años, ni tampoco están incluidos en el 
listado legal de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo.

b) tampoco se puede aplicar a los ingresos obtenidos en un año pero deriva-
dos de un proyecto que se ha prolongado en el tiempo, porque, aunque en 
principio puedan considerarse ingresos con período de generación supe-
rior a dos años, la ley impide, en su artículo 32.1, último párrafo, aplicar 
el tratamiento de renta irregular a los «rendimientos que, aun cuando in-
dividualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo 
de un período» de generación superior a 2 años, «procedan del ejercicio 
de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este 
tipo de rendimientos».

Por todo esto se propone modificar la Ley 35/2006 para adaptarla a los in-
gresos irregulares de los artistas y creadores:

a) añadiendo en los artículos 18.2 y 32.1 un nuevo supuesto de renta a con-
siderar como irregular a efectos del IRPF: rentas altamente fluctuantes en 
su importe de uno a otro ejercicio, que quedarían definidas como aque-
llas cuyo importe exceda en al menos un 50% de la media aritmética del 
importe de la renta declarada por el mismo concepto tributario en los 3 
años anteriores y siempre que la cifra de variación absoluta sea de al me-
nos 25.000€.

b) eliminando el párrafo del artículo 32.1 que actualmente dispone: «No re-
sultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun 
cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas 
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a lo largo de un período que cumpliera los requisitos anteriormente indi-
cados, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma 
regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos.» O, alternativa-
mente, estableciendo que dicha norma no se aplicará a los rendimientos 
derivados de actividades artísticas.

En materia de deducción de gastos.

20. En rendimientos del trabajo.

Se recomienda admitir la deducción de los siguientes conceptos de gasto:

1. Gastos de formación (cursos de composición, clases de interpretación, 
etc.) Se solicita que se admita la deducción de gastos de formación en los 
que incurran los perceptores de rendimientos del trabajo, siempre que 
no les sea proporcionada ni pagada por terceros, estableciendo una cifra 
máxima anual de deducción. Estos cursos de formación, muy específicos 
y de corta duración (clases de esgrima, equitación, magistrales, etc.) no 
suelen ser impartidos por escuelas públicas. En el caso de que existiese la 
posibilidad de ser impartidos por escuelas de titularidad pública accesi-
bles para la persona interesada no se admitiría esta deducción.

La formación es un elemento esencial para la mejora del capital humano 
y el consiguiente incremento de la capacidad, productividad y competiti-
vidad del factor trabajo y, en definitiva, para el desarrollo del país.

El trato en el IRPF no es homogéneo, porque cuando la formación la recibe 
el trabajador por cuenta ajena de forma gratuita de su empresario, no se 
considera que deba tributar como renta con especie (artículo 42.2.a) Ley 
IRPF), y cuando la formación se la paga un trabajador autónomo, es gasto 
deducible del rendimiento de actividad económica. En cambio, en el caso 
de trabajadores por cuenta ajena, que no siempre reciben de la empresa 
que les contrata los cursos necesarios, siendo los propios trabajadores los 
que se tienen que hacer cargo de estos gastos, hoy en día no pueden dedu-
cir nada de dicho gasto. Por ello, se propone una cifra máxima anual para 
poder desgravar como gastos de formación en la liquidación del IRPF de 
500€ (límite análogo al actualmente establecido para gastos de cuotas a 
sindicatos y colegios profesionales).

2. Gastos de instrumentos y herramientas de trabajo (adquisición, arren-
damiento, mantenimiento y amortización de instrumentos musicales, 
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recambios o cuerdas de instrumentos, etc.) El trato en el IRPF no es ho-
mogéneo, porque cuando es un trabajador autónomo quien incurre en un 
gasto en instrumentos, es gasto deducible del rendimiento de actividad 
económica. Con relación a los gastos de vestuario o herramientas de tra-
bajo no proporcionadas ni pagadas por terceros, se solicita que se admita 
la deducción de los gastos de adquisición (vía amortización), arrenda-
miento, reparación o mantenimiento de vestuario o herramientas de tra-
bajo en que incurran los preceptores de rendimientos del trabajo, siempre 
que no les sean proporcionadas ni pagadas por terceros, estableciendo 
una cifra máxima anual de deducción (por ejemplo 500€, límite análogo 
al actualmente establecido para gastos de cuotas a sindicatos y colegios 
profesionales). Este concepto de gasto estuvo vigente en España hasta 1991 
(véase Reglamento del IRPF de 1981, artículo 45.1.g), y también se aplica en 
países como Canadá.

3. Gastos de honorarios y comisiones percibidas por representantes artís-
ticos, agentes literarios, promotores, galeristas o intermediarios. Sobre 
los gastos de comisiones percibidas por agentes o intermediarios, hay que 
decir que existen determinadas profesiones en las que la obtención de 
rendimientos del trabajo requiere la intervención de un agente o repre-
sentante (actores, escritores, cantantes, por ejemplo). Cuando un autó-
nomo perceptor de rendimientos de actividad económica incurre en esos 
gastos por comisiones de agentes o representantes, aunque debe afrontar 
su pago, al menos puede considerar su importe como gasto fiscalmente 
deducible, con independencia del importe que gaste. Es decir, el preceptor 
asume un coste real pero, al menos, puede conseguir que éste reduzca su 
rendimiento neto de actividad económica. Sin embargo, cuando un per-
ceptor de rendimientos del trabajo incurre en gastos por comisiones de 
agentes, no tiene posibilidad de deducir tal gasto, debiendo tenerse en 
cuenta que su importe es muy relevante (habitualmente, el 20% de los 
ingresos brutos). Por tanto, a fin de que la tributación se adecúe a la capa-
cidad económica real, se solicita que se admita la deducción de los gastos 
en que incurran los perceptores de rendimientos del trabajo por las comi-
siones pagadas a sus agentes o representantes.

21. Rendimientos de actividad económica (en estimación directa, modalidad 
normal o simplificada).

En la actualidad se produce una altísima litigiosidad entre los contribu-
yentes y la Agencia Tributaria respecto de los gastos fiscalmente deducibles 
cuando se ejerce por cuenta propia una actividad económica. Dicha liti-
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giosidad tiene colapsados los Tribunales económico-administrativos y los 
Tribunales contencioso- Administrativos con miles de reclamaciones y re-
cursos, que consumen un gran coste de medios materiales y humanos de la 
Administración Tributaria y de la Administración de Justicia, y que consti-
tuyen un factor negativo para la competitividad del país, pues implican un 
gasto improductivo.

Por otra parte, en la actualidad existe un tratamiento fiscal muy hetero-
géneo, sin justificación razonable, en cuestiones como la deducción de los 
gastos relativos a vehículos (regulación en IVA vs regulación en IRPF), la 
deducción por gastos de cheques-transporte, o la deducción de gastos por 
relaciones públicas. Para reducir dicha litigiosidad y sus negativas conse-
cuencias, introducir seguridad jurídica en las relaciones entre los contribu-
yentes y la Agencia Tributaria, y homogeneizar los tratamientos tributarios 
de situaciones análogas (tanto entre el IVA y el IRPF, como entre el propio 
IRPF en función de la calificación de los rendimientos, y como entre el IRPF 
estatal y el IRPF de las normativas forales vascas), se propone introducir en 
la propia norma del IRPF estatal criterios objetivos respecto de determina-
dos gastos fiscalmente deducibles, aplicables a todos los contribuyentes del 
IRPF que perciban rendimientos de actividades económicas y tributen en 
régimen de estimación directa (tanto en modalidad normal, como en mo-
dalidad simplificada); así como introducir nuevas reglas que equiparen los 
tratamientos tributarios de situaciones análogas. En concreto:

1. Gastos de adquisición, arrendamiento, mantenimiento y amortización, 
vinculados con la utilización de vehículos de transporte. Admitir la de-
ducción de gastos relacionados con la adquisición, arrendamiento, ce-
sión de uso, reparación, mantenimiento, depreciación, amortización y 
cualquier otro vinculado con la utilización de vehículos automóviles de 
turismo, sus remolques, ciclomotores y motocicletas, en los mismos tér-
minos que los recogidos en la normativa del IVA (es decir, una presunción 
de afectación y deducción del 50 %, salvo que el contribuyente acredite un 
porcentaje de afectación superior o la Administración Tributaria acredi-
te un porcentaje de afectación inferior).

2. Gastos por promoción, relaciones públicas, representación de obras o 
actuaciones en público, relativos a servicios de restauración, hostelería, 
viajes y desplazamientos. Se propone la admisión de la deducción como 
gasto del 50% de los gastos por relaciones públicas relativos a servicios 
de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, incluyendo la espe-
cificidad de ampliarlo a los fines de semana y con el límite máximo para 
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el conjunto de esos conceptos del 5 por ciento del volumen de ingresos del 
contribuyente en el período impositivo. Esto ya se admite hoy día en las 
normas forales vascas del IRPF.

3. Admitir la deducción de los gastos pagados en concepto de transporte pú-
blico colectivo de viajeros por el desplazamiento entre lugar de residencia 
y el lugar de trabajo del titular de la actividad en términos análogos a la 
exención actualmente prevista en 42.3 Ley IRPF, respecto a la generali-
dad de los perceptores de rendimientos del trabajo, y con el mismo límite 
máximo anual de 1.500€.

4. Elevar el porcentaje de gastos de difícil justificación en la modalidad de 
estimación directa simplificada, desde el 5% actual al 10% y elevar su 
tope de 2.000 a 5.000€ anuales (porcentaje del 10% que hoy día se ad-
mite en las normas forales vascas del IRPF, e incluso no establecen límite 
máximo).

5. Gastos de suministros de agua, gas, electricidad, telefonía e internet co-
rrespondientes a su vivienda habitual, cuando ésta sea su lugar de tra-
bajo. La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo introdujo la ad-
misión de estos gastos, pero de forma extremadamente limitada (sólo en 
la proporción que resulta de multiplicar el% de afectación según super-
ficie por un 30%, lo que en un caso de afectación de un 25% de la super-
ficie supone admitir únicamente la deducción de un 7,5% del gasto). Se 
propone ampliar de forma razonable y limitada la deducción de dichos 
gastos, añadiendo la mención a los gastos de calefacción, y fijándola en 
un porcentaje de deducción equivalente al porcentaje de afectación, con 
un máximo de por ejemplo un 30%, y siempre salvo que el contribuyente 
acredite un porcentaje de afectación superior o la Administración Tribu-
taria acredite un porcentaje de afectación inferior.

En materia de retención a cuenta del IRPF de rendimientos de escaso importe.

22. En el IRPF, se recomienda aplicar tipos reducidos de retención a cuenta (por 
ejemplo un 5% como retención de control) para determinados rendimientos 
del trabajo y de actividad económica de escaso importe (cifra anual inferior 
al SMI), y para anticipos a cuenta de derechos de propiedad intelectual (con 
independencia de su calificación como rendimiento del trabajo, como rendi-
miento del capital mobiliario, como rendimiento de actividad económica, o 
de la propiedad intelectual, si lo hubiera).
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23. En el mismo sentido, se propone aplicar el tipo reducido de retención del 
2% para contratos de duración inferior a un año regulados como relaciones 
laborales especiales de artistas en espectáculos públicos.

En materia de identificación de anticipos en los modelos 190 y 193.

24. En el IRPF, se recomienda modificar las órdenes ministeriales reguladoras 
de los modelos 190 y 193 para añadir una clave o subclave específica, tanto 
en rendimientos del trabajo y de actividad profesional (modelo 190), como en 
rendimientos del capital mobiliario (modelo 193), para identificar las canti-
dades pagadas en concepto de anticipo a cuenta de derechos de propiedad 
intelectual.

En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

25. En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la principal reivindicación del 
colectivo de creadores en los últimos años ha sido la reducción del tipo im-
positivo del IVA aplicable a las actuaciones y manifestaciones artísticas del 
tipo general al tipo reducido (en la actualidad, 21 y 10%, respectivamente).

26. Con ello, la Subcomisión propone recuperar que toda la cadena de valor de 
la actividad artística tribute al tipo impositivo reducido, desde las facturas 
emitidas por el artista persona física al productor del concierto o productor 
de teatro o productor de cine hasta el IVA aplicable en las entradas de dichos 
espectáculos (artículo 91 de la Ley 37/1992 de IVA).

27. Se considera pertinente y positivo introducir en este informe la ampliación 
del Criterio de Caja para el pago del IVA a los artistas y creadores, tal como 
ya se aplica en otros sectores.

 
 (…)

En materia de mejora del funcionamiento del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) en el ámbito de la cultura.

41. Se recomienda modificar el IAE actualizando los epígrafes a la realidad de 
las profesiones artísticas (ejecución y producción ligados a derecho de au-
tor) y crear una Sección de Actividades Empresariales equivalente a la Sec-
ción 2 (Actividades profesionales), División 8, Agrupación 86 (Profesiones 
liberales, artísticas y literarias) para colectivos compuestos por autores en 
régimen diferente al RETA, equiparando los derechos de los primeros a la 
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personalidad jurídica resultante (Asociación, SL, Sociedad Civil, Cooperati-
va, Comunidad de Bienes) con CNAE propio.

42. Dentro de la sección 3 del IAE (Actividades artísticas) hay tres divisiones (01 
Cine, teatro y circo, 02 Baile y 03 Música) para las que el RETA no contempla 
el alta individual como autónomo para realización de servicios profesiona-
les. Al mismo tiempo, dentro de la sección 2 (Actividades profesionales) no 
consta ninguna de estas actividades: cine, circo, baile y música. Para resol-
ver este problema, se recomienda adaptar el IAE a la realidad social y cul-
tural, hacer posible el alta en el RETA para quienes actualmente no tienen 
ese derecho e incluir dentro de la sección 3 a los autores e intérpretes ac-
tualmente contemplados en la sección 2 (Servicios profesionales: escritores, 
pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores, restauradores y ar-
tistas similares).

43. Se recomienda, asimismo, considerar las situaciones de los trabajadores que 
habitualmente lo son por cuenta ajena (actuación, baile) y que solo necesitan 
darse de alta en el IAE porque, en algunos casos concretos, actúan como em-
presarios/productores. Su IAE de referencia, por tanto, deberá poder acer-
carse más a producción de teatro o baile que a actor/actriz o bailarín/baila-
rina, relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos.”

Como se puede observar, la práctica totalidad de las propuestas y recomen-
daciones	en	materia	fiscal	recogidas	en	el	Informe	aprobado	por	el	Congreso	
coinciden, incluso al pie de la letra, con las formuladas por la Plataforma a 
través de su experto D. Javier Andrade Cabello.
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1.- Punto de partida: Informe de expertos y propuestas 
realizadas. 

Otro aspecto muy relevante de la problemática actual de los artistas viene 
dado por la situación de incompatibilidad entre la percepción de ingresos de-
rivados de actividades artísticas y la percepción de prestaciones públicas so-
metidas a requisitos de incompatibilidad o a limitación de ingresos.

La Plataforma SEGUIR CREANDO ha realizado una labor muy destacada en la 
defensa de la compatibilidad entre la percepción de pensiones de jubilación y 
la percepción de ingresos derivados de una actividad artística.

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Cultura, consciente del problema, 
pero consciente también de la necesidad de un enfoque más amplio (com-
prensivo no solo de las pensiones de jubilación contributivas, sino también de 
las pensiones de invalidez, de las pensiones no contributivas, de los comple-
mentos por mínimos de pensiones, de las prestaciones por desempleo, o de las 
rentas de inserción …), encargó un Informe a D. Javier Andrade, que se encargó 
de defenderlo en su comparecencia ante la Subcomisión.

Por su interés, se reproducen a continuación el texto íntegro de dicho Infor-
me, así como el de las “Notas para los Ministerios de Empleo y de Hacienda”, 
elaborada por la Plataforma SEGUIR CREANDO.

Problemática de compatibilidad entre 
percepción de prestaciones públicas 

e ingresos de actividad artística
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INFORME SOBRE LA COMPATIBILIDAD
DE LOS INGRESOS POR DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE
ACTIVIDADES CREATIVAS

CON LA PERCEPCIÓN DE PRESTACIONES PÚBLICAS

AUTOR: Javier Andrade Cabello
15-Junio-2017

I.-	INTRODUCCIÓN.	CUESTIONES	GENERALES

La Subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados para 
la elaboración de un Estatuto del Artista tiene, entre sus objetivos, que dicho 
Estatuto contemple “Crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto 
dentro del Régimen General como del de Autónomos. Este Régimen tendría en 
cuenta las peculiaridades específicas del trabajo intermitente tanto en lo refe-
rente a la fórmula de cotización como a las coberturas a efectos de enfermedad 
temporal, enfermedad permanente, maternidad o jubilación, entre otros”.

En el mismo sentido, las Proposiciones no de ley nº 161/000153 y 
161/000109, aprobadas por la Comisión de Cultura del Congreso de los Di-
putados en su sesión del día 17 de marzo de 2016	(Boletín	Oficial	de	las	Cortes	
del 11 de abril de 2016, Serie D, número 50), instaron al Gobierno a “Modificar 
la actual legislación sobre compatibilidad entre percibo de la pensión de ju-
bilación y la obtención de ingresos, sin que se diferencie por el origen de los 
mismos, con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la 
percepción de la pensión de jubilación, contemplando no sólo los casos que re-
ciben la pensión contributiva sino también, y muy en especial, la que aquellos 
creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva. En tanto 
se procede a la modificación de la normativa indicada, que se proceda a la sus-
pensión de las inspecciones ya abiertas y a paralizar los actuales expedientes 
puestos en marcha contra autores, traductores y creadores en general, en re-
lación al cobro simultáneo de derechos de autor, y la percepción de pensiones”.

El presente INFORME ha sido elaborado a petición de la PLATAFORMA EN DE-
FENSA DE LA CULTURA, y pretende, dentro del objetivo amplísimo que en 
materia de Seguridad Social ha sido atribuido a la Subcomisión parlamentaria 
para la elaboración de un Estatuto del Artista, incidir en una cuestión puntual 
que	se	ha	puesto	de	manifiesto	con	especial	virulencia	en	los	últimos	dos	años:	
la necesidad de regular con precisión los supuestos de compatibilidad entre 
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la percepción de derechos de propiedad intelectual y demás ingresos deri-
vados de una actividad creativa (incluidos ingresos por actividades formati-
vas, y dietas por asistencia a reuniones de órganos de entidades culturales 
sin ánimo de lucro –p.ej. Reales Academias- en las que no se ostenten car-
gos ejecutivos sino meramente consultivos), y la percepción de prestaciones 
públicas de toda índole (pensiones contributivas y no contributivas, tanto 
de la Seguridad Social como de Clases Pasivas; complementos por mínimos; 
prestaciones no contributivas por desempleo; rentas de inserción y demás 
prestaciones o ayudas de carácter público que estén sometidas a límites de 
ingresos y/o a reglas de incompatibilidad.

El Informe ha sido elaborado desde la experiencia que ofrecen más de 23 
años de ejercicio profesional ininterrumpido como Abogado por cuenta pro-
pia, especializado en Propiedad Intelectual y en Derecho Tributario, aseso-
rando a toda clase de personas físicas y empresas, en particular en el ámbito 
artístico (actores, autores, músicos, cantantes, ...) y en el de las entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual (AIE, AGEDI, SGAE...).

El INFORME se ha realizado bajo las siguientes premisas:

1ª) Enfoque amplio, en el sentido de que resulta estéril perderse en cuestio-
nes terminológicas cuando los problemas afectan a todo un colectivo, y 
así en este Informe me referiré al colectivo de creadores, que comprende 
tanto a los artistas en sentido estricto (músicos, cantantes, actores, baila-
rines, …), como a los autores (escritores, compositores, guionistas, pinto-
res, escultores …).

2ª)	Propuestas	específicas	que	no	son	discriminatorias:
Discriminación es tanto tratar de forma distinta a personas que están en 

igual situación, como tratar de forma igual a personas que están en distinta 
situación.

Este es el caso de los creadores, caracterizados por:

• una actividad que implica una aportación no solo personal sino singular, úni-
ca e irrepetible: característica propia tanto de las obras creadas por los auto-
res, como de las interpretaciones de las obras realizadas por los artistas,

• de la que además se beneficia el conjunto de la sociedad, pues: 
(i) durante la vigencia de los derechos de propiedad intelectual, las 

obras e interpretaciones contribuyen a la formación y Cultura de 
un país y de sus gentes; en definitiva, al interés general; 
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(ii) y transcurridos determinados plazos (en general, 70 años tras la muer-
te del autor, 50 años desde la grabación de la actuación del actor, y 70 
años desde la grabación de la actuación del cantante o músico), dichas 
obras e interpretaciones pasan a dominio público y son de libre acce-
so y explotación por terceros (frente al resto de personas, que pueden 
patrimonializar y hacer suyos los resultados de su actividad, pudiendo 
transmitirlos libremente a sus herederos de generación en generación 
sin límite temporal alguno, y sin que la sociedad en su conjunto se be-
neficie	de	ello).

Por tanto, las propuestas que se realizan en este INFORME no deben ser vis-
tas como propuestas elitistas o que procurarían un trato de favor, sino como 
propuestas razonables ajustadas a una realidad material distinta, como es la 
de los creadores.

3ª) Propuestas que suponen homogeneizar el tratamiento normativo de los 
creadores	al	que	se	ofrece	en	otros	países	de	nuestro	entorno	geográfico,	
cultural y de desarrollo.

II.-	EXPOSICIÓN	DEL	PROBLEMA	Y	FORMULACIÓN	DE	PROPUESTAS	DE	
SOLUCIÓN.-

II.A) El sector de la creación se caracteriza por:

 •    “Vida profesional activa breve”. 
En una gran parte de las ocasiones, la vida en activo de los creadores 
es, por su propia naturaleza, “profesionalmente breve” y sometida a 
los avatares del destino. Es un hecho objetivo que los creadores alter-
nan temporadas o momentos de efímero éxito (en los que el creador 
obtiene unos ingresos importantes), con otros en los que, avocados al 
ostracismo, al olvido, o la pérdida del favor del público, los creadores 
“no están de moda” y no obtienen prácticamente ingreso alguno.

 •    “Precariedad en condiciones laborales y de cotización”. 
Una característica propia y clásica del sector de los creadores, es la 
precariedad e informalidad en sus condiciones laborales y de cotiza-
ción a la Seguridad Social, pues en muchas ocasiones el productor o 
promotor del espectáculo no les da de alta y cotiza como debiera, sino 
que, unas veces les exige que los artistas le facturen (como “falsos au-
tónomos”), y otras veces les liquida la remuneración en metálico.
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 •    “Irregularidad en la percepción de los ingresos”. 
Hay que aclarar que utilizo el término “rendimientos irregulares” no 
en el sentido de ilícitos, sino en el sentido de obtenidos de forma 
irregular en el tiempo, que a su vez, pueden ser:

n Ingresos extremadamente variables o fluctuables en cuantía de 
uno a otro ejercicio, dependiendo de factores muchas veces aje-
nos al creador (el éxito o favor del público, muchas veces aleatorio), 
lo que produce que, en general, se cotice por bases bajas; 

n Ingresos intermitentes, esporádicos o discontinuos, por falta de 
continuidad en la contratación o en los proyectos, lo que da lugar a 
la existencia de muchos y amplios períodos sin cotización (lagunas 
de cotización). 

Este corto tiempo de “vida artística activa” de los creadores, la pre-
cariedad con la que actúan, y la elevada intermitencia y variabilidad 
en la obtención de rendimientos, determina, en términos generales, 
que los creadores tengan carreras cortas de cotización a la Seguri-
dad Social que, en el mejor de los casos, les permiten devengar pen-
sión contributiva de jubilación aunque de importes muy reducidos, 
y, en la mayoría de los casos, les obliga a poder optar únicamente 
por percibir una pensión no contributiva de jubilación.

II.B) Desde hace unos años, y en base a una interpretación y aplicación de la 
legislación de Seguridad Social efectuada por la Administración del Es-
tado, que resulta muy restrictiva -cuando no equivocada, dicho sea con 
todos los respetos-, cualquier persona perceptora de una pensión y que 
siga en activo, realizando actividades creativas, debe optar entre:

 
 i. seguir cobrando su pensión, pero renunciando entonces a percibir 

una retribución por sus nuevas obras (libros, composiciones musi-
cales, cuadros, esculturas, guiones, …), nuevas interpretaciones y 
ejecuciones artísticas (actores, cantantes, músicos, bailarines …), o 
nuevas producciones o ediciones o fotografías; por cursos, artícu-
los, conferencias; por dietas de asistencia a reuniones de órganos 
de entidades sin ánimo de lucro (p.ej. Reales Academias, Fundacio-
nes, Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual) en las 
que no ostenten cargos ejecutivos sino meramente consultivos; y por 
los derechos de propiedad intelectual que sus nuevas obras y demás 
prestaciones protegidas le generen … todo ello, salvo que dichas re-
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tribuciones no superen: bien el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
en cuantía anual (9.906,40 € brutos en 2017), cuando el creador perci-
be una pensión contributiva (Art. 213.4 del Texto Refundido de la Ley 
de Seguridad social); o bien, cuando el creador perciba una pensión 
no contributiva (Art. 364.2 del Texto Refundido de la Ley de Seguridad 
social), el 35% del importe de la propia pensión no contributiva (es 
decir, 1.807,61 € brutos en 2017);

 ii. puede comunicar a la Seguridad Social la suspensión del cobro de su 
pensión durante el tiempo que vaya a estar percibiendo ingresos por 
su actividad creativa activa, y darse de alta y cotizar durante dicho 
período; pero esta alternativa se enfrenta al problema de que, en el 
momento en que el creador debe adoptar la decisión de solicitar la 
suspensión de pago de la pensión y de alta, la mayoría de las veces 
no conocerá aún cuál va a ser el importe de los nuevos rendimientos 
a recibir, para poder así determinar si le merece o no la pena esta 
opción (lógicamente, el importe de los nuevos rendimientos habrá de 
ser superior a la suma del importe de la pensión dejada de percibir 
más el coste de la cotización por el nuevo alta);

 iii. o, por último y solo en los casos en que el creador perciba pensión con-
tributiva, se haya jubilado a la edad ordinaria y tenga una larga carrera 
de cotización (en general, 35 años y 6 meses), podrá acogerse a la ju-
bilación activa, que supone renunciar al 50% de su pensión para po-
der continuar aportando a la sociedad el fruto de su creación y seguir 
percibiendo esos rendimientos y los derechos de propiedad intelectual 
que legítimamente le corresponden; pero esta alternativa resulta in-
alcanzable en el sector de la creación, pues resulta notorio que, por la 
intermitencia e informalidad en los trabajos, es realmente excepcional 
el caso de tener acreditada una carrera de cotización tan larga, ade-
más de que, como hemos dicho, en el momento en que el creador debe 
adoptar la decisión de solicitar la jubilación activa, la mayoría de las ve-
ces no conocerá aún cuál va a ser el importe de los nuevos rendimien-
tos a recibir, para poder así determinar si le merece o no la pena esta 
opción (lógicamente, el importe de los nuevos rendimientos habrá de 
ser superior a la suma del importe del 50% de la pensión dejada de per-
cibir más el coste de la cotización por el nuevo alta); 

Y, respecto del perceptor de pensión que no haya optado por ninguna 
de dichas alternativas, la Seguridad Social está actuando en la forma 
siguiente:
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(i) suspende de forma inmediata el pago de la pensión; 
(ii)	 realiza	un	alta	de	oficio	en	el	régimen	de	Autónomos;	
(iii) exige la devolución de las pensiones cobradas en los últimos 4 años; 
(iv) exige la cotización correspondiente al régimen de Autónomos por 

los últimos 4 años; 
(v) y, por si lo anterior fuera poco, además impone una sanción. 

Tan injusta situación no tiene en cuenta dos características diferencia-
les propias de la actividad creativa:

	 n la primera, su proyección en el tiempo, puesto que el resultado del 
trabajo creativo no se agota en sí mismo, sino que, antes al contrario, 
nace ya con la vocación de que pueda ser conocido, utilizado y disfru-
tado de una u otra forma a lo largo del tiempo por toda la sociedad, 
durante el plazo legal de protección e incluso más allá en régimen de 
dominio público; 

	 n y la segunda, que en no pocas ocasiones la percepción con posteriori-
dad a la jubilación de rendimientos derivados de la actividad creativa 
realizada no obedece a ningún trabajo activo realizado tras la jubila-
ción, sino a la mera percepción pasiva de unos rendimientos que, por 
su propia naturaleza, se prolongan en el tiempo y que además, en mu-
chos casos, son irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria a tra-
vés de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (p.ej. 
por la utilización de sus obras y actuaciones en televisión, en radios, en 
cines, en habitaciones de hoteles, en medios de transporte …-).

Piénsese en el caso de una persona que escribe un libro y que, mientras 
lo escribe no sabe siquiera si el libro se publicará y le generará ingresos 
(bien porque escribe como hobby, o para su mera satisfacción intelec-
tual, o bien porque le gustaría publicarlo pero no sabe si alguien se lo 
publicará). En un caso como ese -que en absoluto puede considerarse 
marginal-, ¿podemos considerar que la persona, mientras escribe el li-
bro, está ya ejerciendo una actividad que le obligue a darse de alta y 
cotizar a la Seguridad Social?. Obviamente, no. ¿Y podemos considerar 
que, cuando una vez escrito el libro consigue que alguien se lo publique 
y para ello le cede los derechos de propiedad intelectual, en ese momen-
to el escritor está ejerciendo una actividad que le obligue a darse de alta 
y cotizar a la Seguridad Social?. Pues tampoco, porque se limitará a ser 
un mero perceptor pasivo de los royalties que el editor le vaya pagando 
en función de las ventas que el libro tenga.
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Casos similares se producen p.ej. con los compositores musicales, los 
pintores, los escultores, etc.

Se produce así una paradoja y una contradicción con la propia caracte-
rística de la labor del autor y del artista, puesto que esta etapa de madurez 
debe coincidir con un momento de eclosión que por experiencia puede 
dar algunos de los momentos y obras y actuaciones más brillantes de su 
carrera.

Pero, además, esa interpretación administrativa provoca un trato di-
ferenciado, cuando no discriminatorio, en la aplicación de las normas 
de Seguridad Social sobre la pensión de jubilación, en función del ori-
gen de las rentas o ingresos que pueden ser compatibles con el percibo 
de esa pensión, dado que por ejemplo la percepción pasiva de rendi-
mientos del capital mobiliario (intereses, dividendos, etc.) o del capital 
inmobiliario (alquileres) o ganancias patrimoniales (por venta de ac-
ciones, reembolso de fondos de inversión, etc.), de cualquier importe, 
no es causa de incompatibilidad con la percepción de la pensión.

Una sociedad avanzada es aquella en la que el talento, la creación y 
la Cultura son objeto de reconocimiento y estímulo por su valor, y no se 
debe penalizarlos de ninguna forma que cercene su desarrollo. No es 
razonable, ni deseable, que un país como España, reconocido interna-
cionalmente por el valor del trabajo de sus autores y artistas en todas 
las facetas de la creación, no disponga de mecanismos justos y accesi-
bles para promover su trabajo en la etapa de jubilación, que garanticen 
una pensión digna y acorde con la enorme e impagable contribución a 
nuestro	desarrollo	como	sociedad	y	que	sirva	como	reflejo	del	merecido	
reconocimiento por el valor social de su trabajo.

II.C) La problemática expuesta resulta bien conocida, pues ha tenido amplio 
eco mediático, y además la propia Subcomisión parlamentaria ha tenido 
ya ocasión de recibir de la plataforma “Seguir Creando” cumplida infor-
mación al respecto, mediante la comparecencia realizada ante la misma 
por D. Manuel Rico Rego, y con particular referencia a la situación nor-
mativa	en	los	países	de	nuestro	entorno	geográfico,	cultural,	en	los	que	
existen fórmulas que permiten la compatibilidad.

En todo caso, sí interesa destacar cómo la propia legislación actual-
mente vigente en España ya contiene medidas basadas en el mismo 
principio expuesto. En concreto:

	 n establece un régimen singular o específico de compatibilidad entre 
percepción de pensiones de jubilación y la realización de trabajo por 
profesores universitarios eméritos y personal sanitario licenciado 
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emérito (Artículos 213.2, último párrafo, y 137.c del Texto Refundido de 
la Ley General de Seguridad Social); 

	 n y establece también un régimen singular o específico de compatibi-
lidad entre percepción de pensiones de jubilación de Mutualidades 
de profesionales (cuando han actuado como alternativa a la cotiza-
ción en el Régimen de Autónomos), y la continuación en la actividad 
profesional activa (Abogados, Arquitectos, Ingenieros, …); así resulta 
del Art. 16.2 de la Orden de 18 de enero de 1967 (mantenido en vigor en 
virtud de lo sucesivamente dispuesto por la Disposición Adicional 37ª 
de la Ley 27/2011, por el Art. 1.2 del Real Decreto-Ley 5/2013, y por el 
actualmente vigente Art. 214.7 del Real Decreto Legislativo 8/2015). 

II.D) Tal y como hemos anunciado al inicio de este Informe, las propuestas 
que	se	realizan	se	refieren	a	 la	necesidad	de	regular	con	precisión	 los	
supuestos de compatibilidad entre la percepción de derechos de propie-
dad intelectual y demás ingresos derivados de una actividad creativa, y 
la percepción de prestaciones públicas de toda índole.

A tal efecto la propuesta que se realiza:

 a) Se refiere a toda clase de prestaciones públicas, pues la problemá-
tica expuesta no afecta exclusivamente a las pensiones de jubilación, 
sino también a pensiones de incapacidad permanente (y tanto de la 
Seguridad Social como de Clases Pasivas), a complementos por mí-
nimos, a prestaciones no contributivas por desempleo, a rentas de 
inserción y a las demás prestaciones o ayudas de carácter público 
que estén sometidas a límites de ingresos y/o a reglas de incompa-
tibilidad.

b) Se realiza mediante una norma única de carácter general, aplicable 
a toda clase de prestaciones públicas (tanto estatales como autonó-
micas),	para	evitar	así	tener	que	modificar	decenas	de	normas	esta-
tales y autonómicas reguladoras de cada una de las distintas presta-
ciones públicas afectadas. 

c) Incluye dos variantes en su alcance: 

n Una primera variante, más amplia, que excluye del cómputo de 
ingresos y de la aplicación de las reglas de incompatibilidad, cua-
lesquiera rendimientos del trabajo, de actividad económica o de 
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derechos de propiedad intelectual, derivados o directamente re-
lacionados con la actividad creativa.

n Y una segunda variante, más limitada, que excluye del cómputo de 
ingresos y de la aplicación de las reglas de incompatibilidad, úni-
camente los rendimientos derivados de la propiedad intelectual, 
de dietas por asistencia a reuniones de órganos de entidades cul-
turales sin ánimo de lucro en las que no se ostenten cargos ejecu-
tivos –p.ej. Reales Academias, Fundaciones, Entidades de gestión 
de derechos de propiedad intelectual-, y de actividades formati-
vas (cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares). 

Ambas variantes se complementan, para los casos que no queden 
incluidos en las nuevas normas de compatibilidad, con una nor-
ma que establece un sistema opcional y flexible de regularización 
de la situación ex post, aplicable a todas las pensiones públicas y 
complementos por mínimos en las que se establezca un régimen 
de incompatibilidad con la percepción de ingresos que superen 
un determinado límite, que funcionaría de la forma siguiente: 

(a) en cualquier momento del año X, el perceptor de la pensión po-
drá comunicar a la Seguridad Social que va a mantenerse en 
activo y previsiblemente va a percibir por ello durante el año 
X otros ingresos distintos de la pensión, sin conocer a priori si 
superarán o no el límite incompatible con la percepción de la 
pensión; 

(b) durante el año X, el perceptor continuaría recibiendo su pen-
sión; 

(c) en el mes de febrero del año X+1, el perceptor comunicará a la 
Seguridad Social cuáles han sido las concretas fechas en las que 
se ha mantenido activo en el año X, así como el importe de los 
ingresos por haberse mantenido en activo obtenidos en los 3 
años naturales completos anteriores (años X, X-1 y X-2) o en el 
período inferior que proceda, si aún no han transcurrido 3 años 
naturales completos desde su fecha de jubilación; se propone 
considerar la media de un período suficientemente amplio (3 
años), para evitar que, en atención a la altísima variabilidad 
que se produce en el importe anual de los ingresos de una 
actividad creativa, la mera superación puntual del límite de 
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ingresos tomando los percibidos en un solo año, determine la 
obligación de regularizar la situación;

(d) la Seguridad Social calculará la media aritmética simple de di-
chos ingresos;

(e) si dicha media aritmética simple supera el límite de ingresos 
incompatible con la percepción de la pensión (es decir, el SMI 
anual cuando el creador percibe una pensión contributiva; o 
bien, cuando el creador perciba una pensión no contributiva, 
el 35% del importe de la propia pensión no contributiva), la Se-
guridad Social procederá a regularizar la situación en la forma 
siguiente: 

(i) dicha regularización afectará únicamente a la pensión 
percibida en el año X, es decir, no se adoptarán decisiones 
de suspensión sine die ni de extinción de pensiones; 

(ii) en caso de que, previa la realización por la Seguridad 
Social de las comprobaciones que considere oportunas, 
se acredite que el perceptor no ha permanecido en ac-
tivo a lo largo de todo el año X, la regularización úni-
camente afectará a la parte proporcional de meses o de 
días en que se haya mantenido activo (período de regu-
larización); 

(iii) si el perceptor cumple los requisitos para la jubilación ac-
tiva o para cualquier otra fórmula de compatibilidad entre 
percepción de la pensión y mantenimiento en activo, la 
Seguridad	Social	le	aplicará	de	oficio,	para	el	período	de	
regularización, la fórmula de compatibilidad que le resul-
te	más	beneficiosa,	de	modo	que	el	 importe	de	pensión	
a reintegrar por el perceptor sea el mínimo legalmente 
posible; 

(iv) el importe de pensión a reintegrar por el afectado, será 
exigido de forma aplazada en 12 mensualidades, sin apli-
cación de intereses ni recargos ni sanciones; 

(v)	 la	Seguridad	Social	dará	alta	de	oficio	por	el	período	de	re-
gularización que corresponda, y liquidará las cotizaciones 
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 correspondientes a dicho período, cuyo pago será exigi-
do de forma aplazada en 12 mensualidades, sin aplicación 
de intereses ni recargos ni sanciones;

(vi) dichas nuevas cotizaciones se tendrán en cuenta y se 
aplicarán para mejorar, cuando corresponda y con efec-
tos desde el 1 de enero del año X+1, el importe de la 
pensión a percibir.

d)	 Y,	finalmente,	incluye un régimen específico de aplicación re-
troactiva del contenido de la norma,	a	fin	de	rectificar	y	repo-
ner los efectos perjudiciales causados hasta la fecha. 

III.-	CONCLUSIONES.

1ª) La Subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados para 
la elaboración de un Estatuto del Artista ha asumido, entre sus objetivos, 
la demanda del colectivo de creadores de que dicho Estatuto contemple 
“Crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto dentro del Régi-
men General como del de Autónomos. Este Régimen tendría en cuenta las 
peculiaridades específicas del trabajo intermitente tanto en lo referente a la 
fórmula de cotización como a las coberturas a efectos de enfermedad tempo-
ral, enfermedad permanente, maternidad o jubilación, entre otros”.

2ª) El presente Informe pretende, dentro del objetivo amplísimo de la Subco-
misión parlamentaria en lo relativo a Seguridad social, incidir en una cues-
tión	puntual	que	se	ha	puesto	de	manifiesto	con	especial	virulencia	en	los	
últimos dos años: la necesidad de regular con precisión los supuestos de 
compatibilidad entre la percepción de derechos de propiedad intelectual 
y demás ingresos derivados de una actividad creativa (incluidos ingresos 
por actividades formativas, y dietas por asistencia a reuniones de órganos 
de entidades culturales sin ánimo de lucro –p.ej. Reales Academias- en las 
que no se ostenten cargos ejecutivos sino meramente consultivos), y la per-
cepción de prestaciones públicas de toda índole (pensiones contributivas 
y no contributivas, tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas; 
prestaciones no contributivas por desempleo; rentas de inserción y demás 
prestaciones o ayudas de carácter público que estén sometidas a límites de 
ingresos y/o a reglas de incompatibilidad.
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3ª) El presente Informe ofrece soluciones técnicas prácticas, justas y sencillas 
de implementar, que en ningún caso deben ser vistas como propuestas eli-
tistas o que procurarían un trato de favor, sino como propuestas razona-
bles ajustadas a una realidad material distinta, como es la de los creadores, 
que realizan una aportación singular, única e irrepetible de la que se bene-
ficia	al	conjunto	de	la	sociedad.

4ª)	Las	propuestas	que	se	 realizan	se	 refieren	a	 la	necesidad	de	regular	con	
precisión los supuestos de compatibilidad entre la percepción de derechos 
de propiedad intelectual y demás ingresos derivados de una actividad crea-
tiva, y la percepción de prestaciones públicas de toda índole; así como un 
régimen	opcional	y	flexible	de	regularización	de	regularización	de	la	situa-
ción ex post, en función de la media de los ingresos realmente obtenidos en 
los 3 últimos años por haberse mantenido en activo.

5ª) Las propuestas que se realizan suponen homogeneizar el tratamiento nor-
mativo de los creadores al que se ofrece en otros países de nuestro entorno 
geográfico,	cultural	y	de	desarrollo.

Madrid, 15-Junio-2017

Javier Andrade Cabello 
COLEGIADO Nº 52318 ICAM
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2.- Seguir Creando.

NOTAS PARA LOS MINISTERIOS DE EMPLEO Y DE HACIENDA
Aspectos generales de la Ley de Pensiones y Derecho Comparado:

En la mayoría de países de la UE, el cobro de una pensión por jubilación es 
totalmente compatible con la realización de una actividad en cualquier sector. 
El argumento de los principales partidos de España (y suponemos que sindi-
catos) es que si un jubilado realiza una actividad económica, está quitando un 
trabajo potencial a una persona en edad activa. Esto no es cierto en muchos 
casos, en especial en el sector de la creación artística. Incluso en el caso de 
los actores es claramente absurdo: si en una película o en una obra de teatro 
se necesita un actor o actriz de edad avanzada ¿creéis que tiene que ser com-
patible con el cobro íntegro de la pensión? Más que protección a los parados 
parece únicamente un afán de ahorro público o recaudatorio ¿Os imagináis 
que ningún jubilado quiera participar como actor en series, películas u obras 
de teatro porque pierde la pensión mientras está haciendo un papel y ensa-
yándolo? Adiós Rey Lear, por poner sólo un ejemplo.

Por otro lado, si la voluntad política es acercarnos a Europa, se puede en-
tender que en España no se haga compatible actividad económica y jubilación, 
pero ¿cuál es el programa o ideario de los partidos: llegar a que sea compatible 
y asimilarnos al resto de Europa, o mantener la situación actual para siempre? 
Si el espíritu actual de la Ley se considera provisional, que se asuma esta pro-
visionalidad. 

• En relación a la actividad económica: 

La posibilidad de jubilación parcial es muy inviable para los autores porque 
no pueden saber de antemano con precisión cuáles serán sus ingresos, que 
provienen de liquidaciones de editoriales y de entidades de gestión. Si no 
saben sus ingresos futuros, no pueden valorar si les sale a cuenta renunciar 
–total o parcialmente– a su pensión durante algunos meses.

Hay un claro desfase entre la actividad económica y el cobro de esta activi-
dad. Esto nos lleva a considerar dos conceptos: la cotización y los ingresos.

• Cotización: Se supone que se cotiza en la Seguridad Social para tener 
derecho a una pensión y para coberturas económicas en caso de en-
fermedad u otras incidencias. Si uno está jubilado, se supone que coti-
za para poder aumentar su pensión, pero ningún otro caso: tendría que 
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tener la pensión como garantía de ingresos mínimos. Es comprensible, 
de acuerdo con la Ley, que la Inspección de Trabajo obligue a devolver 
la pensión de años anteriores si se ha cobrado más del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), pero es absurdo que se pida que se cotice con ca-
rácter retroactivo. ¿Cuál es el espíritu de la Ley en cuanto a la obligación 
de cotizar?

• Ingresos por actividades económicas: Claramente se tienen que di-
ferenciar los derechos de autor de obras escritas en activo y de obras 
escritas estando jubilado. Algunos criterios de la Inspección de trabajo 
contemplan esta diferencia. Pero hay un aspecto clave: no es seguro que 
toda actividad artística tenga voluntad económica. No todo el mundo 
escribe o compone música para editar o ser interpretada o representa-
da. Con esta idea, ¿cuándo se puede considerar que se está realizando 
una	actividad	con	finalidad	económica?	En	otras	palabras,	alguien	que	
escribe una novela durante cinco años, y no sabe si se la editarán o ni si-
quiera si la acabará, ¿tiene que estar cotizando mientras escribe porque 
tiene ánimo de lucro? No está del todo claro. 

• En relación a los premios: 

Los premios se podrían considerar actividad económica cuando el propio 
autor se presenta a ellos, aunque hay que tener en cuenta que cuando un 
autor se presenta a un premio no sabe si lo ganará. Comparar esta situación 
con la actividad económica de, por ejemplo, un fontanero -que sabe seguro 
que cobrará– no tiene pies ni cabeza. 

En los premios a una trayectoria, o en los premios en que el autor no se 
presenta voluntariamente, no se puede considerar que haya ánimo de lucro 
y, por lo tanto, estos premios no tendrían que considerarse ingresos por 
actividad económica. 

• En relación a la declaración de la renta: 

Es evidente que Hacienda pasa, a través de las retenciones, la información 
de los ingresos por rentas del trabajo y por actividad económica a la Ins-
pección de trabajo, y que ésta se dirige al contribuyente para saber los orí-
genes de sus ingresos. Y es el contribuyente quien tiene que demostrar el 
origen de estos ingresos, en especial tiene que poder diferenciar derechos 
de autor de obras escritas o compuestas antes o después de la jubilación. 
Por otro lado, si ha ganado algún premio, puede ser que los ingresos co-
rrespondientes sean a cuenta de los derechos de autor de la obra premiada: 
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¿es justo que este premio se cuente como renta de un sólo año y no pueda 
repercutir en varios años, a semejanza del concepto de amortización de un 
anticipo? Dado que en la declaración de la renta hay muchísimas tipologías 
de ingresos, podrían incluirse los siguientes ingresos: 

• por derechos de autor de obras creadas antes de la jubilación. 

• por derechos de autor de obras creadas durante la jubilación. 

• por premios involuntarios. 

•	 por	premios	voluntarios	(además	de	los	premios	que	figuran	como	exen-
tos en la Ley del IRPF). 

¿Estos ingresos, por qué no se consideran compatibles con la pensión? Es 
evidente el agravio comparativo con las rentas de explotación de bienes 
inmuebles, con las rentas del capital o con el cobro de ingresos para estar 
en el consejo de administración de una empresa. ¿Es que quizás estos tres 
tipos de rentas no tienen ánimo de lucro? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Hay 
que incentivar la creación entre los autores más mayores, más maduros y 
con más experiencia y que, por lo tanto, aún pueden aportar mucho a la 
sociedad. De su trabajo nos aprovechamos todos, y penalizar que publiquen 
no es inteligente.
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3. Situación de las pensiones contributivas y no contributivas 
de jubilación en relación con la actividad laboral de 
Creadores/Artistas y los ingresos devengados por Derecho 
de Autor en el entorno de los países de la UE y de la EFTA.

Iván García-Pelayo Alvarado
Vicepresidente Primero de AMA

Septiembre del 2016

RESUMEN	EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto intentar visualizar, en términos compa-
rativos, la situación actual de las pensiones contributivas y no contributivas de 
jubilación puestas en relación con la actividad laboral de creadores/artistas, 
y los ingresos devengados por Derecho de Autor en el entorno de los países 
de la UE y de la EFTA. Para ello, se ha recogido tanto información directa de 
agentes locales involucrados en el trabajo de estructuras y alianzas en defen-
sa del autor, se ha consultado a expertos internacionales y se ha procesado 
la información recibida de forma directa desde la Comisión Europea o en la 
recogida a través del Sistema de Información Mutua sobre Protección Social 
MISSOC (EU’s Mutual Information System on Social Protection). Por un lado, la 
opinión de expertos y agentes nos da una visión holística de la situación deta-
llada de algunos países (España, Francia, Italia, Polonia, Dinamarca, Portugal 
o Croacia), además de contar con un artículo apoyado por el abogado de la 
Asociación Colegial de Escritores, Carlos Muñoz, que nos expone una visión 
de conjunto del total de países tanto de la UE como de la EFTA. Al tiempo, y 
país	a	país,	este	informe	refleja	la	comparativa	desarrollada	por	el	MISSOC	en	
varios de los puntos de las Seguridades Sociales de los países apuntados, en 
concreto en los aspectos: 

• Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo
• Recursos mínimos garantizados (pensiones no contributivas) 

Como conclusiones fundamentales que este informe visualiza tendríamos:

• La tendencia en los últimos años en el entorno de los sistemas europeos de 
Seguridad Social es a integrar y conciliar las pensiones de jubilación con-
tributivas con la posibilidad de trabajar y generar rendimientos tanto por 
cuenta ajena como de forma autónoma siempre que se paguen los impuestos 
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que estos rendimientos ocasionan. No es una forma de conciliación que esté 
armonizada entre los distintos países pero, con diferentes soluciones, en todos 
los países de la UE y la EFTA actualmente tenemos ejemplos de este modelo.

• No es así con las formulaciones de jubilación anticipada, en donde sí que 
muchos países impiden fórmulas de acumulación o de conciliación. 

• Tampoco es homogéneo el tratamiento que se hace con las pensiones no 
contributivas. 

• Respecto a la relación entre el devengo de Derechos de Autor y las pensio-
nes de jubilación (tanto contributivas como no contributivas), sólo hemos 
encontrado posiciones claras en los testimonios recogidos por distintos 
colaboradores locales que, en su totalidad, nos han expresado que en sus 
países no existe problema en este sentido, y que los Derechos de Autor no 
son, ni pueden ser, considerados rendimientos del trabajo (con la excepción 
de algún matiz en Portugal). En el resto sólo tenemos la posible conclusión 
en negativo, que nos induce a pensar que este problema o bien es inexis-
tente o sólo se da en muy pocos países, dado que no hay el más mínimo co-
mentario o consideración al respecto y, en muchos de ellos, aunque pudie-
ran llegar los derechos a considerarse rendimientos del trabajo (cosa que 
no aparece en ningún caso) éstos estarían totalmente conciliados con las 
pensiones de jubilación (al menos contributivas)

VISIÓN	GENERAL	EN	EL	ENTORNO	EUROPEO

La acumulación de ingresos de trabajo y la pensión de jubilación.

Un informe europeo del año 2012, a la luz de los datos proporcionados por los 
países	europeos,	 llegó	a	 la	conclusión	de	que	 “La	 tendencia	general	final	es	
el de la reforma política que tiene como objetivo facilitar la combinación del 
empleo con el diseño de una pensión”. Los autores añadieron que “Sin embar-
go, la idea de una transición progresiva a la jubilación tiene todavía que ganar 
importancia práctica”. 

Una consecuencia de la reducción de la cantidad media en las pensiones 
de jubilación debería ser el derecho para los trabajadores de avanzada edad 
para	encontrar	recursos	financieros	alternativos.	Ésta	es	también	una	opor-
tunidad de permanecer más tiempo en el mercado de trabajo. Al mismo tiem-
po, el derecho a la conciliación entre las rentas del trabajo y una pensión de 
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jubilación plantea la cuestión de la evolución de la naturaleza y los objetivos de 
esta última. La misma cuestión se plantea cuando se trata de mecanismos de 
jubilación parcial, que permiten la acumulación de ingresos de trabajo y una 
pensión de jubilación.

1º. - LA JUBILACIÓN PARCIAL.- La conclusión principal de este punto es que 
la mayoría de los países ofrecen ahora un sistema de acumulación de ingre-
sos de trabajo y una pensión de jubilación. Seguidamente describimos las 
reglas fundamentales sobre la jubilación parcial en los países.

• La mayoría de los países establecen reglas simples que cubren un amplio 
espectro	de	beneficiarios	potenciales.	El	objetivo	es	crear	un	incentivo	
general para la acumulación de la pensión y el trabajo. Por ejemplo, tan 
pronto como la persona ha alcanzado la edad legal de jubilación y ha 
acumulado	suficientes	períodos	de	cotización,	es	posible	que	continúe	
o se incorpore a una actividad a tiempo parcial y para recibir el pago de 
una parte de la pensión de jubilación (Francia). Cuanto mayor sea la acti-
vidad a tiempo parcial, se cuenta con la parte más baja de la pensión. La 
actividad continua se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión que 
se concederá después de que la persona deja la actividad profesional. En 
otro país, así, las pensiones de vejez pueden ser reclamadas como una 
pensión completa o como pensión parcial de acuerdo con diversas pro-
porciones: 1/3, 1/2 o 2/3 de pensión completa (Alemania). Un método 
equivalente (con una tasa de pensión variable) se aplica en otros países 
(Noruega o Suecia). Esto, a su vez, es coherente con la elección hecha 
por	estos	países	de	una	edad	de	jubilación	flexible.

•	 Algunos	países	requieren	una	reducción	significativa	del	tiempo	de	tra-
bajo.	El	beneficiario,	que	debe	estar	en	un	grupo	de	edad	(60-65),	debe	
reducir el número de horas de trabajo por lo menos siete horas o en 
una cuarta parte (Dinamarca). Las horas de trabajo pueden tener que ser 
reducidas considerablemente y la renta también (Finlandia). Del mismo 
modo, una persona asegurada que cumple las condiciones para tener 
derecho a una pensión de jubilación puede adquirir el derecho a pensión 
parcial si se emplea a medio tiempo como máximo. Pensión parcial es 
igual a la mitad de la pensión de jubilación a la que habría tenido derecho 
totalmente retirado (Eslovenia).

• En otros países, no todos los asegurados tienen derecho a una pensión 
parcial.	Se	define	un	grupo	objetivo.	El	objetivo	puede	ser	el	de	 facili-
tar el acceso al trabajo para los trabajadores que se encuentran en una 
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situación precaria. La jubilación parcial está abierta sólo a los desem-
pleados que pueden asumir un puesto de trabajo o para los que celebren 
un contrato de duración determinada. Los puestos de trabajo a tiempo 
parcial deben estar entre el 25% y el 75% de los puestos de trabajo a 
tiempo completo. La pensión se reduce en la debida proporción. Cuan-
do la persona se retira completamente, se concede la pensión completa. 
Su cálculo incorpora las contribuciones de la actividad a tiempo parcial 
(España). La jubilación parcial es posible si existe un contrato de sustitu-
ción por un trabajador más joven (Holanda). 

• La jubilación parcial puede corresponder a un sistema de pensiones avan-
zada. La parte restante se puede reclamar más tarde (Liechtenstein).

2º. - DISPOSICIONES QUE ESTABLECEN ACUMULACIÓN DE RENTAS DEL 
TRABAJO Y LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.- Para muchos pensionistas con 
carreras incompletas -debido a los períodos de inactividad y/o a condi-
ciones más restrictivas de acceso a una pensión de jubilación- la cantidad 
media	de	pensión	 es	 baja	 o	no	 suficiente	para	mantener	 el	 nivel	 de	 vida	
pasada. La extensión del derecho de acumular las pensiones y los ingresos 
de trabajo es una forma de abordar estos asuntos. Según los informes del 
MISSOC, es interesante observar una conciencia cada vez mayor a favor de 
la acumulación de una renta de trabajo y la pensión de jubilación (A). Los 
métodos aplicados por los países son diversos (B).

A. La creciente conciencia sobre el derecho a acumular pensiones de em-
pleo y de renta de jubilación

De acuerdo con los datos de MISSOC, el derecho a acumular una renta de 
trabajo y una pensión de vejez es permitida por una gran mayoría de los 
países. Sólo se informa de que uno excluye la acumulación proporcionan-
do la suspensión de la pensión cuando se reciben ingresos de un trabajo 
(España), si bien eso también ha cambiado de forma parcial a partir de 
2015. En algunos países, el retiro del trabajo es una condición para reci-
bir una pensión (Eslovenia. Excepto en el caso de una pensión parcial) La 
comparación entre las distintas disposiciones al respecto conduce a las 
siguientes conclusiones sobre la evolución de las políticas de los países: 

	 •	 Un	número	significativo	de	países	prevé	una	acumulación	ilimitada	de	
ingresos de trabajo y la pensión de jubilación. Mientras que 10 paí-
ses informaron en 2004 que una acumulación completa era posible, ya 
eran 14 en 2011. 
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 • Muchos países han hecho más fácil la acumulación gradual. Entre los 
países que someten a las condiciones de la acumulación, algunos de 
ellos siguen aplicando el mismo método y las mismas cifras o techos, 
otros han facilitado la agregación de las dos fuentes de ingresos. Los 
cambios en las normas aplicables se pueden llevar a cabo sin afec-
tar el método global. Por ejemplo, el techo de ingresos del trabajo 
por encima del cual se prohíbe una acumulación total o acumulación 
puede	haber	sido	elevada	a	 la	velocidad	superior	a	 la	 inflación.	Los	
cambios en las reglas aplicables también pueden ser más radicales 
y pueden dar lugar a un cambio de método. Por ejemplo, cuando un 
país utiliza para hacer la acumulación sujeto a la renta global no ex-
ceda de una cierta cantidad, la acumulación puede haberse conver-
tido en ilimitado. 

B. Descripción general de los métodos de acumulación 

La mitad de los países europeos estudiados ofrecen una acumulación 
ilimitada.	Para	otros	países,	es	posible	clasificar	los	criterios	utilizados.

 
	 •	 Algunos	países	se	refieren	a	criterios	basados	en	los	ingresos	recibi-

dos. Un primer camino para alcanzar este objetivo es observar el total 
de ingresos: la acumulación se hace posible sin restricciones, siempre 
que el ingreso total no alcance un determinado límite (Islandia), que 
podrán aumentar si el pensionista tiene un hijo dependiente. Una se-
gunda manera mira a los ingresos de trabajo: si los ingresos del traba-
jo superan un determinado límite (Alemania o Dinamarca), la pensión 
se reduce o suspende. El techo se puede ajustar a diferentes niveles: 
desde un ingreso muy bajo, a un salario promedio para el país o in-
cluso más. Un grupo de países puede reducir la pensión por la única 
razón de que el titular está trabajando (Lituania).

 • La acumulación puede no sólo ser reducida sino también prohibida cuan-
do el monto de la pensión está por encima del ingreso promedio (Ruma-
nia) o cuando la ganancia es superior al salario mínimo (Eslovenia). 

 
 • En algunos países también pueden vincular el derecho (o no) para 

acumular (o las condiciones de la acumulación) con algunos elemen-
tos temporales: la edad de la persona o de la pareja (la acumulación 
se hace más fácil cuando se alcanza una cierta edad), la fecha cuando 
el trabajo se ha efectuado (Grecia) o la fecha de nacimiento (Grecia o 
Malta). 
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	 •	 Algunos	países	establecen	otros	criterios	específicos.	Por	ejemplo,	la	
acumulación de ganancias no es posible si el pensionista sigue lle-
vando a cabo una actividad que dé derecho a la pensión de jubilación 
(Estonia).

 • La acumulación de las dos fuentes de ingresos puede ser estimulada 
por los mecanismos que se centran en el aumento de la pensión du-
rante el período de la acumulación. En principio, la cantidad de pen-
siones sigue creciendo desde que la persona paga contribuciones para 
su actividad. Sin embargo, el aumento podría ser más favorable en al-
gunos países. Por ejemplo, si una persona sigue trabajando después 
de la edad de jubilación, los aumentos de las pensiones crecen mucho 
más rápido que durante los años de trabajo antes de la edad de jubila-
ción (República Checa). Las contribuciones pueden ser acreditadas a 
un aumento del fondo de un seguro especial (Austria).

 • La acumulación de ganancias y una pensión anticipada está en algu-
nos casos permitida. La condición para que tal opción pueda ser sería 
que las ganancias no excedan de una cierta cantidad (Alemania) o el 
resultado	de	una	actividad	ocasional	o	no	significativa	(Luxemburgo).	
Los pensionistas que estén trabajando pueden verse obligados a se-
guir pagando las contribuciones (Chipre). Otros países niegan expre-
samente la acumulación mientras la persona está recibiendo una pen-
sión anticipada (Malta). 

FUENTE: MISSOC Secretariat for the European Commission DG Employment, Social Affairs & 
Inclusion MISSOC Analysis 2012/1: Social Protection/Social Security Aspects of Active Ageing 

May 2012 UE members and EFTA

La Unión Europea no regula: son las diferentes leyes de Seguridad Social 
las que establecen la normativa.

 • Alemania, Austria, Chequia, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Hun-
gría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido y Suecia tienen establecido que “una vez cumplida la 
edad mínima de jubilación es posible acumular el cobro de la pensión 
de jubilación con el ejercicio de una actividad laboral o profesional, sin 
que exista un límite para los ingresos obtenidos por esta actividad”.
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 • España y junto a Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Is-
landia, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Suiza, limitan los ingresos 
que se pueden percibir sin perder por ello el derecho a la pensión de 
jubilación, pero que una vez se supera dicha cantidad , se pierden los 
derechos. 

 • Eslovaquia, Irlanda, Letonia y Malta donde el cobro de la prestación 
es incompatible con cualquier actividad profesional. (según el estudio 
comparativo del año 2016 esto no es exacto para las pensiones de ju-
bilación contributivas)

La situación actual de nuestros escritores ya jubilados es algo que desde 
la Asociación Colegial de Escritores de España venimos denunciando ya 
hace tiempo, y de la que se han hecho eco varios medios de información. 
Pero por si acaso, os haré un breve resumen: cualquier persona jubilada 
que cobre una pensión por tal concepto, no puede compaginar su cobro 
con la realización de ningún trabajo que le genere unos ingresos supe-
riores al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual, que para 
el	año	2016	se	ha	fijado	en	9.172,80	€.	Esta	situación	afecta	a	todos	los	
jubilados por igual, con independencia de la actividad que se realice tras 
la jubilación; y por tanto afecta a todos los artistas, ya sean escritores, 
músicos, pintores o artistas plásticos de cualquier tipo. Es decir, afecta 
por igual al que realiza un trabajo físico que al que realiza uno intelec-
tual. Por lo tanto, cualquier persona mayor de 65 años que esté cobran-
do una pensión de jubilación, no puede realizar ninguna actividad ar-
tística ni ninguna aportación a la Cultura que tenga un valor superior a 
9.172,80€ anuales, ya que, de lo contrario, pierde su derecho al cobro de 
la pensión. Y no sólo pierde ese derecho, viéndose obligado a devolver 
lo cobrado en concepto de pensión, sino que, además, se ve obligado a 
darse de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social (en 
este caso el de Autónomos), y pagar las cuotas correspondientes a todo 
el	año.	Pero	como	esto	no	parece	ser	suficiente,	se	establece,	además,	
una penalización de seis meses de cobro de pensión una vez recuperado 
el derecho a la misma.

FUENTE: Carlos Muñoz, abogado de la Asociación Colegial de Escritores.
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SITUACIÓN	EN	ESPAÑA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Para aquellos en la jubilación total: El pago de la pensión se suspenderá si 
se persigue una actividad profesional remunerada cuando la actividad da 
lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. 

La acumulación es posible con una actividad por cuenta propia si los ingre-
sos anuales son inferiores al salario mínimo anual. 

Una pensión reducida después de alcanzar la edad legal de jubilación 
podrá acumularse a los ingresos del trabajo a tiempo parcial. En este caso 
no	hay	necesidad	de	contrato	de	relevo	(un	contrato	firmado	con	una	per-
sona	que	está	en	el	paro	o	que	ya	habían	firmado	un	contrato	a	plazo	fijo	
con	la	empresa	con	el	fin	de	reemplazar	las	horas	de	trabajo	dejados	vacan-
tes por el trabajador en caso de jubilación parcial). Las contribuciones se 
pagan y las nuevas prestaciones se devengan. 

La acumulación es posible con una actividad laboral o por cuenta propia a tiem-
po completo o parcial, siempre que el titular ha alcanzado la edad legal de jubi-
lación y contabilizado el derecho a 100% de la cuantía de la pensión. La pensión 
se reduce al 50% del importe total. Las contribuciones para ciertas contingen-
cias se pagan, pero no se acumulan nuevos derechos de pensión.

 La acumulación es posible con los pensionistas viudos, así como con las 
de jubilación o de invalidez de un esquema diferente siempre y cuando cada 
pensión se devengue y se calcule con cotizaciones abonadas por separado 
según cada esquema. La cantidad está sujeta al límite establecido anual-
mente en la Ley de Presupuestos Generales.

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	AUSTRIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Pensión de jubilación (Altersrente): La acumulación es posible, no hay 
límites. A partir de 2004 las cotizaciones pagadas serán acreditadas como 
contribuciones a un aumento de un seguro especial.

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.
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SITUACIÓN	EN	BÉLGICA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación está autorizada siempre y cuando el individuo no haya alcan-
zado el umbral por debajo antes de la edad legal de jubilación o para los meno-
res de 65 años o con menos de 45 años de actividad profesional.

• Para un empleado (ingresos brutos): 7,797.00 € por año (sin hijo a cargo) u 
11.696,00 € (con hijo dependiente).

• Para un trabajador por cuenta propia (ingresos netos): 6.238,00 € por año 
(sin hijo a cargo) o 9.367,00 € (con hijo dependiente). 

A partir de la edad legal de jubilación y bajo la edad de 65 años:

• Para un empleado: € 22.521,00 por año (sin hijo a cargo) o 27.394,00 € (con 
hijo dependiente)

• Para un trabajador por cuenta propia: 18.017,00 € por año (sin hijo a cargo) 
o 21.916,00 € (con hijo dependiente) 

Está autorizada una cantidad ilimitada de ingresos de una actividad profesio-
nal a partir de la edad de 65 años o si el interesado puede demostrar 45 años 
de actividad profesional en el momento de la pensión. 

Si los ingresos procedentes de una actividad superan las cantidades men-
cionadas anteriormente, a continuación, la pensión se reduce en un porcenta-
je que es igual a la que se excedió. 

La pensión de jubilación no puede ser combinada con cualquier enferme-
dad o invalidez, prestaciones por desempleo, crédito de tiempo, las interrup-
ciones	de	carrera,	beneficios	reducidos	o	de	la	asignación	de	prejubilación.	El	
titular	deberá	elegir	entre	su	pensión	o	el	beneficio	social.	

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	BULGARIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación total de los ingresos está permitida.

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.
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SITUACIÓN	EN	CROACIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es posible sin reducción de la pensión de jubilación al 
beneficiario que ha alcanzado la edad legal de jubilación y que continúa 
trabajando a tiempo parcial (hasta la mitad del tiempo completo las horas 
de trabajo).

También es posible para la persona que realice la actividad de forma tem-
poral e interrumpida, no basándose en contrato de trabajo, sino sobre la base 
de un contrato de servicios No es posible para la quien tiene jubilación tem-
prana	y	para	el	beneficiario	cuya	pensión	de	invalidez	se	transfiere	a	una	pen-
sión de jubilación.

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016

Los pensionistas en Croacia se enfrentan a limitaciones en lo que respecta al 
empleo.	Eso	significa	que	es	imposible	ser	empleado	y	recibir	una	pensión	al	
mismo tiempo. Todas las demás actividades profesionales y de los ingresos 
generados	por	las	mismas	no	interfieran	con	la	recepción	de	una	pensión	y	no	
imponen ninguna limitación. En consecuencia, las personas que obtengan una 
pensión en Croacia pueden seguir ganando dinero a través de todas las formas 
legales con la excepción del empleo. 

FUENTE: Tomislav Saban. Vicepresidente de ECSA, miembro del Exco de CIAM y Secretario General de HDS

SITUACIÓN	EN	CHIPRE

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación completa con las ganancias por rendimientos del trabajo 
es posible. 

Los pensionistas que perciben la pensión anticipada de jubilación y siguen tra-
bajando están obligados a seguir contribuyendo al Plan de Seguridad Social 
hasta la edad de 65 años. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016
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SITUACIÓN	EN	LA	REPÚBLICA	CHECA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación con ingresos del trabajo es posible: la pensión no se redu-
ce y no hay límites a la cantidad que se puede ganar.
La	acumulación	con	otros	beneficios	sociales	es	posible:	la	cuantía	de	la	pen-
sión	no	se	reduce	y	no	hay	condiciones	específicas	sobre	acumulación.	

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	DINAMARCA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Pensión de Previsión Social (Folkepension): 

El importe de base (grundbeløb) depende de los ingresos obtenidos de la 
actividad profesional del pensionista reducido en un 30% de los ingresos de 
más de DKK 310.000 (41.541 €) al año. 

Complemento de pensión (pensionstillæg) se reduce en un determinado 
porcentaje (30,9% para las personas solteras, 16% si el cónyuge/pareja de 
hecho tiene derecho a la pensión o el 32% si el cónyuge/pareja de hecho 
no tiene derecho a una pensión) de los ingresos y cualquier otro tipo de 
ingresos (del titular y cónyuge) por encima de DKK 137.300 (€ 18.399) por 
año para parejas y DKK 68.400 (€ 9.166) para las personas individuales. Si el 
cónyuge/pareja de hecho no tiene derecho a una pensión, la mitad de sus 
ingresos hasta DKK 214.100 (€ 28.690) no son tomados en cuenta. 

• Pensión complementaria (Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP): 

La acumulación ilimitada está permitida. 

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 

En Dinamarca existen diferentes maneras de recibir la pensión. Existe la 
pensión que es para todo el mundo (Folkepension) y no importa si se está 
viviendo solo o con alguien, los ingresos que ha tenido, etc. Dicha pensión 
es equivalente a 800 euros mensuales para cada individuo. 
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Esta cantidad se recibirá siempre, no importando qué puesto o qué des-
empeño se haya producido a lo largo de la vida laboral. La cantidad se verá 
afectada	por	 los	diferentes	flujos	de	 ingresos,	pero	 la	cantidad	de	dinero	
que se puede ganar tiene que pasar un poco más de 40.000 € para que em-
piece a deducirse de la pensión. 

Lo	que	está	escrito	específicamente	sobre	la	relación	entre	renta	y	dere-
chos de autor en las instrucciones de las pensiones es: 

“Los ingresos actuales de los derechos de licencia (regalías) y otros ingre-
sos procedentes de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, 
los	derechos	de	autor	en	las	obras	literarias,	artísticas,	fotográficas	o	las	
de derecho de patente) están incluidos en la base de ingresos del año en 
pago. Si la carga de trabajo se lleva a cabo en una período durante el cual 
el pago de la pensión del estado, y en el cual los ingresos se obtienen los 
ingresos relacionados con una actuación activa en el año”. 

FUENTE: Susi Hyldgaard. Miembro de ECSA/APCOE, miembro del EXco de CIAM  

y Miembro de la JD de KODA.

SITUACIÓN	EN	ESTONIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación plena con las ganancias por rendimiento del trabajo es posible. 

• Pensión de jubilación (pensión väljateenitud aastate): 

La acumulación con ingresos no es posible si el pensionista sigue trabajan-
do en la ocupación que dio derecho a la jubilación. De lo contrario la acu-
mulación de las ganancias es posible. 

• Pensión de jubilación bajo condiciones favorables (soodustingimustel 
vanaduspension): 

La acumulación con ingresos no es posible si el pensionista sigue tra-
bajando en la ocupación que dio derecho a la pensión de jubilación en 
condiciones favorables, de lo contrario la acumulación de las ganancias 
si es posible. 
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• Pensión de jubilación anticipada (ennetähtaegne vanaduspension): 
La acumulación con ingresos no es posible a menos que se alcance la edad 
de jubilación. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	FINLANDIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es posible. No hay restricción en las ganancias después de 
alcanzar la edad normal de jubilación.
 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	FRANCIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es posible para el asegurado que ha recibido todas sus pensio-
nes obligatorias francesas y extranjeras, de las cuales dichas contribuciones no 
se generen nuevos derechos de pensión. 

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 

La pensión de jubilación en Francia en la sustitución de ingresos para una ac-
tividad profesional que ha cesado. 

La cuantía de la pensión de un cotizante en Francia se calcula sobre la base 
de los derechos adquiridos durante la carrera del individuo, dependiendo de 
las cantidades de las contribuciones hasta la edad de jubilación. 

A pesar de que vivimos tiempos de penurias y de revisión de desequilibrios 
en los números de las pensiones de jubilación, todavía en Francia, por el mo-
mento la situación no es la de España. 

Los derechos de autor no están relacionados con ingresos de rendimiento del 
trabajo, sino con un ingreso relacionado con la propiedad intelectual de una obra 
de la mente, su valor y en proporción a su explotación durante el período de pro-
tección. Además, hasta después 70 años de la muerte del autor, los herederos re-
ciben	las	regalías	que	se	consideran	fiscal	y	socialmente	como	ingresos	patrimo-
niales (al igual que el alquiler de un apartamento de alquiler por ejemplo). 
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En Francia, de modo que podamos jubilarnos personalmente y cobrar los dere-
chos de autor, con mayor o menor cuantía, pero no limitan el pago de la jubilación. 

En Francia, también es posible jubilarse, recibir una pensión como tal, y sin 
embargo (bajo ciertas condiciones) tener un trabajo asalariado sin reducir dicha 
pensión de jubilación. 
También es posible jubilarse recibir una pensión, y además de tener un estado de 
auto empresario (es decir, por cuenta propia) con los límites de ingresos anuales. 

Obviamente los autores jubilados que siguen recibiendo después de la jubi-
lación ingresos obtenidos de forma simultánea por trabajo o por derechos de 
autor deben pagar impuestos y cargas sociales sobre esos ingresos que cons-
tan como derechos de autor en funcionamiento por sus obras. 

Como indican fuentes de la Embajada de Francia, “cobrar derechos de au-
tor no tiene incidencia en la pensión que se percibe. La persona tributa sobre 
los derechos de autor que percibe aunque esté jubilada”. Eso sí, los escritores 
tienen que estar inscritos en la AGESSA, el Régimen de Seguridad Social de 
los Autores, para poder cotizar y percibir una pensión, o bien en la Maison des 
Artistes, según la actividad cultural que realicen. 

Fuente: Emmanuel De Rengerve. Jurista y Delegado General de SNAC.

SITUACIÓN	EN	ALEMANIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es posible. No hay restricciones para las ganancias desde el mo-
mento de alcanzar la edad normal de jubilación. Antes de llegar a la edad normal 
de jubilación, los techos de ganancias adicionales deben ser respetados. 

Las pensiones pagadas por la pensión legal y el seguro de accidentes se pa-
gan aunque la suma de la pensión no supera un cierto límite individual. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016

SITUACIÓN	EN	GRECIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación con las ganancias de una actividad profesional es posible y es 
responsabilidad del titular de una pensión para declarar su actividad a la admi-
nistración competente. 
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La pensión se suspende hasta que llegan a la edad de 55 años. Entre los ma-
yores de 55 años, los ingresos de pensiones superiores a 30 días de salario de 
los	trabajadores	manuales	no	cualificados	de	2011	 (es	decir,	30	x	€	33,57)	se	
reducen en un 70%. Los suplementos de seis veces el salario diario de un tra-
bajador	no	calificado	se	otorgan	por	cada	hijo	menor	de	edad	o	discapacitado.

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	HUNGRÍA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

Para	la	actividad	lucrativa	de	una	persona	que	recibe	beneficios	antes	de	la	edad	
de jubilación (korhatár előtti ellátás)	se	aplicarán	la	regla	de	que	los	beneficios	se	
suspenden	hasta	el	final	del	año	civil,	si	el	beneficiario	no	ha	llegado	a	su	edad	de	
retiro pertinente y tiene un ingreso anual de más de 18 veces el salario mínimo. 

A partir del 1 de enero de 2013, las personas empleadas en el sector público 
deben elegir entre la pensión y el empleo (estas dos opciones son mutuamente 
excluyentes).	Los	que	están	en	la	recepción	de	un	beneficio	de	pensión	pueden	
optar por seguir trabajando. Sin embargo, en este caso se suspende el pago de 
pensiones. 

El	beneficio	de	pensión	para	la	actividad	profesional	de	la	persona	que	re-
cibe la pensión de jubilación (Öregségi nyugdíj) se incrementará (a petición) un 
0,5 por ciento de la doceava parte de sus ingresos (que comprende parte de la 
base de cotización) ganado durante el año. El ingreso del trabajo anterior se 
ajustará al nivel de ingresos que prevalece durante el año natural anterior a 
la fecha de aumento basado en el aumento anual de los ingresos brutos de la 
media nacional.
 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	ISLANDIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Pensión Nacional (lífeyrir almannatrygginga). 

Es posible combinar la recepción de una pensión con ingresos del trabajo. El 
importe de la pensión a tanto alzado se reduce o se retira si el criterio de la 
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renta anual excede una cierta cantidad. Hasta un ingreso anual de 1.315.200 
coronas (€ 9.285) por rendimientos de trabajo no se tiene en cuenta. 

• Pensiones de empleo (lögbundnir lífeyrissjóðir): La acumulación es posible. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016

SITUACIÓN	EN	IRLANDA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Pensión estatal (contributiva): La acumulación con ganancias de trabajo está 
permitida. Las ganancias no tienen incidencia en la tasa de la pensión paga-
da.	De	acumulación	con	algunos	otros	beneficios	como	subsidio	por	cuidado	
de personas (la mitad de la tasa) y la prestación por incapacidad permanente 
es posible. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-20166

SITUACIÓN	EN	ITALIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es completa con ingresos de actividades por cuenta ajena o 
por cuenta propia. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016

En Italia, las principales categorías de las pensiones de los trabajadores son: 
1) retiro debido a la edad de un trabajador (60 años de edad para la mujer o 65 
años para los hombres), 2) retiro por años de trabajo (por lo menos 40 años de 
cotización) y 3) jubilación anticipada (en el caso de al menos 35 años de cotiza-
ción y 61 años de edad). 

El artículo 19 del Decreto Ley italiana n. 112/2008 introdujo la posibilidad 
de	que	todos	estos	beneficios	de	la	seguridad	social	puedan	ser	acumulados	
con otros ingresos procedentes de actividades por cuenta ajena o por cuenta 
propia, con excepción de los casos en que el nuevo trabajo es la derivación, 
la continuación o renovación de la relación anterior que da derecho a una 
pensión. 
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Art. 19. Ley italiana n. 112/2008

Supresión de los límites de la acumulación de las pensiones y las rentas del 
trabajo

1. Del 1 de enero de 2009, las pensiones de jubilación directas en las formas 
generales obligatorias y alternativas y exclusivas de la misma están total-
mente combinadas con uno mismo y de los empleados. A partir de la misma 
fecha en la primera frase de este párrafo están completamente combinada 
con los ingresos por cuenta propia y pensiones dependientes directas obte-
nidas en el régimen contributivo de antelación de 65 años para los hombres 
y 60 para las mujeres cargadas al seguro general obligatorio y sus formas 
alternativas y exclusivas de la misma de la gestión separada mencionada 
en el artículo 1, apartado 26, de la ley de 8 de agosto de 1995, n. 335, con la 
condición de que la persona haya cumplido con los requisitos del artículo 
1, apartados 6 y 7 de la Ley 23 agosto de 2004, n. perjuicio 243 y sucesivas 
modificaciones	e	integraciones	firme	el	régimen	de	iniciar	los	tratamientos	
cubiertos por el artículo 1, apartado 6, de la citada ley n. 243, 2004. A partir 
de la misma fecha en la primera frase de este párrafo relativo a las pensio-
nes por completo del sistema de contribución:

a) totalmente combinable con los rendimientos del trabajo y depende de 
las pensiones por jubilación anticipada con el pago de las contribuciones 
iguales o mayores de 40 años;

b) que son totalmente combinables con los rendimientos del trabajo y de-
pende de las pensiones de jubilación pagadas a las personas de mayor o 
igual a 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. 

FUENTE: Joanna Senderek. Abogada especialista en propiedad intelectual y 

Asistente de Lorenzo Ferrero CIAM.

SITUACIÓN	EN	LETONIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

Pensión de jubilación: la acumulación completa es posible. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.
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SITUACIÓN	EN	LIECHTENSTEIN

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

1º Las acumulaciones con cualquier tipo de ingresos son posibles sin límites, 
incluso en caso de jubilación anticipada.

2º Mientras los salarios o (como reemplazo del salario) las prestaciones dia-
rias en efectivo de seguro de enfermedad o accidente son pagados, el fondo 
de	pensiones	no	tiene	ninguna	obligación	de	proporcionar	beneficios.	

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	LITUANIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La	acumulación	de	las	pensiones	con	los	ingresos	del	trabajo	y	otros	benefi-
cios es posible desde el momento de alcanzar la edad normal de jubilación. 

En las pensiones de jubilación anticipada no se permite la acumulación. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	LUXEMBURGO	

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Pensión normal de jubilación (pensiones de vieillesse): La acumulación es 
posible sin límite. 

• En la pensión de jubilación anticipada (pensiones de vieillesse anticipée): 
La acumulación se limita a las ganancias resultantes de la actividad ocasio-
nal	o	insignificante.	

La pensión de jubilación anticipada se reduce si la suma de los rendimien-
tos del trabajo más la pensión es superior a la media de los cinco salarios 
anuales más altos del historial del seguro. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.
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SITUACIÓN	EN	MALTA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

Las personas nacidas antes del 1 de enero de 1952 pueden recibir su pensión al 
alcanzar la edad legal de jubilación y pueden seguir trabajando con indepen-
dencia de los ingresos. 

Las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1952 no pueden trabajar y 
recibir pensión anticipada hasta llegar a la edad legal de jubilación, tras lo cual 
pueden hacerlo sin límite de ganancias. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	NORUEGA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es completa con los ingresos del trabajo. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 15.

SITUACIÓN	EN	POLONIA	

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• La pensión de jubilación (Emerytura) ni se suspende ni se reduce si el pen-
sionista ha alcanzado la edad legal de jubilación. 

• Pensión anticipada (Wcześniejsza emerytura) se suspende o se reduce si el 
pensionista gana más de los siguientes umbrales: 

• Entre el 70% y el 130% del salario del promedio nacional: cuantía básica 
de la pensión reducida en un 24%; 

• Más del 130% del salario del promedio nacional: la pensión es suspendi-
da. La acumulación es posible con accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales de pensiones o de pensiones (Renta z tytułu wypadku 
przy Pracy lub z Renta tytułu choroby zawodowej). 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016
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Polonia no se ocupa de los artistas cuando estos están en la edad de retirarse 
(67 años, que no es la misma que para soldados, policías, jueces, etc.). Cuan-
do usted es empleado de forma permanente, su empleador paga el seguro de 
pensiones.	 La	mayor	parte	de	 los	 artistas	no	 tiene	 contrato	fijo,	 por	 lo	 que	
debe pagar el seguro por sí mismos. Sin embargo, muchos de ellos no pagan 
ningún dinero, por lo que acaban por no conseguir ningún tipo de pensión. 
Los que pagan, por lo general, deciden pagar la tasa más baja, incluso si algu-
nos de ellos pueden ganar buen dinero. No hay privilegios para el artista en el 
sistema de retiro. Todos son tratados como autónomos. 

FUENTE: Marek Hojda. Miembro de ECSA (APCOE, miembro del Exco de CIAM y miembro de la JD de ZAIKS.

SITUACIÓN	EN	PORTUGAL

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación sin límites es posible. Las ganancias están sujetas a efectuar 
contribuciones. 

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016

De acuerdo con nuestra legislación (artículos del Reglamento del retiro 78 y 
79), los jubilados y pensionistas no pueden ocupar un trabajo de cargo público 
remunerado en:

• Departamentos gubernamentales, gobiernos regionales y locales; 
• Empresas públicas;
• Entidades que constituyen el sector empresarial regional y municipal; 
• Otros organismos públicos. 

El apartado 3 de dicho artículo ha aclarado el concepto de trabajo/funciones 
indicando que incluirá todo tipo de actividades y servicios, independiente-
mente de la duración, frecuencia y forma de remuneración y de ser aplicable 
a todos los tipos de contratos, independientemente de la naturaleza, pública o 
privada, mano de obra o servicio. 

El inicio y la terminación del ejercicio de las funciones públicas se comuni-
can necesariamente a la entidad que procesa la pensión, por servicios, orga-
nismos o empresas, no más tarde de 10 días después de esos eventos, por lo 
que la entidad que procesa la pensión podrá proceder a la suspensión o reini-
cio el pago (apartado 4 del artículo 79). 
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Este régimen también es aplicable (con algunas pequeñas diferencias) a los 
pensionistas de la seguridad social. Por lo tanto los autores que se retiraron 
del sector privado y los que van a trabajar para el sector público también serán 
considerados para la acumulación de la pensión con su salario. 

Por lo tanto, en Portugal no sería posible acumular las remuneraciones 
provenientes de los derechos de autor de las entidades públicas (como aquí 
anteriormente detallada) con las pensiones de jubilación. 

Por otro lado, todo trabajo realizado para una entidad de carácter privado 
(usando un criterio negativo de selección/exclusión, una entidad que no cum-
pla	los	requisitos	para	ser	considerada	una	oficina	pública)	de	donde	se	deri-
ven derechos de autor no estará prohibido recibir dichos derechos, además de 
la pensión de jubilación. 

Hay que tener en cuenta que este es un régimen general (Ley transversal) 
- no sólo es aplicable a las remuneraciones de los autores - cubriendo por lo 
tanto, todas las posibles acumulaciones de pensiones con trabajos remunera-
dos para todos los campos de trabajo. 

La Ley Nº 11/2014, de 6 de marzo.

Establece mecanismos para la convergencia del sistema de protección social 
de la administración pública en el régimen general de la seguridad social, pro-
cediendo a la cuarta reforma de la Ley no 60/2005, de 29 de diciembre, la 
tercera	modificación	del	Decreto-Ley	N	°	503	/	99	de	20	de	noviembre,	y	la	
modificación	de	los	Estatutos	de	jubilación,	aprobado	por	el	Decreto-Ley	Nº	
498/72 de 9 de diciembre, y la supresión de las normas que establecen el tiem-
po de servicio acumulado por los efectos de la jubilación con el caja general. 

La Asamblea de los Decretos de la República, de conformidad con el apartado 
c) del artículo 161 de la Constitución, los siguientes: 

• Artículo 4 

1 - Artículos 78 y 79 del Estatuto de Retiro, aprobado por el Decreto-Ley Nº 
498/72 de 9 de diciembre, se sustituyen por el texto siguiente: 

• Artículo 78 

1 - Jubilados, retirados, reservistas fuera de efectividad y similares no pue-
den ocupar cargos públicos por cualquier departamentos guberna-
mentales, las administraciones regionales y locales, empresas públicas, 
entidades públicas empresariales, entidades que constituyen el sector 
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empresarial regional y municipal y otras personas jurídicas públicas ex-
cepto cuando haya una ley especial que lo permita o cuando, por razo-
nes de excepcional interés público, estén autorizados por los miembros 
del	gobierno	responsables	de	las	finanzas	y	la	administración	pública.	17	

2 – 

a) Los jubilados y pensionistas que se jubilaron o se retiraron por moti-
vos de discapacidad. 

b) Los jubilados y pensionistas por aplicación de una fuerza de jubila-
ción sanción disciplinaria o retiro forzoso. 

3 - Todos los tipos de actividades y servicios, con independencia de su du-
ración, frecuencia, y sea cual sea de onerosa su forma de remuneración. 

• Artículo 79 

La suspensión de la pensión.

1  En el último periodo el ejercicio de las funciones públicas autorizadas 
jubilados,	retirados	reservistas	de	eficacia	y	similares	no	reciben	pen-
sión o compensación de reserva o su equivalente. 

2  Cesado en el ejercicio de las funciones públicas, el pago de la pensión o 
de la cuota de reserva o equivalente se reanuda, en términos generales, 
con un valor de mercado. 

3  Las disposiciones de los artículos 78 y 79 del Decreto-Ley Nº 498/72 de 
9 de diciembre, es de carácter obligatorio, que sustituye a cualesquiera 
otras normas, generales o particulares, por el contrario, sin perjuicio los 
párrafos siguientes: 

4  Jubilados, retirados, reservistas o equivalentes mencionados en el pá-
rrafo deben elegir entre la realización de la pensión completa o compen-
sación de las reservas y una tercera parte del salario básico para com-
petir para funcionar o recibir todo esto y una tercera parte de la junta o 
remuneración en la reserva, con la excepción de los médicos, que siguen 
aplicando los regímenes de acumulación parciales y la suspensión de la 
pensión previstas en el Decreto Ley Nº 89/2010 de 21 de julio. 

FUENTE: José Jorge Letria. Miembro de WDW y Presidente de SPA



PROBLEMÁTICA DE COMPATIBILIDAD  •  159

SITUACIÓN	EN	RUMANIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• Pensionista con la pensión de jubilación (pensie pentru limita de varsta), 
pensión de jubilación con una reducción de la edad de jubilación estándar 
(pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor estándar de pensio-
nare): Acumulación permitida. 

• Pensionista con pensión de jubilación anticipada (pensie anticipata) y 
Pensión de jubilación anticipada parcial (pensie anticipata partiala): Acu-
mulación no permitida. Excepciones: Acumulación permitida con los rendi-
mientos del trabajo como consejero local o del condado. Acumulación con 
ingresos de trabajo por cuenta propia: 

• Pensionista con la pensión de jubilación, pensión con una reducción de la 
edad de jubilación estándar: Acumulación permitida. No hay excepciones 

• Pensionista con pensión de jubilación anticipada y Pensión de jubilación 
anticipada parcia: Acumulación no permitida. No hay excepciones.

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	ESLOVAQUIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

• La acumulación de la pensión de jubilación (Starobný dôchodok) con otras 
ganancias es posible sin ninguna reducción de pensiones

 
• La acumulación de la pensión anticipada (Predčasný starobný dôchodok) 

con otras ganancias no es posible. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.
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SITUACIÓN	EN	ESLOVENIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

Excepto en el caso de una pensión (pokojnina Delna) parcial si una persona 
asegurada entra en una relación de empleo o se involucra en actividades por 
cuenta propia o cumple cualquiera otra condición para participar en el segu-
ro, la pensión no se paga. Una persona jubilada si puede seguir recibiendo una 
pensión mientras trabaje sobre la base de otra relación jurídica. 

Los	beneficiarios	de	una	pensión	de	jubilación,	de	una	prestación	de	jubilación	
anticipada, que reanudan el trabajo o actividad (por lo menos dos horas al día, 
o diez horas semanales para los empleados y al menos una cuarta parte de los 
seguros a tiempo completo para los trabajadores autónomos, socios y los agri-
cultores), tendrán su pensión pagada en una parte proporcional, entre 12,5% y 
75% dependiendo de la cantidad de tiempo trabajado. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	SUECIA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación completa es posible con las ganancias por rendimientos del 
trabajo. 

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.

SITUACIÓN	EN	SUIZA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

1º Esquema básico) y 

2º Mínimo legal: 
Permitido, sin reducción de la pensión y con independencia de la cantidad 
de ingresos. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016.
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SITUACIÓN	EN	HOLANDA

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

Ningún tipo de acumulación es posible.

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 19.

SITUACIÓN	EN	REINO	UNIDO

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo

La acumulación es posible. La pensión de jubilación no se ve afectada por las 
posibles ganancias si la persona continúa o inicia un empleo remunerado o por 
cuenta propia después de la edad legal de jubilación. 

FUENTE: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016

4.- Propuestas asumidas por la Subcomisión e incorporadas 
al Informe sobre la elaboración de un Estatuto del Artista 
aprobado por el Congreso de los Diputados.

El Informe de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un Estatu-
to del Artista, aprobado por el Congreso de los Diputados, ha asumido todas 
las propuestas realizadas por la Plataforma en materia compatibilidad entre la 
percepción de ingresos artísticos y percepción de prestaciones públicas.

En	concreto,	se	refieren	a	dicha	materia	las	conclusiones	y	recomendaciones	
52 y 62 a 75 del Informe del Informe, que se reproducen a continuación:

“52. Se recomienda emprender medidas para compatibilizar la actividad artís-
tica con la jubilación, cuestión que conecta con los trabajos de la Subcomisión 
que está estudiando la reforma del RETA, con el objetivo de lograr la plena com-
patibilidad de la jubilación con el RETA, en el sentido que se detalla en el tercer 
apartado de este Informe.

(…)
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VI.4 Compatibilidad de la percepción de prestaciones públicas con ingresos por 
derechos de propiedad intelectual y por actividades creativas.

62. En este apartado, la Subcomisión ha tomado como punto de partida las Pro-
posiciones no de Ley 161/000153 y 161/000109, aprobadas por la Comisión de 
Cultura del Congreso de los Diputados en su sesión del día 17 de marzo de 2016 
(Boletín Oficial de las Cortes del 11 de abril de 2016, serie D, núm. 50), que, entre 
otras cosas, instaron al Gobierno a:

modificar la actual legislación sobre compatibilidad entre percibo de la pensión 
de jubilación y la obtención de ingresos, sin que se diferencie por el origen de 
los mismos, con el objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y 
la percepción de la pensión de jubilación, contemplando no solo los casos que 
reciben la pensión contributiva sino también, y muy en especial, la de aquellos 
creadores más vulnerables y que reciben una pensión no contributiva.

63. En los últimos años se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de 
regular los supuestos de compatibilidad entre la percepción de derechos de pro-
piedad intelectual y demás ingresos derivados de una actividad creativa y ar-
tística (incluidos ingresos por actividades formativas, y dietas por asistencia a 
reuniones de órganos de entidades culturales sin ánimo de lucro en las que no 
se ostenten cargos ejecutivos, sino meramente consultivos), y la percepción de 
prestaciones públicas de toda índole (pensiones contributivas y no contribu-
tivas, tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas; complementos por 
mínimos; prestaciones no contributivas por desempleo; rentas de inserción y 
demás prestaciones o ayudas de carácter público, que estén sometidas a límites 
de ingresos y/o a reglas de incompatibilidad).

64. Una sociedad moderna no puede prescindir del capital intelectual que 
aportan creadores y artistas, particularmente en su etapa de madurez, cuando 
la experiencia acumulada puede favorecer la producción de obras o actuacio-
nes más completas. Por ello, no debería obligarse a este colectivo a tener que 
escoger entre perder el cobro de sus prestaciones públicas o seguir en activo. 
A juicio de la Subcomisión, sería necesaria una regulación que permitiera la 
compatibilidad de las pensiones con los ingresos devengados por la propiedad 
intelectual y, en los casos que así se desee, con la continuidad del trabajo acti-
vo, descartando cualquier tipo de penalización a una trayectoria artística a lo 
largo del tiempo.

65. La actividad creativa constituye una aportación personal, única e irrepe-
tible, al imaginario cultural, de la cual se beneficia el conjunto de la sociedad:
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a) incluso durante el plazo legal de vigencia de los derechos de protección de 
autoría, las obras e interpretaciones están a disposición de la ciudada-
nía, contribuyendo al interés general, puesto que estas obras nacen con la 
vocación de ser divulgadas, y disfrutadas a lo largo del tiempo por toda la 
sociedad.

b) transcurridos estos periodos de protección, dichas obras e interpreta-
ciones pasan al dominio público y son de libre acceso, pudiendo ser ex-
plotadas por terceros (cosa que no ocurre en referencia al resto de pro-
fesionales, que pueden patrimonializar los resultados de su actividad, 
pudiendo transmitirlos a sus herederos de generación en generación 
sin límite temporal alguno y sin que la sociedad en su conjunto se bene-
ficie de ello).

66. La casuística permite encontrar trayectorias que han permitido devengar 
ingresos para la obtención de pensiones contributivas (generalmente de impor-
tes reducidos), al lado de otros casos, bastante numerosos, en los que solo existe 
el derecho de acogimiento a pensiones no contributivas muy escasas.

67. En casos equiparables, el ordenamiento ha encontrado respuesta para dotar 
de un tratamiento normativo a otros colectivos específicos, tal como se detalla 
a continuación:

a) el régimen singular de compatibilidad entre la percepción de pensiones 
de jubilación y la realización de trabajo del profesorado universitario 
emérito (artículo 213.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguri-
dad Social).

b) el régimen singular de compatibilidad entre la percepción de pensiones 
de jubilación y la realización de trabajo por personal sanitario licenciado 
emérito (artículo 137 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social).

c) el régimen singular de compatibilidad entre la percepción de pensiones 
de jubilación de mutualidades de profesionales, cuando han actuado 
como alternativa a la cotización en el Régimen de Autónomos, y la con-
tinuación en la actividad profesional activa (abogacía, arquitectura, in-
geniería, etc.) Así resulta del artículo 16.2 de la Orden de 18 de enero de 
1967 (mantenido en vigor en virtud de lo sucesivamente dispuesto por la 
Disposición Adicional 37a de la Ley 27/2011, el artículo 1.2 del RD 5/2013 
y el vigente artículo 214.7 del RD 8/2015).
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68. Del mismo modo y en cuanto a la aplicación de las normas de Seguridad So-
cial sobre la percepción de pensión de jubilación, nuestro ordenamiento otorga 
consideraciones particulares:

a) en función del origen de las rentas o ingresos que pueden ser compatibles 
con la pensión, dado que la percepción pasiva de rendimientos del capital 
mobiliario (intereses, dividendos), del capital inmobiliario (alquileres de 
inmuebles) o ganancias patrimoniales (por venta de acciones, reembolso 
de fondos de inversión u otros) no es causa de incompatibilidad, como sí 
lo es, en la actualidad, la mera percepción pasiva de rendimientos proce-
dentes de otro tipo de propiedad como la intelectual.

b) otros países de nuestro entorno geográfico y cultural también han sabido 
encontrar fórmulas para dotar de seguridad jurídica y estabilidad al tra-
bajo de creadores y artistas.

69. Las medidas que se lleven a cabo deben abarcar toda clase de prestaciones 
públicas, pues la problemática expuesta no afecta exclusivamente a las pensio-
nes de jubilación, sino también a pensiones de incapacidad permanente (tanto 
de la Seguridad Social como de Clases Pasivas), a complementos por mínimos, 
a prestaciones no contributivas por desempleo, a rentas de inserción y a las 
demás prestaciones o ayudas de carácter público que estén sometidas a límites 
de ingresos y/o a reglas de incompatibilidad.

70. Estas medidas deben realizarse en diálogo con los diferentes niveles compe-
tenciales mediante normas de carácter general, aplicables a toda clase de pres-
taciones públicas (tanto estatales como autonómicas), que faciliten su aplica-
ción y eviten la modificación de las decenas de normas particulares que rigen 
cada una de las prestaciones afectadas.

71. Para creadores y artistas, hayan o no accedido a la jubilación, se recomienda:

a) en primer lugar, excluir del cómputo de ingresos y de la aplicación de 
las reglas de incompatibilidad cualesquiera rendimientos del trabajo, de 
actividad económica o de derechos de propiedad intelectual, derivados o 
directamente relacionados con la actividad creativa y artística.

b) excluir del cómputo de ingresos y de la aplicación de las reglas de incom-
patibilidad los rendimientos derivados de la propiedad intelectual, de 
dietas por asistencia a reuniones de órganos de entidades culturales sin 
ánimo de lucro en las que no se ostenten cargos ejecutivos (fundaciones, 
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entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, institucio-
nes educativas o academias). Esta posibilidad excluye a los artistas 
cuyos rendimientos del trabajo quedan dentro del régimen especial de 
artistas.

72. Para creadores y artistas que ya han accedido a la jubilación, se recomien-
da permitir, con carácter general, la plena compatibilidad de la percepción de 
cualquier pensión de jubilación (o por incapacidad permanente o invalidez, 
añadiendo la necesaria prevención de que la actividad creativa que se realice 
sea compatible con el estado del incapacitado), con la realización de cualquier 
actividad y la obtención de cualesquiera ingresos, aunque la actividad o sus 
ingresos en principio supusieran la obligación de darse de alta y cotizar en 
cualquier régimen de la Seguridad Social. Esta propuesta estaría sometida a la 
condición de solicitud expresa del interesado y a la realización de una contri-
bución especial de solidaridad del 8% del total de ingresos anuales que perciba 
por el ejercicio de la actividad posterior a la jubilación (análoga a la actual-
mente establecida en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social).

73. Para los casos que no queden incluidos en las nuevas normas de compati-
bilidad, se recomienda complementar la regulación con una norma que esta-
blezca un sistema opcional y flexible de regularización de la situación ex post, 
aplicable a todas las pensiones públicas y complementos por mínimos en los que 
se establezca un régimen de incompatibilidad con la percepción de ingresos que 
superen un determinado límite, que funcionaría de la forma siguiente:

a) en cualquier momento del año en curso, el perceptor de la pensión podrá 
comunicar a la Seguridad Social que va a mantenerse en activo y previsi-
blemente va a percibir por ello ingresos distintos a la pensión, sin conocer 
a priori si superarán o no el límite incompatible con la percepción de la 
pensión.

b)  durante el año en curso, el perceptor continuará recibiendo su pensión.

c) en el mes de febrero del año siguiente a la comunicación inicial, el per-
ceptor comunicará asimismo a la Seguridad Social cuáles han sido las 
fechas concretas en las que se ha mantenido activo en el año anterior, 
así como el importe de los ingresos por haberse mantenido en activo ob-
tenidos en los 3 años naturales completos anteriores (años X, X-1 y X-2) o 
en el período inferior que proceda, si todavía no han transcurrido 3 años 
naturales completos desde su fecha de jubilación.
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d) se propone considerar la media de un periodo suficientemente amplio 
(por ejemplo 3 años), para evitar que, en atención a la altísima variabili-
dad que se produce en el importe anual de los ingresos de una actividad 
creativa, la mera superación puntual del límite de ingresos tomando los 
percibidos en un solo año, determine la obligación de regularizar la si-
tuación.

e) la Seguridad Social calculará la media aritmética simple de dichos ingresos.

f) si dicha media aritmética simple supera el límite de ingresos incompati-
ble con la percepción de la pensión (es decir, el SMI anual cuando el crea-
dor percibe una pensión contributiva; o bien, cuando el creador perciba 
una pensión no contributiva, el 35% del importe de la pensión), la Segu-
ridad Social procederá a regularizar la situación en la forma siguiente: 
(i) dicha regularización afectará únicamente a la pensión percibida en 
el año X, es decir, no se adoptarán decisiones de suspensión sine die ni 
de extinción de pensiones; (ii) en caso de que, previa la realización por 
la Seguridad Social de las comprobaciones que considere oportunas, se 
acredite que el perceptor no ha permanecido en activo a lo largo de todo 
el año X, la regularización únicamente afectará a la parte proporcional 
de meses o de días en que se haya mantenido activo (período de regulari-
zación); (iii) si el perceptor cumple los requisitos para la jubilación activa 
o para cualquier otra fórmula de compatibilidad entre percepción de la 
pensión y mantenimiento en activo, la Seguridad Social le aplicará de 
oficio, para el período de regularización, la fórmula de compatibilidad 
que le resulte más beneficiosa, de modo que el importe de pensión a rein-
tegrar por el perceptor sea el mínimo legalmente posible; (iv) el importe de 
pensión a reintegrar por el afectado, será exigido de forma aplazada en 
12 mensualidades, sin aplicación de intereses ni recargos ni sanciones; (v) 
la Seguridad Social dará alta de oficio por el período de regularización 
que corresponda, y liquidará las cotizaciones correspondientes a dicho 
período, cuyo pago será exigido de forma aplazada en 12 mensualidades, 
sin aplicación de intereses ni recargos ni sanciones; (vi) dichas nuevas 
cotizaciones se tendrán en cuenta y se aplicarán para mejorar, cuando 
corresponda y con efectos desde el 1 de enero del año X+1, el importe de la 
pensión a percibir.

74. Actualmente, los posibles rendimientos obtenidos por toda persona física 
están divididos en cinco categorías: rendimientos del trabajo, rendimientos 
mobiliarios, rendimientos inmobiliarios, rendimientos de actividades econó-
micas e incrementos patrimoniales. Ninguna de estas categorías se ajusta a la 
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creación intelectual y/o artística. En la actualidad, los rendimientos de la pro-
piedad intelectual se declaran en el epígrafe de rendimientos del trabajo, lo cual 
es razonable hasta la edad de jubilación. Sin embargo, después de esta edad, 
supone una limitación en el cobro de las pensiones que no tienen otros contri-
buyentes y que no se aplica a otro tipo de rendimientos. En este sentido, una úl-
tima alternativa que la Subcomisión recomienda consiste en la modificación de 
la calificación de las rentas obtenidas por derechos de autor (y derechos afines), 
mediante una reforma legislativa que considere los derechos de autor como 
rendimientos derivados de la Propiedad Intelectual. Este cambio solucionaría 
el problema de la compatibilidad con el cobro de pensiones. Se trataría de defi-
nir una nueva fuente de renta que se incluiría en la Renta General, al igual que 
los demás rendimientos, creando una casilla específica en la declaración para 
los ingresos o rendimientos derivados de la Propiedad Intelectual (derechos de 
autor y afines o conexos). Si se optara por introducir una nueva figura, esto no 
supondría una disminución de recaudación impositiva, pues esta se englobaría 
igualmente en la renta general.

75. En todo caso, la Administración Tributaria debe establecer mecanismos de 
control y equidad, en diálogo con todos los ámbitos institucionales concernidos, 
haciendo partícipes a contribuyentes, inspectores y demás personal funciona-
rio competente. Se recomiendan, al igual que en el capítulo anterior, progra-
mas y campañas de formación que faciliten la comprensión y gestión de los 
trámites y problemas relativos a este apartado por parte de las Administracio-
nes públicas.”

Como se puede observar, buena parte de las propuestas y recomendaciones 
en materia de compatibilidad entre percepción de prestaciones públicas e in-
gresos de actividades artísticas recogidas en el Informe aprobado por el Con-
greso coinciden con las formuladas por la Plataforma a través de su experto D. 
Javier Andrade Cabello.
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Por supuesto, la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados del In-
forme para la elaboración de un Estatuto del Artista no constituye un punto de 
llegada, sino un punto y seguido en el que ahora el Gobierno, el Congreso y los 
Partidos Políticos han de implementar las medidas propuestas en el Informe.

Y en dicha tarea será esencial el seguimiento e impulso de la Plataforma en 
Defensa de la Cultura, que ha constituido ya una Comisión de Seguimiento, 
y que ha mantenido y va a mantener reuniones con el Ministro de Cultura, 
Partidas Políticos …

De hecho, tras la aprobación del Informe la Plataforma ha encargado al exper-
to D. Javier Andrade Cabello la elaboración de borradores de textos normati-
vos articulados que incorporen las medidas incorporadas en el Informe (para 
más información, pueden consultarse en el Anexo los borradores de los textos 
normativos	relativos	a	fiscalidad	y	a	compatibilidad	entre	percepción	de	pres-
taciones públicas e ingresos de actividades artísticas).

Punto y seguido: del Informe 
aprobado por el Congreso a la 
materialización de las medidas
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Asociaciones

• AAT (Asociación de Autores de Teatro)
• ACCES (Asociación Cultural Coord. Salas de Música) 
• ACE (Asociación Colegial de Escritores de España) 
• ACETT (Asociación Traductores Editoriales Españoles)
• AAI (Asociación de autores de iluminación)
• ADE (Asociación de Directores de Escena de España)
• AEDA (Asociación Narradores Profesionales España) 
• AGETEC (Asociación Gestores y Técnicos Cultura Madrid)
• AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutante. Entidad de gestión)
• AISGE (Artistas Intérpretes. Entidad de Gestión)
• AMA (Autores de Música Asociados)
• AMAM y DAM (Asociación Madrileña. Alumnos Música y Danza)
• AMCC (Asociación Madrileña de Compositores)
• AMEM (Asociación Madrileña. Escuelas de Música)
• AMM (Asociación de Músicos de Madrid)
• AMPE (Asociación de Músicos Profesionales de España)
• AMPOS (Asociación Músicos Profesionales Orquestas Sinfónicas)
• AMTTA (Asociación Madrileña de T. y Trabajadoras de la Arqueología)
• ANABAD (Fed. Esp. Asoc. Archiv. Biblio. Arqueo. y Doc.)
• APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid)
• APM (Asociación Promotores Musicales)
• APTSI (Asociación. Profesional Técnicos. de Sonido e iluminación)
• ARTE (Asociación. Representantes Técnicos. Del Espectáculo)
• Arte Madrid (Asociación. Prof. Galerías de Arte de Madrid)
• ARTEMAD (Asociación. Empresas Artes Escénicas de Madrid)
• Asoc. De Festivales de Jazz España- FEST-JAZZ

Asociaciones



172  •  ESTATUTO DEL ARTISTA

• Asoc.Prof.Archiveros/Bibliotecarios/Doc.
• Asociación Amistad 1 de Mayo
• Asociación Audiovisual “Educar desde la infancia”.
• Asociación Cultural “Barajas, distrito BIC”
• Asociación de Profesionales de la Danza
• Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid
• Asociación gema-grupos música antigua
• Asociación para la reflexión y el debate “Enrique Tierno Galván”
• Asociación n tambor de hojalata
• Asociación Te Veo
• ATECAT (Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya)
• ATENEO DE MADRID
• AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid)
• AVeR (Artistas Visuales Asociados en Red – España)
• CCOO – Ayto. Madrid
• CCOO de Madrid
• CECILAC (Centro para la Cooperación e Inmigración)
• Centro Ágora De Getafe
• Centro Cultural Trece Rosas
• CETA (Conf. Esp. Teatro Amateur)-Centro Nacional AITA
• Club de Debates Urbanos
• Club De Lectura “Azucenas”
• Colectivo Teatro Sierra Norte Madrid
• Colegio Doctores. Y Licenciados De Madrid-Secc. Arqueología
• Comité De Empresa Madrid Destino - Macsa
• ConARTE (Confederación de Artistas del Espectáculo)
• Consejo Críticos Y Comisarios Artes Visuales
• Coordinadora De Trabajadores Del Espectáculo
• Coordinadora Madrileña De Salas Alternativas
• Cuaderno Del Matemático
• Curtidores De Teatro 
• Emprendo Danza
• Escuela de Charangas de Vallecas
• Escuela de Circo Carampa
• FADIP (Fed. Asoc. Ilustradores Profesionales)
• FAIC (Federación Asociaciones Ibéricas de Compositores).
• Federación Española El Derecho Humano OMM Le Droit Humain
• FEMA (Federación Músicos Asociados)
• FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales)
• Fundación S.G.A.E
• Fundación Progreso Y Cultura UGT
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• Fundación Sindical ATENEO 1º DE MAYO.
• Galería Ra del Rey, ESPACIO PARA LAS ARTES
• Gremio De Libreros De Madrid
• Grup d’Estudis Socials de Cerdanyola (GESC)
• Grupo De Teatro Retruécano
• Grupo No Asociados
• Instituto Arte Contemporáneo
• LA NOCHE EN VIVO
• La Plataforma de Grupos de Calle de Madrid
• MADRID CIUDADANIA Y PATRIMONIO
• MIE –Musika Industriaren Elkartea-
• MUS 21
• MUSIMAGEN
• NO SIN CULTURA
• Plataforma Chamberí
• Plataforma COABDM
• Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas
• Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz
• Plataforma Uso Cultural Palacio de la Música
• SALVEMOS LOS CINES
• SALVEMOS TELEMADRID
• Sociedad Española de Musicología
• TELE-K
• TMEX.ES
• UFI	(Unión	Fonográfica	Independiente)
• UGT ( Unión General de Trabajadores-FES Madrid)
• Unión de Cineastas
• Unión de Trabajadores de MACSA
• Vallecas Todo Cultura
• VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos)
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1.-Artes	Escénicas:	enfermedades	profesionales,	prevención	
de	riesgos,	transición	profesional

COMPARECIENTE: César Casares Parra 
PRESIDENTE APDCM-CONSEJO DE CONARTE 

27-Septiembre-2017

INTRODUCCIÓN:	EQUIPO	Y	ANTECEDENTES.

Queremos agradecer su solicitud de comparecencia, y el interés mostrado por 
el trabajo que en los últimos 10 años llevamos haciendo en materia de salud la-
boral de los artistas escénicos y audiovisuales, desde el movimiento asociativo 
de los profesionales del sector.

En esta labor no hemos estado solos, y ahora es necesario citar la impagable 
colaboración de nuestra siempre recordada Teresa Martín Luque, pionera en 
la prevención de riesgos en el sector, Técnico Superior en Prevención por las 
tres especialidades, y durante años, responsable de prevención en el INAEM.

La Dra. Concepción Pozo Municio, Especialista en Medicina de la Educa-
ción Física y el Deporte, una de las precursoras de la medicina de la danza en 
nuestro país, cuyo informe encontrarán en la documentación adjunta a esta 
comparecencia.

Aurora Rodríguez del Barrio y Juvenal García, investigadores sociales, so-
ciólogos, han comenzaron colaborando con nosotros en el estudio sobre Pavi-
mentos escénicos y de ensayo, y desde entonces se han convertido en compa-
ñeros de viaje de nuestras investigaciones sobre el sector.

Anna París, Doctora en Sociología, bailarina y coreógrafa, trabaja actualmen-
te en el Servicio Andaluz de Empleo y colaboró con nosotros en ESCO, una ini-
ciativa	europea	de	definición	de	perfiles	profesionales	de	gran	importancia	para	
el sector en términos de Transición profesional, como veremos más adelante.

Y últimamente se han incorporado al equipo la Dra. En Psicología Ana Ca-
rolina Martínez y la Dra. en Fisioterapia Elena Valverde Guijarro; a todas ellas, 
gracias por su trabajo y colaboración.

Anexos 
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Merced a la experiencia acumulada AMPOS (Asociación de Músicos Profesio-
nales de Orquestas Sinfónicas) nos invitó a participar el pasado abril en su 
congreso sobre enfermedades profesionales de los músicos profesionales para 
compartir experiencias en este sentido cuya documentación también se ad-
junta a esta comparecencia.

DEFINICIÓN	 DEL	 PROBLEMA:	 PROFESIONES	 DESCONOCIDAS	 Y	 CON	
NULA	CULTURA	PREVENTIVA.

Hablar de enfermedades profesionales en un sector tan precario y descono-
cido como este, requiere de una concepción amplia y transversal. No pode-
mos quedarnos en la inclusión de un número de dolencias en una lista, con 
sus agentes causantes, y profesiones reconocidas: abordar el problema desde 
una perspectiva que dé soluciones efectivas a nuestros artistas requiere ha-
blar de salud y bienestar para nuestros ellos y ellas, principios normalizados 
para otras profesiones pero que en las artes escénicas distan mucho de ser la 
norma.

Un ejemplo muy ilustrativo de esta realidad, y de cómo se percibe desde fue-
ra: asistí a una conferencia sobre calidad y excelencia empresarial, en la que 
el orador hablaba con admiración del sector de las artes escénicas, goberna-
do por la satisfacción del cliente; con trabajadores altamente motivados en la 
búsqueda	constante	de	la	excelencia	y	la	identificación	personal	con	el	ejer-
cicio de su arte: “son quizás la única profesión en la que no se abandona el 
puesto de trabajo, incluso estando enfermo…”

Una anécdota que va mas allá del actor que sale al escenario “dopado”, con 40 
de	fiebre,	con	gastroenteritis,	etc.;	como	podrán	leer	en	el	informe	adjunto,	se	
trata	de	un	sector	en	el	que	resulta	difícil	conseguir	datos	fiables	sobre	sinies-
tralidad laboral: las lesiones se ocultan. Según Ramel y Moritz1, solamente 20 
de las 376 lesiones sufridas por los bailarines de un teatro sueco a lo largo de 
tres	años	fueron	oficialmente	declaradas	como	tales.

Y estamos hablando de un país nórdico, con programas de transición profe-
sional para bailarines2, un elemento crucial para profesiones de gran exigencia 

1 -Rammel E, Moritz U. Self-reported musculoskeletal pain and discomfort in professional ballet dancers in Swe-
den. Scand J Rehabil Me 1994; 26 (1): 11-6

2 Polàcek , R., Tina Schneiderp T: La Reconversión profesional del bailarín. Manual de EuroFIA. (Federación Inter-
nacional de Actores) Madrid. FAEE (Federación de Artistas del Estado Español) 2011;50-54.
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física y técnica como son la danza y el circo, que presentan altas tasas de re-
tiro temprano y que desarrollaremos más adelante. En nuestro estudio sobre 
Pavimentos escénicos y de ensayo3, se constató la misma realidad, los artistas 
de nuestro país ocultan sus lesiones, o no las declaran.

Esta situación, unida al general desconocimiento de todo lo que hay detrás 
de lo que disfrutamos en el escenario, nos ha llevado a la creación de un círcu-
lo vicioso, en el que la salud de los artistas queda tristemente olvidada:

•	 Si	no	se	declaran	las	lesiones	salvo	en	los	casos	de	accidente	flagrante,
• si no se declaran las enfermedades profesionales,
• no se facilita que se investiguen sus causas,…

Si estos riesgos del puesto de trabajo no se reconocen debidamente, no se 
identificarán	en	las	evaluaciones	de	riesgo,	y	no	se	adoptarán	medidas	preven-
tivas.

Y los artistas seguirán enfermando y accidentándose, a veces con conse-
cuencias fatales como el caso del bailarín y coreógrafo de danza aérea Pedro 
Aunión, recientemente fallecido, en unas condiciones en las que teniendo to-
dos los “sellos” pertinentes, según la información de que disponemos, faltó 
el conocimiento y la consideración necesarios para adaptar las normas pre-
ventivas a nuestra actividad, y proporcionar al artista las condiciones para el 
desarrollo de la misma.

EL ESTATUTO DEL ARTISTA: OPORTUNIDAD PARA IMPLANTAR LA CULTURA 
PREVENTIVA	EN	EL	SECTOR	DE	LAS	ARTES	ESCÉNICAS.

El Estatuto del Artista nos ofrece la posibilidad de que se sienten las bases 
para que la prevención llegue también a los artistas escénicos, estableciendo 
mecanismos que adapten la normativa general a las necesidades del sector. 
Por ello planteamos un acercamiento a los problemas de salud laboral que pa-
sen por:

1. El reconocimiento de las enfermedades profesionales que lleve a una 
adecuada prevención de las mismas para minimizar los riesgos para la 
salud de las personas y normalizar la cultura preventiva en un sector 
como el nuestro, tan precario y necesitado.

3 García Álvarez J., Rodríguez del Barrio A., Pozo Municio MC: Pavimentos escénicos y de ensayo. Una apro-
ximación sociológica y prevencionista, [en línea]. Disponible en: <http://danzat.org/noticias/presenta-
cion-de-la-interaccion-entre-los-profesionales-de-la-danza-y-el-pavimento-pavimentos-escenicos-y-de-en-
sayo-una-aproximacion-sociologica-y-prevencionista/> 2012[consulta: 19 de noviembre de 2017].
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2. La instauración de sistemas adecuados de seguimiento de la salud entre 
los profesionales del espectáculo. Estos sistemas han demostrado ya que 
implican un importante ahorro para las compañías y para la salud de los 
artistas.

3. El establecimiento de mecanismos de Transición Profesional adecuados 
y personalizados, como los que existen en países de nuestro entorno, con 
unas tasas de éxito superiores al 85%4, que permitan a los artistas que por 
unas u otras razones se ven obligados a dejar los escenarios desarrollar una 
nueva carrera profesional. Una nueva carrera con la que poder alcanzar ju-
bilaciones dignas y no caer en riesgo de exclusión social.

1.-		RECONOCIMIENTO	Y	NORMALIZACIÓN	DE	LA	CULTURA	PREVENTIVA

Siguiendo este esquema de aproximación al problema de la salud de los ar-
tistas centrémonos en el Cuadro de Enfermedades Profesionales, aprobado 
por el Real Decreto 1299/20065 desarrollado en consonancia con la reco-
mendación europea de 19 de septiembre de 20036:	el	Cuadro	define	agente	
causante,	enfermedad	asociada	y	 sector	de	actividad	específico;	está	es-
tructurado en 6 grandes apartados.

Una muestra más del grado de desconocimiento de nuestro sector antes 
mencionado es la escasísima presencia de los profesionales de las artes 
escénicas o la descripción de enfermedades que sí afectan a estos profe-
sionales de manera notoria, pero que están reconocidas para otras ocupa-
ciones,	dando	lugar	a	algunas	situaciones	que	hasta	podríamos	calificar	de	
surrealistas.

4  Levine, M.: Beyond Performance/ Mas allá de los escenarios. Construyendo un futuro mejor para bailarinas y 
bailarines. Para el arte de la Danza. The ADvANCE Project de la IOTPD (International Organization for Tran-
sition of Professional Dancers). Madrid. ConARTE (Confederación de Artistas- Profesionales del Espectáculo) 
2016: Capítulo Observaciones Clave 6-7.

5 ESPAÑA, Real Decreto 1299/2006 por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 
de	 la	Seguridad	Social	y	se	establecen	criterios	para	su	notificación	y	registro.	Boletín	Oficial	del	Estado	[en	
línea], 38, de , de 10 de noviembre de 2006, 44487 a 44546. Disponible en: < https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2006-22169> [Consulta: 20/11/2017].

6 COMISIÓN EUROPEA, Recomendación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista euro-
pea	de	enfermedades	profesionales	[notificada	con	el	número	C(2003)	3297]	[en	línea],	38,	de	13	de	febrero	de	
2007, 44487 a 44546. Disponible en: < https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A- 2006-22169> [Consulta: 
20/11/2017]
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Por ejemplo, en el apartado 2 referido a Daños producidos por agentes físi-
cos es donde encontramos la única referencia a una enfermedad profesio-
nal reconocida a los artistas escénicos: Nódulos de las cuerdas vocales a 
causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales para 
las siguientes profesiones: profesores, cantantes, actores, tele-operadores, 
locutores.

En esta situación un maestro de danza pueda tener un reconocimiento de 
enfermedad profesional a partir de problemas de ronquera y pérdida de la 
voz y no por enfermedades músculo-esqueléticas que constituyen los pro-
blemas físicos de mayor prevalencia para su disciplina. Y si uno busca parale-
lismos con países de nuestro entorno nos encontramos con que las afeccio-
nes de artrosis en la cadera son reconocidas como Enfermedad Profesional 
de las bailarinas, por la gran solicitación de esta articulación de carga,… en 
Francia; mientras que en nuestro país pasan por enfermedad común.

Y mientras que podemos encontrar en el propio cuadro de enfermedades 
profesionales dolencias o lesiones que afectan a los profesionales del sec-
tor, como los problemas de hipoacusia o sordera, reconocida para personal 
técnico que trabajan en la Instalación y pruebas de equipos de amplificación 
de sonido que superen los 80 decibelios, la misma enfermedad no está reco-
nocida para músicos profesionales: quizás porque no se sabe que los niveles 
sonoros en el interior de una orquesta pueden alcanzar los 120 decibelios. 
120 decibelios equivalen al ruido que emite una avioneta al arrancar. Ese 
nivel produce en el músico un impacto doloroso en su sistema auditivo con 
la correspondiente pérdida de audición entre otras patologías graves.

Si seguimos observando el Cuadro de Enfermedades Profesionales en lo 
referente a las patologías provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo (característica principal tanto de la interpretación 
musical como de la danza o el circo, seguramente las disciplinas artísticas 
más demandantes desde el punto de vista de forma física) ninguno de los 
profesionales de nuestras disciplinas aparece en ninguno de los epígrafes 
de afecciones músculo-esqueléticas siendo evidente que en nuestro mundo 
presentan una prevalencia mayor respecto de otras profesiones7.

7  de entre las que se enumeran en el cuadro de enfermedades profesionales podemos destacar. enfermedades de 
las	bolsas	serosas	debida	a	la	presión:	enfermedades	por	fatiga	e	inflamación	de	las	vainas	tendinosas,	de	tejidos	
peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas: parálisis de los nervios debidos a la presión: Lesiones del 
menisco	por	mecanismos	de	arrancamiento	y	compresión	asociadas,	dando	lugar	a	fisuras	o	roturas	completas.
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Si a esta situación de falta de reconocimiento de lesiones profesionales le 
añadimos:

a. El vivir en un contexto de ausencia de cultura preventiva. Estos profe-
sionales han sido educados para soportar el dolor y por ello la enferme-
dad y la lesión llegan a sublimarse como una prueba de la vocación artís-
tica o una forma de aumentar el capital artístico del intérprete a través 
del sufrimiento8.

b. El vivir en un contexto laboral precario en el que las lesiones se ocultan 
para	que	los	profesionales	no	sean	considerados	poco	fiables,	débiles	o	
perezosos. Por temor a perder el trabajo tan duramente conseguido o al 
menos nuevas oportunidades, nuestros profesionales niegan sus lesio-
nes a otros y a sí mismos; es muy ilustrativo un estudio publicado por S. 
Shah en 2008 donde el autor documentaba cómo el 84% de los bailari-
nes encuestados reconoció que el dolor afectaba a su desempeño profe-
sional; el 91% reconocía dolores que duraban mas de una semana, pero 
el 85% reconocía también no haber perdido una sola representación en 
este tiempo9.

En estos contextos comprenderán ustedes por qué consideramos crucial 
el reconocimiento de las enfermedades profesionales y, en un sentido más 
amplio, la importancia de la salud de los artistas: no puede ser por casua-
lidad que trastornos alimentarios o afecciones genitourinarias tengan una 
prevalencia mayor que en el resto de la población; ni obedecen al azar pro-
blemas	 tan	 específicos	 como	 los	 problemas	maxilofaciales	 de	 los	 instru-
mentistas de viento o la distonía focal, una afección neurológica que llega 
a truncar la carreara musical de muchos intérpretes. Creemos, por tanto, 
que estas enfermedades con un grado de prevalencia escandalosamente 
superior al de otras profesiones y las patologías derivadas de posturas for-
zadas y movimientos repetitivos en el trabajo deberían estar contempladas 
en el Cuadro de Enfermedades Profesionales.

8  Pozo Municio MC: La Danza Profesional: Riesgos laborales y aparición de lesiones y enfermedades.   
Informe para la subcomisión del estatuto del Artista, adjunto a esta ponencia. 2017.

9 Shah S. Caring for the dancer: special considerations for the performer and troupe. Curr Sports Med Rep 2008; 
7(3): 128-132.
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2.-		SISTEMAS	DE	PREVENCIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	SALUD	ECONÓMICAMENTE		
	 RENTABLES.

2.1. - Diseño del puesto de trabajo de un artista escénico: comenzar por 
lo más básico, el suelo…

En esta misma línea hemos de hablar de los factores extrínsecos, y 
del diseño del puesto de trabajo de un profesional de las artes escé-
nicas: de igual forma que está claro que un soldador necesita gafas y 
guantes protectores para realizar su trabajo, es necesario que nues-
tra sociedad tenga igual de claro que la prevención de riesgos labo-
rales ha de tener en cuenta a los intérpretes, entre otras cosas para 
evitar el despilfarro inútil del dinero público.

Así, llevamos 10 años trabajando en la realización de un estudio ergo-
nómico para el diseño de un pavimento escénico y de ensayo norma-
lizado que evite lesiones. Por tres veces hemos planteado un estudio 
ergonómico a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales 
en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, primero 
y con el Departamento de Ergonomía de la Universidad de Valladolid. 
Las tres veces conseguimos la máxima puntuación técnica y nos que-
damos	al	borde	de	conseguir	financiación…	¡por	falta	de	siniestrali-
dad mortal en el sector!; si, como comentamos anteriormente, el re-
gistro de la siniestralidad tiene obstáculos difícilmente salvables en la 
situación actual por la nula cultura preventiva del sector nos encon-
tramos en un círculo vicioso que deberíamos ser capaces de romper. 
Ya hemos descrito que nuestros profesionales ocultan sus dolencias o 
continúan trabajando estando lesionados o enfermos, en un sistema 
que no reconoce sus enfermedades profesionales.

Sin embargo sí nos resultó posible llevar a cabo los estudios sobre 
personal técnico, que por lo general forma parte de las plantillas 
estables en teatros y auditorios y cuyas bajas resultan más visibles 
que las de los artistas escénicos que, siguiendo la máxima de que el 
show debe continuar, jamás o muy raramente abandonan una repre-
sentación.

Estamos	 seguros	 que	 la	 aparición	 de	 recomendaciones	 específi-
cas sobre este tema en el Estatuto del Artista unidas a una acción 
coordinada de movimiento asociativo del sector con las unidades de 
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producción del INAEM, debería hacer posible que se reconozcan y 
homologuen los parámetros que un pavimento escénico debe tener.

En los últimos 10 años nos han llamado tres veces de nuestros 
Ballets Nacionales para consultarnos, acerca del aumento de lesiones 
posiblemente causadas por el suelo, sobre proyectos de cambio de 
los mismos. En otro caso, el Real Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma, que estreno nueva sede el curso pasado, ha tenido que 
cambiar los suelos de baile a menos de un año de su inauguración, por 
el alto número de lesiones. Se trataba de unos pavimentos normali-
zados para la práctica del baloncesto, según la norma DIN1803210 o 
su equivalente EN14904, que establecen las condiciones de absorción 
de	impactos,	restitución	de	energía,	adherencia,	y	reflejo	de	luz	que	
debe reunir un pavimento de este tipo. Estos pavimentos, instalados 
en un Conservatorio de Danza, no contemplan que todas las condi-
ciones	de	amortiguación	de	las	sofisticadas	botas	de	baloncesto,	en	
el caso de la danza deben ser reunidas por el suelo. Marcas comer-
ciales de referencia como Harlequin, con sede en Luxemburgo, utiliza 
este	estándar	como	referencia	en	las	fichas	técnicas	de	los	pavimen-
tos que instalan, si bien en artículos como Why sports floors are not 
suited for dance (Por qué los pavimentos deportivos no son adecuados 
para la danza)11 admiten que varían sus parámetros, aunque no sabe-
mos cuáles, ni cuánto.

La	 falta	 de	 éxito	 en	 nuestro	 país	 nos	movió	 a	 buscar	 financiación	
y contactos fuera. Enviamos nuestra propuesta al profesor Fred 
Yeadom, de la universidad de Leigborow, un referente internacional 
en prevención de riesgos y ergonomía. La situación creada por el lla-
madoBrexit ha dado al traste con esta iniciativa.

La realización de un estudio ergonómico por parte de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales permitiría a los fabricantes 
españoles acceder libremente a una norma de libre acceso y competir 
en este mercado, racionalizar su coste y evitar despilfarro de dinero 

10  Un análisis accesible de la misma está disponible online http://asetservices.com/wp- content/
uploads/2013/05/din-002_newdin.pdf [última visita 23/11/17] © ASET Services, Inc. The Performance Requi-
rements of DIN 18032 Part II 2004; 1-6.

11 http://us.harlequinf loors.com/en/wp-content/uploads/2016/01/Why-Sports-Floors-are-not-Suited- 
for-Dance.pdf[última visita 23/11/17] © Harlequin Floors. The Performance Requirements of DIN 18032 Part II 
2004;
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público, aportando seguridad respecto del cuidado de la salud y la 
prevención en nuevas instalaciones.

2.2. -  Un sistema adecuado de vigilancia de la salud de los artistas escéni-
cos: rentabilidad económica en 5 años.

Sea por factores extrínsecos o intrínsecos las lesiones del artista de-
ben ser convenientemente tratadas; además, la implantación de estos 
sistemas es económicamente rentable: según el estudio de Bronner 
(et al.). (2006)12, un sistema de vigilancia de la salud global de los artis-
tas, debe incluir tres componentes:

• Reconocimiento médico previo para valorar factores de riesgo 
intrínsecos de lesión:	edad,	sexo,	factores	específicos	dependien-
tes	del	sexo,	lesiones	previas,	laxitud	articular	y	flexibilidad	mus-
cular, alineamiento, fuerza, condición aeróbica, factores psicológi-
cos, experiencia profesional.

• Identificar los factores de riesgo extrínsecos: tipo de técnica y 
demandas	coreográficas,	estilo	de	danza,	tiempo	de	exposición	a	
la danza, errores de entrenamiento, condiciones ambientales -tipo 
de suelo y su inclinación, luz, ruido, temperatura, tempo de la mú-
sica en vivo, indumentaria, calzado y vestuario, organización y fac-
tores sociales –como las exigencias de representación, política de 
empresa en cuanto a pautas de hidratación o exigencias respecto 
al peso, relación trabajo/reposo, sistemas de acondicionamiento 
para el bailarín.

• Sistema de recogida de datos sobre lesiones y enfermedades: Se 
deberían establecer varios niveles de prevención-intervención: 
primario, secundario y terciario. Este tipo de intervenciones (Bon-
ner et al., 2003) supone a lo largo de 3 años una reducción en la 
incidencia de nuevas lesiones y en la severidad de las mismas, así 
como	una	disminución	significativa	de	los	días	de	baja.	No	obstan-
te, todas esas mejoras no se empiezan a notar hasta el segundo 
año de intervención.

12  Bronner S, Ojofeitimi S, Mayers L. comprehensive Surveillance of dance injuries. A proposal for uniform repor-
ting guidelines for professional companies. Journal of Dance Medicine & Science 2006; 10 (3&4): 69-80.
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Bronner (et al. 2003) 13, en una investigación de dos años de duración, 
demostró que la implantación de estos sistemas lejos de ser un gasto, 
supone un importante ahorro. En una compañía de ballet las lesiones 
bajaron anualmente del 94% al 75%, con un ahorro en 5 años de 1,2 
millones de dólares: asumiendo los honorarios del equipo médico es-
pecialista se consigue además una disminución de los costes del 45%.

Parece ser que para conseguir un efecto en la prevención, es nece-
sario	establecer	relaciones	interpersonales	de	confianza,	que	llevan	
tiempo para crear el clima adecuado, establecer una organización y 
educar a los artistas y a la dirección de la compañía en el estableci-
miento de una cultura preventiva inexistente aún en el sector, como 
venimos reiterando a lo largo de nuestra exposición.

3-		“Y	 CUANDO	 YA	 CONTINUAR	 ES	 IMPOSIBLE…”	 LA	 REALIDAD	 DE	 LA	
	 TRANSICIÓN	PROFESIONAL.

“Tras mas 20 años de experiencia profesional en el departamento de Re-
cursos Humanos o como consultora para instituciones grandes y pequeñas, 
públicas y privadas, de diferentes sectores productivos y de servicios, en 
Francia, Holanda, Bélgica y Alemania, puedo afirmar que el colectivo más 
necesitado de apoyo a la hora de afrontar su Transición Profesional es el de 
bailarinas y bailarines”.

Son palabras de Martine Praet, responsable de RRHH en la Opera de Flan-
des, enunciadas durante el último simposio sobre Transición Profesional 
celebrado en Bruselas el pasado 22 y 23 de abril de 2017. Sus palabras nos 
sirven para situarnos rápidamente en la realidad de la transición profesio-
nal; ese momento en el que un artista deja escenarios, platós y escenarios 
y pasa a hacer “otra cosa”. Es momento para proponerles, señorías, no sólo 
la realización de un diagnóstico, sino también el llegar a medidas prácti-
cas	que	han	demostrado	su	eficacia	en	Francia,	Holanda,	Reino	Unido,	Ale-
mania, Suiza, Dinamarca, Polonia, Chequia, Corea del Sur, Canadá, EEUU… 
Medidas que permitan que los artistas españoles, trabajando fuera o dentro 
de nuestro país, dejen de tener menos oportunidades respecto de los ar-

13  Bronner S, Ojofeitimi S, Spriggs J. Occupational musculoskeletal disorders in dancers. Physical Therapy Re-
views 2003; 8:57-68.
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tistas procedentes de países de nuestro entorno por el hecho de haberse 
formado o desarrollado su carrera profesional en España.

La Transición Profesional es una cuestión crucial para profesiones de la 
danza o el circo, pero también para los intérpretes dramáticos o musica-
les. Según el Estudio de Género del Sector audiovisual y de la Actuación en 
Vivo publicado por la Unión Europea14, las actrices que cuando cumplen 40 
años dicen ver reducida la oferta de papeles para interpretar roza el 80%, lo 
cual unido al Estudio socio laboral del colectivo de actores y bailarines en 
España publicado por AISGE15 , en el que sólo un 8% de los intérpretes del 
audiovisual en España tienen ingresos iguales o superiores a los 12.000 eu-
ros anuales, nos indican que las necesidades de Transición Profesional son 
una realidad que afecta a las y los profesionales de todo el sector.

Llevamos trabajando en este asunto de la Transición Profesional los últi-
mos 10 años y hemos conseguido que España junto a Bélgica y Hungría, sea 
uno de los países que participen en el programa Europeo #DanceFutures: 
Madrid acogerá un seminario el próximo marzo de 2018, al que invitamos a 
los miembros de esta Subcomisión a asistir y participar.

En ese tiempo hemos podido observar que las situaciones que viven los 
y las artistas e intérpretes de nuestro país han sido afrontadas con éxito 
allí donde existen programas de apoyo a la transición profesional: el 85%16 

de los artistas que pasa por el programa holandés, encuentra trabajo en la 
segunda carrera para la que se formó en el primer año. De lo que estamos 
hablando es de conseguir que nuestros artistas dejen de ser personas en 
riesgo de exclusión social y continúen siendo ciudadanos activos y cotizan-
tes, dentro y fuera de los escenarios.

Es necesario afrontar las cuestiones asociadas a la edad: En España el único 
reconocimiento	a	la	especificidad	de	este	sector	es	permitir	a	los	futuros	

14  Deborah D. Edad, Género y el Empleo de Los Artistas-Intérpretes en Europa Departamento de Investigación 
de Relaciones Laborales. Warwick Business School. University of Warwick para FIA Federación Internacional 
de	Actores	[disponible	en	línea,	ultima	acceso	23/11/2017]	http://www.fia-	actors.com/uploads/ESPAGNOL.
pdf. 2008. 26.

15  Actis W. el Al. Estudio sociolaboral del colectivo de actores y bailarines en España AISGE [disponible en línea, 
último	acceso	23/11/17]	https://www.aisge.es/media/multimedia/ficheros/638.pdf.	2016

16  Levine, M.: Beyond Performance/ Mas allá de los escenarios. Construyendo un futuro mejor para bailarinas y 
bailarines. Para el arte de la Danza. The ADvANCE Project de la IOTPD (International Organization for Tran-
sition of Professional Dancers). Madrid. ConARTE (Confederación de Artistas- Profesionales del Espectáculo) 
2016: 7
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artistas comenzar una formación profesional a los 12 años, o realizar traba-
jo infantil a cualquier edad… mientras que en los países de nuestro entorno 
con programas de Transición Profesional, se realizan políticas activas de 
empleo y excepciones educativas que reconocen que quizás para estos ar-
tistas el momento de acceder a la educación superior no sean los 18 años 
sino los 30, los 35 o los 40, ya con cargas familiares, etc.

Es necesario también afrontar las cuestiones de reconocimiento de titu-
laciones:	en	España	los	perfiles	profesionales	de	los	artistas	escénicos	no	
están	definidos	en	le Catalogo Nacional de Cualificaciones17, con lo que los 
profesionales de este colectivo no pueden acceder a procesos de Evalua-
ción y Reconocimiento de Competencias, como sí es posible para el resto 
de profesiones. En este país un módulo de formación de nivel 2 de 480 
horas de formación18 (Dinamización, programación y desarrollo de accio-
nes culturales), o un técnico de FP con 200019 horas está habilitado para 
realizar actividades de formación lúdica de Teatro o Danza y tiene más ran-
go académico que un Titulado Profesional de Música o Danza, ¡con 3500 
horas de formación!20, que siquiera está habilitado para impartir Danza con 
fines	lúdicos.	Y	tiene	un	reconocimiento	de	Técnico	Medio	de	FP	inferior	
incluso al que alcanza un módulo formativo Acondicionamiento físico en 
grupo con acompañamiento musical, con 590 horas, de las enseñanzas de-
portivas… por poner algunos ejemplos que atentan contra el sentido co-
mún, no por la enseñanza de estas titulaciones del ámbito deportivo o de 
servicios a la comunidad, sino porque el sistema de este país discrimina a 
los	profesionales	de	la	cultura	de	esta	forma	tan	flagrante.

La Transición Profesional puede verse forzada por la falta de ofertas de 
trabajo, puede incluso ser una opción elegida por el propio artista o pue-
de producirse por causa de una lesión invalidante. Y para todas estas 

17 https://incual.mecd.es/ (Acceso 23/11/2017)

18 INCUAL, Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales [acceso en línea. Ultimo acceso 
23/11/2017] http://incual.mecd.es/documents/20195/94271/SSC445_3+-+Q_Documento+publicado /32f038 
92-b316-406f-bb8a-8bdab720cb35

19 Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística [acceso 
en línea. Ultimo acceso 23/11/2017] http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que- estudiar/fami-
lia/loe/servicios-socioculturales-comunidad/animacion-sociocultural-turistica.html

20 Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza [acceso 
en línea. Ultimo acceso 23/11/2017] https://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas/regimen- especial/artisti-
cas-profesionales-musica-danza.html
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situaciones es crucial que el Estatuto del Artista recoja debidamente las re-
comendaciones necesarias para solventar estos problemas, como lo hacen 
los países de nuestro entorno, porque es inadmisible que por el hecho de 
haberse formado en este país las posibilidades de Transición para nuestros 
artistas sean menores que las de sus colegas europeos.

4-		UNA	MIRADA	A	FUTURO…	RIESGOS	PSICOSOCIALES	Y	PROBLEMAS		
	 DE	ACOSO.

  
A lo largo de este escrito hemos tratado de sentar las bases para un re-
conocimiento de la salud laboral de los profesionales en un sentido am-
plio: diseño de su puesto de trabajo, ergonomía, reconocimientos del ori-
gen laboral de las dolencias relacionadas con la actividad artística y para su 
prevención, promoción de hábitos de trabajo saludables, cuidados médicos 
adecuados, Transición Profesional…. Y en todas ellas aparecen los riesgos 
psico-sociales como elemento transversal que, ante la urgencia de sentar 
las bases de lo mas básico, quedan ocultos. Sin embargo una adecuada ges-
tión de los riesgos psico-sociales asegura no sólo una vida saludable de los 
artistas sino una menor incidencia de enfermedades psicológicas, menos 
necesidades de atención médica en este sentido y por lo tanto menores 
bajas laborales.

En países que ya llevan un mayor recorrido en temas de prevención están 
trabajando en el acoso en el puesto de trabajo. En Reino Unido la Federa-
ción de Entidades de Entretenimiento (FEU) realizó un estudio con más 
de 4.000 entrevistas a profesionales del sector artístico, del entreteni-
miento	y	los	medios	de	comunicación,	cuyo	informe	final	Creating witouth 
conflicts21 reveló que las industrias creativas son “puntos calientes” de bu-
llying y/o acoso sexual, con más de la mitad de los encuestados (56%) di-
ciendo que habían sido intimidados, acosados o discriminados en el trabajo. 
La gravedad de las situaciones descritas llevó a las entidades implicadas a 
realizar campañas en contra del acoso, y editar una guía22 para aprender a 
identificarlo.	

21		 John	C.	Creating	without	conflict	informe	para	FEU	[disponible	en	línea,	ultimo	acceso	23/11/2017]	https://
www.nuj.org.uk/documents/creating-without-conflict-final-report/	2014

22	 VVAA	Creating	without	conflict.	Anti-bullying	Guide	[disponible	en	línea,	ultimo	acceso	23/11/2017]	https://
www.equity.org.uk/documents/creating-without-conflict-anti-bullying-guide/	2014



188  •  ESTATUTO DEL ARTISTA

Otro ejemplo de buenas prácticas en este sentido de lucha contra el acoso 
es Francia, donde a partir de unas acusaciones de agresión sexual por parte 
de un director de escena en la Ópera de Rouen, se puso el foco sobre el sec-
tor cultural y del entretenimiento a menudo considerado como un ámbito 
avanzado en cuanto a libertad sexual, en el que sin embargo las mujeres 
sufren violencia sexista o sexual: Al menos (puesto que se sospecha que la 
dimensión del problema no es reconocida a veces por las propias víctimas 
como tal) una de cada cinco mujeres es víctima de acoso sexual durante su 
vida laboral. De cada 100 víctimas, 70 de ellas no hablan con sus superiores, 
30 de ellas no se lo dicen a nadie. Solo 5 presenta una denuncia. Y parece 
que también es creciente el acoso entre los artistas varones. Esta “ley del 
silencio”	beneficia	al	agresor,	que	puede	seguir	actuando	con	impunidad	y	
parece estar mediatizada por la inseguridad laboral, el miedo a perder o no 
encontrar trabajo y por la vergüenza de las víctimas. Una de las medidas del 
sector para luchar contra esta situación ha sido la puesta en marcha de una 
plataforma en la que las víctimas puedan expresar su situación: L’envers du 
decors23 (Tras los decorados).

Hasta aquí mi intervención, señorías. Muchas gracias por su atención y por 
su tiempo.

23  [disponible en línea, ultimo acceso 23/11/2017] https://enversdecorsexisme.tumblr.com/
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2.- Primer Congreso Nacional de Enfermedades Profesionales 
de los Músicos

Los días 11 y 12 de marzo de 2017 se celebró el 1er. Congreso Nacional de En-
fermedades Profesionales de los Músicos en la Clínica TECMA de Alcira, or-
ganizado conjuntamente por AMPOS (Asociación de Músicos Profesionales de 
Orquestas Sinfónicas); AEOS (Asociación Española de Orquestas Sinfónicas) 
y la propia clínica TECMA (TECnologías Médicas Aplicadas) ubicada en Alcira 
(Valencia).

El contenido del Congreso se articuló en 5 mesas de diálogo, en las que parti-
ciparon 12 ponentes de diversas especialidades para disertar sobre las nume-
rosas dolencias profesionales que nos aquejan a los músicos.

El índice de participación alcanzó las 125 inscripciones, entre ellas había músi-
cos provenientes de 25 de las 26 orquestas sinfónicas profesionales españolas 
y	de	otras	formaciones,	acudieron	también	médicos,	fisioterapeutas,	profeso-
res, psicólogos, abogados, jefes de Recursos Humanos y gerentes de las pro-
pias orquestas profesionales.

Durante el Congreso, hubo también ocasión de realizar una visita a las ins-
talaciones de la Clínica TECMA, que cuenta con más de 60 especialistas y la 
más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de lesiones para 
los músicos, actores, bailarines, etc., un punto de referencia para la salud de 
todos los profesionales del arte.

En	el	Congreso	 se	 puso	 también	de	manifiesto	 la	 falta	 de	 conocimiento	 en	
general de las dolencias y por tanto de sus posibles prevenciones y tratamien-
tos especializados que necesitamos los músicos ante las diversas patologías 
causadas por el ejercicio de nuestra profesión. Tanto en el desarrollo de los 
ensayos, actuaciones, grabaciones y conciertos, como en las horas del estudio 
diario que es propio de nuestro trabajo.

Para los ojos del gran público, poder hacer de la música una profesión es un 
sueño. Pero este sueño comporta muchas enfermedades tanto temporales 
como crónicas a consecuencia de nuestro trabajo. La propia patronal Asocia-
ción de Orquestas Británicas aseguró en un estudio realizado, que más del 
15% de sus músicos está de baja un mes al año, debido a trastornos relaciona-
dos con su profesión. En las orquestas alemanas, uno de cada ocho músicos 
termina su carrera prematuramente por problemas de salud, tres veces más 
que la media general de los trabajadores en ese país.
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Diferentes	estudios	realizados	tanto	en	Europa	como	en	Estados	Unidos,	afir-
man que casi un 50% de los músicos sufren problemas en el sistema musculo 
esquelético en algún momento de su vida y, casi siempre, en las extremidades 
superiores.

Un pianista interpretando una partitura de Chopin puede llegar a hacer 1.800 
movimientos con las manos en tan solo un minuto. Y no solo son movimientos 
motores, sino que están al mismo tiempo integrados el lenguaje musical, la in-
formación visual, la expresión, el oído, el tacto, el movimiento y coordinación 
de los pedales con los pies, etc.

El ruido en un foso orquestal puede alcanzar los 120 Decibelios, que equi-
vale al de una avioneta al arrancar, lo que produce en el músico, un impacto 
doloroso en su sistema auditivo, con la correspondiente pérdida de audición 
y otras patologías graves. El estudio constante para conseguir la perfección 
comporta	infinidad	de	movimientos	repetitivos,	el	propio	estrés,	presión	en	
las actuaciones… comportan unos condicionantes extrínsecos en la propia 
actividad.

En unos estudios realizados con músicos de la Orquesta Sinfónica del Princi-
pado de Asturias se pudo demostrar que la frecuencia cardíaca de un músico 
en actuación es igual, o incluso superior a la de un deportista de élite.

Estos son solo unos ejemplos de las causas que motivan el desgaste físico y 
psíquico de los trabajadores de la música.

La música, como cualquier actividad artística, compromete a la totalidad de 
la persona, y el verdadero instrumento no es el violín, el piano, la trompeta, 
el clarinete, etc., sino el propio cuerpo, que se debe controlar y preparar 
para una tarea que exige muchas horas de trabajo y dedicación. Los movi-
mientos que provocan daños se acumulan durante tanto tiempo en la mente 
y el cuerpo del músico, que la enfermedad puede dar lugar a truncar una 
carrera musical llena de esperanza.

En el inconsciente del propio colectivo tenemos la idea de que el músico nos 
podemos pasar la vida tocando, o sea, haciendo eso que más nos gusta y 
que más ilusión nos hace. Además se viaja en muchas ocasiones por diferen-
tes ciudades, teatros, auditorios, etc., pudiendo actuar y ser aclamado. Pero 
pocos de los que nos admiran y nos aplauden saben que hasta el 80% de los 
músicos terminamos con enfermedades más o menos graves producidas por 
el trabajo.
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Desde el 2007 se ha visto un aumento sobre los diagnósticos de las enferme-
dades profesionales más frecuentes de los músicos, y en las que entran mu-
chas especialidades médicas:

Foniatra: Mayoritariamente para los cantantes sobre la repercusión de la 
voz, enfermedades, alteraciones y afecciones de la voz.

Odontólogo: Mayoritariamente para los instrumentistas de viento. Orto-
doncias, problemas maxilofaciales, cambios en la constitución de los dien-
tes, problemas en general en articulación de la mandíbula y boca, etc.

Otorrinolaringólogo: Hipoacusia, hiperacusia, sordera, acúfenos o tinnitus, 
síndrome de Ménière, etc.

Oftalmólogo: Alteraciones en la capacidad visual, cambios de la agudeza 
visual, cataratas prematuras, etc.

Neurólogo: Distonía focal, (en esa enfermedad intervienen también otros 
especialistas como el terapeuta y el psicólogo). Hiperhidrosis, etc.

Traumatólogo: Sobrecarga muscular. Lesiones en el cuello y la espalda. 
Tendinitis o Tenosinovitis de De Quervain, traumatismos, epicondilitis 
(conocida también como codo de tenista), epitrocleitis (conocida también 
como	codo	de	golfista),	se	debe	en	muchas	ocasiones	a	causa	de	los	movi-
mientos repetitivos.

Dermatólogo: Alteraciones de la piel por diversas cusas. Herpes en los la-
bios en los instrumentistas de viento. Manifestaciones o reacciones cutá-
neas (a causa de alergias, estrés, insomnio, etc). Cuello del violinista, callos 
del	guitarrista,	pezón	del	guitarrista	 (inflamación	por	contacto),	 queilitis	
del	clarinetista	(inflamación	del	labio),	etc.

Psicólogo: Trastornos del estado de ánimo, del sueño, estrés, depresión, 
miedo escénico (presión por la responsabilidad en la interpretación), etc. 
Naturalmente todas esas patologías tienen sus consecuencias laborales. El 
trabajo del músico profesional se basa en la perfección continua en el esce-
nario y cualquier irregularidad es un gran inconveniente para estar al 100% 
que siempre se exige el propio músico.

Al igual que ocurre con los deportistas de élite, en nuestra profesión es de 
vital importancia que podamos tener esa atención, tanto en centros como en 
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médicos especializados, solo así podremos tener un diagnóstico acertado y en 
consecuencia poder darnos las soluciones idóneas al respecto.

En este aspecto en el Congreso se evidenció la falta de formación en general 
sobre esa especialización tanto en prevención, como en las propias dolencias y 
posteriores tratamientos, por lo que urge la necesidad de mejorar la atención 
y convenios entre las orquestas y las propias mutuas laborales.

Hay también un gran campo que recorrer en el ámbito de la investigación, en 
lo que respecta a las propias enfermedades de los músicos y en consecuencia 
a una concienciación por parte de la administración pública, la profesión mé-
dica y los propios músicos profesionales sobre la importancia de la Medicina 
del Arte.

Se	 puso	 de	manifiesto	 la	 importancia	 de	 seguir	 por	 el	 camino	 empezado	 y	
buscar la alianza tripartito: Administración pública, representantes de la pa-
tronal y empresas y representantes de trabajadores, asociaciones y sindica-
tos. Solo así conseguiremos aportando la documentación necesaria, informes 
y valoraciones causa-efecto que se empiecen a reconocer algunas de nuestras 
enfermedades profesionales.

Este	Congreso	 pretendió	 en	 definitiva	 poner	 de	manifiesto	 la	 necesidad	 de	
que las administraciones públicas sean conocedoras y se sensibilicen con los 
problemas de salud que recurrentemente nos afectan y que no están recono-
cidos en el cuadro de enfermedades profesionales del Ministerio de Sanidad, 
situándonos a los músicos en una posición de desventaja con respecto al resto 
de los trabajadores de este país.

Barcelona, 26 de mayo de 2017.
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3. Informe de la subcomisión parlamentaria para la elaboración 
de un estatuto del artista

TEXTO APROBADO POR EL PLENO DEL CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS EN SU SESIÓN DEL DÍA 2-2-2017

Se transcribe a continuación solo la introducción y la parte general de dicho 
Informe,	pues	la	parte	específica	(propuestas	y	recomendaciones)	ya	ha	que-
dado transcrita en los apartados correspondientes de este libro.

“INFORME	 DE	 LA	 SUBCOMISIÓN	 PARA	 LA	 ELABORACIÓN	 DE	 UN 
ESTATUTO DEL ARTISTA

I. INTRODUCCIÓN.

La Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista (154/4) se creó 
en el seno de la Comisión de Cultura por acuerdo del Pleno del Congreso de los 
Diputados adoptado el 2 de febrero de 2017. La Subcomisión se sometió al Pleno 
por la Mesa de la Cámara, reunida el 8 de noviembre de 2016, a solicitud de la 
Comisión de Cultura, acordada en su reunión de 25 de octubre de 2016.

La Subcomisión ha llevado a cabo su actividad de estudio y análisis a lo largo 
de 2017 y en el primer cuatrimestre de 2018, con la composición, objeto, método 
de trabajo y calendario contenidos en la solicitud inicial formulada por el Gru-
po Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, 
aprobada sucesivamente por la Comisión, la Mesa y el Pleno de la Cámara. El 
Pleno, en su reunión de 26 de abril de 2018, otorgó asimismo a la Subcomisión 
un plazo añadido de un mes para la redacción final de su Informe.

La Subcomisión se ha reunido formalmente en 24 sesiones, aparte de las 
innumerables reuniones que se han mantenido entre sus miembros de manera 
informal y de los permanentes contactos mantenidos por todos ellos con muy 
diversos representantes de los sectores afectados. En 12 de esas reuniones se 
han celebrado comparecencias, habiendo comparecido hasta 31 comparecien-
tes. Las restantes han sido de trabajo interno, ordenación de los trabajos y ela-
boración del Informe.



194  •  ESTATUTO DEL ARTISTA

En su última reunión, de 7 de junio de 2018, el Informe fue aprobado por unani-
midad de los miembros presentes.

II. ANTECEDENTES. 

II. 1 Solicitud inicial de creación de la Subcomisión.

El 7 de octubre de 2016, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Pode-
mos-En Comú Podem-En Marea presentó un escrito, al amparo de la Resolu-
ción de la Presidencia de la Cámara de 1996, sobre Subcomisiones, por el que 
solicitaba la creación de una Subcomisión de Estudio para la elaboración de 
un Estatuto del Artista, en el seno de la Comisión de Cultura.

El contenido de dicha solicitud era el siguiente:

«La Comisión de Cultura, en su sesión del día 25 de octubre de 2016, tras 
debatir la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comi-
sión de Cultura, para la elaboración de un Estatuto del Artista, del Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
(núm. expte. 158/000014), ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la pro-
puesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes ca-
racterísticas:

A) Composición.

La Subcomisión estará integrada por 3 representantes de cada uno de los 
Grupos Parlamentarios con más de 50 Diputados/as en la Cámara y 2 
representantes de cada uno de los Grupos restantes.

B) Adopción de acuerdos.

En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto 
ponderado.

C) Objeto de la Subcomisión.

La Subcomisión estudiará la elaboración de un Estatuto del Artista y 
del Profesional de la Cultura, adaptado a las necesidades específicas del 
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sector, que contemple tanto a los y las trabajadores y trabajadoras por 
cuenta ajena como a quienes lo hacen por cuenta propia.

Se buscará promover una fiscalidad que desemboque en una tributación 
justa tanto para la Hacienda Pública como para las personas interesadas 
y garantizará los derechos de protección social del sector, su estacionali-
dad y su representatividad sindical.

Entre otras labores, esta Subcomisión analizará y estudiará la manera de:

1. Ajustar la fiscalidad a la actividad profesional intermitente y de in-
gresos irregulares propia del sector.

2. Crear un régimen específico de la Seguridad Social, tanto dentro del 
Régimen General como del de Autónomos. Este Régimen tendría en 
cuenta las peculiaridades específicas del trabajo intermitente tanto en 
lo referente a la fórmula de cotización como a las coberturas a efectos 
de enfermedad temporal, enfermedad permanente, maternidad o ju-
bilación, entre otros. Además, se deberían reconocer las enfermedades 
y lesiones laborales de la práctica artística y técnica. De esta forma el 
trabajador ejercería su profesión en un entorno seguro en el que esta-
rá protegido de cualquier incidencia que suceda en su labor.

3. Garantizar el efectivo derecho de los y las profesionales de la cultura a 
estar debidamente representados sindicalmente y a participar activa 
y democráticamente en las negociaciones colectivas de su sector. Se 
procurará promover la creación de los convenios colectivos pertinen-
tes, y se revisarán los existentes para que la actividad cultural esté 
correctamente regulada.

4. Garantizar que los trabajadores de la cultura que ejerzan una función 
que implique un contrato por cuenta ajena sean dados de alta por la 
empresa contratante en el espacio específico y acabar así con la con-
tratación por medio de la figura del “falso autónomo” en el entorno de 
la actividad cultural.

5. Impulsar medidas contra la precarización de los servicios de orienta-
ción y educación en nuestros espacios culturales.

6. Impulsar el fomento de la actividad artística sin ánimo de lucro que 
se desarrolla en los sectores independientes a los efectos de permitir 
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la creación de cooperativas de trabajo asociado cuyo funcionamiento 
interno se corresponda con las particularidades de la actividad cul-
tural, al tiempo que se vincule al sector con las prácticas propias de la 
economía colaborativa, social y solidaria.

Para la realización del mencionado estudio, la Subcomisión recabará:

— La información y documentación que precise de las Administraciones 
Públicas competentes.

— La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante 
la misma, así como de las autoridades, funcionarios públicos y la de todos 
los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competentes en la 
materia, que permitan a la Subcomisión evaluar globalmente las posibles 
medidas a plantear en el informe final.

D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.

La Subcomisión deberá realizar el estudio global objeto de la misma, en 
un plazo máximo de un año desde su constitución. El mencionado estu-
dio, una vez aprobado por la Comisión de Cultura junto con las conclu-
siones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la 
Cámara para su debate y aprobación.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria 
para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de 
su constitución.

Las comparecencias deberán substanciarse en los nueve primeros meses 
desde la constitución de la Subcomisión.»

II. 2 Admisión a trámite por la Mesa del Congreso.

La Mesa del Congreso, en su reunión de 7 de octubre de 2016, admitió a trá-
mite el escrito que se reproduce en el apartado anterior y lo trasladó a la 
Comisión de Cultura, a los efectos de lo dispuesto en la resolución de la Pre-
sidencia de 26 de junio de 1996, «advirtiendo que no cabe predeterminar en 
este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore». 
(«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 48, de 11 de noviembre de 
2016).
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II. 3 Acuerdo de la Comisión de Cultura.

La Comisión de Cultura, en su sesión de 25 de octubre, debatió la creación de 
la Subcomisión y acordó someter su creación al Pleno de la Cámara, en los 
términos literales propuestos por el Grupo autor de la iniciativa, que ya se 
han reproducido en el apartado II.1.

II. 4 Creación por el Pleno.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 2 de febrero de 
2017 (Diario de Sesiones número 28), acordó, de conformidad con lo dispues-
to en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de 
los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión 
de Cultura, de una Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Ar-
tista, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada 
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 48, de 11 de noviem-
bre de 2016 («BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 103, de 9 de 
febrero de 2017).

II. 5 Prórroga de los trabajos.

La Comisión de Cultura, en su sesión de 17 de abril de 2018, acordó solici-
tar una prórroga por el plazo de un mes para la conclusión de los trabajos 
de la Subcomisión. A tal efecto, la Sra. presidenta de la Comisión trasladó 
a la Mesa del Congreso de los Diputados que la Subcomisión «después 
de un intenso calendario de comparecencias y reuniones de trabajo, está 
próxima a finalizar sus trabajos. La coincidencia temporal de las últimas 
reuniones con las obligaciones de sus miembros en relación con la trami-
tación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018 justifica que, teniendo en cuenta la relevancia y la complejidad 
de la materia, y la conveniencia de facilitar las negociaciones necesarias 
para promover el mayor acuerdo político, Todo ello con el compromiso 
de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de debatir el Informe de 
la Subcomisión en la Comisión en el mes de junio y de conformidad con 
el punto Tercero.2 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los 
Diputados, de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y re-
glas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisio-
nes de la Cámara».

El Pleno de la Cámara acordó la prórroga por el plazo solicitado, en su sesión 
de 26 de abril de 2018 (Diario de Sesiones número 117).
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II. 6 Aprobación del Informe.

La Subcomisión ha aprobado el Informe, dentro del plazo establecido, el 7 de 
junio de 2018, por unanimidad de todos los miembros presentes y, en conse-
cuencia, de todos los Grupos representados por los mismos en dicha reunión.

III. COMPOSICIÓN DE LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión ha realizado su trabajo bajo la coordinación de la Presidenta 
de la Comisión de Cultura, D.ª Marta RIVERA DE LA CRUZ (GCs) y con los si-
guientes miembros, designados por los respectivos Grupos Parlamentarios:

• AGIRRETXEA URRESTI, Joseba Andoni (GV-EAJ-PNV).
• ÁLVAREZ PALLEIRO, Félix (GCs).
• BALDOVÍ RODA, Joan (GMx).
• CAMPUZANO I CANADÉS, Carles (GMx) (Sustituido el día 21/04/2017 por el 

Sr. Miquel).
• DEL RÍO SANZ, Emilio (GP) (Desde el 25/09/2017).
• DÍAZ GÓMEZ, Guillermo (GCs).
• DÍAZ TRILLO, José Juan (GS) (Desde el 30/11/2017).
• ERITJA CIURÓ, Francesc Xavier (GER).
• FERNÁNDEZ BELLO, Miguel Anxo Elías (GCUP-EC-EM).
• GARCÍA-PELAYO JURADO, María José (GP) (Sustituida el día 25/09/2017 por 

el Sr. Del Río).
• LORENZO TORRES, Miguel (GP).
• MAURA ZORITA, Eduardo Javier (GCUP-EC-EM).
• MIQUEL I VALENTÍ, Sergi (GMx) (Desde el 21/04/2017).
• PASTOR MUÑOZ, Rosana (GCUP-EC-EM).
• PONS SAMPIETRO, Pere Joan (GS) (Sustituido el día 30/11/2017 por el Sr. 

Díaz Trillo).
• ROCA MÁS, Jordi (GP) (Desde el 7/02/2018).
• ROJO NOGUERA, Pilar (GP) (Sustituida el día 7/02/2018 por el Sr. Roca).
• ROMINGUERA SALAZAR, María del Mar (GS).
• TORRES MORA, José Andrés (GS).

La Subcomisión ha actuado asistida por el Letrado de las Cortes Generales D. 
Ignacio ASTARLOA HUARTE-MENDICOA.
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IV. REUNIONES CELEBRADAS POR LA SUBCOMISIÓN.

La Subcomisión ha celebrado un total de 24 reuniones, realizadas en el orden y 
con el objeto siguientes:

• 15 de febrero de 2017. — Sesión de constitución.
• 22 de febrero de 2017. — Ordenación de los trabajos de la Subcomisión.
• 1 de marzo de 2017. — Celebración de comparecencias. — Ordenación de los 

trabajos.
• 16 de marzo de 2017. — Ordenación de los trabajos.
• 26 de abril de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 1 de junio de 2017. — Ordenación de los trabajos.
• 15 de junio de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 20 de junio de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 12 de septiembre de 2017. — Ordenación de los trabajos.
• 14 de septiembre de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 20 de septiembre de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 27 de septiembre de 2017. — Celebración de comparecencias. — Ordenación 

de los trabajos.
• 4 de octubre de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 25 de octubre de 2017. — Celebración de comparecencias.
• 28 de noviembre de 2017. — Preparación del Informe
• 14 de diciembre de 2017. — Preparación del Informe.
• 7 de febrero de 2018. — Preparación del Informe.
• 20 de febrero de 2018. — Ordenación de los trabajos.
• 21 de febrero de 2018. — Preparación del Informe.
• 1 de marzo de 2018. — Celebración de comparecencias.
• 14 de marzo de 2018. — Celebración de comparecencias.
• 24 de mayo de 2018. — Preparación del Informe.
• 5 de junio de 2018. — Celebración de comparecencias.
• 7 de junio de 2018. — Aprobación del Informe.
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V. COMPARECENCIAS ANTE LA SUBCOMISIÓN.

V.1 Comparecencias celebradas.

1 de marzo de 2017.
—  D. Francisco Javier Royo Fernández. Vicepresidente del Sindicato de 

Guionistas Españoles (ALMA) (núm. expte. 219/000264).
— D. José Ignacio Muñoz Gallo. Secretario General de la Unión de Actores y 

Actrices (núm. expte. 219/000265).
— D. Javier Campillo Reino. Presidente de la Plataforma en Defensa de la 

Cultura (núm. expte. 219/000266).
— D. Manuel Rico Rego. Presidente de la Asociación Colegial de Escritores 

(ACE) (núm. expte. 219/000267).

26 de abril de 2017.
— D. Pedro Rodríguez Soto. Presidente del Sindicato de Técnicos Audiovisuales Ci-

nematográficos del Estado Español (TACEE) (núm. expte. 219/000522).
— D. Luis Mendo. Vicepresidente de la Sociedad de Artistas AIE (núm. expte. 

219/000523)
— D.ª Marta Castro Dehesa. Abogada e Ilustradora. Asociación Profesional de 

Ilustradores de Madrid (APIM) (núm. expte. 219/000524).
— D. Isidro López-Aparicio Pérez. Presidente de Unión de Asociaciones de  

Artistas Audiovisuales, refundada como Unión AC (núm. expte. 219/000525).

15 de junio de 2017.
— D. Javier Andrade Cabello. Abogado especializado en asuntos fiscales, en ar-

tistas y derechos de autor (núm. expte. 219/000670).
— D. Jesús Cimarro Olábarri. Presidente de la Federación Estatal de Asocia-

ciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) (núm. expte. 219/000671).
— D.ª Sonia Murcia Molina. Directora de la Escuela Superior de Arte Dramático 

de Murcia (núm. expte. 219/000672).

20 de junio de 2017.
— D. José Sánchez Sanz. Secretario de la Organización de la Unión Sindical de 

Músicos. Unión Estatal de Sindicatos de Músicos (núm. expte. 219/000698).
— D. José Antonio Abascal Rodríguez. Especialista en fiscalidad en el ámbito 

artístico (núm. expte. 219/000699).
— D.ª Begoña Cendoya. Portavoz de la Asociación de Artistas Plásticos Escéni-

cos de España (AAPEE) (núm. expte. 219/000700).
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14 de septiembre de 2017.
— D. Manuel Berruezo Chaves. Vicepresidente de la Federación estatal de com-

pañías y empresas de danza (FECED) (núm. expte. 219/000773).
— D.ª Sara Carmen Mora García. Abogada ilustradora. Letrada de ConArte 

(núm. expte. 219/000774).

20 de septiembre de 2017.
— D.ª Berta Isabel Ojea López. Responsable de la Secretaría de Igualdad de la 

Unión de Actores y Actrices (núm. expte. 219/000782).
— D. Ángel Martínez Roger. Profesor titular de la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático (RESAD) (núm. expte. 219/000783).

27 de septiembre de 2017.
— D. Luis Bernardo Quintans Borrego. Presidente de la Asociación española de 

desarrolladores de videojuegos (DEV) (núm. expte. 219/000802).
— D. Gonzalo Andino Lucas. Presidente de Circo Red (Federación de Asociacio-

nes Profesionales de Circo de España) (núm. expte. 219/000803).

4 de octubre de 2017.
— D. Joaquín Ortega Pavón. Coordinador de acción del equipo de especialistas 

de NOIDENTITY (núm. expte. 219/000827).
— D. César Casares Parra. Miembro de ConArte y de Danza-T (núm. expte. 

219/000828).
— D. Luis Rodríguez Barbero. Asesor económico y fiscal, despacho LRB (núm. 

expte. 219/000829).
— D. Xose Carlos Ares Pérez. Presidente de la Academia Galega do Audiovisual 

(núm. expte. 219/000830).

25 de octubre de 2017.
— D.ª Eva Moraga Guerrero. Abogada y Directora de Por & Para (núm. expte. 

219/000860).
— D. Felipe Criado Boado. Director del Instituto de Ciencias del Patrimonio del 

CSIC (núm. expte. 212/001011).

1 de marzo de 2018.
— D. Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques, Vicepresidente Eje-

cutivo, D.ª María Inmaculada Ballesteros Martín, Directora del Observato-
rio de Cultura y de Comunicación y D. Enrique Lillo Pérez, Abogado, todos 
ellos representantes de la Fundación Alternativas (núm. expte. 219/001037).
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14 de marzo de 2018.
— D.ª Sonia Murcia Molina. Directora de la Escuela Superior de Arte Dramáti-

co de Murcia (núm. expte. 219/001088).
— D.ª Sara Carmen Mora García. Abogada ilustradora. Letrada de ConArte 

(núm. expte. 219/001089).

5 de junio de 2018.
— D. José María García González. Secretario Federal de Comunicación, 

Cultura y Medios de Comunicación de UGT (núm. expte. 219/001260).
— D. Francisco Carbonero Cantador. Responsable de Relaciones Instituciona-

les de CCOO (núm. expte. 219/001261).

V.2 Documentación aportada por los comparecientes.

Sesión 01.03.2017.
— D. José Ignacio Muñoz Gallo. Secretario General de la Unión de Actores y 

Actrices. (núm. expte. 219/000265): • Introducción al Estatuto del Artista. • 
Política Fiscal para los Artistas. • Ponencia. • Protección Social del artista: 
un modelo de intermitencia en España. • Representatividad Sindical: hacia 
un modelo equitativo.

— D. Javier Campillo Reino. Presidente de la Plataforma en Defensa de la Cul-
tura.(núm. expte. 219/000266): • Informe de PDC sobre el Estatuto del Artis-
ta, Creador y Trabajador de la Cultura. • Comparecencia.

— D. Manuel Rico Rego. Presidente de la Asociación Colegial de Escritores 
(ACE) (núm. expte. 219/000267): • Declaración del I Encuentro Estatal de 
Asociaciones de Escritores (16 de diciembre de 2016). • Notas sobre el «Es-
tatuto del artista y del trabajador de la cultura».

Sesión 26.04.2017.
— D. Pedro Rodríguez Soto. Presidente del Sindicato de Técnicos Audiovisuales 

Cinematográficos del Estado Español (TACEE) (núm. expte. 219/000522). • 
Comparecencia.

— D.ª Marta Castro Dehesa. Abogada e Ilustradora. Asociación Profesional de 
Ilustradores de Madrid (APIM) (núm. expte. 219/000524). • Ud. está aquí. En-
cuesta Nacional de Ilustración.

— D. Isidro López-Aparicio Pérez. Presidente de Unión de Asociaciones de 
Artistas Audiovisuales, refundada como Unión AC. • Documento de tra-
bajo Estatuto del Artista. • La actividad económica de los/las artistas en 
España.
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Sesión 15.06.2017.
— D. Javier Andrade Cabello. Abogado especializado en asuntos fiscales, en artis-

tas y derechos de autor (núm. expte. 219/000670). • Comparecencia. • Informe 
sobre la compatibilidad de los ingresos por derechos de la propiedad intelectual 
y de actividades creativas con la percepción de prestaciones públicas. • Informe 
sobre problemas y soluciones de la fiscalidad de los artistas y creadores.

— D. Jesús Cimarro Olábarri, Presidente de la Federación Estatal de Asocia-
ciones de Empresas de Teatro y danza (FAETEDA). • Comparecencia. • Pro-
puestas para mejorar la condición profesional en el mundo de la cultura. • 
Documento marco sobre el «Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Tra-
bajador de la Cultura». • Documentación FAETEDA.

— D.ª Sonia Murcia Molina. Directora de la Escuela Superior de Arte Dramáti-
co de Murcia (núm. expte. 219/000672). • Comparecencia. • Documento Op-
ciones de debate: Estatuto del Artista.

Sesión 20.06.2017.
— D. José Antonio Abascal Rodríguez. Especialista en fiscalidad en el ámbito artístico 

(núm. expte. 219/000699). • Análisis fiscalidad de artistas. Propuestas de mejora.

Sesión 14.09.2017.
— D. Manuel Berruezo Chaves. Vicepresidente de la Federación estatal de compa-

ñías y empresas de danza (FECED) (núm. expte. 219/000773). • Comparecencia.
— D.ª Sara Carmen Mora García. Abogada ilustradora. Letrada de ConArte (núm. 

expte. 219/000774). • Documentación entregada para la comparecencia.

Sesión 20.09.2017.
— D.ª Berta Isabel Ojea López, responsable de la Secretaría de Igualdad de la 

Unión de Actores y Actrices (núm. expte. 219/000782). • Comparecencia. • 
Propuesta sobre las prestaciones asociadas a la maternidad.

— D. Ángel Martínez Roger, profesor titular de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) (núm. expte. 219/000783). • Comparecencia.

Sesión 27.09.2017.
— D. Gonzalo Andino Lucas, Presidente de Circo Red (Federación de Asociacio-

nes Profesionales de Circo de España) (núm. expte. 219/000803). • Compare-
cencia. Sesión 04.10.2017.

— D. César Casares Parra, miembro de ConArte y de Danza-T (núm. expte. 
219/000828). • Artes Escénicas: Enfermedades profesionales, prevención de 
riesgos, transición profesional. • La Danza profesional: Riesgos laborales 
para la aparición de lesiones y enfermedades. • Documentación relativa al 
Primer Congreso Nacional de Enfermedades Profesionales de los Músicos.
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—	 D.	Luis	Rodríguez	Barbero,	asesor	económico	y	fiscal,	despacho	LRB	(núm.	
expte. 219/000829). • Comparecencia.

— D. Xose Carlos Ares Pérez, Presidente de la Academia Galega do Audiovisual 
(núm. expte. 219/000830). • Comparecencia.

Sesión 25.10.2017.
— D.ª Eva Moraga Guerrero, Abogada y Directora de Por & Para (núm. expte. 

219/000860). • Autores y Artistas y las prácticas del Sector. Sesión 01.03.2018.
— D. Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques, Vicepresidente 

Ejecutivo, D.ª María Inmaculada Ballesteros Martín, Directora del Observa-
torio de Cultura y de Comunicación y D. Enrique Lillo Pérez, Abogado, todos 
ellos representantes de la Fundación Alternativas (núm. expte. 219/001037). 
• Estudio comparado entre el modelo intermitente francés y el modelo es-
pañol de contratación temporal de artistas en espectáculos públicos, en el 
marco de la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Sesión 14.03.2018.

— D.ª Sonia Murcia Molina. Directora de la Escuela Superior de Arte Dramáti-
co de Murcia (núm. expte. 219/001088). • Informe técnico.

Sesión 05.06.2018.
— D. José María García González. Secretario Federal de Comunicación, 

Cultura y Medios de Comunicación de UGT. (núm. expte. 219/001260). • 
Comparecencia.

— D. Francisco Carbonero Cantador. Responsable de Relaciones Instituciona-
les de CCOO. (núm. expte. 219/001261). • Comparecencia.

Otra documentación.
•  «Propuestas para mejorar la condición profesional en el mundo de la cultura».
•  «Documento marco. Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador 

de la Cultura».
•  «Informes sobre el Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador de 

la Cultura».
•  «Pedimos la palabra. 100 profesionales de la Cultura cuentan su experien-

cia» (Junta de Autores de Música con la colaboración de Fundación SGAE).

V.3 Reseña breve de las materias suscitadas en las comparecencias y en la do-
cumentación.

El contenido de la generalidad de las comparecencias consta en la documenta-
ción complementaria de este Informe, en la que se incluyen también los docu-
mentos entregados por los comparecientes.
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En dichos textos se acredita que, al hilo de las consideraciones sobre los problemas 
de artistas y creadores y sobre el contenido de un futuro Estatuto del Artista, se 
pusieron de relieve también cuestiones más generales sobre la situación de la cul-
tura en España, su tratamiento institucional, la situación de los diversos sectores y 
profesiones, o las carencias en el apoyo a la enseñanza de las artes. Igualmente fue 
objeto frecuente de tratamiento el contraste de la situación de artistas y creadores 
españoles en relación con otros países de nuestro entorno.

A continuación se recoge una breve reseña las materias suscitadas en dichas 
comparecencias:

— La comparecencia de D. Javier Royo Fernández, Vicepresidente del Sindicato 
de Guionistas Españoles (ALMA), puso de relieve los problemas de los guio-
nistas españoles, que el compareciente calificó como el eslabón más débil de 
la cadena. Se trató de la intermitencia y su incidencia en la fiscalidad y en 
el sistema de cotización, de las obligaciones fiscales en años sin ingresos, de 
la dificultad de participación sindical, de la inevitabilidad de compatibilizar 
con otros ingresos (y otros regímenes fiscales y de protección social) y de la 
incidencia de Internet sobre el cobro de derechos.

— D. José Ignacio Muñoz Gallo, Secretario General de la Unión de Actores y Ac-
trices. (núm. expte. 219/000265), trató también de medidas ante la inciden-
cia de la intermitencia sobre protección social (jubilación, embarazo,.—, de 
la representatividad sindical y del modelo fiscal. Además de lo explicado en 
la comparecencia, entregó tres documentos sobre los tres ámbitos mencio-
nados, denominados «Política Fiscal para los Artistas», «Protección Social 
del artista: un modelo de intermitencia en España», y «Representatividad 
Sindical: hacia un modelo equitativo».

— D. Javier Campillo Reino, Presidente de la Plataforma en Defensa de la Cul-
tura entregó un «Informe de PDC sobre el Estatuto del Artista, Creador y 
Trabajador de la Cultura», sugiriendo la estructura y los contenidos de un 
proyecto normativo. Destacó la introducción de la asimilación al alta, de 
una debida representación sindical, el tratamiento de las enfermedades 
profesionales y la apertura de posibilidades de transición profesional. Tam-
bién la cuestión de la existencia de tarifas orientativas. En el desarrollo de 
la comparecencia puso asimismo el acento en la compatibilidad de las pen-
siones y los derechos de autor, en la situación de las pensiones de jubilación 
de los artistas y creadores y en la dificultad de acceso a numerosas presta-
ciones sociales y asistenciales. Trató igualmente posibles especialidades del 
régimen fiscal de los artistas. 
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— La intervención y la documentación entregada por D. Manuel Rico Rego, Pre-
sidente de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), pusieron de relieve la 
actuación y las reivindicaciones de la Plataforma «Seguir Creando», consti-
tuida en 2015 ante la las consecuencias generadas por la incompatibilidad de 
los derechos de autor y de otras actividades culturales y el cobro de la pensión. 
Señaló la necesidad de establecer la plena compatibilidad, de concretar en 
la Ley del IRPF el concepto/ casilla «derechos de autor», o el problema de la 
intermitencia. Desarrolló asimismo las propuestas contenidas en la Declara-
ción del I Encuentro Estatal de Asociaciones de Escritores (16 de diciembre de 
2016). Entre otras, la reforma de la LPI para frenar la piratería, la bajada del 
IVA del libro digital, las remuneraciones que gestiona CEDRO, la remunera-
ción por préstamo público o reproducción reprográfica,…

— D. Pedro Rodríguez Soto, Presidente del Sindicato de Técnicos Audiovisuales 
Cinematográficos del Estado Español (TACEE) destacó en su comparecencia la 
alta cualificación profesional de los técnicos españoles y que la eventualidad 
del trabajo (inevitable) no debe generar precariedad. Como otros comparecien-
tes, también puso el acento en la adaptación del IRPF y en la representatividad 
sindical. E incidió en la formación en un sector en evolución tecnológica cons-
tante. Profundizó también en un régimen especial, acorde con la intermitencia, 
de cotizaciones y de prestaciones (desempleo, maternidad…). Como otros com-
parecientes, apeló al modelo francés de tratamiento de la intermitencia.

— D. Luis Mendo, Vicepresidente de la Sociedad de Artistas AIE, describió la 
situación de los músicos, destacando el daño producido por la piratería y 
enfatizando los efectos de la crisis en la música popular, que además no re-
cibe subvenciones. Destacó sus propuestas sobre protección social, sobre in-
centivos a la cultura musical, frente al bajo nivel de ingresos (con el cobro a 
taquilla o incluso pagando la sala los propios músicos), sobre la necesidad de 
apoyo institucional, sobre la ley de mecenazgo o en relación con un sistema 
lógico de tributación de rentas irregulares.

— D.ª Marta Castro Dehesa, abogada e ilustradora compareció en nombre de 
la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (APIM), adhiriéndose a 
lo dicho por otros comparecientes en material laboral y de fiscalidad y deta-
llando los problemas concretos de los ilustradores, que aparecen indefinidos 
en la legislación vigente. Aludió, entre otras cuestiones, al modelo francés, 
a los honorarios orientativos, a los anticipos obligatorios, y al problema del 
plagio y de los abusos. Planteó un Código de Buenas Prácticas, aludió a la 
Directiva europea de derechos de autor y entregó el documento, «UD. está 
aquí. Encuesta Nacional de Ilustración».
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— D. Isidro López Aparicio-Pérez, Presidente de la unión de Asociaciones de 
Artistas Audiovisuales, hoy Unión AC, describió la situación del sector, en 
el que la mayoría tiene que compatibilizar trabajos y en el que muy pocos 
llegarán a la pensión contributiva. Hizo propuestas en el ámbito fiscal (IRPF 
e IVA), sobre el mecenazgo y el micromecenazgo, sobre la adscripción del ar-
tista a la Seguridad Social, sobre el apoyo de las Administraciones, sobre los 
Códigos de Buenas Prácticas y Deontológicos, sobre la forma de contratar 
las obras, sobre la representación sindical y sobre la formación. También 
sobre la protección de los derechos de autor, la legislación del mercado del 
arte y la ley de propiedad intelectual. Entregó unos materiales para la elabo-
ración del Estatuto del Artista y la publicación «La actividad económica de 
los/las artistas en España», redactada por el compareciente y por D.ª Marta 
Pérez Ibáñez.

— D. Javier Andrade Cabello, abogado especializado en asuntos fiscales, en 
artistas y derechos de autor, proporcionó información sobre los proble-
mas y posibles soluciones de la fiscalidad de los creadores: IVA e IRPF (gas-
tos deducibles y calificación de los rendimientos de propiedad intelectual, 
retenciones, tratamiento de rendimientos irregulares,…). También trató la 
compatibilidad de los ingresos por derechos de la propiedad intelectual y de 
actividades creativas con la percepción de prestaciones públicas, sobre lo 
que entregó un informe específico. Además de lo dicho en la comparecencia, 
entrego un amplio informe sobre las cuestiones de fiscalidad de los artistas y 
creadores tratadas.

— D. Jesús Cimarro Olábarri, Presidente de la Federación Estatal de Asocia-
ciones de Empresas de Teatro y danza (FAETEDA) incidió en lo tributario, 
solicitando un IVA del 4%, en la necesidad de la Ley de Mecenazgo y en un 
régimen específico de Seguridad Social. Pidió que se tenga en cuenta a las 
empresas culturales en el Estatuto, en relación con el cual propuso distin-
guir entre artistas y técnicos. Rechazó el intrusismo (fomentado incluso por 
las Administraciones), los contratos orales, o el recargo de la cuota empresa-
rial por contratos temporales. Planteó un compromiso de buenas prácticas. 
Entre otros documentos entregó a la Subcomisión unas «Propuestas para 
mejorar la condición profesional en el mundo de la cultura» y el «Documen-
to marco sobre el «Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador de 
la Cultura», que se reseñan más adelante.

— D.ª Sonia Murcia Molina, Directora de la Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Murcia, entregó el documento «Opciones de debate: Estatuto del Ar-
tista» y enfocó la actualización de la regulación laboral, social y sindical del 
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colectivo de artistas, desde una visión institucional de la cultura. Incidió en 
los problemas del RD 1435/1985, regulador de la relación laboral especial, 
y del RD 2621/1986, de integración en el régimen general de la Seguridad 
Social. Detalló las cuestiones relacionadas con cotizaciones y prestaciones: 
situación de asimilada al alta, distribución de días cotizados, prestaciones 
de incapacidad, enfermedad, maternidad, vejez, desempleo, autónomos… Y 
puso particular acento en los problemas ligados a la duración de los contra-
tos de una actividad artística.

— D. José Sánchez Sanz, Secretario de la Organización de la Unión Sindical 
de Músicos desgranó los problemas del sector de la música, sector que des-
cribió como de gran diversidad, confiando en que el Estatuto pueda ayudar 
a profesionalizar el trabajo de todos los trabajadores de la cultura. Insistió 
en las especialidades generadas por la intermitencia en los regímenes de 
Seguridad Social y tributarios, poniendo el acento en la necesidad de im-
pulsar la contratación laboral frente a la mercantil, a cuyo efecto la Unión 
ha promovido un manual de buenas prácticas en la contratación para las 
actuaciones en directo. Insistió también en diversas prestaciones sociales, 
en la cobertura de las actividades de creación y ensayo, en la compatibilidad 
de los derechos de autor con la jubilación, y en la representación sindical y 
la negociación colectiva.

— D. José Antonio Abascal Rodríguez, especialista en fiscalidad en el ámbito 
artístico, realizo diversas propuestas en relación con el IVA, el mecenazgo 
y el micromecenazgo, el IAE, y, muy especialmente, sobre el IRPF: derechos 
de autor, rendimientos irregulares, retenciones y pagos fraccionados, gastos 
deducibles y criterio de cobros y pagos.

— D.ª Begoña Cendoya Iriondo, abogada y portavoz de la Asociación de Artis-
tas Plásticos Escénicos de España (AAPEE) se centró en el aspecto jurídico 
del ámbito de aplicación del Estatuto, reflexionando sobre la definición de 
artista o creador y en figuras como los técnicos, el personal de apoyo, los es-
cenógrafos o figurinistas, los directores de escena, etc.. Todo ello relacionado 
a su vez con la definición de autor y de obra en la LPI.

—  D. Manuel Berruezo Chaves, Vicepresidente de la Federación estatal de com-
pañías y empresas de danza (FECED) planteó ajustar la fiscalidad a la acti-
vidad profesional intermitente y de ingresos irregulares propia del sector. 
Así como la creación de un régimen específico de Seguridad Social que con-
temple las peculiaridades del trabajo intermitente. Todo ello desde la pers-
pectiva específica de la danza, describiendo los problemas de este sector y de 
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las compañías de danza y planteando medidas relativas a la contratación 
pública con estas compañías. También medidas relativas a la propiedad in-
telectual (derechos de autor de coreógrafos y de propiedad intelectual de los 
bailarines) y a ayudas y subvenciones.

—  D.ª Sara Carmen Mora García, abogada, ilustradora y letrada de ConArte, 
desarrolló el informe sobre la situación laboral y de seguridad social de los 
artistas, elaborado a instancias de la Plataforma de Defensa de la Cultura, 
diferenciando los problemas de los artistas por cuenta ajena y los creadores/ 
artistas cuyo trabajo tiene naturaleza de trabajo por cuenta propia. Nueva-
mente, por tanto, las cuestiones relacionadas con el RD 1435/1985, con las 
prestaciones de Seguridad Social o con la compatibilidad con las prestacio-
nes por jubilación. Y también lo relacionado con los falsos autónomos, con 
la negociación colectiva (modificación de la LOLS) y con la prevención de 
riesgos laborales. Todo ello, con abundantes propuestas de modificación y 
con una referencia específica a los trabajadores de la cultura.

—  D.ª Berta Isabel Ojea López, responsable de la Secretaría de Igualdad de la 
Unión de Actores y Actrices, planteó en primer lugar la necesidad de recopi-
lar sistemáticamente datos sobre la presencia de la mujer en el sector, para, 
con los datos, articular un Plan de Igualdad. Se detuvo a continuación en los 
factores actuales de discriminación: brecha laboral, brecha salarial, brecha 
generacional, brecha de contenidos y tramas… Insistió también en el tema 
sindical, prestaciones por maternidad, prestación por desempleo similar a 
la francesa,… En concreto, la señora Ojea entregó a la Subcomisión el docu-
mento «Propuesta sobre las prestaciones asociadas a la maternidad».

—  D. Ángel Martínez Roger, profesor titular de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD), planteó la reforma de las enseñanzas artísticas supe-
riores a través de una Ley Orgánica («por una Universidad de las Artes») y el 
desarrollo de un «MIR» específico. Planteó complementariamente fomentar 
la rentabilidad social y económica de la cultura a través de la estructura 
educativa y los agentes sociales. Suscitó también la necesidad de proteger 
la edad de jubilación. Y se detuvo como tantos otros comparecientes en un 
nuevo modelo de Seguridad Social debido a la intermitencia, en las enfer-
medades profesionales, y en el modelo fiscal. 

—  D. Luis Bernardo Quintans Borrego, Presidente de la Asociación española de 
desarrolladores de videojuegos (DEV), expuso la situación de la industria de 
videojuegos, sector que demanda empleo joven cualificado de nuevas pro-
fesiones (diseñadores de vídeos, animadores 3D, márketing digital,…) pero 
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también de las tradicionales (compositores, diseñadores gráficos,…). Entre 
los problemas se detuvo en las necesidades de financiación, teniendo en 
cuenta el crecimiento de pequeños estudios independientes y la dificultad 
que muchos que acaban su formación están sufriendo al tener que recurrir 
al autoempleo como emprendedores. Mostró también su preocupación por 
las carencias de la negociación colectiva.

—  D. Gonzalo Andino Lucas, Presidente de Circo Red (Federación de Asociacio-
nes Profesionales de Circo de España), expuso la situación actual del circo 
en España, señalando su noción del artista de circo, la evolución y posición 
actual del nuevo circo contemporáneo y las especialidades de las compañías 
de circo. Demandó la creación de un circuito específico de circo y planteó 
sus propias medidas fiscales, laborales y de protección social, o de orden 
sindical. También mejoras en la relación con las Administraciones: tiempos 
de cobro, agilización de trámites, subvenciones y periodos de convocatoria…

— D. Joaquín Ortega Pavón, coordinador del equipo de especialistas NOIDENTITY, 
explicó las muy concretas circunstancias de los especialistas de cine, sus difi-
cultades para ser debidamente considerados por la Academia de Cine, y la pre-
ocupación por el intrusismo en malas condiciones de riesgos laborales, dado los 
riesgos evidentes para la integridad física que tiene este trabajo. Explicó tam-
bién los problemas laborales y planteó cambios como la posible unificación de 
tarifas mínimas o en materia de negociación colectiva.

— D. César Casares Parra, miembro de ConArte y de Danza-T, expuso con de-
talle las cuestiones relativas a enfermedades profesionales, prevención de 
riesgos, y transición profesional. Especialmente en lo relacionado con la 
danza profesional y con lesiones y enfermedades aparejadas a los riesgos 
laborales de la profesión. Insistió en la necesidad de implantar la cultura 
preventiva en el sector de las artes escénicas. El compareciente entregó a la 
Subcomisión una documentación relativa al Primer Congreso Nacional de 
Enfermedades Profesionales de los Músicos.

— D. Luis Rodríguez Barbero, asesor económico y fiscal en el despacho LRB re-
iteró las preocupaciones en materia de fiscalidad, planteando posibles me-
joras en la tributación, y en el régimen de Seguridad Social, deteniéndose en 
las cotizaciones y en la prestación por desempleo.

— D. Xose Carlos Ares Pérez, Presidente de la Academia Galega do Audiovisual, 
puso especial acento en la situación de los guionistas, planteando una nueva 
fórmula fiscal, y también en los problemas de intermitencia, jubilación o 
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desempleo, la inexistencia de referencias para las tarifas, o las posibles re-
formas en el régimen de Seguridad Social. Se refirió igualmente, entre otras 
cuestiones al IVA cultural, las elecciones sindicales o la situación de la cul-
tura en Galicia. Y propuso un Código de Buenas Prácticas entre profesiona-
les y empresas. 

— D.ª Eva Moraga Guerrero, abogada y Directora de Por & Para, examinó las 
causas principales de la precariedad de autores y artistas, los problemas 
fiscales, laborales y de Seguridad Social, y propuso un nuevo marco legal que 
reconozca las especialidades de este trabajo y proporcione un nuevo marco 
en sus relaciones con las Administraciones (contratación, convenios de co-
laboración, subvenciones,…). Se refirió a la necesidad de apoyo frente a las 
prácticas irregulares tanto de sujetos públicos como privados, en contra-
tación, derechos de autor, LPI,.. Y planteó los códigos de buenas prácticas. 
Como ejemplo se refirió a la situación de la música. Y detalló lo relacionado 
con los trabajadores autónomos.

— D. Felipe Criado Boado, Director del Instituto de Ciencias del Patrimonio del 
CSIC explicó los problemas relacionados con la situación profesional de la 
arqueología y el patrimonio, con profesionales muy cualificados y con ámbi-
tos de actividad muy diversos. Desarrolló con detalle los datos del sector, los 
principales problemas de sus profesionales (trabajo precario, tasa de tempo-
ralidad alta, salarios bajos,…), las necesidades de financiación, las exigen-
cias de cualificación y también la reducción de cautelas sobre el patrimonio, 
derivadas de la construcción.

—  D. Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques, Vicepresidente Eje-
cutivo, D.ª María Inmaculada Ballesteros Martín, Directora del Observato-
rio de Cultura y de Comunicación y D. Enrique Lillo Pérez, abogado, todos 
ellos representantes de la Fundación Alternativas, comparecieron conjun-
tamente para explicar el «Estudio comparado entre el modelo intermitente 
francés y el modelo español de contratación temporal de artistas en espectá-
culos públicos, en el marco de la doctrina emanada del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea». Estudio elaborado por D.ª Iziar Alzaga Ruiz para la 
Fundación Alternativas.

—  D.ª Sonia Murcia Molina, Directora de la Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Murcia, y D.ª Sara Carmen Mora García, abogada, ilustradora, y le-
trada de ConArte, realizaron una segunda comparecencia, a solicitud de la 
Subcomisión, para comentar diversos detalles relacionados con los borra-
dores elaborados en el seno de la misma en relación con las materias de 
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protección social y Seguridad Social. La Sra. Murcia entregó a tal efecto un 
informe escrito con una serie de propuestas concretas.

—  D. José María García González, Secretario Federal de Comunicación, Cultu-
ra y Medios de Comunicación de UGT y D. Francisco Carbonero Cantador, 
Responsable de Relaciones Institucionales de CCOO, pusieron de manifiesto, 
en su comparecencia conjunta, la dificultad de un régimen unitario, dada la 
multiplicidad de situaciones, la intermitencia en la contratación y la fre-
cuente precariedad. Destacaron la proliferación del trabajo autónomo, el 
problema de los falsos autónomos y la dificultad para forjar una carrera de 
cotización y acceder a prestaciones básicas. Señalaron las dificultades en 
materia de negociación colectiva y representatividad sindical y la necesidad 
de no desvirtuar los censos ni la representación para no debilitar la nego-
ciación. Y destacaron, entre otras materias, la importancia de reducir los 
regímenes especiales de Seguridad Social para extender las prestaciones a 
los autónomos, y de orientar la reforma hacia el reforzamiento de los rasgos 
de laboralidad y la persecución del fraude en la contratación. Se detuvieron 
también en las cuestiones de fiscalidad, salud laboral y prestaciones durante 
el embarazo. Y consideraron imprescindible aclarar la definición del artista, 
del creador y del empresario en el mundo de la cultura y la frontera entre el 
asalariado y el autónomo.

Finalmente, cabe destacar que se remitieron a la Subcomisión otros cuatro 
documentos, alguno de ellos entregado también por comparecientes:

— En el documento «Propuestas para mejorar la condición profesional en el 
mundo de la cultura» se enuncian propuestas muy concretas sobre el tipo 
del IVA, la aplicación del criterio de caja y la realización de presupuestos 
para no tener que tributar antes de cobrar una factura, la posibilidad de 
deducir en el momento los gastos de producción, la redefinición de epígra-
fes tributarios, el favorecimiento de la inversión privada, la disminución o 
reducción del tipo fijo de retención de IRPF, la elaboración de un censo de 
profesionales, afrontar medidas especiales de protección ante discontinui-
dad o corta vida laboral, la compatibilidad con la pensión de jubilación o 
propuestas en el ámbito contractual (contratos por escrito, protocolos para 
el entorno digital, protección de derechos de autor, …) o relativas a la educa-
ción artística.

— El Documento marco sobre el «Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el 
Trabajador de la Cultura. Conclusiones finales y propuestas de mejora», 
apoyado por numerosas asociaciones, sugiere los contenidos de una eventual 
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ley que regule dicho Estatuto: definiciones, propuestas fiscales, mecenazgo, 
propuestas laborales, enseñanzas artísticas, mejoras sindicales, protección 
de derechos de autor y códigos de buenas prácticas.

— El documento «Informes sobre el Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el 
Trabajador de la Cultura», editado por la Junta de Autores de Música (JAM) 
y la Fundación SGAE, recopila una serie de estudios sobre la definición de 
artista y actividad artística, sobre las características jurídicas del posible 
Estatuto, sobre fiscalidad de los artistas, sobra compatibilidad de los dere-
chos de autor con la pensión, sobre los riesgos de la sociedad digital para los 
derechos de autor, sobre la situación sociolaboral de los artistas en espectá-
culos públicos y sobre el futuro de las enseñanzas artísticas.

— El documento «Pedimos la palabra. 100 profesionales de la Cultura cuentan 
su experiencia», ha sido coordinado y editado por la JAM, Junta de Autores 
de Música, con la colaboración de Fundación SGAE, y contiene las opiniones 
y experiencias de cien personas de todas las disciplinas artísticas.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI.1 Consideraciones generales.

1. En la presente XII Legislatura, el Congreso de los Diputados ha hecho algo 
inédito: reconocer la especificidad del trabajo de creadores, artistas y profe-
sionales de la cultura aprobando la constitución de una Subcomisión sobre 
la materia. Este reconocimiento debe resultar, desde el principio, motivo de 
satisfacción. La Subcomisión considera que las épocas no están marcadas 
solo por los cambios políticos, pues también las caracteriza la herencia cul-
tural que dejan. Las mujeres y hombres que enriquecen nuestro legado me-
recen, en ese sentido, el máximo respeto y agradecimiento. Al margen de 
otros avatares políticos, la Subcomisión ha trabajado siempre con el afán de 
que la XII Legislatura también sea recordada por la particular sensibilidad 
mostrada hacia la situación en la que viven y trabajan nuestros artistas, 
nuestros creadores y quienes están vinculados en su actividad al trabajo 
cultural.

2. En una época en la que el mundo del trabajo está cambiando aceleradamen-
te, los soportes y condiciones materiales de la cultura se transforman de 
manera continua. Por eso es fundamental aprovechar la oportunidad de po-
nernos a la altura del cambio social y tecnológico, tanto en lo laboral y fiscal 
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como en materia de propiedad intelectual. Se trata de mejorar las condi-
ciones materiales, por tanto, pero también de llamar la atención sobre la 
importancia de la cultura y de manifestar claramente que los autores y los 
profesionales de la cultura merecen una remuneración justa y merecen es-
tar protegidos en la misma medida en que lo están otros trabajadores. 

3. A lo largo de las numerosas sesiones de trabajo, todas de gran provecho, la 
Subcomisión ha sido capaz de dejar de lado las tentaciones partidistas y de 
trabajar de manera consensuada y diligente. Al tiempo, se ha evitado hacer 
de esta una «Subcomisión espectáculo», algo que habría sido tan sencillo 
como improductivo. Durante más de un año se ha escuchado a los distintos 
colectivos profesionales y representantes del sector, que han trasladado sus 
inquietudes y se han sometido a las preguntas de la Subcomisión. Se han es-
cuchado voces inéditas en sede parlamentaria. Tras constatar que faltaban 
experiencias y situaciones por tratar en la Cámara, se ha dado visibilidad a 
una selección variada y representativa del mundo del arte y la cultura, con 
presencia de técnicos y profesionales de las áreas identificadas como de es-
pecial importancia.

4. Se ha apostado por que las diferentes personas, actividades y momentos del 
proceso cultural entren en el Estatuto: quien crea la obra y para hacerlo debe 
formarse e investigar, quien diseña el escenario, quien lo ilumina, quien es-
cribe la música y quien la ejecuta, quien la promueve, quien ilustra un poe-
ma y quien lo recita, quien comisaría el conjunto, quien lo hace llegar al 
público y, en general, quien sostiene o gestiona todo el proceso con su trabajo 
visible, invisible o ambos a la vez. Todas estas personas son indispensables 
para disfrutar de una obra de teatro, una exposición, un libro, una película, 
una ópera o un concierto. Sin ellas nadie pagaría el precio de la entrada, la 
suscripción, el libro o la obra. No tienen las mismas características, pero 
todas o casi todas se ven sometidas a las mismas situaciones sociolaborales, 
a la intermitencia de sus ingresos y a la desigualdad de hombres y mujeres, 
entre otros factores. En este punto, la Subcomisión considera que todas las 
recomendaciones deben aplicarse con atención específica a la desigualdad 
de hombres y mujeres que afecta al sector cultural.

5. Debe resaltarse que los comparecientes fueron convocados de manera con-
sensuada por todos los partidos, evitando que ningún ponente participara 
de las sesiones llevando una determinada etiqueta política. Para la Subco-
misión ha sido esencial apartar las comparecencias del debate partidista. 
Por otro lado, trabajar desde el consenso ha permitido algo tan importante 
como racionalizar las aportaciones y asegurar una participación de todos 
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los sectores, que fueron seleccionados siguiendo criterios técnicos y de re-
presentación.

6. Las comparecencias de estos meses se han estructurado en torno a varios 
ejes, entre los que destacan por su impacto la fiscalidad y la normativa la-
boral, sin olvidarnos de aspectos centrales como la lucha por la igualdad, las 
prestaciones por maternidad, la intermitencia, la transición profesional o 
la especificidad del trabajo de los menores. Al margen de las comparecencias 
oficiales, se ha escuchado a todos aquellos que han solicitado diferentes en-
cuentros por separado con los distintos grupos políticos, y se ha estudiado 
la documentación remitida por distintos colectivos. La Subcomisión quiere 
mostrar su agradecimiento más sincero a todas las personas, asociaciones y 
colectivos que han colaborado con ella a lo largo del proceso. Este dictamen 
es en gran medida resultado de su tiempo, generosidad e interés.

7. Aunque trata de los artistas y de los profesionales de la cultura, no ha sido tarea 
de la Subcomisión definir qué es arte o quién es artista: hace siglos que filósofos, 
críticos, artistas y públicos responden esa pregunta desde diferentes puntos de 
vista. Pero sí ha sido tarea de la Subcomisión definir cómo y hasta dónde se 
puede reconocer e impulsar las actividades necesarias para el proceso cultural 
general. El suelo del Estatuto debe servir para todas las personas y actividades, 
independientemente de los desarrollos normativos que luego se den en los di-
ferentes niveles (local, autonómico y estatal) o de los convenios colectivos que 
lleguen a firmarse. La Subcomisión desea que estas medidas, que son de ámbito 
estatal, sirvan para mejorar las condiciones de los profesionales en todos los 
territorios y que todas las Administraciones puedan beneficiarse de ellas.

8. Los trabajos de la Subcomisión, en resumen, ofrecen una agenda legislativa 
de avance social en materia de derechos, obligaciones y oportunidades, con 
vocación de traducirse en cambios legislativos efectivos. En ese sentido, hay 
que enfatizar la importancia de la cooperación entre los diferentes ámbi-
tos legislativos y Ministerios implicados. Las recomendaciones laborales y 
fiscales tocan aspectos que competen a otras Comisiones del Congreso, así 
como a diferentes áreas del Ejecutivo, con las que se debe mantener una re-
lación de diálogo y cooperación continua, a fin de hacer esta agenda viable 
lo antes posible. La Subcomisión ha trabajado en todo momento atendiendo 
a la necesaria plausibilidad de las propuestas y a la coherencia de las mis-
mas con nuestro edificio legislativo vigente. Este informe trata de ser rea-
lista, consensuado y factible, tanto en sus aspectos materiales como en su 
conformidad con la legislación vigente, tarea para la cual la Subcomisión ha 
contado con el apoyo de todos los Grupos Parlamentarios.
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9. A lo largo de las siguientes páginas se emiten una serie de recomendacio-
nes, se señalan los problemas, dificultades y soluciones específicas que deben 
contemplarse, y se proponen posibles modificaciones legales para solucionar 
los problemas o minimizarlos en la medida de lo posible. En ese sentido, la 
Subcomisión considera que la vocación y la profesión deben ir de la mano 
en derechos y obligaciones, y que la vocación no debe convertirse en excusa 
para tener menos oportunidades o trabajar en peores condiciones. Lo que 
está claro es que en la inmensa mayoría de los casos se trata de personas con 
una fuerte vocación. Tan fuerte que muchas se sienten recompensadas solo 
por subirse a un escenario, bailar, tocar, interpretar, exponer, pintar o rodar. 
Es evidente que el talento y el pulso creativo son algo maravilloso que debe 
protegerse y apoyarse, pero también tiene que ser posible dedicarse profe-
sionalmente a la cultura.

10. La cultura es un trabajo, y como todo trabajo merece una remuneración jus-
ta, así como la posibilidad de llevarlo a cabo con derechos y obligaciones, sea 
cual sea el campo en el que uno se mueva: la autoría, la interpretación, el co-
misariado, la promoción o las labores técnicas. La Subcomisión ha intenta-
do dignificar las condiciones profesionales para que quien decida dedicarse 
a la cultura pueda hacerlo en las mejores condiciones.

11. Por último, el trabajo de la Subcomisión ha tenido también como objetivo do-
tar de presencia pública a la especificidad del trabajo cultural y ponerla en 
la agenda política. Era necesario visibilizar un problema que todo el mundo 
reconocía de puertas adentro, pero que costaba sacar a la luz. Con esto ya se 
ha conseguido algo importante: que se reconozca en esta Cámara la necesi-
dad de buscar un marco laboral, legal y fiscal que proteja a los creadores. La 
Subcomisión está satisfecha por haber conseguido superar cualquier pre-
juicio a la hora de hacer esta reclamación: los artistas, creadores y traba-
jadores culturales viven una realidad laboral intrínsecamente distinta a la 
de otros colectivos, y es de justicia que la sociedad lo reconozca y lo tenga en 
cuenta a la hora de legislar. Ocurre con otros colectivos y en ningún caso se 
trata de privilegiarlos, sino de reconocer las especiales circunstancias en las 
que se desarrolla su tarea. (…)”
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4. Informe sobre problemas y soluciones de la Fiscalidad de 
Artistas y creadores.

Autor: Javier Andrade Cabello
15-Junio-2017

I.-	INTRODUCCIÓN.	CUESTIONES	GENERALES.-

La Subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados para la 
elaboración de un Estatuto del Artista tiene, entre sus objetivos, que dicho Es-
tatuto contemple medidas para “promover una fiscalidad que desemboque en 
una tributación justa tanto para la Hacienda Pública como para las personas 
interesadas”, y para “ajustar la fiscalidad a la actividad económica intermiten-
te y de ingresos irregulares propia del sector”.

El presente Informe ha sido elaborado a petición de la Plataforma en De-
fensa de la Cultura, y pretende servir como elemento técnico de soporte para 
abordar	un	debate	en	profundidad	sobre	la	problemática	que	presenta	la	fis-
calidad de los creadores y sobre las soluciones prácticas, justas y sencillas, que 
se pueden implementar.

El Informe ha sido elaborado desde la experiencia que ofrecen más de 23 
años de ejercicio profesional ininterrumpido como Abogado por cuenta propia, 
especializado en Derecho Tributario y en Propiedad Intelectual, asesorando a 
toda clase de personas físicas y empresas, en particular en el ámbito artístico 
(actores, autores, músicos, cantantes, ...) y en el de las entidades de gestión de 
derechos de propiedad intelectual (AIE, AGEDI, SGAE ...), asumiendo tareas de 
planificación	jurídica	y	fiscal	estratégica,	negociación	y	redacción	de	contra-
tos, y también la dirección letrada de procedimientos judiciales incluso hasta 
el Tribunal Supremo, en casos de relevancia jurídica y económica.

Por tanto, se pretende trasladar la visión de los problemas y las soluciones 
desde la realidad práctica.

El Informe se ha realizado bajo las siguientes premisas:

1. Enfoque amplio, en un doble sentido:

• En primer lugar, en el sentido de que resulta estéril perderse en cues-
tiones terminológicas cuando los problemas afectan a todo un colectivo, 
y así yo me referiré en general al colectivo de creadores, que compren-
de tanto a los artistas en sentido estricto (músicos, cantantes, actores, 
bailarines, …), como a los autores (escritores, compositores, guionistas, 
pintores, escultores …). 
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• Y, en segundo lugar, en el sentido de que, en los casos en que es posible 
y razonable, las propuestas se formulan de forma abierta, para permitir 
su aplicación a la generalidad de los contribuyentes. 

2. Propuestas específicas que no son discriminatorias: Discriminación es 
tanto tratar de forma distinta a personas que están en igual situación, 
como tratar de forma igual a personas que están en distinta situación. Este 
es el caso de los creadores, caracterizados por:

• Una actividad que implica una aportación no solo personal sino singular, 
única e irrepetible: característica propia tanto de las obras creadas por 
los autores, como de las interpretaciones de las obras realizadas por los 
artistas,

• De la que además se beneficia el conjunto de la sociedad, pues: 

i. durante la vigencia de los derechos de propiedad intelectual, las obras 
e interpretaciones contribuyen a la formación y Cultura de un país y 
de	sus	gentes;	en	definitiva,	al	interés	general;	

ii. y transcurridos determinados plazos (en general, 70 años tras la 
muerte del autor, 50 años desde la grabación de la actuación del ac-
tor, y 70 años desde la grabación de la actuación del cantante o músi-
co), dichas obras e interpretaciones pasan a dominio público y son de 
libre acceso y explotación por terceros (frente al resto de personas, 
que pueden patrimonializar y hacer suyos los resultados de su acti-
vidad, pudiendo transmitirlos libremente a sus herederos de genera-
ción en generación sin límite temporal alguno, y sin que la sociedad 
en	su	conjunto	se	beneficie	de	ello).	

Por tanto, en aquellos casos en que las propuestas que se realizan en este 
Informe	se	refieren	o	afectan	principalmente	a	los	creadores,	no	deben	ser	
vistas como propuestas elitistas o que procurarían un trato de favor, sino 
como propuestas razonables ajustadas a una realidad material distinta, 
como es la de los creadores.

3.	 Propuestas	que	suponen	homogeneizar	el	tratamiento	fiscal	de	los	creado-
res	al	que	se	ofrece	en	otros	países	de	nuestro	entorno	geográfico,	cultural	
y	de	desarrollo,	o	al	que	las	propias	normas	fiscales	actuales	ofrecen	para	
casos o problemáticas análogas.
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4. Propuestas factibles tanto técnica como económicamente.

Todas las propuestas que se realizan son sencillas y de fácil implantación y 
aplicación técnica. 

Además, las propuestas tendrían un impacto asumible en la recaudación 
tributaria.

5. Acotación de las propuestas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF), que es el impuesto más importante del sistema tributario es-
pañol, y en el que mayores problemas se han detectado para el colectivo de 
creadores.

No obstante, se añade al Informe una propuesta puntual en relación con 
la reducción del tipo impositivo del IVA.

II.-	EXPOSICIÓN	DE	PROBLEMAS	Y	FORMULACIÓN	DE	PROPUESTAS	DE	
MODIFICACIÓN	RELATIVAS	AL	IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PER-
SONAS	FÍSICAS.-

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF) los 
rendimientos procedentes de actividades creativas pueden tener, según los 
casos,	tres	posibles	calificaciones:	rendimientos	del	trabajo,	rendimientos	de	
capital mobiliario o rendimientos de actividad económica.

Los principales problemas detectados en relación con la aplicación del 
IRPF a los creadores son:

1. GASTOS FISCALMENTE DEDUCIBLES DE LOS RENDIMIENTOS DEL 
TRABAJO.

Los rendimientos procedentes de actividades creativas tienen la conside-
ración de rendimientos del trabajo a efectos del IRPF:

i. cuando se trata de “rendimientos derivados de la elaboración de obras 
literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su ex-
plotación” (Art. 17.2.d) de la Ley 35/2006, del IRPF);

ii. cuando se trata de “retribuciones derivadas de relaciones laborales de 
carácter especial” (Art. 17.2.j) de la Ley 35/2006, del IRPF);

iii. y cuando se trata de “rendimientos derivados de impartir cursos, confe-
rencias, coloquios, seminarios y similares” (Art. 17.2.c) de la Ley 35/2006).
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No obstante, en todos esos casos la propia norma determina (Art. 17.3 de 
la Ley 35/2006) que, si el contribuyente obtiene esa clase de rendimiento 
en el marco de una ordenación de medios materiales y humanos realizada 
por	cuenta	propia,	tales	rendimientos	se	calificarán	como	rendimientos	de	
actividad económica.

En consecuencia, y aunque a primera vista pudiera sorprender, en buena 
parte de los casos los rendimientos obtenidos por autores (escritores, com-
positores …), y por artistas3 (actores, músicos, cantantes, bailarines …) son 
considerados rendimientos del trabajo a efectos del IRPF.

En tales casos, la existencia actual de una lista cerrada de gastos deduci-
bles de los rendimientos del trabajo (Art. 19.2 de la Ley 35/2006, del IRPF) 
impide que el creador pueda deducir determinados gastos que resultan 
claramente necesarios para poder obtener los rendimientos, tales como:

(i) Gastos de formación (p.ej. clases de composición musical, de inter-
pretación musical o actoral, etc.). 

(ii) Gastos de herramientas de trabajo (p.ej. adquisición de instrumentos 
musicales, o recambios o cuerdas de instrumentos …). 

(iii) Gastos de comisiones percibidas por agentes o intermediarios (p.ej. 
representantes de actores, de escritores o de cantantes).

Por tanto, se hace necesario ampliar la lista legal de gastos deducibles de 
los rendimientos del trabajo, siempre con prudencia, para permitir la de-
ducción de:

3 Decreto todas las relaciones establecidas para la ejecución de actividades artísticas, laboral, la relación laboral 
especial de artistas en espectáculos públicos, que comprende lo siguiente (Art. 1.Tres): “Tres. Quedan inclui-
das en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto todas las relaciones establecidas para la ejecución de 
actividades artísticas, en los términos descritos en el apartado anterior, desarrolladas directamente ante el 
público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su difusión entre el mismo, en medios como el teatro, 
cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros, instalaciones deportivas, circo, salas de fiestas, discotecas, y, en 
general, cualquier local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos, o a actuaciones de tipo 
artístico o de exhibición.”
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A. GASTOS DE FORMACIÓN NO PROPORCIONADA NI PAGADA POR 
TERCEROS.

La formación hoy en día es un elemento esencial para la mejora del capi-
tal humano y el consiguiente incremento de la capacidad, productividad 
y	competitividad	del	factor	trabajo	y,	en	definitiva,	para	el	desarrollo	del	
país.

Por tal razón, en la actualidad, cuando un perceptor de rendimientos del 
trabajo recibe de su pagador cursos de formación, la Ley del IRPF (Art. 
42.2.a) no considera que exista un rendimiento del trabajo en especie 
(cualquiera que sea el valor de dicha formación entregada gratuitamente 
por la empresa). Es decir, el perceptor recibe una formación sin coste 
real	ni	fiscal	alguno.

También en la actualidad, cuando un perceptor de rendimientos de ac-
tividad económica realiza cursos de formación, aunque debe afrontar 
su	pago,	al	menos	puede	considerar	su	importe	como	gasto	fiscalmente	
deducible, con independencia del importe que gaste en dicha formación. 
Es decir, el perceptor asume un coste real (pues es él quien se paga su 
formación), pero al menos puede conseguir que dicho coste reduzca su 
rendimiento neto de actividad económica, de modo que se grava única-
mente su capacidad económica real.

Sin embargo, cuando un perceptor de rendimientos del trabajo reali-
za formación que no le es proporcionada ni pagada por su empresa, no 
tiene posibilidad de deducir tal gasto. Es decir, en tal caso el perceptor 
asume un coste real (pues es él quien se paga su formación), pero ni si-
quiera puede conseguir que dicho coste reduzca su rendimiento neto 
del trabajo, de tal modo que termina tributando por un importe superior 
a su capacidad económica real.

Dicha problemática se puede visualizar en el siguiente CUADRO 1, que 
compara, en las 3 situaciones descritas y para un mismo rendimiento 
bruto de 20.000 € anuales y una misma formación recibida valorada en 
500 € anuales, tanto el rendimiento neto a declarar, como la renta dis-
ponible	final	que	le	queda	al	perceptor:
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CUADRO 1

Como se observa fácilmente, el único caso en que la norma del IRPF obliga a 
tributar por un rendimiento neto (20.000 €) superior al dinero líquido en el 
bolsillo del contribuyente (19.500 €), es precisamente el caso del perceptor de 
rendimientos del trabajo que realiza formación pero no le es proporcionada ni 
pagada por su empresa.

Por tanto, esta primera propuesta persigue homogeneizar el tratamiento 
tributario de situaciones idénticas o análogas y que el gravamen se adecué 
a la capacidad económica real, y consiste en que se admita la deducción de 
los gastos de formación en que incurran los perceptores de rendimientos del 
trabajo, siempre que no les sea proporcionada ni pagada por terceros, y esta-
bleciendo, eso sí, una cifra máxima anual de deducción.

Rendimiento bruto

Valor de la formación
Exenta o no sujeta

Valor de la formación 
recibida

Gasto deducible

Rendimiento neto del 
trabajo o de actividad 
económica, gravado 
por el IRPF

Dinero líquido 
en el bolsillo 4

Diferencia entre el 
rendimiento neto 
gravado por el IRPF 
y el dinero 
líquido en el bolsillo

TRABAJADOR QUE 
RECIBE FORMACIÓN 

GRATUITA DE 
SU EMPRESA

20.000 € 

-500 € 

500 € 

0 € 

20.000 € 

20.000 € 

0 € 

TITULAR DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

QUE INCURRE EN GASTOS 
DE FORMACIÓN

20.000 € 

0 € 

500 € 

-500 €

19.500 € 

19.500 € 

0 € 

TRABAJADOR QUE 
REALIZA FORMACIÓN 
PERO QUE NO SE LA 
PAGA LA EMPRESA

20.000 € 

0 € 

500 € 

0 € 

20.000 € 

19.500 € 

500 € 

4 A los efectos comparativos de este Cuadro, se ha considerado como dinero líquido en el bolsillo el resultado de 
restar, al rendimiento bruto, el coste de la formación que, en su caso, pague el perceptor.
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La propuesta es que ese límite máximo sea p.ej. 500 € anuales (que es el mis-
mo límite actualmente establecido -en el Art. 19.2.d) de la Ley 35/2006 en re-
lación con el Art. 10 del Reglamento del IRPF-, para la deducción de gastos por 
cuotas a sindicatos y a colegios profesionales); o p.ej. 300 € anuales (que es el 
mismo límite actualmente establecido en el Art. 19.2.e) de la Ley 35/2006, para 
la deducción de gastos de defensa jurídica por litigios entre el contribuyente y 
el pagador de los rendimientos del trabajo).

No cabe rechazar esta propuesta con el argumento de que el gasto de 
formación en que incurra un perceptor de rendimientos del trabajo cuando 
la formación no le es proporcionada ni pagada por su empresa, debe consi-
derarse comprendido dentro de la deducción general de 2.000 € por “otros 
gastos”, que la ley aplica a todos los perceptores de rendimientos del trabajo 
(Art. 19.2.f) de la Ley 35/2006), y ello porque el perceptor de rendimientos del 
trabajo que recibe de su pagador cursos de formación no considerados como 
renta en especie, además aplica también la deducción general de 2.000 € por 
“otros gastos”, sin perjuicio de no considerar renta en especie el valor de dicha 
formación recibida de su empresa.

Esta propuesta, si bien es presentada por el colectivo de creadores, parece 
razonable que se admita para todos los contribuyentes del IRPF que perciban 
rendimientos del trabajo y que realicen gastos de formación que no les sea 
proporcionada ni pagada por terceros. Subsidiariamente, la propuesta es que 
se admita cuando menos para quienes perciban los rendimientos del trabajo 
previstos en las letras c), d) y j) del Art. de la Ley del IRPF, que hemos transcrito 
más arriba. 

B. GASTOS DE VESTUARIO O HERRAMIENTAS DE TRABAJO NO 
PROPORCIONADAS NI PAGADAS POR TERCEROS. 

Existen ciertos puestos de trabajo que exigen la aportación por el propio 
trabajador de determinado vestuario o herramientas de trabajo que no son 
proporcionadas ni pagadas por su empresa (p.ej. ropa de trabajo, unifor-
mes, instrumentos musicales…).

Es cierto que, en algunos casos, las empresas pagan al trabajador un 
complemento salarial para compensar ese gasto. Pero en otros casos, las 
empresas no le pagan cantidad alguna.

Cuando un perceptor de rendimientos de actividad económica incurre 
en esos gastos por instrumentos musicales, aunque debe afrontar su pago, 
al	menos	puede	considerar	su	importe	como	gasto	fiscalmente	deducible,	
con independencia del importe que gaste en tal partida. Es decir, el per-
ceptor asume un coste real (pues es él quien se paga esos gastos), pero al 
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menos puede conseguir que dicho coste reduzca su rendimiento neto de 
actividad económica.

Sin embargo, cuando un perceptor de rendimientos del trabajo incurre 
en gastos por herramientas de trabajo que no le son proporcionadas ni pa-
gadas por su empresa, no tiene posibilidad de deducir tal gasto. Es decir, 
en tal caso el perceptor asume un coste real (pues es él quien se paga esos 
gastos), pero ni siquiera puede conseguir que dicho coste reduzca su rendi-
miento neto del trabajo, de tal modo que termina tributando por un impor-
te superior a su capacidad económica real.

Dicha problemática se puede visualizar en el siguiente CUADRO 2, que 
compara, en las 2 situaciones descritas y para un mismo rendimiento bruto 
de 20.000 € anuales y un mismo gasto en herramientas de trabajo valorado 
en 500 € anuales, tanto el rendimiento neto a declarar, como la renta dis-
ponible	final	que	le	queda	al	perceptor:

CUADRO 2

Rendimiento bruto

Complemento salarial recibido

Valor del gasto en herramientas 
de trabajo

Gasto deducible

Rendimiento neto del trabajo o 
de actividad económica, gravado 
por el IRPF

Dinero líquido 
en el bolsillo 5

Diferencia entre el rendimiento 
neto gravado por el IRPF y el 
dinero líquido en el bolsillo

TITULAR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA QUE INCURRE EN 
GASTO DE HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO

20.000 € 

0 € 

500 € 

-500 € 

19.500 € 

19.500 € 

0 € 

TRABAJADOR QUE INCURRE EN 
GASTOS DE HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO, NO PROPORCIONADAS 
NI PAGADAS POR SU EMPRESA

20.000 € 

0 € 

500 € 

0 €

20.000 € 

19.500 € 

500 € 

5 A los efectos comparativos de este Cuadro, se ha considerado como dinero líquido en el bolsillo el resultado de 
restar, al rendimiento bruto, el coste del gasto de herramientas de trabajo que, en su caso, pague el perceptor.
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Como se observa fácilmente, el único caso en que la norma del IRPF obliga a 
tributar por un rendimiento neto (20.000 €) superior al dinero líquido en el 
bolsillo del contribuyente (19.500 €), es precisamente el caso del perceptor 
de rendimientos del trabajo que incurre en gasto de herramientas de traba-
jo, no proporcionadas ni pagadas por su empresa.

Esta segunda propuesta persigue homogeneizar el tratamiento tribu-
tario de situaciones idénticas o análogas y que el gravamen se adecué a 
la capacidad económica real, y consiste en que se admita la deducción de 
los gastos de adquisición (vía amortización), arrendamiento, reparación o 
mantenimiento de vestuario o herramientas de trabajo en que incurran los 
perceptores de rendimientos del trabajo, siempre que no les sean propor-
cionadas ni pagadas por terceros, y estableciendo, una cifra máxima anual 
de deducción.

La propuesta es que ese límite máximo sea p.ej. 500 € anuales (que es el 
mismo límite actualmente establecido -en el Art. 19.2.d) de la Ley 35/2006 
en relación con el Art. 10 del Reglamento del IRPF-, para la deducción de 
gastos por cuotas a sindicatos y a colegios profesionales –p.ej. médicos, en-
fermeros, arquitectos o abogados que trabajan con relación laboral, pero 
que tienen que estar colegiados para poder ejercer su profesión-); o p.ej. 
300 € anuales (que es el mismo límite actualmente establecido en el Art. 
19.2.e) de la Ley 35/2006, para la deducción de gastos de defensa jurídica 
por litigios entre el contribuyente y el pagador de los rendimientos del tra-
bajo).

Obsérvese	que	la	propuesta	pretende	ofrecer	una	solución	específica	a	
un	problema	específico,	sin	que	deba	entenderse	como	un	trato	de	 favor	
o discriminatorio. En efecto, en la actualidad la Ley del IRPF permite p.ej. 
deducir hasta 500 € anuales en cuotas a colegios profesionales: dicho tipo 
de gasto no afecta en absoluto a la generalidad de los perceptores de rendi-
mientos del trabajo, sino únicamente a aquellos –p.ej. médicos, enfermeros, 
arquitectos o abogados- que trabajan con relación laboral pero que tienen 
que estar colegiados para poder ejercer su profesión. Se trata, pues, de una 
medida	específica	dirigida	a	un	colectivo	específico,	y	s.e.u.o.	nadie	en	 la	
doctrina	científica	consultada	lo	considera	como	un	trato	de	favor	a	dicho	
colectivo ni discriminatorio respecto del resto de perceptores de rendi-
mientos del trabajo.

No cabe rechazar esta propuesta con el argumento de que el gasto de 
vestuario o herramientas de trabajo en que incurra un perceptor de rendi-
mientos del trabajo, cuando aquellos no le son proporcionados ni pagados 
por su empresa, debe considerarse comprendido dentro de la deducción 
general de 2.000 € por “otros gastos”, que la ley aplica a todos los percepto-
res de rendimientos del trabajo (Art. 19.2.f) de la Ley 35/2006), y ello porque 
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el perceptor de rendimientos del trabajo que tiene que pagar cuotas de 
colegio profesional para poder ejercer su profesión, también aplica la de-
ducción general de 2.000 € por “otros gastos”, además y sin perjuicio de 
aplicar	la	deducción	específica	por	cuotas	de	colegio	profesional.

Esta propuesta, si bien es presentada por el colectivo de creadores, pa-
rece razonable que se admita para todos los contribuyentes del IRPF que 
perciban rendimientos del trabajo y que tengan que aportar determinado 
vestuario o herramientas de trabajo que no son proporcionadas ni pagadas 
por su empresa. Subsidiariamente, la propuesta es que se admita cuando 
menos para quienes perciban los rendimientos del trabajo previstos en las 
letras d) y j) del Art. 17.2 de la Ley del IRPF, que hemos transcrito más arriba.

La propuesta cuenta con referentes tanto históricos como internacionales:

• Históricamente y hasta 1991, la Ley del IRPF permitía la deducción como 
gasto de las herramientas de trabajo (véase, p.ej., el Reglamento del IRPF 
de 1981, Art. 45.1.g). Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 18/1991 
del IRPF (1-1-1992) dicha deducción desapareció. 

• Y este tipo de deducción se admite, p.ej., en países como Canadá. 

C. GASTOS DE COMISIONES PERCIBIDAS POR AGENTES O INTERMEDIARIOS

Existen determinadas profesiones en las que la obtención de rendimientos 
del trabajo requiere la intervención de un agente o representante Lo anterior 
no afecta solo a profesiones creativas (actores, escritores, cantantes …), sino 
también a otras profesiones (p.ej. modelos, participantes en debates …).

Sin embargo, cuando un perceptor de rendimientos del trabajo incurre 
en gastos por comisiones de agentes o representantes, no tiene posibilidad 
de deducir tal gasto. Es decir, en tal caso el perceptor asume un coste real 
(pues es él quien se paga esos gastos), pero ni siquiera puede conseguir que 
dicho coste reduzca su rendimiento neto del trabajo, de tal modo que ter-
mina tributando por un importe superior a su capacidad económica real.

Dicha problemática se puede visualizar en el siguiente CUADRO 3, que 
compara, en las 2 situaciones descritas y para un mismo rendimiento bruto 
de 20.000 € anuales y un mismo gasto del 20% en comisión de agentes o 
representantes, tanto el rendimiento neto a declarar, como la renta dispo-
nible	final	que	le	queda	al	perceptor:
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Como se observa fácilmente, en el caso del trabajador que incurre en gasto 
por comisión de agente, la norma del IRPF obliga a tributar por un rendi-
miento neto (20.000 €) muy superior al dinero líquido en el bolsillo del con-
tribuyente (16.000 €).

 Esta tercera propuesta persigue homogeneizar el tratamiento tributa-
rio de situaciones idénticas o análogas y que el gravamen se adecué a la 
capacidad económica real, y consiste en que se admita la deducción de 
los gastos en que incurran los perceptores de rendimientos del trabajo 
por las comisiones pagadas a su agente o representante (lógicamente, en 
este caso no procede incluir una cifra máxima anual de deducción, pues la 
comisión del agente consiste en un % de los rendimientos brutos obtenidos 
por el contribuyente).

	Obsérvese	que	 la	propuesta	pretende	ofrecer	una	solución	específica	
a	un	problema	específico,	sin	que	deba	entenderse	como	un	trato	de	favor	
o discriminatorio. En efecto, en la actualidad la Ley del IRPF permite p.ej. 
deducir hasta 500 € anuales en cuotas a colegios profesionales: dicho tipo 
de gasto no afecta en absoluto a la generalidad de los perceptores de rendi-

CUADRO 3

Rendimiento bruto

Gasto deducible

Comisión pagada al agente 
(20%)

Rendimiento neto del trabajo o 
de actividad económica, gravado 
por el IRPF

Dinero líquido 
en el bolsillo 6

Diferencia entre el rendimiento 
neto gravado por el IRPF y el 
dinero líquido en el bolsillo

TITULAR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA QUE INCURRE EN 
GASTO DE HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO

20.000 € 

0 € 

4.000 € 

20.000 € 

19.500 € 

4.000 € 

TRABAJADOR QUE INCURRE EN 
GASTOS DE HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO, NO PROPORCIONADAS 
NI PAGADAS POR SU EMPRESA

20.000 € 

4.000 € 

4.000 € 

16.000 € 

20.000 € 

0 € 

6 A los efectos comparativos de este Cuadro, se ha considerado como dinero líquido en el bolsillo el resultado de 
restar, al rendimiento bruto, el coste de las comisiones de agente que, en su caso, pague el perceptor.
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mientos del trabajo, sino únicamente a aquellos –p.ej. médicos, enfermeros, 
arquitectos o abogados- que trabajan con relación laboral pero que tienen 
que estar colegiados para poder ejercer su profesión. Se trata, pues, de una 
medida	específica	dirigida	a	un	colectivo	específico,	y	s.e.ú.o. nadie en la 
doctrina	científica	consultada	lo	considera	como	un	trato	de	favor	a	dicho	
colectivo ni discriminatorio respecto del resto de perceptores de rendi-
mientos del trabajo.

No cabe rechazar esta propuesta con el argumento de que el gasto por co-
misiones de agente o representante en que incurra un perceptor de rendi-
mientos del trabajo debe considerarse comprendido dentro de la deducción 
general de 2.000 € por “otros gastos”, que la ley aplica a todos los percepto-
res de rendimientos del trabajo (Art. 19.2.f) de la Ley 35/2006), y ello por-
que el perceptor de rendimientos del trabajo que tiene que pagar cuotas 
de colegio profesional para poder ejercer su profesión, también aplica la 
deducción general de 2.000 € por “otros gastos”, además y sin perjuicio de 
aplicar	la	deducción	específica	por	cuotas	de	colegio	profesional.

Esta propuesta, si bien es presentada por el colectivo de creadores, pa-
rece razonable que se admita para todos los contribuyentes del IRPF que 
perciban rendimientos del trabajo y que tengan que pagar una comisión a 
su agente o representante. Subsidiariamente, la propuesta es que se ad-
mita cuando menos para quienes perciban los rendimientos del trabajo 
previstos en las letras c), d) y j) del Art. 17.2 de la Ley del IRPF, que hemos 
transcrito más arriba.

2. OBJETIVACIÓN Y EQUIPARACIÓN DE GASTOS FISCALMENTE 
DEDUCIBLES EN LOS RENDIMIENTOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.-

En la actualidad, existe una enorme litigiosidad entre los contribuyentes y 
la	Agencia	Tributaria	respecto	de	los	gastos	fiscalmente	deducibles	cuando	
se ejerce una actividad económica en régimen de estimación directa (tanto 
en	modalidad	normal,	como	en	modalidad	simplificada).	Dicha	litigiosidad	
tiene colapsados los Tribunales económico-administrativos y los Tribuna-
les Contencioso-Administrativos con miles de reclamaciones y recursos, 
que consumen un gran coste de medios materiales y humanos de la Admi-
nistración Tributaria y de la Administración de Justicia, y que constituyen 
un factor negativo para la competitividad del país, pues implican un gasto 
improductivo.
Por	otra	parte,	en	la	actualidad	existe	un	tratamiento	fiscal	muy	heterogé-
neo,	sin	justificación	razonable:
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• por una parte, en lo relativo a la deducibilidad de los gastos relativos 
a vehículos, pues respecto del IVA la norma admite sin discusión una 
deducción del 50%, y en cambio en el IRPF la norma no admite ninguna 
deducción parcial (únicamente cabe acreditar una afectación del 100%, 
lo que constituye una prueba casi imposible –probatio diabólica- y que la 
Administración admite de forma absolutamente excepcional); 

• por otra parte, en los casos de los gastos por vales o cheques-comida, y 
vales o cheques-transporte, que en la propia normativa estatal del IRPF 
se consideran exentos (y, por tanto, libres de toda tributación) cuando 
el perceptor obtiene rendimientos del trabajo, y en cambio no se admi-
ten como gastos deducibles cuando quien gasta dinero para atender ese 
mismo tipo de gastos por su propia manutención y desplazamiento en 
transporte público en días laborables es el titular de una actividad eco-
nómica;

• y, por otra parte, en lo relativo a la deducibilidad de gastos por relaciones 
públicas relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y despla-
zamientos,	por	regalos,	obsequios,	y	por	gastos	de	difícil	 justificación,	
que se admiten desde hace tiempo en las normativas forales vascas, y en 
cambio no en la normativa estatal.

Para reducir dicha litigiosidad y sus negativas consecuencias, introducir 
seguridad jurídica en las relaciones entre los contribuyentes y la Agencia 
Tributaria, y homogeneizar los tratamientos tributarios de situaciones 
análogas (tanto entre el IVA y el IRPF, como entre el propio IRPF en función 
de	la	calificación	de	los	rendimientos,	y	como	entre	el	IRPF	estatal	y	el	IRPF	
de las normativas forales vascas), se propone introducir en la propia norma 
del IRPF estatal criterios objetivos	respecto	de	determinados	gastos	fiscal-
mente deducibles, aplicables a todos los contribuyentes del IRPF que per-
ciban rendimientos de actividades económicas y tributen en régimen de 
estimación directa (tanto en modalidad normal, como en modalidad simpli-
ficada);	así	como	introducir	nuevas	reglas	que	equiparen	los	tratamientos	
tributarios de situaciones análogas. En concreto:

A. Admitir la deducción de los gastos relacionados con la adquisición, 
arrendamiento, cesión de uso, reparación, mantenimiento, deprecia-
ción, amortización y cualquier otro vinculado con la utilización de vehí-
culos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motoci-
cletas, en los mismos términos y condiciones que ya están previstos en 
la vigente normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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Se trata de extender, al ámbito del IRPF, la misma solución técnica que 
lleva muchos años implantada con éxito en el ámbito del IVA (es decir, 
una presunción de afectación y deducción del 50%, salvo que el contri-
buyente o la Administración Tributaria acrediten un porcentaje de afec-
tación y deducción superior o inferior).

B. En caso de los contribuyentes que desarrollen actividades económicas 
sin local afecto o cuando el local afecto sea una parte de su vivienda 
habitual,	admitir	la	deducción	de	un	porcentaje	fijo	(p.ej.,	un	25%)	de	los	
suministros de agua, gas, calefacción, electricidad y telecomunicacio-
nes correspondientes a su vivienda habitual, salvo que el contribuyente 
o la Administración Tributaria acrediten un porcentaje de afectación y 
deducción superior o inferior. 

C. Admitir la deducción de los gastos derivados de la adquisición de vales 
o cheques de comida para la propia manutención del titular de la activi-
dad económica, en términos análogos:

•  A la exención actualmente prevista (Arts. 42.3.a) de la Ley del IRPF y 
45 de su Reglamento) respecto de la generalidad de los perceptores 
de rendimientos del trabajo (documentos numerados y nominativos, 
intransferibles, solo utilizables en días hábiles y en establecimientos 
de hostelería, cuantía diaria topada a 9 € diarios, …), 

•  A la deducción de gastos de desplazamiento y dietas de manuten-
ción actualmente prevista respecto de los perceptores de rendimien-
tos del trabajo derivados de relaciones laborales de carácter especial 
cuando los gastos de desplazamiento y manutención no les sean re-
sarcidos por las empresas (Art. 9.B.1 del Reglamento del IRPF). 

No parece comprensible ni razonable que:

•  El perceptor de rendimientos del trabajo generales no tribute cuando 
los vales o cheques comida para su propia manutención en días la-
borables se los entrega la empresa, 

•  Y, en cambio, cuando quien incurre en el gasto para su propia manu-
tención en días laborables realiza una actividad económica, no se le 
permita deducir ningún gasto por tal concepto. 

  Una deducción similar se aplica, p.ej., en Croacia.
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Dicha problemática se puede visualizar en el siguiente CUADRO 4, que 
compara, en las 2 situaciones descritas y para un mismo rendimien-
to bruto de 20.000 € anuales y un mismo valor de cheques comida de 
2.000 € anuales (222 días laborales x 9 € diarios), tanto el rendimiento 
neto	a	declarar,	como	la	renta	disponible	final	que	le	queda	al	perceptor:

CUADRO 4

Rendimiento bruto

Valor de los cheques comida 
recibidos

Valor del gasto de manutención

Valor de los cheques comida 
exentos

Gasto deducible

Dinero líquido en el bolsillo 7

Rendimiento neto del trabajo o 
de actividad económica, gravado 
por el IRPF

Diferencia entre el rendimiento 
neto gravado por el IRPF y el 
dinero líquido en el bolsillo

TRABAJADOR QUE RECIBE 
CHEQUES COMIDA 

DE SU EMPRESA

20.000 € 

2.000 € 

2.000 € 

- 2.000 € 

0 € 

20.000 € 

20.000 € 

0 € 

TITULAR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA QUE INCURRE EN 

GASTO DE HOSTELERÍA PARA SU 
PROPIA MANUTENCIÓN

20.000 € 

0 € 

2.000 € 

0 € 

0 € 

18.000 € 

16.000 € 

2.000 € 

7 A los efectos comparativos de este Cuadro, se ha considerado como dinero líquido en el bolsillo el resultado de 
restar, al rendimiento bruto, el coste de las comisiones de agente que, en su caso, pague el perceptor.
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Como se observa fácilmente, el único caso en que la norma del IRPF 
obliga a tributar por un rendimiento neto (20.000 €) superior al dinero 
líquido en el bolsillo del contribuyente (18.000 €), es precisamente el 
caso del perceptor de rendimientos de actividad económica que incurre 
en gastos de su propia manutención en días laborables.

D. Admitir la deducción de los gastos pagados en concepto de transporte 
público colectivo de viajeros por el desplazamiento entre el lugar de 
residencia y el lugar de trabajo del titular de la actividad, en términos 
análogos a la exención actualmente prevista (Arts. 42.3.e) de la Ley del 
IRPF y 46bis de su Reglamento) respecto de la generalidad de los percep-
tores de rendimientos del trabajo, y con el mismo límite máximo anual 
de 1.500 €.

No parece comprensible ni razonable que el perceptor de rendimientos 
del trabajo generales no tribute cuando el abono-transporte o la tar-
jeta-transporte para su propio desplazamiento en transporte público 
desde su residencia a su lugar de trabajo se lo paga o entrega la empre-
sa; y, en cambio, cuando quien incurre en el gasto para su propio des-
plazamiento en transporte público desde su residencia a su lugar de 
trabajo realiza una actividad económica, no se le permita deducir nin-
gún gasto por tal concepto.

Dicha problemática se puede visualizar en el siguiente Cuadro 5, que 
compara, en las 2 situaciones descritas y para un mismo rendimiento 
bruto de 20.000 € anuales y un mismo valor de tarjeta-transporte de 
1.500 € anuales, tanto el rendimiento neto a declarar, como la renta dis-
ponible	final	que	le	queda	al	perceptor:	
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Como se observa fácilmente, el único caso en que la norma del IRPF 
obliga a tributar por un rendimiento neto (20.000 €) superior al dine-
ro líquido en el bolsillo del contribuyente (18.500 €), es precisamente el 
caso del perceptor de rendimientos de actividad económica que incurre 
en gastos para su propio desplazamiento en trasporte público desde su 
residencia a su lugar de trabajo. 

E. Admitir la deducción de los siguientes gastos: 

a) El 50 por ciento de los gastos de cada actividad desarrollada por el 
contribuyente por relaciones públicas relativos a servicios de res-

CUADRO 5

Rendimiento bruto

Valor de la tarjeta-transporte 
recibida

Valor del gasto de transporte 
público

Valor de la tarjeta-transporte 
exenta

Gasto deducible

Dinero líquido en el bolsillo 8

Rendimiento neto del trabajo o 
de actividad económica, gravado 
por el IRPF

Diferencia entre el rendimiento 
neto gravado por el IRPF y el 
dinero líquido en el bolsillo

TRABAJADOR QUE RECIBE 
TARJETA TRANSPORTE 

 DE SU EMPRESA

20.000 € 

1.500 € 

1.500 € 

- 1.500 € 

0 € 

20.000 € 

20.000 € 

0 € 

TITULAR DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA QUE INCURRE 
EN GASTO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO PARA ACUDIR AL 

LUGAR DE TRABAJO

20.000 € 

0 € 

1.500 € 

0 € 

0 € 

18.500 € 

20.000 € 

1.500 € 

8 A los efectos comparativos de este Cuadro, se ha considerado como dinero líquido en el bolsillo el resultado 
de restar, al rendimiento bruto, el coste del desplazamiento en transporte público que, en su caso, pague el 
perceptor.
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tauración, hostelería, viajes y desplazamientos, con el límite máxi-
mo para el conjunto de esos conceptos del 5 por ciento del volumen 
de ingresos del contribuyente en el período impositivo, determinado 
respecto de cada una de las actividades económicas que realice, y 
salvo que el contribuyente o la Administración Tributaria prueben un 
porcentaje de afectación y deducción superior o inferior.

Esta propuesta va en consonancia con lo dispuesto al respecto en 
las vigentes Normas forales vascas del IRPF, y una deducción similar 
se aplica, p.ej., en Bulgaria.

b) Los regalos y demás obsequios siempre que el importe unitario por 
destinatario y período impositivo no exceda de 300 euros y quede 
constancia documental de la identidad del receptor. En el supuesto 
de que los citados gastos excedan el importe señalado serán deduci-
bles hasta esa cuantía.

Esta propuesta va en consonancia con lo dispuesto al respecto en 
las vigentes Normas forales vascas del IRPF.

F. Elevar el porcentaje de gastos de difícil justificación, en la modalidad 
de	estimación	directa	simplificada,	desde	el	5%	actual	al	10%	(Art.	30	del	
Reglamento del IRPF), y consiguientemente elevar también el importe 
máximo por dicho concepto desde 2.000 € anuales a 5.000 € anuales 
(Art. 30.3.4ª de la Ley 35/2006).

 Esta propuesta va en consonancia con lo dispuesto al respecto en las 
vigentes Normas forales vascas del IRPF, que admiten un porcentaje de 
gasto	de	difícil	justificación	del	10%	y	sin	límite	máximo.	En	este	caso,	sí	se	
propone mantener un límite máximo, pero elevarlo a 5.000 euros anuales.

3. AMPLIACIÓN DE LOS CASOS EN QUE SE PERMITE LA CALIFICACIÓN 
DE LOS RENDIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO REN-
DIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO, ADMITIENDO ASIMISMO 
LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS NECESARIOS.-

 
En	 la	 actualidad	 el	 Art.	 25.4.a)	 de	 la	 Ley	 35/2006	 solo	 permite	 calificar	
como rendimientos del capital mobiliario los rendimientos procedentes de 
la propiedad intelectual “cuando el contribuyente no sea el autor” (es decir, 
los casos en que los rendimientos de la propiedad intelectual los percibe no 
el titular originario, sino titulares derivativos como p.ej. herederos, legata-
rios o cesionarios).
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La problemática surgida desde hace unos dos años respecto de la compati-
bilidad o no entre la percepción de derechos de propiedad intelectual y las 
pensiones públicas, ha motivado que se plantee como posible solución la 
reclasificación	de	los	derechos	de	propiedad	intelectual	en	el	IRPF,	para	que	
pasen todos ellos a tributar como rendimiento de capital mobiliario (tanto 
si el perceptor es el titular originario, como si es el titular derivativo).

Sin embargo, el problema de la compatibilidad o no entre derechos y pen-
siones	no	deriva	de	la	ley	fiscal,	sino	de	la	ley	de	Seguridad	Social,	que	es	la	que	
regula las incompatibilidades. Y, por tanto, hay que tener cuidado con utilizar 
una	ley	fiscal	para	arreglar	un	problema	de	Seguridad	Social,	porque	pueden	
producirse consecuencias indeseables, como por ejemplo los siguientes:

• El límite de la obligación de declarar por IRPF es muy distinto cuando se 
perciben rendimientos del trabajo (límite de 22.000 € brutos anuales si 
proceden de un solo perceptor o si los importes procedentes del segun-
do y siguientes perceptores no superan 1.500 € brutos anuales; o bien 
12.000 € brutos anuales si proceden de más de un pagador y los impor-
tes procedentes del segundo y siguientes perceptores superan1.500 € 
brutos anuales), que cuando se perciben rendimientos de capital mobi-
liario (límite de tan solo 1.600 € brutos anuales).

Por	tanto,	recalificar	todos	los	casos	de	percepción	de	derechos	de	
propiedad intelectual como rendimientos del capital mobiliario puede 
dar lugar a que muchos creadores que actualmente no están obligados a 
presentar declaración de IRPF, pasen a estar obligados.

• Por otra parte, la actual Ley del IRPF no permite deducir ningún gasto 
cuando un titular derivativo percibe derechos de propiedad intelectual. 
En cambio, cuando los derechos los percibe un titular originario, sí se 
pueden	deducir	gastos	(los	de	la	lista	cerrada	si	los	derechos	se	califican	
como rendimientos del trabajo, y todos los gastos relacionados con la 
actividad económica cuando los derechos están afectos a la misma).

Por	tanto,	recalificar	todos	los	casos	de	percepción	de	derechos	de	propie-
dad intelectual como rendimientos del capital mobiliario puede dar lugar a 
que muchos creadores que actualmente tributan por tales derechos como 
rendimientos del trabajo o como rendimientos de actividad económica, pa-
sen a no poder deducir ningún gasto.

Sentado lo anterior, es cierto que existen determinados casos de autores 
en los que el rendimiento deriva estrictamente de la cesión de derechos de 
autor –caso p.ej. de los escritores, los compositores musicales, pintores o 
escultores-.
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Piénsese en el caso de una persona que escribe un libro y que, mientras 
lo escribe no sabe siquiera si el libro se publicará y le generará ingresos 
(bien porque escribe como hobby, o para su mera satisfacción intelectual, 
o bien porque le gustaría publicarlo pero no sabe si alguien se lo publica-
rá). En un caso como ese -que en absoluto puede considerarse marginal-, 
¿podemos considerar que la persona, mientras escribe el libro, está ya ejer-
ciendo una actividad económica? Obviamente, no. ¿Y podemos considerar 
que, cuando una vez escrito el libro consigue que alguien se lo publique y 
para ello le cede los derechos de propiedad intelectual, en ese momento el 
escritor está ejerciendo una actividad económica? Pues tampoco, porque 
se limitará a ser un mero perceptor pasivo de los royalties que el editor le 
vaya pagando en función de las ventas que el libro tenga.

Tampoco parece razonable considerar que esos rendimientos pasivos que 
el escritor recibe deban tener consideración de rendimiento del trabajo en 
el IRPF (Art. 17.2.d), porque en ningún momento existe una relación laboral 
entre el escritor y el editor que publica el libro.

En	definitiva,	el	elemento	diferencial	y	central	se	encuentra	en	la	cesión	
de derechos de propiedad intelectual realizada por el titular originario de 
los mismos, y en la ulterior percepción pasiva de rendimientos derivados 
de dicha cesión.

En esos casos, en los que la causa única o principal de la obtención de 
los rendimientos es la existencia de unos derechos de propiedad intelec-
tual del autor9 (y siempre que dicho titular los haya cedido a terceros y 
no estén afectos a una actividad económica desarrollada por el titular 
de los mismos),	parece	justificado	permitir	su	calificación	en	el	IRPF	como	
rendimientos	del	capital,	pues	cumplen	perfectamente	la	definición	de	ren-
dimientos de capital contenida en el Art. 21.1 y 21.2.b) de la Ley 35/2006:

“1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totali-
dad de las utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, dinerarias o en especie, que provengan, direc-
ta o indirectamente, de elementos patrimoniales, bienes o derechos, 
cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a 
actividades económicas realizadas por éste.”

9 En este caso, la propuesta se limita estrictamente a los derechos de propiedad intelectual recibidos por auto-
res, sin incluir los derechos de propiedad intelectual percibidos por artistas, ya que éstos, como hemos visto, 
tienen	por	principio	la	calificación	de	rendimientos	del	trabajo,	al	estar	derivados	de	una	relación	laboral	de	
carácter especial.
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A tal efecto, no se considera preciso alterar la bien conocida y asentada es-
tructura del IRPF10 para crear una nueva categoría de rendimientos especí-
fica	para	los	rendimientos	de	la	propiedad	intelectual	en	general	ni	para	los	
derechos de autor en particular, sino que basta con ampliar los supuestos 
en que los rendimientos de la propiedad intelectual se pueden considerar 
rendimientos del capital mobiliario.

Por tanto, la propuesta consiste en:

•	 Modificar	el	Art.	25.4.a)	de	la	Ley	35/2006,	para	ampliar	los	supuestos	
en que los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual pueden 
ser	calificados	como	rendimientos	de	capital	mobiliario,	también	a	de-
terminados casos de autores que obtengan rendimientos como titulares 
originarios de los derechos (siempre que dichos titulares los hayan ce-
dido a terceros y no estén afectos a una actividad económica desarro-
llada por el titular de los mismos),

•	 Y	modificar	 el	 Art.	 26.1.b)	 de	 la	 Ley	 35/2006,	 para	 permitir	 la	 deduc-
ción de los gastos necesarios no solo –como sucede ahora- en los casos 
de rendimientos del capital mobiliario derivados de asistencia técnica, 
de arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, o de subarren-
damientos, sino también en los casos de rendimientos del capital mo-
biliario procedentes de la propiedad intelectual o industrial no afecta 
a actividades económicas (piénsese que, en los ejemplos expuestos, el 
escritor, compositor o escultor, muy probablemente tendrá gastos por 
concepto de comisión del agente o representante, un ordenador, equi-
pos de música …).

10	 Cuando	menos	desde	1978,	la	estructura	del	IRPF	se	mantiene	basada	en	la	definición,	calificación	y	tratamiento	
separado, de 5 distintas fuentes de renta gravada: rendimientos del trabajo, rendimientos del capital (subdividida, a 
su vez, en rendimientos del capital mobiliario y rendimientos del capital inmobiliario), rendimientos de actividades 
económicas (profesionales y empresariales), ganancias y pérdidas patrimoniales, e imputación de rentas. 
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4. PERMITIR LA APLICACIÓN DE UN TIPO REDUCIDO DE RETENCIÓN 
A CUENTA DEL IRPF PARA RENDIMIENTOS DE ESCASO IMPORTE 
Y PARA LOS ANTICIPOS A CUENTA DE DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL.-

En la actualidad, los rendimientos derivados de actividades creativas están 
sujetos	a	un	tipo	fijo	de	retención	a	cuenta	del	IRPF,	que	es:

•	 Tipo	fijo	del	 19%	cuando	 los	rendimientos	se	consideran	rendimientos	
de capital mobiliario (Art. 101.4 de la Ley 35/2006), 

•	 Y	 tipo	fijo	del	 15%	tanto	si	 se	califican	como	rendimientos	del	 trabajo	
(Arts.	101.3	de	la	Ley	35/2006),	como	si	se	califican	como	rendimientos	
de actividad profesional (Artículo 101.5.a) de la ley 35/2006). 

La	aplicación	de	un	tipo	fijo	del	19%	ó	del	15%	resulta	claramente	excesivo	
cuando el importe de los rendimientos percibidos es pequeño, dando lugar 
a la práctica de retenciones que superan la cuota anual y, por tanto, a tener 
que presentar declaración del IRPF –aún sin estar obligado a ello- para po-
der obtener la devolución.

Lo mismo sucede cuando el rendimiento percibido es un anticipo a cuen-
ta de derechos de propiedad intelectual futuros, pues el perceptor puede 
optar por imputarlo como rendimiento a medida que en los años sucesivos 
se van devengando los derechos con cargo a los cuales el anticipo se va de-
volviendo (Art 7.3 del Reglamento del IRPF), y sin embargo, la retención se 
le	practica	de	golpe	en	el	momento	del	pago	y	aplicando	el	tipo	fijo	del	19%	
ó del 15%, según los casos, dando lugar a devoluciones de IRPF en el año del 
pago del anticipo.

Debe recordarse la existencia de otros supuestos en los que el % de re-
tención	a	cuenta	del	IRPF	no	es	fijo,	sino	que	se	ajusta	a	las	circunstancias	
particulares, tales como:

i. El caso general de los rendimientos del trabajo (Art. 101.1 de la Ley 
35/2006 y Arts. 80 y siguientes del Reglamento del IRPF), en el que no 
hay	tipo	fijo	de	retención,	sino	un	sistema	de	cálculo	que	personaliza	el	
% de retención aplicable a cada contribuyente para ajustarlo casi con 
total	exactitud	a	la	cuota	final	anual	del	IRPF,	

ii.	 El	 caso	 específico	 de	 los	 rendimientos	 del	 trabajo	 por	 ejercicio	 de	 car-
gos en sociedades mercantiles (Art. 101.2 de la Ley 35/2006), que prevé 2 
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porcentajes de retención distintos (35% ó 19%), en función del volumen de 
ingresos	del	pagador,	o	el	caso	específico	de	los	rendimientos	de	activida-
des profesionales durante el año de inicio de la actividad y los dos siguientes 
(Art. 101.5 de la Ley 35/2006 y Art. 95.1 del Reglamento del IRPF), en el que el 
legislador presupone la existencia de pocos ingresos en los años de inicio, y 
permite aplicar durante dichos años un tipo de retención reducido del 7%. 

iii.	O	el	caso	específico	de	los	rendimientos	de	actividades	profesionales	du-
rante el año de inicio de la actividad y los dos siguientes (Art. 101.5 de la Ley 
35/2006 y Art. 95.1 del Reglamento del IRPF), en el que el legislador presu-
pone la existencia de pocos ingresos en los años de inicio, y permite aplicar 
durante dichos años un tipo de retención reducido del 7%. 

Por	tanto,	a	fin	de	acercar	el	%	de	retención	a	cuenta	del	IRPF	a	la	cuota	
final	anual	y	así	evitar	casos	de	devoluciones	generalizadas	 (obligando	al	
contribuyente a presentar declaración anual de IRPF cuando no existiría 
obligación de presentarla, y obligando a la Administración a tramitar, com-
probar y resolver la solicitud de devolución, con el consiguiente consumo 
inútil de medios materiales y humanos), pero manteniendo en todo caso la 
función de control y recaudatoria que implica la existencia de la retención, 
las propuestas son:

i. Ampliar la aplicación del actual % de retención reducido del 7% para 
actividades profesionales, a los casos de rendimientos de actividades 
profesionales de escaso importe (este nuevo supuesto de % de retención 
reducido sería aplicable con carácter general a todos los contribuyen-
tes del IRPF que realicen actividades profesionales, no solo a los auto-
res y artistas); 

Se	propone	fijar	el	umbral	de	“escaso	importe”,	en	una	cifra	anual	infe-
rior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cuantía anual (9.906,40 € 
brutos en 2017).

ii. Introducir un % de retención reducido (p.ej. un 7%) para los casos de 
rendimientos	 de	 propiedad	 intelectual	 calificados	 como	 rendimientos	
del trabajo o como rendimientos del capital mobiliario y que sean de 
escaso importe.

Se	propone	fijar	el	umbral	de	“escaso	importe”,	en	una	cifra	anual	infe-
rior al SMI en cuantía anual (9.906,40 € brutos en 2017).

iii. Ampliar la aplicación del actual % de retención reducido del 7% para 
actividades profesionales, a los casos de rendimientos de actividades 
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profesionales que sean anticipos a cuenta de derechos de propiedad 
intelectual; 

iv. E introducir un % de retención reducido (p.ej. un 7%) para los casos de 
rendimientos de propiedad intelectual calificados como rendimientos 
del trabajo o como rendimientos del capital mobiliario y que sean anti-
cipos a cuenta de derechos de propiedad intelectual. 

5. NUEVO TRATAMIENTO FISCAL PARA RENDIMIENTOS IRREGULARES 
DEL TRABAJO O DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.-

 
El sector de la creación se caracteriza por:

• “Vida profesional activa breve”.

En una gran parte de las ocasiones, la vida en activo de los creadores 
es, por su propia naturaleza, “profesionalmente breve” y sometida a los 
avatares del destino. Es un hecho objetivo que los creadores alternan 
temporadas o momentos de efímero éxito (en los que el creador obtiene 
unos ingresos importantes), con otros en los que, avocados al ostracis-
mo, al olvido, o la pérdida del favor del público, los creadores “no están 
de moda” y no obtienen prácticamente ingreso alguno.

Este corto tiempo de “vida artística activa” de los creadores, y esta 
altísima variabilidad en la obtención de rendimientos, en términos ge-
nerales, obliga a éstos a tributar, de forma concentrada en un plazo 
progresividad del impuesto, quedando así los rendimientos gravados a 
tipos efectivos muy superiores a los que resultarían de imputarse aque-
llos de forma gradual y homogénea a lo largo de varios años, tal y como 
ocurre con otro tipo de rentas y/o actividades distribuidas en períodos 
más largos o racionales(temporalmente hablando), con el agravio com-
parativo que ello supone.

A este respecto, conviene destacar las sustanciales diferencias existentes 
entre los creadores, y otros colectivos (como pilotos de líneas aéreas, o de-
portistas profesionales) que tradicionalmente han planteado la concesión 
del tratamiento como renta irregular de las retribuciones que perciben.

En efecto, en dichos otros supuestos la carrera profesional tiene un 
horizonte temporal bastante dilatado (en el caso de los pilotos, apro-
ximadamente entre los 25 y los 45 años de edad, y en el caso de los 
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deportistas profesionales, entre los 17 y los 35 años de edad). Por tanto, 
la perspectiva temporal de obtención de ingresos alcanza prácticamen-
te un período de 20 años. En cambio, el caso de los creadores es com-
pletamente distinto, no pudiéndose establecer perspectiva temporal 
alguna de obtención de ingresos, siendo muy común que, después de 
haber obtenido ingresos elevados en uno o dos años (un “pelotazo”), el 
creador no vuelva a obtener dicho nivel de ingresos en el resto de su 
carrera artística, o incluso desaparezca por completo del panorama 
creativo-interpretativo.

• “Irregularidad en la percepción de los ingresos”. 

Hay que aclarar que utilizo el término “rendimientos irregulares” no en 
el sentido de ilícitos, sino en el sentido de obtenidos de forma irregular 
en el tiempo, que a su vez, pueden ser:

•  Ingresos obtenidos en un año pero derivados de un proyecto que se 
ha prolongado en el tiempo (p.ej. un pintor o un escultor o un com-
positor o un escritor, que puede estar varios años trabajando en un 
encargo o en un proyecto, y que recibe todos los ingresos de una vez 
al concluir y entregar la obra). 

•		 Ingresos	extremadamente	variables	o	fluctuables	en	cuantía	de	uno	a	
otro ejercicio, dependiendo de factores muchas veces ajenos al crea-
dor (el éxito o favor del público, muchas veces aleatorio). 

•  Ingresos intermitentes, esporádicos o discontinuos, por falta de con-
tinuidad en la contratación o en los proyectos. 

Como es bien sabido, el IRPF es un impuesto progresivo, de tal forma que 
cuanto mayor es el nivel de renta obtenido en un año, es proporcional-
mente mayor el impuesto a pagar. A tal efecto, la progresividad se tradu-
ce en el IRPF en el establecimiento de una escala de gravamen general 
configurada	por	varios	tramos	impositivos.	En	la	actualidad,	en	España	
la escala de gravamen general estatal contiene tipos impositivos que van 
desde el 19% hasta el 45%, si bien en algunas Comunidades Autónomas 
dichos tipos van desde el 21,5% hasta el 48%.

 Fácilmente se comprende el perjuicio que supone para un creador 
tributar a los tipos máximos de la tarifa del IRPF en el año en que percibe 
ingresos de cuantía elevada, y luego p.ej. en los dos años siguientes no 
tributar nada o casi nada al no tener ingresos o ser de pequeña cuantía. 
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En esos casos, si el creador hubiese percibido exactamente los mis-
mos ingresos, pero repartidos homogéneamente entre los 3 años, el 
impuesto total a pagar por IRPF habría sido inferior.

Veámoslo con el siguiente ejemplo de un creador que ha obtenido las 
siguientes bases liquidables generales (después de aplicar los mínimos per-
sonales y familiares y demás reducciones de la base imponible): en el año 
2012, 16.000 €; en el año 2013, 14.000 €; en el año 2014, 250.000 €; en el 
año 2015, 75.000 €; y en el año 2016, 35.000 €. En el conjunto de los 5 años, 
ha obtenido una base liquidable general de 390.000 €, que dividida entre 5 
años, supone una base liquidable general media de 78.000 € anuales.

En el Cuadro 6 siguiente, se ha calculado la cuota a pagar por IRPF11, 
comparando lo pagado en cada ejercicio en función de los rendimientos 
obtenidos en el mismo, con lo que habría pagado en caso de que los rendi-
mientos hubiesen tenido un importe homogéneo en cada uno de los años.

Y la diferencia pagada de más ha sido muy considerable: + 12.666 €, 
es decir, un 9,74% más sobre lo que habría pagado el mismo creador que 
hubiese obtenido exactamente los mismos rendimientos pero con un 
importe homogéneo en cada uno de los años.

CUADRO 6

REAL MEDIA REAL MEDIA REAL MEDIA

2013 14.000 78.000 2.737,5 26.001,5 19,55% 33,33% -23.264

2012 16.000 78.000 3.217,5 26.001,5 20,11% 33,33% -22.784

2014 250.000 78.000 103.401,5 26.001,5 41,36% 33,33% +77.400

2015 75.000 78.000 24.651,5 26.001,5 32,87% 33,33% -1.350

2016 35.000 78.000 8.666,5 26.001,5 24,76% 33,33% -17.336

MEDIA
2012-2016 78.000 78.000 28.534,7 26.001,5 36,58% 33,33% -2532,2

TOTAL
2012-2016 390.000 390.000 142.673,5 130.007,5 +12.666

AÑO BASE LIQUIDABLE 
GENERAL CUOTA ÍNTEGRA TIPO MEDIO DE

GRAVAMEN

DIFERENCIA 
DE CUOTAS 
(REAL-MEDIA)

11 Los cálculos se han realizado asumiendo, como hipótesis, que se trata de un contribuyente que presenta 
declaración individual, y que la tarifa general del IRPF hubiera sido, en los 5 años, la tarifa general vigente en el 
año 2017 (considerado que el tramo autonómico de dicha tarifa fuese exactamente igual que su tramo estatal).
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Este	 mayor	 gravamen	 carece	 de	 justificación	 cuando	 la	 variación	 o	
irregularidad temporal en su cuantía depende de causas extrínsecas al 
creador, imprevisibles las más de las veces, e inevitables casi siempre, 
como en este caso es el éxito o fracaso del creador frente al público.

• “España: precedentes históricos y normativa vigente”. 

La normativa reguladora del IRPF ha venido distinguiendo, histórica-
mente, entre la renta regular e irregular, otorgando a una y a otra dife-
rente tratamiento tributario.

En particular respecto de actividades creativas, existen precedentes 
históricos legislativos, en los que ya se establecía un régimen especial 
que reconocía la “irregularidad” de los rendimientos derivados de este 
tipo de actividades (Ley 41/1964 y Texto Refundido del Impuesto Ge-
neral de la Renta que estuvieron vigentes hasta 1978). En concreto, se 
establecían dos mecanismos:

•  Un mecanismo de atenuación de la progresividad de la tarifa cuan-
do,	por	 la	natural	y	específica	condición	de	 la	vida	profesional,	po-
día estimarse que ésta quedaba reducida a períodos más cortos que 
los comunes a la generalidad de los contribuyentes. En tales casos, el 
rendimiento neto anual declarado derivado de la actividad creativa se 
dividía entre 3, al cociente resultante se le sumaban las demás ren-
tas sometidas a tarifa y se aplicaba ésta, obteniendo una cuota teóri-
ca	que	suponía	un	tipo	medio	de	gravamen	teórico,	para	finalmente	
aplicar dicho tipo medio de gravamen teórico a la totalidad de las 
rentas obtenidas en el año. 

•		 Y,	además,	un	mecanismo	específico	para	los	derechos	de	propiedad	
intelectual, que permitía una promediación de bases tributables den-
tro de un período de 5 años, cuando se apreciase irregularidad tem-
poral en la obtención de los derechos. 

La actual norma reguladora del IRPF (Ley 35/2006), en sus Arts. 18.2 y 
32.1,	atribuye	el	calificativo	de	irregulares	tanto	a	las	“rentas obtenidas 
de forma notoriamente irregular en el tiempo”, como a las “rentas con un 
período de generación superior a dos años”, haciéndolas tributar a ambas 
sólo al 70% de su importe, o lo que es lo mismo, establece una exención 
general del 30% de las rentas irregulares obtenidas en el ejercicio, que 
queda libre de gravamen por IRPF, si bien con un límite anual de 300.000 
€ que como máximo pueden ser objeto de dicha reducción, de modo 
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que, a partir de dicha cifra, los rendimientos irregulares tributan sin 
reducción alguna.

El Reglamento del IRPF, aprobado por Real Decreto 439/2007, hace 
una enumeración exhaustiva (“numerus clausus”) de las rentas que tie-
nen la consideración de “obtenidas de forma notoriamente irregular en 
el tiempo”, entre las cuales no se incluyen las rentas obtenidas por los 
creadores ni los derechos de propiedad intelectual, salvo únicamente en 
lo referente a premios literarios o artísticos.

En	 consecuencia,	 en	 la	 actualidad	dicho	 tratamiento	 específico	NO	
resulta aplicable a los rendimientos derivados de una actividad crea-
tiva, ya que:

i.	 No	 se	 puede	 aplicar	 a	 los	 ingresos	 extremadamente	fluctuables	 en	
cuantía de uno a otro ejercicio, pues no se trata de ingresos que ten-
gan un período de generación superior a dos años, ni tampoco están 
incluidos en el listado legal de rendimientos obtenidos de forma no-
toriamente irregular en el tiempo; 

ii. Y tampoco se puede aplicar a los ingresos obtenidos en un año pero 
derivados de un proyecto que se ha prolongado en el tiempo, porque, 
aunque en principio puedan considerarse ingresos con período de 
generación superior a dos años, la ley expresamente impide (Art. 32.1, 
último párrafo) aplicar el tratamiento de renta irregular a los “rendi-
mientos que, aún cuando individualmente pudieran derivar de actua-
ciones desarrolladas a lo largo de un período” de generación superior 
a 2 años, “procedan del ejercicio de una actividad económica que de 
forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos”. 

• “Derecho comparado: la situación en otros países”. 
Hemos	 estudiado	 la	 situación	 fiscal	 en	 los	 países	 de	 nuestro	 entorno	
geográfico,	cultural	y	de	desarrollo,	para	comprobar	si	aplican	o	no	al-
gún	sistema	específico	de	mitigación	de	la	progresividad	de	las	rentas	
obtenidas por creadores:

•  En Austria, desde el año 2000 se permite promediar las rentas ar-
tísticas en un período de 3 años: 1/3 es asignado y tributa en el año 
de su obtención, y los otros 2/3 son asignados y tributan –mediante 
liquidaciones complementarias- en cada uno de los dos años anterio-
res a su obtención. 
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•  En Bélgica,	desde	el	año	2008	existen	ventajas	fiscales	para	los	dere-
chos de propiedad intelectual percibidos por las personas físicas. 

•  En Bulgaria, se permite aplicar un tratamiento como renta irregular 
a la generada en un período superior a 1 año y no superior a 4 años 
(p.ej. por escribir un libro).

 
•  En Croacia, el 25% de las rentas artísticas quedan libres de impuestos. 

•  En Dinamarca, desde el año 2002 se permite dividir la tributación 
de	rentas	artísticas	durante	varios	años	fiscales.	P.ej.,	los	artistas	con	
rentas de hasta 539.000 coronas danesas (aprox. 72.500 €), pueden 
diferir la tributación durante los hasta 10 años siguientes. 

•  En Francia, los rendimientos de actividades artísticas pueden gra-
varse por la media de los rendimientos netos obtenidos en el año de 
obtención y de los 2 ó 4 años anteriores.

•  En Irlanda, existe una exención general de los primeros 50.000 € de 
rendimiento neto derivado de una actividad artística. 

•  En Polonia y en Portugal, existe una exención general del 50% de los 
rendimientos artísticos percibidos por el titular originario.

•  En Reino Unido, los creadores pueden acordar con la Agencia Tribu-
taria la distribución de sus impuestos en dos años cuando sus ingre-
sos	fluctúan	significativamente	de	un	año	a	otro.	

•  En Estonia, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Grecia, Noruega, 
Eslovaquia y Serbia, también hay sistemas de promediación o de dife-
rimiento de la tributación de los rendimientos artísticos en varios años. 

Propuestas. 

Por lo expuesto, se propone introducir un nuevo mecanismo de atenuación o 
mitigación de la progresividad de la tarifa general del IRPF, que sea justo y que 
sea aplicable no solo a los contribuyentes del sector de la creación, sino con 
carácter general a todos los contribuyentes que se puedan encontrar en una 
situación análoga (p.ej. arquitectos por los ingresos que derivan de un proyec-
to que se extiende durante varios años; abogados por los ingresos que derivan 
de un procedimiento judicial que se extiende durante varios años …).
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LA PROPUESTA que se realiza resulta ciertamente moderada en su alcance 
objetivo y cuantitativo, ya que:

a)	 Se	configuraría	siempre	con	carácter opcional para el contribuyente. 
  Eso sí, una vez ejercida la opción por su aplicación, la misma debería man-

tenerse, al menos, por los mismos ejercicios que sean tomados en cuenta a 
efectos de la promediación de rendimientos o de tipos impositivos (3, 4 ó 5 
años, según los casos). 

b) Sólo podrían ejercer la opción por este tratamiento los contribuyentes que 
obtengan rendimientos del trabajo o rendimientos de actividad económica 
en régimen de estimación directa (tanto en la modalidad general como en 
la	modalidad	simplificada).	

c) Solo se podría ejercer la opción por este tratamiento, cuando exista un ran-
go mínimo de variación relativa y absoluta al comparar el rendimiento neto 
declarado más alto en todo el período de referencia (3, 4 ó 5 años, según los 
casos), con el rendimiento neto declarado más bajo en todo dicho período. 

En	efecto,	 la	propia	naturaleza	y	finalidad	del	mecanismo,	determina	
que no deba ser aplicado cuando la variabilidad entre el importe del ren-
dimiento neto declarado no alcanza un determinado % ni tampoco una 
cifra	determinada.	La	propuesta	es	que	dicho	porcentaje	quede	fijado	en	
un 50% (p.ej. un rendimiento neto declarado de 50.000 € obtenido en el 
año más bajo, frente a un rendimiento neto declarado un 50% superior 
-75.000 €- en el año más alto) y que la cifra de variación absoluta sea de al 
menos 25.000 €.

d) Se propone mantener el actual límite anual de 300.000 € como cifra máxi-
ma puede ser objeto del tratamiento específico como renta irregular. 

e) Finalmente, la aplicación de este mecanismo sería incompatible con la 
aplicación (en aquellos casos en que fuera posible), de la reducción del 
30% por irregularidad legalmente establecida en la actualidad. 

 Una primera alternativa técnica sería un tratamiento de promediación 
de ingresos basado en medias móviles de los rendimientos netos del tra-
bajo o de actividad económica declarados en los últimos 3, 4 ó 5 años, de 
forma que, cada año:

• Se determinaría el rendimiento neto declarado derivado del trabajo o de 
la actividad económica obtenido en cada ejercicio. 
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• La parte de dicho rendimiento neto declarado que superase el lími-
te máximo anual susceptible de ser objeto de este mecanismo (p.ej. 
300.000 €), tributaría conforme a la tarifa general, sin particularidad 
alguna, sumándose a los demás rendimientos obtenidos en cada año y 
sometidos a dicha tarifa general. 

• El resto del rendimiento neto declarado tributaría conforme a la tarifa 
general, pero no aplicada directamente sobre dicho resto, sino sobre la 
cifra resultante de obtener la media aritmética simple del rendimiento 
neto del trabajo o de actividad económica declarado por el contribuyen-
te en el año de que se trate y en los 2, 3 ó 4 años anteriores completos 
y consecutivos (según que se decida aplicar una media móvil de 3, de 4 
ó de 5 años). En caso de que el trabajo o la actividad económica no se 
hubiera desarrollado en la totalidad de esos 2, 3 ó 4 años anteriores, o 
de que en alguno(s) de ellos no haya habido obligación de declarar, se 
obtendría la media con los años anteriores de ejercicio del trabajo o la 
actividad en los que haya habido obligación de declarar (1, 2 ó 3 años, 
según los casos). A dicha cifra media de rendimiento neto declarado, se 
le sumarían los demás rendimientos obtenidos en cada año y sometidos 
a tarifa general, y al resultado se le aplicaría dicha tarifa general.

En esta primera alternativa, similar a la aplicada en Francia, Reino 
Unido, Dinamarca o Bulgaria, no se grava cada año el rendimiento neto 
total obtenido en el mismo, sino únicamente la parte de dicho rendi-
miento que se corresponde con la media de rendimiento obtenido en 
los últimos 3, 4 ó 5 años, y a dicha media se aplica la tarifa general.

De esa sencilla forma (fácilmente controlable, máxime con las tecno-
logías actuales de las que dispone la Agencia Tributaria), se conseguiría 
una homogeneización de la cifra de rendimiento neto del trabajo o de 
actividad económica sometido a gravamen en cada ejercicio, a su vez 
adecuada a la evolución de los ingresos mediante el sistema de medias 
móviles de 3, 4 ó 5 años.

En el Cuadro 7 siguiente, se ha calculado la cuota a pagar por IRPF12, com-
parando (para el mismo ejemplo del creador expuesto en el Cuadro 6, y 
asumiendo a efectos de cálculo que la secuencia temporal de obtención 
de ingresos en los 5 años anteriores a 2012 hubiese sido exactamente 

12 Los cálculos se han realizado asumiendo, como hipótesis, que se trata de un contribuyente que presenta de-
claración individual, y que la tarifa general del IRPF hubiera sido, en los 5 años, la tarifa general vigente en el 
año 2017 (considerado que el tramo autonómico de dicha tarifa fuese exactamente igual que su tramo estatal).
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la misma que entre 2012 y 2016), lo pagado en cada ejercicio en función 
de los rendimientos obtenidos en el mismo, con lo que habría pagado en 
caso de aplicar esta primera alternativa técnica (promediación de ingre-
sos), con los límites y condiciones expuestos. Y puede observase cómo, 
para este ejemplo teórico, la diferencia pagada de más habría quedado 
exacta y totalmente neutralizada, buena prueba de la precisión técnica 
de esta primera alternativa propuesta.

La segunda alternativa técnica, más sencilla aún si cabe, aunque me-
nos ajustada a la realidad de la media de ingresos obtenidos a lo largo 
de un período de referencia, sería un tratamiento de promediación 
del tipo impositivo, retomando la fórmula que se aplicó en España 
entre 1967 y 1978, consistente en limitar la progresividad de la tari-
fa	cuando,	por	 la	natural	y	específica	condición	de	 la	vida	profesio-
nal, pueda estimarse que ésta queda reducida a períodos más cortos 
que los comunes a la generalidad de los contribuyentes o bien queda 

CUADRO 7

REAL
MEDIA 
(AÑO +4 

ANTERIORES)
REAL MEDIA REAL MEDIA

2009 250.000 

2008 14.000 

2010 75.000 

2011 35.000 

2012 16.000 78.000 3.217,5 26.001,5 20,11% 33,33% -22.784

2013 14.000 78.000 2.737,5 26.001,5 19,55% 33,33% -23.264

2014 250.000 78.000 103.401,5 26.001,5 41,36% 33,33% +77.400

2015 75.000 78.000 24.651,5 26.001,5 32,87% 33,33% -1.350

2016 35.000 78.000 8.666,5 26.001,5 24,76% 33,33% -17.336

MEDIA
2012-2016 78.000 78.000 28.534,7 26.001,5 36,58% 33,33% -2.532,2

TOTAL
2012-2016 390.000 390.000 142.673,5 130.007,5 +12.666

AÑO BASE LIQUIDABLE 
GENERAL CUOTA ÍNTEGRA TIPO MEDIO DE

GRAVAMEN (TM)

DIFERENCIA 
DE CUOTAS 
(REAL-MEDIA)
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sujeta	 a	 una	 acusada	 fluctuación	 en	 la	 cuantía	 de	 los	 rendimientos	
obtenidos de uno a otro ejercicio. En tales casos, el rendimiento neto 
anual declarado derivado del trabajo o actividad creativa se dividía 
entre 3, al cociente resultante se le sumaban las demás rentas so-
metidas a tarifa y se aplicaba ésta, obteniendo una cuota teórica que 
suponía	un	tipo	medio	de	gravamen	teórico,	para	finalmente	aplicar	
dicho tipo medio de gravamen teórico a la totalidad de las rentas ob-
tenidas en el año.

La propuesta que se realiza es retomar esa fórmula, pero aplicando un 
divisor 2 al rendimiento neto anual declarado derivado del trabajo o ac-
tividad económica creativa, para evitar excesos en la mitigación de la 
progresividad.

Es decir, en esta segunda alternativa, se grava cada año el rendi-
miento neto total obtenido en el mismo, si bien no se hace aplicando el 
tipo impositivo que resultaría de aplicar la tarifa general del IRPF a la 
totalidad de las rentas obtenidas en el año, sino aplicando un tipo me-
dio de gravamen teórico más bajo, que se calcula asumiendo a efectos 
del cálculos que el rendimiento neto de la actividad artística obtenido en 
el año correspondiera a 2 años.

En el Cuadro 8 siguiente, se ha calculado la cuota a pagar por IRPF13, 
comparando (para el mismo ejemplo del creador expuesto en el Cua-
dro 6), lo pagado en cada ejercicio en función de los rendimientos 
obtenidos en el mismo, con lo que habría pagado en caso de aplicar 
esta segunda alternativa técnica (promediación de tipos impositivos), 
con los límites y condiciones expuestos. Y puede observase cómo, en 
este	caso,	el	tratamiento	fiscal	resultaría	incluso	más	favorable	para	
el perceptor, pues en vez de los 130.007,5 € que en total pagaría apli-
cando la primera alternativa técnica, con esta segunda alternativa y 
para este ejemplo teórico pagaría un total de 126.309 €. Ello se debe 
a que esta segunda alternativa técnica resulta más sencilla de aplicar 
pero menos precisa a la hora de corregir los excesos derivados de la 
progresividad del IRPF.

13 Los cálculos se han realizado asumiendo, como hipótesis, que se trata de un contribuyente que presenta 
declaración individual, y que la tarifa general del IRPF hubiera sido, en los 5 años, la tarifa general vigente en el 
año 2017 (considerado que el tramo autonómico de dicha tarifa fuese exactamente igual que su tramo estatal).
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Creemos, en definitiva, que el reconocimiento de la “irregulari-
dad” de las rentas derivadas de una actividad creativa, mediante la 
aplicación de alguna de las alternativas técnicas propuestas (o de 
cualquier otra de las muchas teóricamente posibles) acercaría el 
tratamiento tributario aplicable a los creadores al de otros contri-
buyentes, que no soportan la elevada progresividad del impuesto al 
distribuir sus rendimientos de trabajo o actividad económica a lo 
largo de un período vital muy superior en el tiempo y/o al no estar 
sometidos a tan extrema variabilidad en el importe de sus rendi-
mientos anuales. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS MODELOS 190 Y 193.-
 

En la actualidad, la normativa del IRPF (Art. 7.3 del Reglamento del IRPF) 
ya permite que, cuando el perceptor recibe un anticipo a cuenta de futu-
ros derechos de propiedad intelectual (p.ej. escritores, cantantes…), pueda 
elegir entre tributar por el anticipo en el año en que lo percibe, o diferir la 
tributación a los años siguientes a medida que se van generando derechos 
con cargo a los cuales el anticipo se va devolviendo.

CUADRO 8

REAL ½ REAL REAL

TM 
TEÓRICO 
S/BASE ½ 

REAL

REAL TM 
TEÓRICO

2012 16.000 8.000 3.217,5 3.040 20,11% 19% -177,5

2013 14.000 7.000 2.737,5 2.660 19,55% 19% -77,5

2014 250.000 125.000 103.401,5 94.300 41,36% 37,72% -9.101,5

2015 75.000 37.500 24.651,5 19.155 32,87% 25,54% -5.496,5

2016 35.000 17.500 8.666,5 7.154 24,76% 20,44% -1.511,5

MEDIA
2012-2016 78.000 39.000 28.534,7 26.001,5 36,58% 29,37% -3.272,9

TOTAL
2012-2016 390.000 195.000 142.673,5 126.309 -16.364,5

AÑO BASE LIQUIDABLE 
GENERAL CUOTA ÍNTEGRA TIPO MEDIO DE

GRAVAMEN

DIFERENCIA 
DE CUOTAS 
(REAL-MEDIA)
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Obviamente, acogerse a esta regla especial de imputación temporal es 
beneficioso	para	el	creador,	porque	permite	ajustar	su	nivel	de	tributación	
anual a los derechos efectivamente generados en cada año.
Sin embargo, en la actualidad ni la Orden ministerial reguladora del 
modelo 190 de Información anual sobre rendimientos del trabajo y de 
actividades profesionales y retenciones (Orden EHA/3127/2009, de 10 
de noviembre), ni la Orden ministerial reguladora del modelo 193 de 
Información anual sobre rendimientos del capital mobiliario (Orden 
EHA/3377/2011,	de	1	de	diciembre),	no	permiten	identificar	como	antici-
po la cantidad pagada.

Por ello, como no hay forma de que la Agencia Tributaria conozca de 
antemano que una cantidad percibida tiene naturaleza de anticipo, cuando 
el perceptor se acoge a este derecho y en su declaración anual de IRPF no 
incluye todo el anticipo como rendimiento, se produce una discordancia y 
la AEAT abre un procedimiento de comprobación formal de la declaración 
anual de IRPF, con la consiguiente carga burocrática y coste tanto para el 
contribuyente como para la propia Administración, y que termina cuando 
el contribuyente aporta copia del contrato en el que aparece la cantidad 
percibida atribuyéndole el carácter de anticipo.

Por tanto, la propuesta es modificar las Órdenes ministeriales regu-
ladoras de los modelos 190 y 194, para añadir una clave o subclave espe-
cíficas, tanto en rendimientos del trabajo y de actividad profesional (mo-
delo 190), como en rendimientos del capital mobiliario (modelo 193), para 
identificar las cantidades pagadas en concepto de anticipo a cuenta de 
derechos de propiedad intelectual.

III.-	UNA	PROPUESTA	PUNTUAL	RELATIVA	AL	IVA.-	

En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la principal reivindicación del 
colectivo de creadores en los últimos años, ha sido la reducción del tipo 
impositivo del IVA aplicable a las actuaciones y manifestaciones artísticas, 
desde el tipo general del 21% al tipo reducido del 10%, para volver a la situa-
ción anterior al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.

Recordemos que, hasta dicho momento, toda la cadena de valor presente en 
una actividad artística tributaba al tipo impositivo reducido, desde las facturas 
emitidas por el artista persona física al productor del concierto o productor 
de teatro o productor de cine (anterior Art. 91.Uno.2.4º de la Ley 37/1992 del 
IVA), hasta el IVA aplicable en las entradas de dichos espectáculos cobradas 
por el productor al público (anterior Art. 91.Uno.2.7º de la Ley 37/1992 del IVA).
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La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 actualmente en trami-
tación,	modifica	el	Art.	91	de	la	Ley	37/1992	para	volver	a	aplicar	el	tipo	reduci-
do del IVA a “la entrada a … teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los 
demás espectáculos culturales en vivo”.

Sin	embargo,	tal	modificación	implicaría	una	solución	a	medidas	de	la	pro-
blemática que impuso la elevación del tipo impositivo realizada en 2012, pues 
mantendría gravada al tipo general del 21% una parte de la cadena de valor 
presente en la actividad artística de un mismo espectáculo, en concreto, los 
servicios prestados por los propios artistas personas físicas al productor del 
concierto o productor de teatro o productor de cine.

Es probable que se trate de un descuido del legislador, pero en todo caso 
carecería de sentido técnico y económico aplicar tipos impositivos distintos a 
distintas fases de una misma cadena de valor artística presente en un mismo 
espectáculo (el 10% en la parte de la cadena de valor de la actuación artística 
que se realiza ante el público, manifestada en el pago de la entrada; y el 21% 
en la parte de la cadena de valor de la actuación artística que se realiza por el 
artista persona física al productor del mismo espectáculo, manifestada en el 
pago por el productor al artista).

Por tanto, se propone recuperar también la aplicación del tipo reducido del 
10% para “Los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técni-
cos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas 
susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de 
obras teatrales y musicales”, con la misma redacción que estuvo vigente hasta 
julio de 2012.

IV.-	CONCLUSIONES.-

1. La Subcomisión parlamentaria creada en el Congreso de los Diputados para 
la elaboración de un Estatuto del Artista ha asumido, entre sus objetivos, 
la demanda del colectivo de creadores de que dicho Estatuto contemple 
medidas para “promover una fiscalidad que desemboque en una tributación 
justa tanto para la Hacienda Pública como para las personas interesadas”, y 
para “ajustar la fiscalidad a la actividad económica intermitente y de ingre-
sos irregulares propia del sector”.

2. El presente Informe constituye un estudio técnico en profundidad de los 
principales problemas tributarios que padece en la actualidad el colectivo 
de creadores, y ofrece soluciones técnicas prácticas, justas y sencillas de 
implementar, que en ningún caso deben ser vistas como propuestas elitis-
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tas o que procurarían un trato de favor, sino como propuestas razonables 
ajustadas a una realidad material distinta, como es la de los creadores, que 
realizan	una	aportación	singular,	única	e	irrepetible	de	la	que	se	beneficia	
al conjunto de la sociedad.

3. Se proponen las siguientes medidas para “promover una fiscalidad que des-
emboque en una tributación justa tanto para la Hacienda Pública como para 
las personas interesadas”, y para “ajustar la fiscalidad a la actividad econó-
mica intermitente y de ingresos irregulares propia del sector”.

El sector de la creación se caracteriza por una vida profesional activa breve, 
sometida a los avatares del destino y de la pérdida del favor del público, y con 
una altísima variabilidad en la obtención de rendimientos, lo que obliga a los 
creadores a tributar, de forma concentrada en un plazo relativamente breve, 
significativos	rendimientos	que	disparan	 la	progresividad	del	 impuesto.	A	 lo	
anterior, hay que añadir la “irregularidad en la percepción de los ingresos”, en 
el sentido de obtenidos de forma irregular en el tiempo (bien por ser ingresos 
obtenidos en un año pero derivados de un proyecto que se ha prolongado en 
el	tiempo,	por	ser	ingresos	extremadamente	variables	o	fluctuables	en	cuantía	
de uno a otro ejercicio, o bien por ser ingresos intermitentes, esporádicos o 
discontinuos, por falta de continuidad en la contratación o en los proyectos).

Para solucionar estos problemas, existen soluciones técnicas que se 
aplicaron en España en otras épocas, y que se aplican en muchos países 
de nuestro entorno. En tal sentido, se propone introducir un nuevo meca-
nismo de atenuación o mitigación de la progresividad de la tarifa general 
del IRPF, que sea justo y que sea aplicable no solo a los contribuyentes del 
sector de la creación, sino incluso con carácter general a todos los contri-
buyentes que se puedan encontrar en una situación análoga (p.ej. arqui-
tectos por los ingresos que derivan de un proyecto que se extiende durante 
varios años; abogados por los ingresos que derivan de un procedimiento 
judicial que se extiende durante varios años …).

La propuesta que se realiza resulta ciertamente moderada en su alcance 
objetivo y cuantitativo, ya que:

i.	 Se	configuraría	siempre	con	carácter	opcional	para	el	contribuyente.	

ii. Sólo podrían ejercer la opción por este tratamiento los contribuyentes 
que obtengan rendimientos del trabajo o rendimientos de actividad eco-
nómica en régimen de estimación directa (tanto en la modalidad general 
como	en	la	modalidad	simplificada).
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iii. Solo se podría ejercer la opción por este tratamiento, cuando exista un 
rango mínimo de variación, tanto absoluta como relativa, al comparar el 
rendimiento neto declarado más alto en todo el período de referencia (3, 
4 ó 5 años, según los casos), con el rendimiento neto declarado más bajo 
en todo dicho período. 

iv. Se propone mantener el actual límite anual de 300.000 € como 
cifra	máxima	puede	ser	objeto	del	tratamiento	específico	como	renta	
irregular. 

v.	 Y,	finalmente,	la	aplicación	de	este	mecanismo	sería	incompatible	con	la	
aplicación (en aquellos casos en que fuera posible), de la reducción del 
30% por irregularidad legalmente establecida en la actualidad. 

Atendidas dichas bases, se realizan dos propuestas:

(i) Una primera alternativa técnica (similar a la aplicada en Francia, Reino 
Unido, Dinamarca o Bulgaria), sería un tratamiento de promediación de 
ingresos basado en medias móviles de los rendimientos netos del traba-
jo o de actividad económica declarados en los últimos 3, 4 ó 5 años; de 
modo que no se gravaría cada año el rendimiento neto total obtenido en 
el mismo, sino únicamente la parte de dicho rendimiento que se corres-
ponda con la media de rendimiento obtenido en los últimos 3, 4 ó 5 años, 
y a dicha media se aplica la tarifa general.

(ii) La segunda alternativa técnica, más sencilla aún si cabe, aunque menos 
ajustada a la realidad de la media de ingresos obtenidos a lo largo de un pe-
ríodo de referencia, sería un tratamiento de promediación del tipo imposi-
tivo, retomando la fórmula que se aplicó en España entre 1967 y 1978, con-
sistente en limitar la progresividad de la tarifa, de modo que el rendimiento 
neto anual declarado derivado del trabajo o actividad creativa se dividiría 
entre 2, al cociente resultante se le sumarían las demás rentas sometidas 
a tarifa y se aplicaba ésta, obteniendo una cuota teórica que supondría un 
tipo	medio	de	gravamen	teórico,	para	finalmente	aplicar	dicho	tipo	medio	
de gravamen teórico a la totalidad de las rentas obtenidas en el año. Es de-
cir, en esta segunda alternativa, se grava cada año el rendimiento neto total 
obtenido en el mismo, si bien no se hace aplicando el tipo impositivo que 
resultaría de aplicar la tarifa general del IRPF a la totalidad de las rentas 
obtenidas en el año, sino aplicando un tipo medio de gravamen teórico que 
se calcula asumiendo a efectos del cálculos que el rendimiento neto de la 
actividad artística obtenido en el año correspondiera a 2 años.
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Se proponen las siguientes medidas para “promover una fiscalidad que des-
emboque en una tributación justa tanto para la Hacienda Pública como para 
las personas interesadas”:

A. En el IRPF, ampliación de los gastos fiscalmente deducibles de los ren-
dimientos del trabajo, para permitir, con determinados límites y condi-
ciones, la deducción de:

i. Gastos de formación no proporcionada ni pagada por la empresa (p.ej. 
clases de composición musical, de interpretación musical o actoral, 
etc.); 

 ii. Gastos de herramientas de trabajo no proporcionadas ni pagadas por 
la empresa (p.ej. adquisición de instrumentos musicales, o recambios 
o cuerdas de instrumentos …); 

 iii. Y gastos de comisiones percibidas por agentes o intermediarios (p.ej. 
representantes de actores, de escritores o de cantantes). 

B. En el IRPF, objetivación y equiparación de gastos fiscalmente dedu-
cibles de los rendimientos de actividad económica, para permitir, con 
determinados límites y condiciones, la deducción de:

(i) Gastos relacionados con vehículos automóviles de turismo, exten-
diendo al ámbito del IRPF la misma solución técnica que lleva mu-
chos años implantada con éxito en el ámbito del IVA (es decir, una 
presunción de afectación y deducción del 50%, salvo que el contri-
buyente o la Administración Tributaria acrediten un porcentaje de 
afectación y deducción superior o inferior). 

(ii) Un % de los gastos de suministros, en caso de los contribuyentes 
que desarrollen actividades económicas sin local afecto o cuando el 
local afecto sea una parte de su vivienda habitual. 

(iii) Gastos derivados de la adquisición de vales o cheques de comida 
para la propia manutención del titular de la actividad económica 
en días laborables, en términos análogos a la exención actualmen-
te prevista (Arts. 42.3.a) de la Ley del IRPF y 45 de su Reglamento) 
respecto de la generalidad de los perceptores de rendimientos del 
trabajo. 
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(iv) Gastos pagados en concepto de transporte público colectivo de via-
jeros por el desplazamiento entre el lugar de residencia y el lugar de 
trabajo del titular de la actividad, en términos análogos a la exen-
ción actualmente prevista (Arts. 42.3.e) de la Ley del IRPF y 46bis 
de su Reglamento) respecto de la generalidad de los perceptores de 
rendimientos del trabajo, y con el mismo límite máximo anual de 
1.500 €. 

(v) 50% de los gastos por relaciones públicas relativos a servicios de 
restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, con el límite 
máximo para el conjunto de esos conceptos del 5 por ciento del vo-
lumen de ingresos del contribuyente en el período impositivo, de-
terminado respecto de cada una de las actividades económicas que 
realice. Esta propuesta va en consonancia con lo dispuesto al res-
pecto en las vigentes Normas forales vascas del IRPF, y una deduc-
ción similar se aplica, p.ej., en Bulgaria. 

(vi) Gastos por regalos y demás obsequios siempre que el importe uni-
tario por destinatario y período impositivo no exceda de 300 euros 
y quede constancia documental de la identidad del receptor. En el 
supuesto de que los citados gastos excedan el importe señalado se-
rán deducibles hasta esa cuantía. Esta propuesta va en consonancia 
con lo dispuesto al respecto en las vigentes Normas forales vascas 
del IRPF. 

(vii)	Elevar	el	porcentaje	de	gastos	de	difícil	justificación,	en	la	modali-
dad	de	estimación	directa	simplificada,	desde	el	5%	actual	al	 10%	
(Art. 30 del Reglamento del IRPF), y consiguientemente elevar tam-
bién el importe máximo por dicho concepto desde anuales a 5.000 
€ anuales (Art. 30.3.4ª de la Ley35/2006). Esta propuesta va en con-
sonancia con lo dispuesto al respecto en las vigentes Normas fora-
les vascas del IRPF, que admiten un porcentaje de gasto de difícil 
justificación	del	10%	y	sin	límite	máximo.	En	este	caso,	sí	se	propo-
ne mantener un límite máximo, pero elevarlo a 5.000 euros anuales.

C. En el IRPF, ampliación de los casos en que se permite la calificación de 
los rendimientos de propiedad intelectual como rendimientos del ca-
pital mobiliario, admitiendo asimismo la deducción de los gastos nece-
sarios, para	permitir	tal	calificación	no	solo “cuando el contribuyente no 
sea el autor” (es decir, los casos en que los rendimientos de la propiedad 
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intelectual los percibe no el titular originario, sino titulares derivativos 
como p.ej. herederos, legatarios o cesionarios), sino también cuando el 
contribuyente sea el titular originario (pero siempre que tales derechos 
hayan sido cedidos a terceros y no estén afectos a una actividad econó-
mica desarrollada por el titular de los mismos).

D. En el IRPF, aplicar tipos reducidos de retención a cuenta para determi-
nados rendimientos del trabajo, de capital mobiliario y de actividad eco-
nómica de escaso importe (cifra anual inferior al SMI), y para anticipos a 
cuenta de derechos de propiedad intelectual.

E. En el IRPF, modificar las Órdenes ministeriales reguladoras de los mo-
delos 190 y 194, para	añadir	una	clave	o	subclave	específicas,	tanto	en	
rendimientos del trabajo y de actividad profesional (modelo 190), como 
en	rendimientos	del	capital	mobiliario	(modelo	193),	para	identificar	las	
cantidades pagadas en concepto de anticipo a cuenta de derechos de 
propiedad intelectual.

F. En el IVA, aplicar el tipo impositivo reducido del 10% a la parte de la 
cadena de valor presente en la actividad artística consistente en los ser-
vicios prestados por los propios artistas personas físicas al productor 
del concierto o productor de teatro o productor de cine.

4. Aunque las propuestas se realizan desde el ámbito del sector creativo, en 
los casos en que es posible y razonable, se formulan de forma abierta, para 
permitir su aplicación a la generalidad de los contribuyentes.

5. Todas las propuestas que se realizan suponen homogeneizar el tratamiento 
fiscal	de	los	creadores	al	que	se	ofrece	en	otros	países	de	nuestro	entorno	
geográfico,	cultural	y	de	desarrollo,	o	al	que	las	propias	normas	fiscales	ac-
tuales ofrecen para casos o problemáticas análogas.

6.  Todas las propuestas que se realizan son factibles tanto técnica como eco-
nómicamente, y de fácil implantación y aplicación técnica.

Madrid, a 15 de junio de 2017.

Javier Andrade Cabello. 
Colegiado nº 52318 ICAM.
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5.-	Borrador	de	real	decreto-ley	xx/2018,	de	xx	de	xxxxx	de	
2018,	de	medidas	urgentes	en	materia	tributaria.

preparado por D. Javier Andrade Cabello

(….)

El presente real decreto-ley tiene también por objeto la implantación efectiva 
de algunas de las medidas de carácter tributario propuestas en el Informe 
de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un Estatuto del Ar-
tista, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados el pasado 6 
de septiembre de 2018. En particular, se trata de implementar con carácter 
urgente un primer paquete de medidas que recoge aquellas que se consideran 
más sencillas técnicamente a la par que económicamente realizables en este 
momento, debiendo destacarse que buena parte de dichas medidas no quedan 
acotadas en su aplicación al colectivo de artistas y creadores, sino que resul-
tarán de aplicación general a todos los contribuyentes, y aquellas medidas que 
con	carácter	específico	se	refieren	a	dicho	colectivo	se	 introducen	para	re-
conocer las muy especiales circunstancias en las que se desarrolla su trabajo, 
porque tan discriminatorio es tratar de forma distinta a quienes se encuen-
tran en igual situación como tratar de igual forma a quienes se encuentran en 
distinta situación. En el caso de los creadores, hay que tener en cuenta que se 
trata de una actividad que implica una aportación no solo personal sino singu-
lar, única e irrepetible (característica propia tanto de las obras creadas por los 
autores, como de las interpretaciones de las obras realizadas por los artistas), 
de	la	que	además	se	beneficia	el	conjunto	de	la	sociedad,	pues:	(i)	durante	la	
vigencia de los derechos de propiedad intelectual, las obras e interpretaciones 
contribuyen	a	la	formación	y	Cultura	de	un	país	y	de	sus	gentes;	en	definiti-
va, al interés general; y (ii) transcurridos determinados plazos (en general, 70 
años tras la muerte del autor, 50 años desde la grabación de la actuación del 
actor, y 70 años desde la grabación de la actuación del cantante o músico), 
dichas obras e interpretaciones pasan a dominio público y son de libre acceso 
y explotación por terceros (frente al resto de personas, que pueden patrimo-
nializar y hacer suyos los resultados de su actividad, pudiendo transmitirlos 
libremente a sus herederos de generación en generación sin límite temporal 
alguno,	y	sin	que	la	sociedad	en	su	conjunto	se	beneficie	de	ello).

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una 
primera	medida	consiste	en	ampliar	el	listado	de	gastos	fiscalmente	deduci-
bles de los rendimientos del trabajo, para permitir la deducción de diversas 
partidas de gastos, en línea con la recomendación 20 del Informe de la 
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Subcomisión. En primer lugar, se permitirá la deducción de los gastos de for-
mación no proporcionada ni pagada por terceros, con el límite de 500 euros 
anuales. La formación es un elemento esencial para la mejora del capital hu-
mano y el consiguiente incremento de la capacidad, productividad y compe-
titividad	del	factor	trabajo	y,	en	definitiva,	para	el	desarrollo	del	país.	El	tra-
to de dicha partida de gasto en el IRPF no es homogéneo, porque cuando la 
formación la recibe el trabajador por cuenta ajena de forma gratuita de su 
empresario, no se considera que deba tributar como renta con especie, cual-
quiera que sea el valor de dicha formación entregada gratuitamente por la 
empresa (artículo 42.2.a) Ley IRPF), y cuando la formación se la paga un traba-
jador autónomo, es gasto deducible del rendimiento de actividad económica, 
tributando así conforme a su capacidad económica real. En cambio, en el caso 
de trabajadores por cuenta ajena, que no siempre reciben de la empresa que 
les contrata los cursos necesarios, siendo los propios trabajadores los que se 
tienen que hacer cargo de estos gastos, hoy en día no pueden deducir nada de 
dicho gasto, lo que les obliga a tributar por una capacidad económica mayor 
de la real. Por ello, se propone admitir su deducción pero de forma modera-
da, sujeta a una cifra máxima anual de 500 euros (límite análogo al actual-
mente establecido para gastos de cuotas a sindicatos y colegios profesionales). 
En segundo lugar, se permitirá la deducción de los gastos de amortización, 
arrendamiento, reparación o mantenimiento de vestuario o herramientas de 
trabajo no proporcionados ni pagados por terceros. De nuevo, el trato en el 
IRPF no es homogéneo, porque cuando es un trabajador autónomo quien in-
curre en un gasto en vestuario o herramientas de trabajo, es gasto deducible 
del rendimiento de actividad económica, tributando así conforme a su capa-
cidad económica real. Este concepto de gasto estuvo vigente en España hasta 
1991 (véase Reglamento del IRPF de 1981, artículo 45.1.g), y también se aplica 
en países como Canadá. La admisión como gasto queda también sujeta a un 
límite de 500 euros anuales. Y, en tercer lugar, se permitirá la deducción de los 
gastos por comisiones pagadas por el perceptor de rendimientos del trabajo 
a su agente o representante. Existen determinadas profesiones en las que la 
obtención de rendimientos del trabajo requiere la intervención de un agen-
te o representante (actores, escritores, cantantes, modelos, conferenciantes 
…). Cuando un autónomo perceptor de rendimientos de actividad económi-
ca incurre en esos gastos por comisiones de agentes o representantes, aun-
que debe afrontar su pago, al menos puede considerar su importe como gasto 
fiscalmente	deducible,	con	independencia	del	importe	que	gaste.	Es	decir,	el	
perceptor asume un coste real pero, al menos, puede conseguir que éste re-
duzca su rendimiento neto de actividad económica, tributando así conforme a 
su capacidad económica. Sin embargo, cuando un perceptor de rendimientos 
del trabajo incurre en gastos por comisiones de agentes, no tiene posibilidad 
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de deducir tal gasto, debiendo tenerse en cuenta que su importe es muy rele-
vante	(habitualmente,	el	20%	de	los	ingresos	brutos).	Por	tanto,	a	fin	de	que	la	
tributación se adecúe a la capacidad económica real, se admite la deducción 
de los gastos en que incurran los perceptores de rendimientos del trabajo por 
las	comisiones	pagadas	a	sus	agentes	o	representantes,	fijando	de	nuevo	un	
límite, en este caso del 20 por ciento de los ingresos íntegros respecto de los 
que se haya incurrido en dicha partida de gasto.

Por	otra	parte,	también	se	amplía	el	listado	de	gastos	fiscalmente	deducibles	
de los rendimientos de actividades económicas, para permitir la deducción 
de diversas partidas de gastos, en línea con la recomendación 21 del Informe 
de la Subcomisión. En la actualidad se produce una altísima litigiosidad entre 
los	contribuyentes	y	la	Agencia	Tributaria	respecto	de	los	gastos	fiscalmen-
te deducibles cuando se ejerce por cuenta propia una actividad económica. 
Dicha litigiosidad tiene colapsados los Tribunales económico-administrativos 
y los Tribunales contencioso-administrativos con cientos de miles de recla-
maciones y recursos, que consumen un gran coste de medios materiales y 
humanos de la Administración Tributaria y de la Administración de Justicia, y 
que constituyen un factor negativo para la competitividad del país, pues im-
plican un gasto improductivo. Por otra parte, en la actualidad existe un tra-
tamiento	 fiscal	muy	 heterogéneo,	 sin	 justificación	 razonable,	 en	 cuestiones	
como la deducción de los gastos relativos a vehículos (regulación en IVA frente 
a regulación en IRPF), la deducción por gastos de cheques-transporte, o la de-
ducción de gastos por relaciones públicas. Para reducir dicha litigiosidad y sus 
negativas consecuencias, introducir seguridad jurídica en las relaciones entre 
los contribuyentes y la Agencia Tributaria, y homogeneizar los tratamientos 
tributarios de situaciones análogas (tanto entre el IVA y el IRPF, como entre 
el	propio	IRPF	en	función	de	la	calificación	de	los	rendimientos,	y	como	entre	
el IRPF estatal y el IRPF de las normativas forales vascas), se introducen en la 
propia norma del IRPF estatal criterios objetivos respecto de determinados 
gastos	fiscalmente	deducibles,	aplicables	a	todos	los	contribuyentes	del	IRPF	
que perciban rendimientos de actividades económicas y tributen en régimen 
de estimación directa (tanto en modalidad normal, como en modalidad simpli-
ficada),	así	como	nuevas	reglas	que	equiparen	los	tratamientos	tributarios	de	
situaciones análogas. En primer lugar, se admitirá la deducción en concepto 
de gastos relacionados con la adquisición, arrendamiento, cesión de uso, repa-
ración, mantenimiento, depreciación, amortización y cualquier otro vinculado 
con la utilización de vehículos automóviles de turismo, sus remolques, ciclo-
motores y motocicletas, en los mismos términos que los recogidos desde 1998 
en la normativa del IVA (es decir, una presunción de afectación y deducción del 
50 %, salvo que el contribuyente acredite un porcentaje de afectación superior 
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o la Administración Tributaria acredite un porcentaje de afectación inferior). 
En segundo lugar, se admitirá una deducción de los gastos por relaciones 
públicas relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplaza-
mientos, incurridos en cualquier día de la semana (porque los autónomos no 
tienen horario de trabajo), si bien la deducción queda sometida a diversos 
límites (se establece una presunción de afectación del 50%, un límite por-
centual máximo para el gasto deducible por el conjunto de esos conceptos 
del 5 por ciento del volumen de ingresos del contribuyente en el período 
impositivo, y un límite total de 2.000 euros anuales). Esta partida de gasto 
ya se admite hoy día en las normas forales vascas del IRPF, incluso con me-
nos límites y cautelas. En tercer lugar, se admite la deducción de los gastos 
pagados en concepto de transporte público colectivo de viajeros por el des-
plazamiento entre lugar de residencia y el lugar de trabajo del titular de la 
actividad, en términos análogos a la exención actualmente prevista en el ar-
tículo 42.3 de la Ley del IRPF respecto a la generalidad de los perceptores de 
rendimientos del trabajo, y con el mismo límite máximo anual de 1.500 euros. 
La razón es que no parece comprensible ni razonable que el perceptor de 
rendimientos del trabajo generales no tribute cuando el abono-transporte o 
la tarjeta-transporte para su propio desplazamiento en transporte público 
desde su residencia a su lugar de trabajo se lo paga o entrega la empresa; y, 
en cambio, cuando quien incurre en el gasto para su propio desplazamiento 
en transporte público desde su residencia a su lugar de trabajo realiza una 
actividad económica, no se le permita deducir ningún gasto por tal concepto 
con lo que tributa por una capacidad económica superior a la real. En cuarto 
lugar,	se	eleva	el	porcentaje	de	gastos	de	difícil	justificación	en	la	modalidad	
de	estimación	directa	simplificada,	desde	el	5%	actual	al	10%	y	se	eleva	su	
tope de 2.000 a 5.000 euros anuales (porcentaje del 10% que hoy día se ad-
mite en las normas forales vascas del IRPF, que incluso no establecen tope 
máximo).	En	quinto	lugar,	se	modifica	la	norma	relativa	a	la	deducción	de	los	
gastos de suministros correspondientes a la vivienda habitual, cuando ésta 
sea el lugar de trabajo. La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo in-
trodujo la admisión de estos gastos, pero de forma extremadamente limitada 
(sólo en la proporción que resulta de multiplicar el porcentaje de afectación 
según	superficie	por	un	30%,	lo	que	en	un	caso	de	afectación	de	un	25%	de	
la	superficie	supone	admitir	únicamente	la	deducción	de	un	7,5%	del	gasto).	
Se amplía de forma razonable y limitada la deducción de dichos gastos, co-
rrigiendo	además	el	olvido	de	la	mención	a	los	gastos	de	calefacción,	y	fiján-
dola en un porcentaje de deducción equivalente al porcentaje de afectación, 
con un máximo de un 30%, y siempre salvo que el contribuyente acredite un 
porcentaje de afectación superior o la Administración Tributaria acredite un 
porcentaje de afectación inferior.
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Otra de las medidas que se adoptan consiste en ampliar los supuestos que 
permiten aplicar la reducción de los rendimientos con motivo de la percepción 
de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo o 
generados en un período superior a dos años. Es sabido que tres de las ca-
racterísticas	específicas	del	trabajo	artístico	son	su	intermitencia,	la	elevada	
fluctuación	al	alza	o	a	 la	baja	de	 la	cuantía	del	 rendimiento	obtenido	de	un	
ejercicio a otro, y la existencia de un período de carrera profesional ordina-
riamente más breve que el de otras profesiones. Es un hecho objetivo que los 
creadores alternan temporadas o momentos de efímero éxito (en los que el 
creador obtiene unos ingresos importantes), con otros en los que, avocados 
al ostracismo, al olvido, o la pérdida del favor del público, los creadores “no 
están de moda” y no obtienen prácticamente ingreso alguno. Este corto tiem-
po de “vida artística activa” de los creadores, y esta altísima variabilidad en 
la obtención de rendimientos, en términos generales les obliga a tributar, de 
forma	concentrada	en	un	plazo	relativamente	breve,	significativos	rendimien-
tos que disparan la progresividad del impuesto, quedando así los rendimientos 
gravados a tipos efectivos muy superiores a los que resultarían de imputarse 
los rendimientos de forma gradual y homogénea a lo largo de varios años, tal 
y como ocurre con otro tipo de rentas y/o actividades distribuidas en perío-
dos más largos o racionales (temporalmente hablando). La actual norma re-
guladora	del	IRPF,	en	sus	artículos	18.2,	26.2	y	32.1,	atribuye	el	calificativo	de	
irregulares tanto a las «rentas obtenidas de forma notoriamente irregular en 
el tiempo» como a las «rentas con un período de generación superior a dos 
años», haciendo tributar a ambas sólo al 70% de su importe, o lo que es lo 
mismo, establece una exención general del 30% de las rentas irregulares ob-
tenidas en el ejercicio, que queda libre de gravamen por IRPF, si bien con un 
límite anual de 300.000 euros que como máximo pueden ser objeto de dicha 
reducción, de modo que, a partir de dicha cifra, los rendimientos irregulares 
tributan sin reducción alguna. El Reglamento de IRPF, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, hace una enumeración exhaustiva (numerus clausus) de las 
rentas que tienen la consideración de «obtenidas de forma notoriamente irre-
gular en el tiempo», entre las cuales no se incluyen las rentas obtenidas por 
los creadores ni los derechos de propiedad intelectual, salvo únicamente en lo 
referente a premios literarios o artísticos. En consecuencia, en la actualidad 
dicho	tratamiento	específico	no	resulta	aplicable	a	los	rendimientos	derivados	
de una actividad creativa, ya que: a) no se puede aplicar a los ingresos extre-
madamente	fluctuantes	en	cuantía	de	uno	a	otro	ejercicio,	pues	no	se	trata	de	
ingresos que tengan un período de generación superior a dos años, ni tampo-
co están incluidos en el listado legal de rendimientos obtenidos de forma no-
toriamente irregular en el tiempo; y b) tampoco se puede aplicar a los ingresos 
obtenidos en un año pero derivados de un proyecto que se ha prolongado en el 
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tiempo, porque, aunque en principio puedan considerarse ingresos con perío-
do de generación superior a dos años, la ley impide, en su artículo 32.1, último 
párrafo, aplicar el tratamiento de renta irregular a los «rendimientos que, aun 
cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo 
largo de un período» de generación superior a 2 años, «procedan del ejercicio 
de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo 
de rendimientos». El Informe de la Subcomisión, en sus recomendaciones 17, 18 
y 19, inspiradas en la normativa existente en otros países y en los precedentes 
históricos de nuestros país, propone diversas fórmulas para mitigar los efec-
tos de la progresividad del impuesto en estos casos, de entre las cuales en este 
momento se opta por aplicar la propuesta en la última de dichas recomenda-
ciones, por su sencillez técnica y sin perjuicio de una futura reconsideración 
de la cuestión para implementar otra solución de mayor perfección técnica y 
más ajustada al principio de capacidad económica aunque implique una mayor 
complejidad.	Por	todo	esto	se	propone	modificar	la	Ley	35/2006	para	adap-
tarla a los ingresos irregulares de los artistas y creadores: a) añadiendo en los 
artículos 18.2, 26.2 y 32.1, como nuevo supuesto de renta a considerar como 
irregular	a	efectos	del	 IRPF,	 las	 rentas	altamente	fluctuantes	en	su	 importe	
de	uno	a	otro	ejercicio,	que	quedarían	definidas	como	aquellas	cuyo	importe	
exceda en al menos un 50% de la media aritmética simple del importe del ren-
dimiento declarado por el mismo concepto tributario en los 3 años anteriores, 
siempre que además la cifra de variación absoluta sea de al menos 25.000€ y 
manteniendo el límite máximo anual de 300.000 euros como cifra máxima a la 
que se podrá aplicar la reducción; y b) eliminando el citado párrafo del artículo 
32.1.	Por	otra	parte,	a	fin	de	aproximar	en	lo	posible	el	importe	de	la	retención	a	
cuenta	con	el	importe	final	a	pagar	por	el	contribuyente	en	su	declaración	anual	
del	impuesto,	se	modifica	el	Reglamento	del	IRPF	para	permitir	que	el	pagador	de	
rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo o genera-
dos en un período superior a dos años calcule y aplique la retención a cuenta so-
bre la parte del rendimiento efectivamente sujeta a tributación tras considerar la 
reducción	del	30%.	Adicionalmente,	y	a	fin	de	facilitar	el	previo	conocimiento	por	
la Administración del carácter irregular de los rendimientos y así evitar la necesi-
dad de realizar requerimientos o comprobaciones posteriores con el consiguien-
te consumo innecesario de medios materiales y humanos de la Administración 
Tributaria,	mediante	una	disposición	adicional	se	exhorta	a	 la	modificación	de	
las órdenes ministeriales reguladoras de las declaraciones informativas modelos 
190	y	193,	para	añadir	una	clave	o	subclave	específica,	tanto	en	rendimientos	del	
trabajo y de actividad profesional (modelo 190), como en rendimientos del capital 
mobiliario	(modelo	193),	para	que	los	pagadores	identifiquen	los	rendimientos	que	
hayan pagado y que hayan sido obtenidos de forma notoriamente irregular en el 
tiempo o generados en un período superior a dos años.



ANEXOS   •  265

En línea con la recomendación 74 del Informe de la Subcomisión, pero sin ne-
cesidad de introducir nuevas categorías de rentas en la asentada estructura 
del	 IRPF,	se	clarifica	 la	calificación	tributaria	que	a	efectos	del	 IRPF	corres-
ponde a los derechos de autor (stricto sensu) y a los demás derechos de pro-
piedad intelectual. En la actualidad el artículo 25.4.a) de la Ley del IRPF solo 
permite	calificar	como	rendimientos	del	capital	mobiliario	 los	rendimientos	
procedentes de la propiedad intelectual “cuando el contribuyente no sea el 
autor” (es decir, los casos en que los rendimientos de la propiedad intelectual 
los percibe no el titular originario, sino titulares derivativos como p.ej. here-
deros, legatarios o cesionarios). Sin embargo, cuando el autor ha cedido sus 
derechos, parece poco razonable considerar los rendimientos pasivos que el 
autor recibe deban tener consideración de rendimiento del trabajo en el IRPF 
(actual artículo 17.2.d), porque en general no existe una relación laboral entre 
el autor y quien le encarga una obra (p.ej. una canción o un libro), a diferencia 
del caso de los artistas, para quienes este tipo de rendimientos derivan de una 
relación	que	ordinariamente	sí	se	califica	como	laboral	(relación	laboral	espe-
cial de artistas en espectáculos públicos). En esos casos, en los que la causa 
única o principal de la obtención de los rendimientos es la existencia de unos 
derechos de propiedad intelectual del autor (y siempre que dicho titular los 
haya cedido a terceros y no estén afectos a una actividad económica desarro-
llada	por	el	titular	de	los	mismos),	parece	justificado	permitir	su	calificación	en	
el	IRPF	como	rendimientos	del	capital,	pues	cumplen	perfectamente	la	defini-
ción de rendimientos de capital contenida en el artículo 21.1 y 21.2.b) de la Ley 
del	impuesto.	En	este	sentido,	se	modifican:	(i)	el	artículo	17.2.d)	de	la	Ley	del	
impuesto,	para	excluir	de	la	calificación	como	rendimientos	del	trabajo	a	los	
derivados	de	la	elaboración	de	obras	literarias,	artísticas	o	científicas	(siempre	
que se ceda el derecho a su explotación), es decir, los derechos de autor (stric-
to sensu) correspondientes a titulares originarios, manteniendo no obstante 
la	calificación	como	rendimientos	del	trabajo	a	 los	derivados	de	la	 interpre-
tación o ejecución de dichas obras y correspondientes a titulares originarios, 
habida	cuenta	la	calificación	como	laboral	de	la	relación	especial	de	artistas	en	
espectáculos públicos; (ii) el artículo 25.4, letra a) de la Ley del impuesto, para 
añadir	como	nuevo	supuesto	de	rendimiento	calificado	como	rendimiento	del	
capital mobiliario el excluido del artículo 17.2.d), esto es, los derechos de autor 
comprendidos en el Libro Primero del Texto Refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual (los derechos de autor stricto sensu) cuando el contribuyente 
sea el titular originario y siempre que no se encuentren afectos a actividades 
económicas realizadas por el contribuyente; y (iii) el artículo 26.1.b) de la Ley 
del impuesto, para, de conformidad con el principio constitucional de capa-
cidad económica, permitir la deducción de los gastos necesarios en los casos 
de percepción de rendimientos del capital mobiliario que sean derechos de 
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autor comprendidos en el Libro Primero del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual cuando el contribuyente sea el titular originario, de 
derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual cuando el 
contribuyente no sea el titular originario, o de derechos procedentes de la 
propiedad industrial, pues la percepción de tal clase de rentas conlleva de 
ordinario la necesidad de incurrir en determinados gastos (de formación, 
de herramientas de trabajo, de obtención de licencias o permisos, de comi-
siones de agentes o representantes …).

En materia de retenciones a cuenta del IRPF, además de lo ya expuesto res-
pecto de las retenciones a aplicar sobre rendimientos obtenidos de forma no-
toriamente irregular en el tiempo o generados en un período superior a dos 
años, se adoptan medidas en línea con las recomendaciones 22 y 23 del Informe 
de la Subcomisión. En concreto, se introducen tipos reducidos de retención a 
cuenta para determinados rendimientos del trabajo y de actividad económi-
ca de escaso importe (cifra anual inferior al Salario Mínimo Interprofesional, 
SMI), y para anticipos a cuenta de derechos de autor o de otros derechos de 
propiedad	intelectual	o	industrial	(con	independencia	de	su	calificación	como	
rendimiento del trabajo, como rendimiento del capital mobiliario, o como ren-
dimiento de actividad económica). Por otra parte, el tipo reducido de reten-
ción del 2% establecido para contratos de duración inferior a un año también 
se aplicará a los regulados como relaciones laborales especiales de artistas en 
espectáculos públicos. Estas medidas persiguen acercar la retención a cuenta 
del	 IRPF	practicada	 a	 la	 cuota	final	 anual	 a	 pagar	 y	 así	 evitar	 casos	 de	 de-
voluciones generalizadas (obligando al contribuyente a presentar declaración 
anual de IRPF cuando no existiría obligación de presentarla, y obligando a la 
Administración a tramitar, comprobar y resolver la solicitud de devolución, 
con el consiguiente consumo inútil de medios materiales y humanos), pero 
manteniendo en todo caso la función de control y recaudatoria que implica la 
existencia de la retención.

En materia de anticipos a cuenta de derechos de propiedad intelectual, ade-
más de la referida aplicación de tipos reducidos de retención, se aprovecha 
para	clarificar	la	redacción	de	la	norma	especial	de	imputación	temporal	de	
dichos anticipos, que debe aplicarse no solo a los derechos de autor stricto 
sensu, sino también a los demás derechos de propiedad intelectual y a los de-
rechos de propiedad industrial. Y también mediante una disposición adicional 
se	exhorta	a	 la	modificación	de	las	órdenes	ministeriales	reguladoras	de	 las	
declaraciones informativas modelos 190 y 193, para añadir una clave o sub-
clave	específica,	tanto	en	rendimientos	del	trabajo	y	de	actividad	profesional	
(modelo 190), como en rendimientos del capital mobiliario (modelo 193), para 
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que	los	pagadores	 identifiquen	los	rendimientos	que	hayan	pagado	y	tengan	
naturaleza de anticipos a cuenta de derechos de autor o a cuenta de otros 
derechos de propiedad intelectual o a cuenta de derechos de propiedad in-
dustrial.

En	el	ámbito	del	Impuesto	sobre	Sociedades,	a	fin	de	mantener	la	debida	cohe-
rencia	con	el	tratamiento	de	los	gastos	fiscalmente	deducibles	en	actividades	
económicas en sede del IRPF, se introducen también algunas de las medidas 
expuestas, en particular aquellas que persiguen introducir seguridad jurídica 
y	reducir	la	discrecionalidad	y	conflictividad,	relacionadas	con	el	tratamiento	
de los gastos derivados de vehículos o de los gastos por relaciones públicas 
relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, en 
este caso en línea con la regulación vigente en las normas forales vascas del 
Impuesto sobre Sociedades. Adicionalmente, y por idénticas razones, se eleva 
del 1% al 5% del importe neto de la cifra de negocio, el límite de deducción de 
los gastos por atenciones a clientes o proveedores (el límite actual del 1% es 
realmente bajo y no responde en absoluto a la realidad de los negocios, basta 
considerar que una empresa con una cifra anual de negocios de 60.000 € solo 
puede	deducir	fiscalmente	un	gasto	de	600	€	anuales	en	atenciones	a	clien-
tes o proveedores; con la propuesta que se hace, podría deducir hasta 3.000 
€ anuales, una cifra que, sin ser en modo alguno desorbitada, resulta mucho 
más razonable para tal volumen de negocio).

Finalmente, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y en línea 
con las recomendaciones 25 y 26 del Informe de la Subcomisión, se recupera 
que toda la cadena de valor de la actividad artística tribute al tipo impositivo 
reducido (10%), desde las facturas emitidas por el artista persona física al pro-
ductor del concierto o productor de teatro o de cine, hasta el IVA aplicable a 
las entradas de dichos espectáculos. En efecto, la principal reivindicación del 
colectivo de creadores en los últimos años, ha sido la reducción del tipo impo-
sitivo del IVA aplicable a las actuaciones y manifestaciones artísticas, desde el 
tipo general del 21% al tipo reducido del 10%, para volver a la situación anterior 
al Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Recordemos que, hasta dicho mo-
mento, toda la cadena de valor presente en una actividad artística tributaba al 
tipo impositivo reducido, desde las facturas emitidas por el artista persona fí-
sica al productor del concierto o productor de teatro o productor de cine (an-
terior Art. 91. Uno. 2.4º de la Ley 37/1992 del IVA), hasta el IVA aplicable en las 
entradas de dichos espectáculos (anterior Art. 91.Uno.2.7º de la Ley 37/1992 del 
IVA).	La	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2017	modificó	el	Art.	
91 de la Ley 37/1992 para volver a aplicar el tipo reducido del IVA a “la entrada 
a … teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos 
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culturales en vivo”. Y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2018 ha añadido a los supuestos de aplicación del tipo reducido la en-
trada a “salas cinematográficas”. Sin embargo, tales modificaciones han 
implicado una solución a medias de la problemática derivada de la ele-
vación del tipo impositivo realizada en 2012, pues mantienen gravada 
al tipo general del 21% una parte de la cadena de valor presente en la 
actividad artística, en concreto, los servicios prestados por los propios 
artistas personas físicas al productor del concierto o productor de tea-
tro o productor de cine. Carece de sentido técnico y económico aplicar 
tipos impositivos distintos a distintas fases de una misma cadena de va-
lor artística presente en un mismo espectáculo (el 10% en la parte de la 
cadena de valor de la actuación artística que se realiza ante el público, 
manifestada en el pago de la entrada; y el 21% en la parte de la cadena de 
valor de la actuación artística que se realiza por el artista persona física 
al productor del mismo espectáculo, manifestada en el pago por el pro-
ductor al artista). Por tanto, se recupera también la aplicación del tipo 
reducido del 10% para los servicios prestados por intérpretes, artistas, 
directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de 
películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de es-
pectáculos y a los organizadores de espectáculos teatrales y musicales.

En definitiva, el conjunto de medidas adoptadas en este real decreto-ley, 
individualmente y en su conjunto, permiten un mejor ajuste de la tribu-
tación a los principios constitucionales de justicia tributaria y de capa-
cidad económica, al mismo tiempo que homogeneízan los tratamientos 
tributarios de situaciones análogas e introducen seguridad jurídica en 
las relaciones entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria, con la 
consiguiente reducción de la litigiosidad que actualmente mantiene co-
lapsados los Tribunales económico-administrativos y contencioso-ad-
ministrativos, circunstancia ésta que demanda la adopción medidas ur-
gentes que, al mismo tiempo, tendrán como efecto inmediato evitar un 
consumo innecesario e improductivo de recursos materiales y humanos 
de la Administración Tributaria y de la Administración de Justicia.

Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regula-
ción establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto 
el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El real decre-
to-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regu-
lación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente 
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mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. 
En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite de 
consulta pública, ni el trámite de audiencia e información públicas tal y 
como excepciona el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, con-
curren,	por	su	naturaleza	y	finalidad,	 las	circunstancias	de	extraordinaria	y	
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como 
presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de 
la Constitución Española, a propuesta de ______________________
________________________________________________, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 
______________ de 2018,

DISPONGO:

Artículo XXXX. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 
2018,	se	introducen	las	siguientes	modificaciones	en	la	Ley	35/2006,	de	28	de	
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

Uno.	Se	modifica	la	letra	d)	del	apartado	2	del	artículo	17	de	la	Ley	35/2006,	
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que 
queda redactada como sigue:

“d) Los rendimientos derivados de la interpretación o ejecución de obras 
literarias,	artísticas	o	científicas,	siempre	que	el	contribuyente	sea	el	titular	
originario y ceda el derecho a su explotación.”

Dos.	 Se	modifica	 el	 artículo	 18	de	 la	 Ley	35/2006,	de	 28	de	noviembre,	 del	
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactado como 
sigue:
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“Artículo 18. Porcentajes de reducción aplicables a determinados rendi-
mientos del trabajo.

1.  Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su to-
talidad, salvo que les resulte de aplicación alguno de los porcentajes de 
reducción	a	los	que	se	refieren	los	apartados	siguientes.	Dichos	porcen-
tajes no resultarán de aplicación cuando la prestación se perciba en for-
ma de renta.

2. El 30 por ciento de reducción, en el caso de rendimientos íntegros 
distintos de los previstos en el artículo 17.2. a) de esta Ley que tengan 
un período de generación superior a dos años, así como aquellos que 
se	califiquen	reglamentariamente	como	obtenidos	de	forma	notoria-
mente irregular en el tiempo, cuando, en ambos casos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputen en un único perío-
do impositivo.

Tratándose de rendimientos derivados de la extinción de una rela-
ción laboral, común o especial, se considerará como período de genera-
ción el número de años de servicio del trabajador. En caso de que estos 
rendimientos se cobren de forma fraccionada, el cómputo del período 
de generación deberá tener en cuenta el número de años de fracciona-
miento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Estos 
rendimientos no se tendrán en cuenta a efectos de lo establecido en el 
párrafo siguiente.

No obstante, esta reducción no resultará de aplicación a los rendi-
mientos que tengan un período de generación superior a dos años cuan-
do, en el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores a aquél en el 
que resulten exigibles, el contribuyente hubiera obtenido otros rendi-
mientos con período de generación superior a dos años, a los que hubie-
ra aplicado la reducción prevista en este apartado.

La	cuantía	del	rendimiento	íntegro	a	que	se	refiere	este	apartado	so-
bre la que se aplicará la citada reducción no podrá superar el importe de 
300.000 euros anuales.

Sin perjuicio del límite previsto en el párrafo anterior, en el caso 
de rendimientos del trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 
700.000,01 euros y 1.000.000 de euros y deriven de la extinción de la 
relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se re-
fiere	el	artículo	17.2	e)	de	esta	Ley,	o	de	ambas,	la	cuantía	del	rendimiento	
sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe que 
resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre la cuantía del 
rendimiento y 700.000 euros.
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Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 
1.000.000 de euros, la cuantía de los rendimientos sobre la que se apli-
cará la reducción del 30 por ciento será cero.

A estos efectos, la cuantía total del rendimiento del trabajo a compu-
tar vendrá determinada por la suma aritmética de los rendimientos del 
trabajo anteriormente indicados procedentes de la propia empresa o de 
otras empresas del grupo de sociedades en las que concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con in-
dependencia del período impositivo al que se impute cada rendimiento.

3. El 30 por ciento de reducción, en el caso de los rendimientos íntegros 
del trabajo previstos en los párrafos c), d) ó j) del apartado 2 del artículo 
17 de esta Ley, cuando se cumplan simultáneamente las dos siguientes 
condiciones: (i) exista un rango mínimo de variación relativa al alza de 
al menos el 50% al comparar el rendimiento íntegro declarado en el pe-
ríodo impositivo con la media aritmética simple del rendimiento íntegro 
declarado en los tres períodos impositivos inmediatamente anteriores, 
tomando en consideración a estos efectos únicamente la suma de los 
rendimientos íntegros del trabajo declarados previstos en los párrafos 
c), d) y j) del apartado 2 del artículo 17 de esta Ley; y (ii) dicha variación 
al alza alcance al menos, en términos absolutos, la cifra de 25.000 euros. 
En caso de no existir rendimiento íntegro declarado por dichos concep-
tos en alguno de los tres períodos impositivos anteriores, se calculará la 
media aritmética tomando únicamente los datos de los períodos imposi-
tivos en los que sí exista rendimiento íntegro declarado por dichos con-
ceptos. La reducción no será aplicable en caso de no existir rendimiento 
íntegro declarado por dichos conceptos en ninguno de los tres períodos 
impositivos anteriores.

Esta reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos 
íntegros declarados por el contribuyente, y la cuantía del rendimiento 
íntegro	a	que	se	refiere	este	apartado	sobre	la	que	se	aplicará	la	citada	
reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales.

La aplicación de la reducción prevista en este apartado será incom-
patible, en su caso y para un mismo rendimiento, con la aplicación de 
cualquiera de las demás reducciones previstas en el presente artículo, 
pudiendo optar el contribuyente por la aplicación de una u otra reduc-
ción y aplicándose, a falta de opción expresa, la reducción prevista en 
este apartado.

4. El 30 por ciento de reducción, en el caso de las prestaciones esta-
blecidas en el artículo 17.2.a) 1.ª y 2.ª de esta Ley que se perciban en 
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forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años 
desde la primera aportación.

El plazo de dos años no resultará exigible en el caso de prestaciones por 
invalidez.

5. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán a las con-
tribuciones empresariales imputadas que reduzcan la base imponible, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51, 53 y en la disposición 
adicional undécima de esta Ley.”

Tres.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	 19	de	 la	Ley	35/2006,	de	28	de	
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda 
redactado como sigue:

“2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los si-
guientes:

a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales 
obligatorias de funcionarios.

b) Las detracciones por derechos pasivos.

c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares.

d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando 
la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda 
a	los	fines	esenciales	de	estas	instituciones,	y	con	el	límite	que	regla-
mentariamente se establezca.

e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios sus-
citados en la relación del contribuyente con la persona de la que per-
cibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales.

f) Los gastos de formación no proporcionada ni pagada por terceros, 
con el límite de 500 euros anuales.

g) Los gastos de amortización, arrendamiento, reparación o manteni-
miento de vestuario o herramientas de trabajo no proporcionados ni 
pagados por terceros, con el límite de 500 euros anuales.
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h) Los gastos por comisiones pagadas por el perceptor de rendimientos 
del trabajo a su agente o representante, con el límite del 20 por ciento 
de los ingresos íntegros respecto de los que se haya incurrido en di-
cha partida de gasto.

i) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros 
anuales.

Tratándose	de	contribuyentes	desempleados	inscritos	en	la	oficina	
de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de 
su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha cuantía, 
en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residen-
cia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.

Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendi-
mientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará di-
cha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 
euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo tra-
bajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 
65 por ciento.

Los	gastos	deducibles	a	que	se	refiere	esta	letra	i)	tendrán	como	lí-
mite el rendimiento íntegro del trabajo una vez minorado por el resto 
de gastos deducibles previstos en este apartado.”

Cuatro.	Se	modifica	el	apartado	4	del	artículo	25	de	la	Ley	35/2006,	de	28	de	
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda 
redactado como sigue:

“4. Otros rendimientos del capital mobiliario.
Quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendi-
mientos, dinerarios o en especie:

a) Los procedentes de la cesión de derechos de autor comprendidos en 
el Libro Primero del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual cuando el contribuyente sea el titular originario, los proceden-
tes de derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual 
cuando el contribuyente no sea el titular originario, y los procedentes 
de la propiedad industrial; siempre que los derechos de autor, la pro-
piedad intelectual o la propiedad industrial no se encuentren afectos 
a actividades económicas realizadas por el contribuyente.
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b) Los procedentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que di-
cha prestación tenga lugar en el ámbito de una actividad económica.

c) Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o 
minas, así como los procedentes del subarrendamiento percibidos 
por el subarrendador, que no constituyan actividades económicas.

d) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la ima-
gen o del consentimiento o autorización para su utilización, salvo que 
dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica.”

Cinco.	Se	modifica	el	artículo	26	de	la	Ley	35/2006,	de	28	de	noviembre,	del	
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactado como 
sigue:

“1. Para la determinación del rendimiento neto, se deducirán de los rendi-
mientos íntegros exclusivamente los gastos siguientes:

a) Los gastos de administración y depósito de valores negociables. A es-
tos efectos, se considerarán como gastos de administración y depó-
sito aquellos importes que repercutan las empresas de servicios de 
inversión,	entidades	de	crédito	u	otras	entidades	financieras	que,	de	
acuerdo con la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, 
tengan	por	finalidad	retribuir	la	prestación	derivada	de	la	realización	
por cuenta de sus titulares del servicio de depósito de valores repre-
sentados en forma de títulos o de la administración de valores repre-
sentados en anotaciones en cuenta.

No serán deducibles las cuantías que supongan la contrapres-
tación de una gestión discrecional e individualizada de carteras de 
inversión, en donde se produzca una disposición de las inversiones 
efectuadas por cuenta de los titulares con arreglo a los mandatos 
conferidos por éstos.

b Cuando se trate de rendimientos derivados de la cesión de derechos 
de autor comprendidos en el Libro Primero del Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual cuando el contribuyente sea el titu-
lar originario, de derechos de autor y demás derechos de propiedad 
intelectual cuando el contribuyente no sea el titular originario, de la 
propiedad industrial, de la prestación de asistencia técnica, del arren-
damiento de bienes muebles, negocios o minas o de subarrendamien-
tos, se deducirán de los rendimientos íntegros los gastos necesarios 
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para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro sufrido por 
los bienes o derechos de que los ingresos procedan.

2. Los rendimientos netos previstos en el apartado 4 del artículo 25 de esta 
Ley	con	un	período	de	generación	superior	a	dos	años	o	que	se	califi-
quen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irre-
gular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos 
casos, se imputen en un único período impositivo.

También se reducirán en un 30 por cierto los rendimientos netos 
previstos en la letra a) del apartado 4 del artículo 25 de esta Ley, cuan-
do se cumplan simultáneamente las dos siguientes condiciones: (i) exis-
ta un rango mínimo de variación relativa al alza de al menos el 50% al 
comparar el rendimiento neto declarado en el período impositivo con 
la media aritmética simple del rendimiento neto declarado en los tres 
períodos impositivos inmediatamente anteriores, tomando en conside-
ración a estos efectos únicamente los rendimientos netos previstos en 
la letra a) del apartado 4 del artículo 25 de esta Ley; y (ii) dicha variación 
al alza alcance al menos, en términos absolutos, la cifra de 25.000 euros. 
En caso de no existir rendimiento neto declarado por dicho concepto en 
alguno de los tres períodos impositivos anteriores, se calculará la media 
aritmética tomando únicamente los datos de los períodos impositivos 
en los que sí exista rendimiento neto declarado por dicho concepto. La 
reducción no será aplicable en caso de no existir rendimiento neto de-
clarado por dicho concepto en ninguno de los tres períodos impositivos 
anteriores. Esta reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendi-
mientos netos declarados por el contribuyente, y será incompatible, en 
su caso y para un mismo rendimiento, con la aplicación de cualquiera de 
las demás reducciones previstas en el párrafo anterior, pudiendo optar 
el contribuyente por la aplicación de una u otra reducción y aplicándose, 
a falta de opción expresa, la reducción prevista en este párrafo.

La	cuantía	del	rendimiento	neto	a	que	se	refiere	este	apartado	sobre	
la que se aplicarán las reducciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no podrá superar en total el importe de 300.000 euros anuales.”

Seis.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	30	de	la	Ley	35/2006,	de	28	de	noviem-
bre,	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas,	para	modificar	sus	reglas	
4ª y 5ª y añadir nuevas reglas 6ª, 7ª y 8ª, quedando con la siguiente redacción:

“4.ªReglamentariamente podrán establecerse reglas especiales para la 
cuantificación	de	determinados	gastos	deducibles	en	el	caso	de	empre-
sarios	y	profesionales	en	estimación	directa	simplificada,	 incluidos	 los	
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de	difícil	justificación.	La	cuantía	que	con	arreglo	a	dichas	reglas	espe-
ciales se determine para el conjunto de provisiones deducibles y gastos 
de	difícil	 justificación	será	del	 10	por	ciento,	calculada	sobre	el	 rendi-
miento neto excluido este concepto y sin que la cuantía resultante pue-
da superar los 5.000 euros anuales.

5.ª Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del 
rendimiento neto en estimación directa:

a) Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente 
en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyu-
ge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite 
máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas 
señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con 
discapacidad.

b) En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda 
habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de sumi-
nistros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, calefac-
ción, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de la proporción 
existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la 
actividad	respecto	a	su	superficie	total,	con	un	límite	máximo	de	un	
30 por 100 salvo que el contribuyente acredite un porcentaje de afec-
tación superior o la Administración Tributaria acredite un porcentaje 
de afectación inferior.

c) Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el 
desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en 
establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizan-
do cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos 
establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para 
gastos normales de manutención de los trabajadores.

6.ª Serán deducibles los gastos relacionados con la adquisición, arrenda-
miento, cesión de uso, reparación, mantenimiento, depreciación, amor-
tización y cualquier otro vinculado con la utilización de vehículos auto-
móviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, en los 
mismos términos y condiciones que están previstos en la normativa del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, 
ciclomotores	 y	motocicletas	 los	 definidos	 como	 tales	 en	 el	 anexo	 del	
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Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el	 texto	 refundido	de	 la	Ley	 sobre	Tráfico,	Circulación	de	Vehículos	a	
Motor	y	Seguridad	Vial,	así	como	los	definidos	como	vehículos	mixtos	
en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno 
o tipo jeep.

7.ª Serán deducibles, en la cuantía y con los requisitos y límites que se 
señalan, los siguientes gastos:

a) Los gastos por relaciones públicas relativos a servicios de restaura-
ción, hostelería, viajes y desplazamientos, incurridos en cualquier día 
de la semana. Estos gastos se presumirán afectados al desarrollo de 
la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50 por 100, 
salvo que el contribuyente o la Administración Tributaria prueben 
un porcentaje de afectación y deducción superior o inferior. El límite 
para el gasto deducible por el conjunto de esos conceptos será de 
hasta el 5 por ciento del volumen de ingresos del contribuyente en el 
período impositivo, sin que el importe total resultante pueda superar 
los 2.000 euros anuales.

b) Los regalos y demás obsequios siempre que el importe unitario por 
destinatario y período impositivo no exceda de 300 euros y quede 
constancia documental de la identidad del receptor, y hasta un el 
límite máximo para el gasto deducible por este concepto del 2 por 
ciento del volumen de ingresos del contribuyente en el período im-
positivo, sin que el importe total resultante pueda superar los 1.000 
euros anuales.

8ª. Serán deducibles los gastos por cantidades satisfechas a las entidades 
encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de 
viajeros	 con	 la	 finalidad	 de	 favorecer	 el	 desplazamiento	 del	 titular	 de	
la actividad desde su lugar de residencia a su lugar de desarrollo de la 
actividad, con el límite de 1.500 euros anuales para cada titular. Tam-
bién tendrán la consideración de cantidades satisfechas a las entidades 
encargadas de prestar el citado servicio público, las fórmulas indirectas 
de pago que cumplan las condiciones que se establezcan reglamentaria-
mente.”

Siete.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	32	de	 la	Ley	35/2006,	de	28	de	
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda 
redactado como sigue:
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“1. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos 
años,	así	como	aquéllos	que	se	califiquen	reglamentariamente	como	
obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se reducirán 
en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se imputen en un único 
período impositivo.

También se reducirán en un 30 por cierto los rendimientos netos 
obtenidos por los contribuyentes que realicen actividades económi-
cas	clasificadas	en	epígrafes	de	las	Secciones	Segunda	y	Tercera	de	las	
tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, cuyo rendimiento 
se determine en régimen de estimación directa (tanto en la modali-
dad	normal	como	en	la	modalidad	simplificada),	y	cuando	se	cumplan	
simultáneamente las dos siguientes condiciones: (i) exista un rango 
mínimo de variación relativa al alza de al menos el 50% al comparar 
el rendimiento neto declarado en el período impositivo con la media 
aritmética simple del rendimiento neto declarado en los tres períodos 
impositivos inmediatamente anteriores, tomando en consideración a 
estos efectos únicamente la suma de los rendimientos netos declara-
dos	de	las	actividades	económicas	clasificadas	en	epígrafes	de	las	Sec-
ciones Segunda y Tercera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas; y (ii) dicha variación al alza alcance al menos, en términos 
absolutos, la cifra de 25.000 euros. En caso de no existir rendimiento 
neto declarado por dichos conceptos en alguno de los tres períodos 
impositivos anteriores, se calculará la media aritmética tomando úni-
camente los datos de los períodos impositivos en los que sí exista ren-
dimiento neto declarado por dichos conceptos. La reducción no será 
aplicable en caso de no existir rendimiento neto declarado por dichos 
conceptos en ninguno de los tres períodos impositivos anteriores. Esta 
reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos netos 
declarados por el contribuyente, y será incompatible, en su caso y para 
un mismo rendimiento, con la aplicación de cualquiera de las demás 
reducciones previstas en el párrafo anterior, pudiendo optar el contri-
buyente por la aplicación de una u otra reducción y aplicándose, a falta 
de opción expresa, la reducción prevista en este párrafo.

La	cuantía	del	rendimiento	neto	a	que	se	refiere	este	apartado	so-
bre la que se aplicarán las reducciones previstas en los dos párrafos 
anteriores no podrá superar en total el importe de 300.000 euros 
anuales.”

Ocho.	Se	modifican	los	apartados	3,	4,	5	y	9	del	artículo	101	de	la	Ley	35/2006,	
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que 
quedan redactados como sigue:
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“3. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del 
trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, semina-
rios y similares, o derivados de la interpretación o ejecución de obras 
literarias,	artísticas	o	científicas,	 siempre	que	se	ceda	el	derecho	a	su	
explotación, será del 15 por ciento.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendi-
mientos del trabajo derivados de la interpretación o ejecución de obras 
literarias,	artísticas	o	científicas,	 siempre	que	se	ceda	el	derecho	a	su	
explotación, en los dos casos siguientes: (i) cuando se trate de un anti-
cipo a cuenta de derechos de propiedad intelectual; o (ii) mientras que 
el importe bruto anual satisfecho por un mismo pagador a un mismo 
perceptor no supere el importe del salario mínimo interprofesional en 
cuantía anual.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando se trate de rendi-
mientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la 
deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.

4. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del 
capital mobiliario será del 19 por ciento.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los ren-
dimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión de derechos de 
autor comprendidos en el Libro Primero del Texto Refundido de la Ley 
de Propiedad Intelectual cuando el contribuyente sea el titular origina-
rio, los procedentes de derechos de autor y demás derechos de propie-
dad intelectual cuando el contribuyente no sea el titular originario, y los 
procedentes de la propiedad industrial, en los dos casos siguientes: (i) 
cuando se trate de un anticipo a cuenta de derechos de autor, de otros 
derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial; o (ii) mien-
tras que el importe bruto anual satisfecho por un mismo pagador a un 
mismo perceptor no supere el importe del salario mínimo interprofesio-
nal en cuantía anual.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando se trate de rendi-
mientos que tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el 
artículo	68.4	de	esta	Ley	procedentes	de	las	sociedades	a	que	se	refiere	
la letra h) del número 3.º del citado artículo.

5. Los porcentajes de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendi-
mientos derivados de actividades económicas serán:

a) El 15 por ciento, en el caso de los rendimientos de actividades profe-
sionales establecidos en vía reglamentaria.
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No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendi-
mientos de actividades profesionales que se establezcan reglamentaria-
mente, así como a los siguientes rendimientos de actividades profesio-
nales: (i) cuando se trate de un anticipo a cuenta de derechos de autor, 
de otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial, o 
(ii) mientras el importe bruto anual satisfecho por un mismo pagador a 
un mismo perceptor no supere el importe del salario mínimo interpro-
fesional en cuantía anual.

Estos porcentajes se reducirán a la mitad cuando los rendimientos 
tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 
de esta Ley.

b) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades 
agrícolas o ganaderas, salvo en el caso de las actividades ganaderas 
de engorde de porcino y avicultura, en que se aplicará el 1 por ciento.

c) El 2 por ciento en el caso de rendimientos procedentes de actividades 
forestales.

d) El 1 por ciento para otras actividades empresariales que determinen 
su rendimiento neto por el método de estimación objetiva, en los su-
puestos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.”

“9. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos 
procedentes de la propiedad intelectual, industrial, de la prestación de 
asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o mi-
nas y del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera que 
sea	su	calificación,	será	del	19	por	ciento.

No obstante, se aplicará el porcentaje del 7 por ciento sobre los rendi-
mientos procedentes de la propiedad intelectual o industrial, en los dos 
casos siguientes: (i) cuando se trate de un anticipo a cuenta de derechos 
de autor, de otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad 
industrial; o (ii) mientras que el importe bruto anual satisfecho por un 
mismo pagador a un mismo perceptor no supere el importe del salario 
mínimo interprofesional en cuantía anual.”
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Artículo XXXX. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 
2018,	se	introducen	las	siguientes	modificaciones	en	la	Ley	27/2014,	de	27	de	
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades:

Uno. Se añade un nuevo apartado 10 al artículo 14 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la siguiente redacción:

«10. Serán deducibles los gastos relacionados con la adquisición, arrenda-
miento, cesión de uso, reparación, mantenimiento, depreciación, amor-
tización y cualquier otro vinculado con la utilización de vehículos auto-
móviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, en los 
mismos términos y condiciones que están previstos en la normativa del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, remolques, 
ciclomotores	 y	motocicletas	 los	 definidos	 como	 tales	 en	 el	 anexo	 del	
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el	 texto	 refundido	de	 la	Ley	 sobre	Tráfico,	Circulación	de	Vehículos	a	
Motor	y	Seguridad	Vial,	así	como	los	definidos	como	vehículos	mixtos	
en dicho anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno 
o tipo jeep’’.

Dos.	Se	modifica	la	letra	e)	del	artículo	15	de	la	Ley	27/2014,	de	27	de	noviembre,	
del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada como sigue:

“e) Los donativos y liberalidades.
No se entenderán comprendidos en esta letra e) los gastos por aten-
ciones a clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y 
costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los 
realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de 
bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados 
con los ingresos. Con arreglo a lo establecido en este párrafo serán 
deducibles, entre otros: (i) los gastos por relaciones públicas relativos 
a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos, in-
curridos en cualquier día de la semana; estos gastos se presumirán 
afectados al desarrollo de la actividad en la proporción del 50 por 100, 
salvo que el contribuyente o la Administración Tributaria prueben un 
porcentaje de afectación y deducción superior o inferior, y serán de-
ducibles hasta el límite máximo conjunto del 5 por ciento del importe 
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neto de la cifra de negocios del período impositivo; (ii) los regalos y 
demás obsequios siempre que el importe unitario por destinatario y 
período impositivo no exceda de 300 euros y quede constancia docu-
mental de la identidad del receptor, y hasta el límite máximo conjunto 
del 2 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del período 
impositivo; y (iii) los gastos por atenciones a clientes o proveedores 
no comprendidos en los puntos (i) o (ii) anteriores, serán deducibles 
con el límite máximo conjunto del 5 por ciento del importe neto de la 
cifra de negocios del período impositivo.

Tampoco se entenderán comprendidos en esta letra e) las retribu-
ciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta 
dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter la-
boral con la entidad.”

Artículo XXXX. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se	modifica	el	artículo	91,	apartado	Uno.2,	de	la	Ley	37/1992,	para	añadir	un	
nuevo número 13º, con la siguiente redacción:

«13º. Los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técni-
cos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinema-
tográficas	susceptibles	de	ser	exhibidas	en	salas	de	espectáculos	y	a	los	
organizadores de espectáculos teatrales, musicales y de danza.»

Artículo XXX. Modificaciones del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

Uno. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 
2018,	se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	7	del	Reglamento	del	Impuesto	sobre	
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, que queda redactado como sigue:

“3. En el caso de los rendimientos derivados de la cesión de la explotación 
de los derechos de autor o de otros derechos de propiedad intelectual 
o de propiedad industrial, que se devenguen a lo largo de varios años, el 
contribuyente podrá optar por imputar el anticipo a cuenta de los mis-
mos a medida que vayan devengándose los derechos.”
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Dos. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero 
de	2018,	se	modifica	el	artículo	20	del	Reglamento	del	Impuesto	sobre	la	Renta	
de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
que queda redactado como sigue:

“Artículo 20. Gastos deducibles en determinados rendimientos del capi-
tal mobiliario.

Para la determinación del rendimiento neto del capital mobiliario 
derivado de la cesión de derechos de autor comprendidos en el Libro 
Primero del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual cuando 
el contribuyente sea el titular originario, de derechos de autor y demás 
derechos de propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el ti-
tular originario, de la propiedad industrial, de la prestación de asistencia 
técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y de 
subarrendamientos,	a	los	que	se	refiere	el	artículo	26.1.b)	de	la	Ley	del	
Impuesto, tendrán la consideración de gastos deducibles los previstos 
en los artículos 13 y 14 de este Reglamento. No será de aplicación el lí-
mite	previsto	para	intereses	y	demás	gastos	de	financiación	y	gastos	de	
reparación y conservación.”

Tres. Se añade un nuevo artículo 27 bis al Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, con 
la siguiente redacción:

8ª. Serán deducibles los gastos por cantidades satisfechas a las entidades en-
cargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros 
con	la	finalidad	de	favorecer	el	desplazamiento	del	titular	de	la	actividad	
desde su lugar de residencia a su lugar de desarrollo de la actividad, con el 
límite de 1.500 euros anuales para cada titular. También tendrán la consi-
deración de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar 
el citado servicio público, las fórmulas indirectas de pago que cumplan las 
condiciones que se establezcan reglamentariamente.”

“Artículo 27 bis. Fórmulas indirectas de pago del servicio público de 
transporte colectivo de viajeros.

1. A efectos de lo previsto en el artículo 30.2.8ª de la Ley del Impuesto, 
tendrán la consideración de fórmulas indirectas de pago de canti-
dades a las entidades encargadas de prestar el servicio público de 
transporte colectivo de viajeros, la adquisición por el titular de la ac-
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tividad de tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago que 
cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que puedan utilizarse exclusivamente como contraprestación por 
la adquisición de títulos de transporte que permitan la utilización 
del servicio público de transporte colectivo de viajeros.

2.º La cantidad que se pueda abonar con las mismas no podrá exceder 
de 136,36 euros mensuales por titular, con el límite de 1.500 euros 
anuales.

3.º Deberán estar numeradas, expedidas de forma nominativa y en 
ellas	deberá	figurar	la	empresa	emisora.

4.º Serán intransmisibles.

5.º No podrá obtenerse, ni de la empresa emisora ni de tercero, el re-
embolso de su importe.

2. En el supuesto de adquisición de tarjetas o medios de pago electróni-
cos que no cumplan los requisitos previstos en el apartado 1 de este 
artículo, el gasto por dicho concepto no será deducible. No obstante, 
en caso de incumplimiento de los límites señalados en el número 2.º 
del apartado 1 anterior, únicamente tendrá la consideración de gasto 
no deducible el exceso.”

Cuatro. Se añade un apartado 3 al artículo 80 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, con la siguiente redacción:

“3. Lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 83 será de apli-
cación cualquiera que sea el tipo de retención que resulte aplicable 
conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.”

Cinco.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	86	del	Reglamento	del	Impuesto	so-
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, que queda redactado como sigue:

“2. El tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado an-
terior no podrá ser inferior al 2 por ciento cuando se trate de con-
tratos o relaciones de duración inferior al año, ni inferior al 15 por 
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ciento cuando los rendimientos del trabajo se deriven de relacio-
nes laborales especiales de carácter dependiente distintas de la 
relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos. 
Los citados porcentajes serán el 1 por ciento y el 8 por ciento, res-
pectivamente, cuando se trate de rendimientos del trabajo obteni-
dos	en	Ceuta	y	Melilla	que	se	beneficien	de	la	deducción	prevista	
en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto.

No obstante, no serán de aplicación los tipos mínimos del 8 y 15 
por	ciento	de	retención	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	a	 los	
rendimientos obtenidos por los penados en las instituciones peni-
tenciarias ni a los rendimientos derivados de relaciones laborales 
de carácter especial que afecten a personas con discapacidad.”

Seis. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 95 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 
30 de marzo, con la siguiente redacción:

“7. Con carácter general, constituirá la base de retención sobre los ren-
dimientos de actividades económicas la contraprestación íntegra sa-
tisfecha.

No obstante, si a dichos rendimientos les fuese de aplicación la 
reducción	a	que	se	refiere	el	artícu¬lo	32.1	de	la	Ley	del	impuesto,	
la base de retención se calculará aplicando sobre la cuantía ínte-
gra satisfecha de tales rendimientos las reducciones que resulten 
aplicables.”

Siete.	Se	modifica	la	letra	d)	del	apartado	2	del	artículo	108	del	Reglamento	del	
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, que queda redactado como sigue:

“d) Reducciones aplicables por el perceptor con arreglo a lo previs-
to en los artículos 18, apartados 2 y 3, 26.2 y disposiciones tran-
sitorias undécima y duodécima de la Ley del Impuesto, inclusive 
cuando dichas reducciones no puedan ser tenidas en cuenta para 
determinar y aplicar la retención o ingreso a cuenta.”.
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Disposición adicional primera.- Modificación de declaraciones informativas. 

En el plazo máximo de dos meses a contar desde la entrada en vigor del presen-
te real decreto-ley, la Administración deberá haber publicado sendas Órdenes 
ministeriales	que	modifiquen	los	Anexos	II	de	las	Ordenes	EHA/3127/2009,	de	
10 de noviembre, y EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, para incorporar campos 
y	descripciones	que	permitan	a	los	pagadores	identificar	los	rendimientos	del	
trabajo o de actividad económica o del capital mobiliario que: (i) tengan natu-
raleza de anticipo a cuenta de derechos de autor, de derechos de propiedad 
intelectual o de derechos de propiedad industrial, o (ii) hayan sido obtenidos 
de forma notoriamente irregular en el tiempo o generados en un período su-
perior a dos años.

Disposición final XXXXXX. Modificación de disposiciones reglamentarias.

Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de mo-
dificación	por	este	real	decreto-ley	podrán	ser	modificadas	en	el	futuro	por	nor-
mas	del	rango	reglamentario	correspondiente	a	la	norma	en	que	figuran.

Disposición final XXXXXXX. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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6.-	Borrador	de	real	decreto-ley	xx/2018,	de	xx	de	xxxxx	de	
2018,	de	medidas	urgentes	en	materia	tributaria.

preparado por D. Javier Andrade Cabello

(….)

El presente real decreto-ley tiene también por objeto la implantación efectiva 
de algunas de las medidas de carácter social y de seguridad social propuestas 
en el Informe de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un Esta-
tuto del Artista, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 
pasado 6 de septiembre de 2018. En particular, se trata de implementar con ca-
rácter urgente un primer paquete de medidas que recoge aquellas que se con-
sideran más sencillas técnicamente a la par que económicamente realizables 
en este momento, debiendo destacarse que buena parte de dichas medidas no 
quedan acotadas en su aplicación al colectivo de artistas y creadores, sino que 
resultarán de aplicación general a todos los contribuyentes, y aquellas medidas 
que	con	carácter	específico	se	refieren	a	dicho	colectivo	se	introducen	para	re-
conocer las muy especiales circunstancias en las que se desarrolla su trabajo, 
porque tan discriminatorio es tratar de forma distinta a quienes se encuentran 
en igual situación como tratar de igual forma a quienes se encuentran en dis-
tinta situación. En el caso de los creadores, hay que tener en cuenta que se 
trata de una actividad que implica una aportación no solo personal sino singu-
lar, única e irrepetible (característica propia tanto de las obras creadas por los 
autores, como de las interpretaciones de las obras realizadas por los artistas), 
de	 la	que	además	se	beneficia	el	conjunto	de	 la	sociedad,	pues:	 (i)	durante	 la	
vigencia de los derechos de propiedad intelectual, las obras e interpretaciones 
contribuyen	a	la	formación	y	Cultura	de	un	país	y	de	sus	gentes;	en	definitiva,	
al interés general; y (ii) transcurridos determinados plazos (en general, 70 años 
tras la muerte del autor, 50 años desde la grabación de la actuación del actor, y 
70 años desde la grabación de la actuación del cantante o músico), dichas obras 
e interpretaciones pasan a dominio público y son de libre acceso y explotación 
por terceros (frente al resto de personas, que pueden patrimonializar y hacer 
suyos los resultados de su actividad, pudiendo transmitirlos libremente a sus 
herederos de generación en generación sin límite temporal alguno, y sin que la 
sociedad	en	su	conjunto	se	beneficie	de	ello).

Los creadores se caracterizan, en general, por: (i) una “vida profesional activa 
breve”, en una gran parte de las ocasiones, la vida en activo de los creadores es, 
por su propia naturaleza, “profesionalmente breve” y sometida a los avatares 
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del destino. Es un hecho objetivo que los creadores alternan temporadas o 
momentos de efímero éxito (en los que el creador obtiene unos ingresos im-
portantes), con otros en los que, avocados al ostracismo, al olvido, o la pérdida 
del favor del público, los creadores “no están de moda” y no obtienen prácti-
camente ingreso alguno; (ii) la precariedad e informalidad en sus condiciones 
laborales y de cotización a la Seguridad Social, pues en muchas ocasiones el 
productor o promotor del espectáculo no les da de alta y cotiza como debie-
ra, sino que, unas veces les exige que los artistas le facturen (como “falsos 
autónomos”), y otras veces les liquida la remuneración en metálico contribu-
yendo a mantener una economía sumergida; (iii) la percepción de un volumen 
de	ingresos	extremadamente	variables	o	fluctuantes	de	uno	a	otro	ejercicio,	
dependiendo de factores muchas veces ajenos al creador (el éxito o favor del 
público, muchas veces aleatorio), lo que produce que, en general, se cotice 
por bases bajas; (iv) la percepción de ingresos intermitentes, esporádicos o 
discontinuos, por falta de continuidad en la contratación o en los proyectos, 
lo que da lugar a la existencia de muchos y amplios períodos sin cotización 
(lagunas de cotización).

Este corto tiempo de “vida artística activa” de los creadores, la precariedad 
con la que actúan, y la elevada intermitencia y variabilidad en la obtención de 
rendimientos, determina, en términos generales, que los creadores tengan ca-
rreras cortas de cotización a la Seguridad Social que, en el mejor de los casos, 
les permiten devengar pensión contributiva de jubilación aunque de importes 
muy reducidos, y, en la mayoría de los casos, les obliga a poder optar única-
mente por percibir una pensión no contributiva de jubilación, sometida a un 
reducido límite de ingresos y a exigentes reglas de incompatibilidad.

Una sociedad moderna no puede prescindir del capital intelectual que aportan 
creadores y artistas, particularmente en su etapa de madurez, cuando la expe-
riencia acumulada puede favorecer la producción de obras o actuaciones más 
completas. Por ello, no debe obligarse a este colectivo a tener que escoger entre 
perder el cobro de sus prestaciones públicas o seguir en activo, pues tan injusta 
situación no tiene en cuenta dos características diferenciales propias de la activi-
dad creativa: (i) la primera, su proyección en el tiempo, puesto que el resultado del 
trabajo creativo no se agota en sí mismo, sino que, antes al contrario, nace ya con 
la vocación de que pueda ser conocido, utilizado y disfrutado de una u otra forma 
a lo largo del tiempo por toda la sociedad, durante el plazo legal de protección e 
incluso más allá en régimen de dominio público; y (ii) la segunda, que en no pocas 
ocasiones la percepción con posterioridad a la jubilación de rendimientos deriva-
dos de la actividad creativa realizada no obedece a ningún trabajo activo realiza-
do tras la jubilación, sino a la mera percepción pasiva de unos rendimientos que, 
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por su propia naturaleza, se prolongan en el tiempo y que además, en muchos 
casos, son irrenunciables y de gestión colectiva obligatoria a través de entidades 
de gestión de derechos de propiedad intelectual (p.ej. por la utilización de sus 
obras y actuaciones en televisión, en radios, en cines, en habitaciones de hoteles, 
en medios de transporte …-).

Pero, además, ese tratamiento provoca un trato diferenciado, cuando no dis-
criminatorio, en la aplicación de las normas de Seguridad Social sobre la pen-
sión de jubilación, en función del origen de las rentas o ingresos que pueden 
ser compatibles con el percibo de esa pensión, dado que por ejemplo la per-
cepción pasiva de rendimientos del capital mobiliario (intereses, dividendos, 
etc.) o del capital inmobiliario (alquileres) o ganancias patrimoniales (por ven-
ta de acciones, reembolso de fondos de inversión, etc.), de cualquier importe, 
no es causa de incompatibilidad con la percepción de la pensión.

Una sociedad avanzada es aquella en la que el talento, la creación y la Cultura 
son objeto de reconocimiento y estímulo por su valor, y no se debe penalizar-
los de ninguna forma que cercene su desarrollo. No es razonable, ni deseable, 
que un país como España, reconocido internacionalmente por el valor del tra-
bajo de sus autores y artistas en todas las facetas de la creación, no disponga 
de mecanismos justos y accesibles para promover su trabajo en la etapa de ju-
bilación, que garanticen una pensión digna y acorde con la enorme e impaga-
ble	contribución	a	nuestro	desarrollo	como	sociedad	y	que	sirva	como	reflejo	
del merecido reconocimiento por el valor social de su trabajo.

En casos equiparables, el ordenamiento ha encontrado respuesta para dotar 
de	un	tratamiento	normativo	a	otros	colectivos	específicos,	tales	como:	a)	el	
régimen singular de compatibilidad entre la percepción de pensiones de jubi-
lación y la realización de trabajo del profesorado universitario emérito (artícu-
lo 213.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social); b) el régi-
men singular de compatibilidad entre la percepción de pensiones de jubilación 
y la realización de trabajo por personal sanitario licenciado emérito (artículo 
137 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social); c) el régimen 
singular de compatibilidad entre la percepción de pensiones de jubilación de 
mutualidades de profesionales, cuando han actuado como alternativa a la co-
tización en el Régimen de Autónomos, y la continuación en la actividad pro-
fesional activa (abogacía, arquitectura, ingeniería, etc.), tal y como resulta del 
artículo 16.2 de la Orden de 18 de enero de 1967 (mantenido en vigor en vir-
tud de lo sucesivamente dispuesto por la Disposición Adicional 37a de la Ley 
27/2011, el artículo 1.2 del RD 5/2013 y el vigente artículo 214.7 del RD 8/2015).
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Lo expuesto hace necesario, en línea con las recomendaciones 62 a 73 del Informe 
de la Subcomisión y con las normativas existentes en países de nuestros entor-
no, regular con precisión los supuestos de compatibilidad entre la percepción de 
derechos de propiedad intelectual y demás ingresos derivados de una actividad 
creativa y artística (incluidos ingresos por actividades formativas, y dietas por 
asistencia a reuniones de órganos de entidades culturales sin ánimo de lucro en 
las que no se ostenten cargos ejecutivos sino meramente consultivos –p.ej. Reales 
Academias-), y la percepción de prestaciones públicas de toda índole (pensiones 
contributivas y no contributivas, tanto de la Seguridad Social como de Clases Pa-
sivas; complementos por mínimos; prestaciones no contributivas por desempleo; 
rentas de inserción y demás prestaciones o ayudas de carácter público que estén 
sometidas a límites de ingresos y/o a reglas de incompatibilidad).

A	tal	efecto,	la	norma	se	refiere	a	toda	clase	de	prestaciones	públicas,	pues	la	
problemática expuesta no afecta exclusivamente a las pensiones de jubilación, 
sino también a pensiones de incapacidad permanente (y tanto de la Seguridad 
Social como de Clases Pasivas), a complementos por mínimos, a prestaciones 
no contributivas por desempleo, a rentas de inserción y a las demás presta-
ciones o ayudas de carácter público que estén sometidas a límites de ingresos 
y/o a reglas de incompatibilidad.

La medida se adopta mediante una norma única de carácter estatal, al amparo 
de las competencias estatales en materia de prestaciones de seguridad social, 
y como legislación básica ______________________ en lo relativo a las 
prestaciones públicas propias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, 
para	evitar	así	tener	que	modificar	decenas	de	normas	estatales,	autonómicas	y	
locales, reguladoras de cada una de las distintas prestaciones públicas afectadas.

En particular, se introducen las siguientes medidas:

En primer lugar, excluir del cómputo de ingresos y de la aplicación de las re-
glas de incompatibilidad cualesquiera rendimientos del trabajo, de actividad 
económica o de derechos de propiedad intelectual, derivados o directamente 
relacionados con la actividad creativa y artística, inclusive los derivados de 
actividades formativas y de dietas por asistencia a reuniones de órganos de 
entidades culturales sin ánimo de lucro en las que no se ostenten cargos eje-
cutivos (fundaciones, entidades de gestión de derechos de propiedad intelec-
tual, instituciones educativas o academias).

En segundo lugar, para los creadores y artistas que ya han accedido a la jubila-
ción, se permitirá, con carácter general, la plena compatibilidad de la percepción 
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de cualquier pensión de jubilación (o por incapacidad permanente o invalidez, 
añadiendo la necesaria prevención de que la actividad creativa que se realice sea 
compatible con el estado del incapacitado), con la realización de cualquier acti-
vidad por cuenta propia y la obtención de ingresos por la misma, aunque la ac-
tividad o sus ingresos en principio supusieran la obligación de darse de alta y 
cotizar en cualquier régimen de la Seguridad Social. Esta medida se somete a la 
condición de solicitud expresa del interesado y a la realización de una contribu-
ción especial de solidaridad del 8 por ciento del total de ingresos anuales brutos 
que perciba por el ejercicio de la actividad posterior a la jubilación, no computable 
a efectos de prestaciones (análoga a la actualmente establecida en el artículo 153 
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

Por otra parte, con vocación de generalidad y en la línea de la progresiva adap-
tación de medidas de prolongación de la vida laboral activa, se complementa 
la	regulación	con	una	norma	que	establece	un	sistema	opcional	y	flexible	de	
regularización ex post de la situación incompatibilidad entre la percepción de 
pensiones de jubilación o retiro o de incapacidad permanente, contributivas o 
no contributivas, y de complementos por mínimos, y la percepción de ingresos 
derivados de actividades por cuenta propia que superen los límites estableci-
dos. Dicho sistema, aplicable a todas las pensiones públicas y complementos 
por mínimos en los que se establezca un régimen de incompatibilidad con la 
percepción de ingresos que superen un determinado límite, funcionará de la 
forma siguiente: a) en cualquier momento del año en curso, el perceptor de la 
pensión podrá comunicar a la Seguridad Social que va a mantenerse en acti-
vo y previsiblemente va a percibir por ello ingresos distintos a la pensión, sin 
conocer a priori si superarán o no el límite incompatible con la percepción de 
la pensión; b) durante el año en curso, el perceptor continuará recibiendo su 
pensión; c) en el mes de febrero del año siguiente a la comunicación inicial, el 
perceptor comunicará asimismo a la Seguridad Social cuáles han sido las fe-
chas concretas en las que se ha mantenido activo en el año anterior, así como 
el importe de los ingresos por haberse mantenido en activo obtenidos en los 3 
años naturales completos anteriores (años X, X-1 y X-2) o en el período inferior 
que proceda, si todavía no han transcurrido 3 años naturales completos desde 
su	fecha	de	jubilación;	d)	se	considera	la	media	de	un	periodo	suficientemen-
te amplio (3 años), para evitar que, en atención a la variabilidad en el impor-
te anual de los ingresos propia de las actividades por cuenta propia, la mera 
superación puntual del límite de ingresos tomando los percibidos en un solo 
año, determine la obligación de regularizar la situación; e) la Seguridad Social 
calculará la media aritmética simple de dichos ingresos; f) si dicha media arit-
mética simple supera el límite de ingresos incompatible con la percepción de 
la pensión (es decir, el Salario Mínimo Interprofesional, SMI, anual cuando 



292  •  ESTATUTO DEL ARTISTA

el interesado percibe una pensión contributiva; o bien, cuando el interesado 
perciba una pensión no contributiva, el 35% del importe de la pensión), la Se-
guridad Social procederá a regularizar la situación en la forma siguiente: (i) 
dicha regularización afectará únicamente a la pensión percibida en el año X, 
es decir, no se adoptarán decisiones de suspensión sine die ni de extinción de 
pensiones; (ii) en caso de que, previa la realización por la Seguridad Social de 
las comprobaciones que considere oportunas, se acredite que el perceptor no 
ha permanecido en activo a lo largo de todo el año X, la regularización úni-
camente afectará a la parte proporcional de meses o de días en que se haya 
mantenido activo (período de regularización); (iii) si el perceptor cumple los 
requisitos para la jubilación activa o para cualquier otra fórmula de compati-
bilidad entre percepción de la pensión y mantenimiento en activo, la Seguri-
dad	Social	le	aplicará	de	oficio,	para	el	período	de	regularización,	la	fórmula	
de	compatibilidad	que	le	resulte	más	beneficiosa,	de	modo	que	el	importe	de	
pensión a reintegrar por el perceptor sea el mínimo legalmente posible; (iv) el 
importe de pensión a reintegrar por el afectado, será exigido de forma aplaza-
da en 12 mensualidades, sin aplicación de intereses ni recargos ni sanciones; 
(v)	la	Seguridad	Social	dará	alta	de	oficio	por	el	período	de	regularización	que	
corresponda, y liquidará las cotizaciones correspondientes a dicho período, 
cuyo pago será exigido de forma aplazada en 12 mensualidades, sin aplicación 
de intereses ni recargos ni sanciones; (vi) dichas nuevas cotizaciones se ten-
drán en cuenta y se aplicarán para mejorar, cuando corresponda y con efectos 
desde el 1 de enero del año X+1, el importe de la pensión a percibir.

En	las	normas	que	se	aprueban,	y	por	lo	que	se	refiere	a	prestaciones	públicas	
por incapacidad permanente o invalidez, se incluye la necesaria prevención de 
que la actividad que se realice sea compatible con el estado del incapacitado.

Finalmente,	 se	 incluye	 un	 régimen	 específico	 de	 aplicación	 retroactiva	 del	
contenido	de	la	norma,	a	fin	de	rectificar	y	reponer	los	efectos	perjudiciales	
causados hasta la fecha.

En	definitiva,	el	conjunto	de	medidas	adoptadas	en	este	real	decreto-ley,	indivi-
dualmente y en su conjunto, permiten un tratamiento más justo de las situaciones 
comprendidas en las mismas y una ampliación de los supuestos de compatibili-
dad en la percepción de pensiones de jubilación y prolongación de la vida labo-
ral activa, al mismo tiempo que acaban con la situación de inseguridad jurídica y 
alta	litigiosidad	que	se	había	puesto	de	manifiesto	desde	hace	unos	años,	lo	que	
redundará en la inmediata reducción de litigios y consiguiente evitación de un 
consumo innecesario e improductivo de recursos materiales y humanos de la 
Administración y de la Administración de Justicia.
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Este real decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación esta-
blecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los 
párrafos	anteriores	se	pone	de	manifiesto	el	cumplimiento	de	los	principios	de	
necesidad	y	eficacia.	El	real	decreto-ley	es	acorde	al	principio	de	proporcionali-
dad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objeti-
vos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad 
jurídica. En cuanto al principio de transparencia, no se ha realizado el trámite 
de consulta pública, ni el trámite de audiencia e información públicas tal y como 
excepciona el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por tanto, en el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan, con-
curren,	por	su	naturaleza	y	finalidad,	 las	circunstancias	de	extraordinaria	y	
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española como 
presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de 
la Constitución Española, a propuesta de _______________________
________________________________________________, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 
______________ de 2018,

DISPONGO:

Artículo 1. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento, manteni-
miento o cuantía del derecho a toda clase de prestaciones públicas, y de 
compatibilidad e incompatibilidad de las mismas.

A los efectos del reconocimiento, mantenimiento o cuantía del derecho a toda 
clase de prestaciones públicas, contributivas y no contributivas, de la Seguri-
dad Social o de Clases Pasivas o de cualquier otro régimen (incluidos comple-
mentos por mínimos, complementos económicos y prestaciones por desem-
pleo), rentas de inserción y demás prestaciones o ayudas de carácter público, 
que estén sometidas a límites de ingresos y/o a reglas de incompatibilidad, 
no se tendrá en cuenta la realización de toda clase de actividades creativas y 
artísticas, entendidas por tales las que realicen las personas físicas que sean 
autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de obras y grabacio-
nes audiovisuales, productores de fonogramas, autores de meras fotografías o 
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quienes realicen cualesquiera otras prestaciones que se encuentren protegi-
das por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por los convenios y tratados 
internacionales en la materia que sean aplicables en España. Se entenderá lo 
anterior	se	refiere	tanto	a	la	propia	realización	de	la	actividad	creativa	y	artís-
tica, como a la percepción de rendimientos del trabajo, de actividad económi-
ca, de derechos de propiedad intelectual, de dietas por asistencia a reuniones 
de órganos de entidades culturales sin ánimo de lucro en las que no se osten-
ten cargos ejecutivos (tales como Reales Academias, Fundaciones o Asocia-
ciones sin ánimo de lucro), y de actividades formativas (cursos, conferencias, 
coloquios, seminarios y similares), derivados o directamente relacionados con 
la actividad creativa y artística.

Cuando se trate de prestaciones por razón de incapacidad permanente o in-
validez, lo anterior se entenderá siempre que la actividad generadora de los 
rendimientos sea compatible con el estado del incapacitado y no represente 
un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

La presente norma resultará de aplicación a todo el sector público, tal y como 
aparece	definido	en	el	artículo	2	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régi-
men Jurídico del Sector Público.

Artículo 2. Régimen opcional de regularización flexible de la incompatibili-
dad entre la percepción de pensiones de jubilación o retiro o de incapacidad 
permanente, contributivas o no contributivas, y de complementos por míni-
mos, y la percepción de ingresos derivados de actividades por cuenta propia 
que superen los límites establecidos.

A los efectos del mantenimiento o cuantía del derecho a percibir toda clase de 
pensiones públicas de jubilación o retiro o de incapacidad permanente, con-
tributivas y no contributivas, de la Seguridad Social o de Clases Pasivas o de 
cualquier otro régimen (incluidos complementos por mínimos o complemen-
tos económicos), se establece el siguiente régimen opcional de regularización 
cuando el perceptor tenga previsto mantenerse en activo y recibir ingresos 
derivados de actividades por cuenta propia en cuantía superior a la que, en 
cada caso, se considera incompatible con la percepción de la pensión de que 
se trate:

1º. En cualquier momento dentro de cada año natural (año X), el perceptor 
de la pensión podrá comunicar a la entidad gestora que va a mantenerse 
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en activo y previsiblemente va a percibir por ello durante dicho año otros 
ingresos distintos de la pensión, sin conocer a priori si superarán o no el 
límite incompatible con la percepción de la pensión de que se trate. Dicha 
comunicación surtirá efectos también respecto de los años sucesivos, salvo 
que el perceptor la deje sin efecto en cualquier momento.

2º. Durante el año natural en el que el perceptor haya realizado dicha comuni-
cación (año X), continuará recibiendo su pensión.

3º. En el mes de febrero del año natural siguiente (año X+1), el perceptor co-
municará a la entidad gestora cuáles han sido las concretas fechas en las 
que se ha mantenido activo en el año natural anterior (año X), así como el 
importe de los ingresos por haberse mantenido en activo obtenidos en los 
3 años naturales completos anteriores (años X-2, X-1 y X), o en el período 
inferior que proceda si aún no han transcurrido 3 años naturales completos 
desde su fecha de jubilación.

4º. La entidad gestora calculará la media aritmética simple de dichos ingresos.

5º. Si dicha media aritmética simple supera el límite de ingresos incompatible 
con la percepción de la pensión de que se trate (o del complemento por mí-
nimos o complemento económico de que se trate), la entidad gestora pro-
cederá a regularizar la situación en la forma siguiente:

(i) dicha regularización afectará únicamente a la pensión o al comple-
mento percibido en el año a regularizar (año X), es decir, no se adop-
tarán decisiones de suspensión sine die ni de extinción de pensiones;

(ii)  en caso de que, previa la realización por la entidad gestora de las com-
probaciones que considere oportunas, se acredite que el perceptor no 
ha permanecido en activo a lo largo de todo el año a regularizar (año 
X), la regularización únicamente afectará a la parte proporcional de 
meses o de días en que se haya mantenido activo (que será considera-
do el “período de regularización”);

(iii) si el perceptor cumple los requisitos para la jubilación activa o para 
cualquier otra fórmula de compatibilidad entre percepción de la pen-
sión	y	mantenimiento	en	activo,	la	entidad	gestora	le	aplicará	de	ofi-
cio, para el período de regularización, la fórmula de compatibilidad 
que	le	resulte	más	beneficiosa,	de	modo	que	el	importe	de	pensión	a	
reintegrar por el perceptor sea el mínimo legalmente posible;
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(iv) el importe de pensión o de complemento a reintegrar por el afectado, 
será exigido de forma aplazada en 12 mensualidades, sin aplicación de 
intereses ni recargos ni sanciones;

(v)	 la	entidad	gestora,	en	su	caso,	dará	alta	de	oficio	por	el	período	de	re-
gularización que corresponda, y liquidará las cotizaciones correspon-
dientes a dicho período, cuyo pago será exigido de forma aplazada en 
12 mensualidades, sin aplicación de intereses ni recargos ni sanciones;

(vi) dichas nuevas cotizaciones se tendrán en cuenta y se aplicarán para 
mejorar, cuando corresponda y con efectos desde el 1 de enero del año 
natural X+1, el importe de la pensión a percibir.

Disposición adicional única. Título competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17ª y 18ª de la 
Constitución Española que atribuyen al Estado competencia exclusiva so-
bre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin per-
juicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, y 
sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
régimen estatutario de sus funcionarios; así como al amparo de lo previsto 
en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado 
competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los dere-
chos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y al amparo de 
lo previsto en el artículo 149.1.13ª, 14ª y 18.ª de la Constitución Española que 
atribuyen al Estado, respectivamente, competencias exclusivas sobre bases 
y	coordinación	de	la	planificación	general	de	la	actividad	económica,	sobre	
Hacienda General y sobre las bases del régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas.

2. Esta Ley se dicta igualmente al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.17ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la obligación de 
considerar el servicio de la Cultura como deber y atribución esencial.

Disposición final primera. Desarrollo normativo de la Ley.

1.  Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia, Relacio-
nes con las Cortes e Igualdad, de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el ámbito de sus competencias, 
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para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el 
desarrollo de la presente Ley, así como para acordar las medidas necesarias 
para garantizar la efectiva ejecución e implantación de las previsiones de 
esta Ley.

2. Las Administraciones Públicas de ámbito autonómico o local adaptarán las 
normativas reguladoras propias relativas a aquellas prestaciones públicas 
que queden afectadas por lo dispuesto en la presente ley, en el plazo de un 
año desde su entrada en vigor, sin perjuicio del derecho que los interesados 
tienen, a partir de la entrada en vigor de esta ley, a obtener dichas presta-
ciones teniendo en cuenta el contenido de la misma.

Disposición final segunda. Entrada en vigor y aplicación.

1. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín 
Oficial	del	Estado».

2. Sin perjuicio de lo anterior, y habida cuenta que se considera que la inter-
pretación y aplicación de la normativa que se ha venido haciendo desde el 
1 de enero de 2012 ha sido muy restrictiva, cuando no equivocada, lo dis-
puesto en la presente ley se aplicará con efectos retroactivos a todos los 
expedientes administrativos que hayan sido iniciados a partir de la referida 
fecha y de los que se hayan derivado cualesquiera consecuencias perjudi-
ciales para personas físicas perceptoras de prestaciones públicas (suspen-
sión del pago de prestaciones, reclamación de reintegro de pago de presta-
ciones,	altas	de	oficio,	reclamación	de	pago	de	cotizaciones,	imposición	de	
sanciones, embargos, apremios, medidas cautelares, etc.), siempre que ha-
yan venido motivados por la realización de toda clase de actividades crea-
tivas y artísticas (entendidas por tales las que realicen las personas físicas 
que sean autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de obras 
y grabaciones audiovisuales, productores de fonogramas, autores de meras 
fotografías o quienes realicen cualesquiera otras prestaciones que se en-
cuentren protegidas por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por los 
convenios y tratados internacionales en la materia que sean aplicables en 
España) o por la percepción de rendimientos del trabajo, de actividad eco-
nómica o de derechos de propiedad intelectual, derivados o directamente 
relacionados con la actividad creativa.

Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará cualquiera que sea el 
estado en que se hallen los expresados expedientes a la entrada en vigor de 
la presente ley A tal efecto:
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a) Los expedientes que se encuentren en trámite serán resueltos por el 
órgano	competente	teniendo	en	cuenta	las	modificaciones	aprobadas	en	
la presente ley.

b) Los expedientes en los que se hayan dictado actos administrativos que 
hayan	puesto	fin	 a	 la	 vía	 administrativa	pero	que	no	 sean	firmes,	 por	
estar pendientes de resolución recursos potestativos o reclamaciones 
previas en vía administrativa, serán resueltos por el órgano competente 
teniendo	en	cuenta	las	modificaciones	aprobadas	en	la	presente	ley.

c) Los expedientes en los que se hayan dictado actos administrativos que 
hayan	puesto	fin	a	la	vía	administrativa	pero	que	no	sean	firmes,	por	es-
tar pendientes de resolución recursos interpuestos ante la jurisdicción 
social o contencioso-administrativa, serán resueltos por los Juzgados y 
Tribunales	competentes	teniendo	en	cuenta	las	modificaciones	aproba-
das en la presente ley. En dichos recursos, el órgano encargado de la de-
fensa de los intereses de la Administración deberá formular allanamien-
to a las pretensiones formuladas por los recurrentes que sean acordes 
con	las	modificaciones	aprobadas	en	la	presente	ley,	en	el	plazo	máximo	
de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

d) Los expedientes en los que se hayan dictado actos administrativos que 
hayan	puesto	fin	a	la	vía	administrativa	y	que	sean	firmes,	bien	por	no	ha-
berse interpuesto reclamaciones ni recursos dentro de los plazos corres-
pondientes, o bie n por haber sido tales reclamaciones o recursos deses-
timados	por	resolución	administrativa	o	judicial	firme,	serán	revisados	de	
oficio	y	serán	anulados	por	los	órganos	competentes,	en	el	plazo	máximo	
de un seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

En la aplicación de lo dispuesto en este apartado 2, los órganos compe-
tentes deberán reponer la situación tal y como se encontraba antes de 
haberse dictado los actos administrativos en los expedientes referidos, 
dando lugar en consecuencia al levantamiento de la suspensión del pago 
de prestaciones, al pago de las prestaciones correspondientes al período 
de suspensión, a la devolución de las prestaciones que hayan sido objeto 
de	reintegro,	a	la	anulación	de	altas	de	oficio,	a	la	devolución	de	cotiza-
ciones ingresadas, al levantamiento de apremios, embargos y medidas 
cautelares, y a la devolución de las sanciones que hayan sido pagadas.





Después de años de precariedad y olvido, los artistas 
han conseguido, por fin, hacer oír su voz como profe-
sionales del arte. El hecho de que esta concepción del 
artista como profesional todavía esté en un estado 
incipiente, aconseja establecer una regulación con 
cierto carácter tuitivo, que no obstaculice la flexibilidad 
ni perjudique los legítimos intereses de otros actores 
del mundo cultural. 

Hace tiempo que surgieron las primeras iniciativas 
para la elaboración de un régimen específico llama-
do “Estatuto del Artista”, entre las que cabe destacar la 
Recomendación relativa al Estatuto del Artista, apro-
bada por la Conferencia General de la UNESCO el 27 
de octubre de 1980 en Belgrado. Además, y desde un 
punto de vista estricto de “rentabilidad”, el abanico de 
grandes creadores que ha generado este país es uno 
de los grandes motores de la dinamización cultural, y 
fuente importante de recursos económicos.

El 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) corresponde 
a la Cultura y, a pesar de la incomprensible subida del 
IVA en España, es el cuarto sector más productivo de 
la Economía, por detrás de la Banca, la Construcción y 
el Comercio.
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