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PROGRAMA 

MIÉRCOLES, 15 DE MARZO 
11,00-12,00 

 
RUEDA DE PRENSA 
Presentación Jornadas 

 

 

JUEVES, 16 DE MARZO 
10,00 Apertura 

10,30 MESA DE DANZA 
Intervienen:  

 Mercedes Zúñiga, Asociación de Profesionales de la Danza en  
Comunidad de Madrid 

 Manuel Segovia, Emprendo Danza 
 Eva Moraga, Abogada, Asesora Jurídica y Consultora de Emprendo anza 

 Javier García, Junta Directiva APDCM y Licenciado en Derecho 

11,30 MESA DE TEATRO 
Intervienen: 

 Rodolfo Ruiz-Ligero, investigador en Artes Escénicas 
 César Sánchez, AISGE 
 Iñaki Guevara, Unión de Actores y Actrices 

 Fermín Cabal, dramaturgo 
 Jesús Llopis, Delegado CCOO Madrid Destino 

12,30 MESA DE MÚSICA 
Intervienen: 

 Javier Campillo, FEMA 
 Javier Olmedo, La Noche en Vivo 
 Mónica Moss, AMPE 
 Alicia Lázaro, GEMA 

16,00 MESA DE CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS MULTIDISCIPLINARES 
Intervienen: 

 Marisa Tejada, Directora Fábrica de Sueños, Teatro Multidisciplinar 
 Donald B. Lehn, CARAMPA 
 Elena Ross, MADPAC 
 Elena Ross, MADPAC 
 Leo Bassi, Creador 
 Manuel Lagos, Gestor Cultural  

 Blanca Sanz Cifuentes, Codirectora y actriz de la Compañía Espiral Teatro. 

17,00 MESA DE CINE 
Intervienen: 

 Andrés Linares, Unión de Cineastas 
 Sebastián Arabia, Unión de Cineastas 

 Carlos Sánchez Casas, Club de Debates Urbanos 
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18,00 MESA DEL LIBRO 
Intervienen: 

 Manuel Rico, Unión Colegial de Escritores 
 Ana García D’Atri, editora 
 Manuel Gil, Director de la  Feria del Libro  
 Ramón Alba, editor de Polifemo y Junta Directiva Gremio Editores 

19,00 MESA DE CIUDADANÍA  
Intervienen: 

 José Molina, FRAVM, Vallecas Toda Cultura 
 Julio López de la Sen, Federación Asociaciones Vecinales de Madrid 

  
 

 

VIERNES, 17 DE MARZO 
10,00 MESA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

Intervienen: 
 José Luis Serzo, AVAM  
 Ángel Aragonés, Consejo Asesor AVAM 

11,00 MESA DE PATRIMONIO 
Intervienen: 

 Amparo Berlinches, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 
 Álvaro Bonet, Salvemos las Cocheras de Cuatro Caminos 
 Alberto Tellería, Vocal Técnico MCyP 
 Diana del Pozo. AMMTA 

 
12,00 MESA DE CONCLUSIONES 

 
 

13,00 CLAUSURA 
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a Cultura es un patrimonio común, parte primordial de los derechos de la 

ciudadanía. El acceso a la Cultura es uno de los pilares en la construcción de 

una sociedad más igualitaria y participativa. 

  La Cultura se ha convertido en uno de los elementos decisivos en el 

desarrollo económico, social y de  identificación de las ciudades. En este sentido, 

este Ayuntamiento ha efectuado un  notable giro  hacia políticas emprendedoras 

y participativas, en las que la Cultura debería contribuir al desarrollo sostenible y 

a la configuración de lo que nos gustaría denominar, ciudad creativa. 

  No obstante, algunas medidas municipales tomadas unilateralmente, sin 

haber tenido en cuenta a los sectores culturales profesionales, nos indican que la 

estrategia seguida se enfrenta con grandes contradicciones y limitaciones en 

cuanto a la participación de la comunidad artística como generadora y 

colaboradora en la elaboración de políticas que incluyan a la Cultura como 

elemento prioritario. 

Si bien, en el modelo de ciudad creativa, la sostenibilidad de la cultura se 

legitima por su capacidad para vehiculizar y transformar valores que faciliten el 

acceso al bienestar social, la creatividad y sus sectores profesionales resultarían 

clave como catalizadores de ese cambio social y su mejor funcionamiento. 

Sin embargo, este proceso de reconocimiento y legitimación de la Cultura, 

como recurso para el desarrollo económico y de la ciudadanía, no está teniendo 

la permeabilidad suficiente como espacio de participación de los profesionales y 

el asociacionismo del sector cultural. 

La ausencia de planes estratégicos, y si los ha habido en el pasado no se 

han puesto en funcionamiento o son desconocidos para la mayoría de los 

sectores culturales profesionales, nos lleva a situaciones de controversia entre el 

Ayuntamiento y dichos sectores. Esta poca comunicación, esta escasez de 

diálogo, tal vez producida por el desconocimiento del auge asociativo de la 

Cultura en estos últimos años y una tendencia excesiva a los modelos de  

participación multitudinaria, ha supuesto un retraso en el impulso para que el 

universo creativo proponga y tenga peso específico en la elaboración de las 

políticas culturales que necesita nuestro municipio. 

Mientras tanto, hemos  asistido a nombramientos de directores de grandes 

centros culturales de la cuidad por medio de polémicos sistemas de selección, 

nombramientos a veces directos, sin la participación de las entidades 

profesionales del sector. 

L 
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Pero también somos capaces de valorar positivamente acciones como la 

publicación y puesta en marcha del decreto del 23/9/2015, donde se modifican 

las condiciones de  los  concursos públicos, anulando la ponderación del 65% del 

precio sobre la puntuación total para contratos en el ámbito social, pero 

comprendemos que es imprescindible una revisión de la normativa administrativa 

para adecuarla a la Directiva Europea 2472914, que persigue el programa 

Estrategia Europa 2020, y en la que la contratación pública desempeña un papel 

relevante, con el doble objetivo de dignificar las condiciones laborales de 

trabajadores culturales  y  mejorar  la calidad de  los servicios a la ciudadanía. 

También sería urgente adaptar y modernizar la normativa existente para la 

regularización de las salas de música en directo, los diferentes protocolos que 

rigen los Centros Culturales, las políticas sobre compañías residentes, el equilibrio 

entre la política urbanística y la de creación y conservación de salas de cine y 

espacios culturales, campañas locales para prestigiar las librerías madrileñas 

como puntos de referencia cultural, un Plan Estratégico para las Artes Visuales, 

un catálogo revisado y completo de elementos protegidos por Patrimonio donde 

se incluyan, por ejemplo, los edificios del S. XX, entre otras medidas y soluciones 

que propondríamos las asociaciones profesionales trabajando codo con codo con 

este Ayuntamiento. 

Por eso, el objetivo de estas Jornadas no es otro que generar vías de 

comunicación y colaboración permanente entre el Ayuntamiento, la ciudadanía y 

los profesionales, creando modelos de participación que ya se han desarrollado 

en otros sectores como el de la Economía Social y Solidaria, promovidos por las 

Áreas de Economía y Hacienda, y la de Salud, Seguridad y Emergencias.  

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CULTURA propone, dentro del Pacto por la 

Cultura, un Foro Local de Cultura, Patrimonio Cultural y Escuelas Artísticas, 

auspiciado por las Áreas de Cultura y Deportes, Desarrollo Sostenible, y la de 

Salud, Seguridad y Emergencias, que permita la total cooperación entre los 

profesionales, la ciudadanía y las Mesas de  Cultura de los Foros Locales electos 

en los Distritos. 

 

NARCISO JAVIER CAMPILLO REINO, 
PRESIDENTE. 
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COORDINACIÓN: 

Mercedes Zúñiga,  APDCM 
Manuel Segovia,  EMPRENDO DANZA 

 

PONENTE INVITADO APDCM: Javier García Ávila.  
Licenciado en Derecho y miembro de la junta directiva de la APDCM 

PONENTE INVITADA POR EMPRENDO DANZA: Eva Moraga Guerrero.   
Abogada, mediadora y Directora de Por & Para www.porypara.es 
Asesoría legal y profesional y formación integral por y para el arte y la cultura 

 

 

 

        

 

Poner en valor el sector de la Danza, vertebrando los espacios necesarios e 
imprescindibles que se nos han negado hasta ahora, tales como: 

 El Centro Coreográfico Nacional 

  La Casa de la Danza  

  El Teatro de la Danza 

Esta vertebración, junto con el reconocimiento profundo de los 
profesionales del sector, cambiaría significativamente la situación de 
indignidad que venimos sufriendo y redundaría, sin duda alguna, en 
beneficio de la sociedad ya que, en ningún aspecto, la danza profesional se 
separa de la sociedad de la que nace. 
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Análisis del Sector 
esde nuestro sector profesional entendemos que es imposible desvincular la 

danza profesional de la comunitaria, o de los proyectos y actividades posibles 

que se puedan promover desde el Ayuntamiento; ambos son parte del mismo 

universo y necesarios para mantenerla en el ámbito de la cultura popular. Sin duda, 

estos proyectos deben ser coordinados por profesionales que aporten el grado de 

conocimiento y excelencia, por  lo tanto, para que puedan orientar al pueblo hacia un 

mejor entendimiento y disfrute de la danza. 

Es preciso programar actividades realizadas por profesionales para acercar la 

danza a la comunidad, pues ello redundará en el fomento de la práctica de este arte en 

todas sus facetas, como pueden ser, entre otras, el desarrollo de proyectos de 

integración dirigidos a colectivos que, por diferentes causas, se encuentren en riesgo de 

exclusión social. 

Por ello solicitamos: 

1. Poner en valor el sector de la Danza, vertebrando los espacios necesarios e 

imprescindibles que se  nos han negado hasta ahora, tales como: 

 El Centro Coreográfico Nacional 

  La Casa de la Danza  

  El Teatro de la Danza 

Esta vertebración, junto con el reconocimiento profundo de los profesionales del 

sector, cambiaría significativamente la situación de indignidad que venimos 

sufriendo.  

2. La práctica de la danza en Centros Culturales y Escuelas Municipales, ejercida 

por profesionales cualificados a los que se les debe un tratamiento profesional 

adecuado: 

 

a) Revisión de la gestión de los Centros Culturales en cuanto a los órganos de 

gestión, con un director gerente (funcionario designado por el Ayuntamiento), 

un director artístico (profesional cualificado) y un consejo de gestión (elegido 

entre las asociaciones y entidades profesionales del  

barrio/distrito), legalmente constituidas y con representación social (número 

de socios, actividad cultural, carácter territorial). 
 

b) Optimización de los Centros Culturales con el fin de convertir los mismos en 

lugares de cultura viva, facilitando mayores posibilidades para actividades 

creativas: danza, teatro, tertulias, cuenta cuentos, música, actividades 

infantiles, lecturas guiadas, etc. 
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c) Dotación técnica específica para estos centros. 
 

d) Cumplimiento de la normativa de Riesgos Laborales. 
 

e) Las actividades artísticas: teatro, danza, música, etc., tendrán una tasa en 

concepto de entrada (atendiendo a las bonificaciones pertinentes como 

desempleados, jóvenes, mayores de la tercera edad, etc.). 

 

3. Iniciar una línea de colaboración directa entre el consistorio y el movimiento 

asociativo del sector; mapeo de las iniciativas Danza Comunitaria y Cultural de 

proximidad. Para articular el apoyo del Ayuntamiento, mediante la recuperación del 

Plan de Compañías Residentes del Ayuntamiento de Madrid como fórmula para 

fomentar la danza en todos los distritos a través de sus Centros Culturales. 

 

4. La promoción de danza participativa, desde asociaciones ciudadanas, pero también 

la promoción de espectáculos desarrollados por compañías profesionales. Para ello 

es preciso que los presupuestos dedicados a organización de actividades culturales 

no se reduzcan, sino que se asegure su aplicación a todos los ámbitos de la cultura.  

 

5. Presencia de la danza en las actividades organizadas desde el Ayuntamiento. Fiestas 

como San Isidro, las Verbenas de Madrid, fiestas de los barrios (la Karmela, fiestas 

del Pilar, etc.), son iniciativas igualmente importantes para visibilizar y fomentar el 

tejido socio-cultural que desde el sector se impulsa.  También en FITUR, WORLDPRIDE 

MADRID 2017, etc. como eventos fundamentales para dar a conocer al mundo la 

capacidad de participación de la ciudadanía en su propia cultura. 

 

6. Colaboración entre el movimiento del sector y Ayuntamiento, en las reclamaciones 

al Gobierno Central y Autonómico, en aquellas políticas que exceden el ámbito 

competencial municipal y que afectan tanto al acceso a la cultura como al desarrollo 

del sector y sus profesionales: IVA cultural mínimo, el 4%, y procesos de acreditación 

de competencia profesional en el sector artístico.  

 

7. Restablecimiento del Distrito Danza.  

 

8. Generar un modelo específico de subvención para la danza, donde quede reflejada 

la creación, producción, exhibición y apoyo a giras nacionales e internacionales, que 

redundaría en la promoción de Madrid tanto a nivel nacional como en el exterior.  

 

9. Definir la Cadena de Valor dentro de las Artes Escénicas. El modelo de análisis que 

permite describir el desarrollo de una actividad empresarial o artesanal, e 

identificando sus partes constituyentes – actividades primarias y secundarias-, 

aplicándolo al proceso de subvenciones desde el primer eslabón al último.  
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10. Desarrollo y reformulación del programa de Compañías Residentes de Danza: 
 

a) La incorporación de más distritos y más compañías de Danza, acompañado de 

una dotación presupuestaria adecuada a tal fin y de un marco que otorgue 

seguridad jurídica a todas las partes.  
 

b) Promover e impulsar el programa de Residentes y  Residencias como plataforma 

de  I+D,  para la asistencia e intercambio de información artística, científica y 

técnica, a través de convenios con las universidades  e instituciones públicas o 

privadas que tengan que ver con las industrias creativas de Madrid. 
 

c) Establecer convenios de colaboración para el intercambio o tutoría en 

residencia. Acogiendo en las distintas sedes de las Compañías Residentes del 

ayuntamiento, procesos de creación de otras compañías de danza o de creación 

transversal y de equipo dentro de la diversidad de las artes escénicas, sean estas 

técnicas o culturales, con entidades o creadores, que tengan un perfil probado 

de excelencia y que sean tanto de nuestro municipio, comunidad o de ámbito 

nacional. 

 

 

Confiamos que nuestras reivindicaciones sean correspondidas y que entre todos 

podamos aproximar al ciudadano a lo que es la experiencia cultural de la danza, de la 

que se le ha privado. 

 

 
MARZO, 2017 
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Conclusiones y propuestas del Sector 

 
 

 

 

 
 

ras las JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE POLÍTICAS CULTURALES EN EL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID celebradas en el mes de marzo, queremos  agradecer  la colaboración por 

parte de esta Institución por haber cedido el espacio a la PLATAFORMA EN DEFENSA 

DE LA CULTURA, de la cual formamos parte tanto la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZa 

como EMPRENDO DANZA. Ante la imposibilidad de asistencia a las Jornadas por parte del 

propio Ayuntamiento, reiteramos las reivindicaciones de nuestro sector. Ahondamos, 

por tanto,  en la necesidad urgente de  una verdadera política cultural por parte de esta 

entidad que ayude a restablecer la estabilidad del sector. 

La Danza, como hemos explicado, sufre por la destrucción sistemática del tejido 

que la sustenta. La falta de voluntad política de los diferentes gobiernos  -Estatal, 

Comunidad y Local-, hacen que quede al descubierto la inexistencia de una política 

cultural y es por ello que deja claro nuestro descontento  y preocupación en el sector. 

Si nos situamos en el momento para hacer frente a lo que tenemos nos damos 

cuenta que necesitamos abordar el problema desde diferentes puntos, dejando a un 

lado la transversalidad que tan presente se encuentra en las instituciones políticas. 

La política cultural debe hacerse desde el problema, no desde la idea. Existe la 

tendencia tanto desde el sector como desde las Administraciones Públicas, los 

responsables políticos y los gestores culturales a que cuando se les pregunta por la 

política cultural adecuada para un sector todos se lancen a dar ideas. Una política 

cultural no puede ser un conjunto de ideas que nos gustan o parecen geniales, ni un 

conjunto de iniciativas, tampoco es meramente hacer un plan de ayudas. Una política 

cultural engloba muchos más instrumentos, acciones y medidas que meramente dar 

subvenciones (estando, por supuesto, bien la existencia de éstas). Una política cultural 

ha de basarse en un análisis serio y riguroso de los problemas existentes, en el 

establecimiento de cuáles de esos problemas son prioritarios para resolver, la 

identificación de sus causas, tener muy claro hacia dónde vamos, cuál es la visión que 

nos inspira, fijar cuáles son nuestros objetivos y los resultados tangibles que queremos 

conseguir. 
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Una política cultural donde los ciudadanos sepan qué visión se les propone, qué 

problemas se van a querer resolver por resultar prioritarios, qué objetivos se tiene, qué 

se va a hacer. De esta forma se podrá pedir cuentas al final de la ejecución de esas 

medidas a técnicos y responsables políticos de lo que han hecho, del impacto real que 

han tenido y de si al final ha servido para algo lo puesto en marcha.  

Sentimos deciros que en estos momentos no existe política cultural ni a nivel 

de la CCAA de Madrid ni en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que hay es una “No política 

cultural” puesto que como ciudadanos desconocemos qué se pretende hacer y por qué, 

qué se quiere solucionar, cómo se hará y por qué lo que se ha decidido hacer. Es un mal 

endémico en nuestro país, quizás por la poca formación en gestión cultural tanto de 

gestores, técnicos, responsables políticos e incluso de los propios creadores que 

plantean medidas de la misma manera que se plantean proyectos artísticos.  

Otra de las preguntas que hay que hacerse es si debe haber “una política 

cultural transversal” o “una política cultural específica”.  

Desde el Ayuntamiento parece abogarse por la transversalidad puesto que en el 

Plan de Ayuda al Creador (que es el plan de ayudas al sector cultural) se pretende que 

puedan concurrir todos los profesionales de cada uno de los subsectores en función del 

elemento de la cadena de valor en la que se muevan. La transversalidad tiene la ventaja 

de facilitar  las cosas para los que desde dentro gestionan las medidas y su ejecución. No 

se realiza un análisis previo de la idiosincrasia de cada sector y de sus problemas puesto 

que si se hiciera, uno vería que nada tiene que ver la situación de las artes visuales, la 

danza o el cine, e incluso hay diferencias entre las llamadas artes escénicas. La 

transversalidad puede dejar problemas importantes y relevantes en cada subsector sin 

solucionar. 

Por lo tanto, y partiendo de lo expuesto hasta ahora, es necesaria una política 

cultural específica para la danza en la ciudad de Madrid.  Necesitamos contar con un 

tejido estable que genere  recursos suficientes para la sostenibilidad de este sector; de 

los profesionales, compañías y trabajadores de la danza. 

Para ello sería primordial y hemos llegado a la conclusión de establecer los 

siguientes puntos: 

1. Una visión para la Danza a largo y medio plazo en la ciudad de Madrid, visión 

en cuya generación participemos todos: responsables políticos, de la 

Administración, profesionales del sector y ciudadanos.  

 

2. Un liderazgo claro, convencido y capaz de fijar la dirección para el logro de los 

objetivos que se fijen. 

 

3. Una política cultural específica para la Danza y un plan de acción concreto con 

objetivos, resultados tangibles, acciones y medidas que vayan dirigidas a 

solucionar las causas reales de los problemas, que vaya más allá de las ayudas 

económicas hacia medidas complementarias y adicionales de impulso y 

promoción de la danza, todo ello con un presupuesto suficiente. 
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4. Una voluntad clara de diálogo, transparencia y rendición de cuentas con el 

sector de la danza y con los ciudadanos, con mecanismos de evaluación reales 

anuales. Se precisa por parte del Ayuntamiento una voluntad política de hacer. 

 

5. La práctica de la Danza en Centros Culturales y Escuelas Municipales, ejercida 

por profesionales cualificados, a quienes se les debe un tratamiento 

profesional adecuado. Revisión y supervisión de estos centros para que 

cumplan con la normativa y sus dotaciones técnicas sean las adecuadas. 

Debiendo existir una fiscalización sobre el cumplimiento del pliego de 

condiciones por parte de los responsables del Ayuntamiento. 

  

6. La promoción de danza participativa, desde asociaciones ciudadanas, pero 

también la promoción de espectáculos desarrollados por compañías 

profesionales. Para ello es preciso que los presupuestos dedicados a 

organización de actividades culturales no se reduzcan, sino que se asegure su 

aplicación a todos los ámbitos de la cultura. Ambas se complementan y su 

actividad simultánea es imprescindible. 

 

7. Generar un modelo específico de subvención para la Danza, donde queden 

reflejados la creación, producción, exhibición y apoyo a giras nacionales e 

internacionales, que redundaría en la promoción de Madrid tanto a nivel 

nacional como en el exterior. 

 

8. Desarrollo y reformulación del programa de Compañías Residentes de Danza. 

La incorporación de más distritos y más compañías de danza, acompañada de 

una dotación presupuestaria adecuada a tal fin y de un marco que otorgue 

seguridad jurídica a todas las partes. Establecer convenios de colaboración para 

el intercambio o tutoría en residencia. Acogiendo en las distintas sedes de las 

Compañías Residentes del Ayuntamiento, procesos de creación de otras 

compañías de danza o de creación transversal y de equipo dentro de la 

diversidad de las artes escénicas, sean éstas técnicas o culturales, con entidades 

o creadores, que tengan un perfil probado de excelencia y que sean tanto de 

nuestro municipio, comunidad o de ámbito nacional. 

 

9. La pérdida y desaparición de las Compañías de Danza, además de una 

disminución del tejido empresarial, supone la imposibilidad para los 

bailarines/as de ejercer la profesión para la que han dedicado años de 

preparación. Madrid posee la concentración del mayor número de bailarines por 

ser la Metrópoli, lo que hace más grave la falta de trabajo profesional. Además 

el existente se ve aquejado de carencias en materia de riesgos laborales 

específicos para la danza. 
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10. La actividad docente del profesional de la Danza se ve cuestionada en el ámbito 

privado por la consideración de los centros privados de enseñanza de esta 

disciplina como centros de ocio y no centros educativos. 

 

 

Entendiendo que la Danza es y debe ser parte de la sociedad en todas sus 

manifestaciones, confiamos que nuestras reivindicaciones sean correspondidas 

y que entre todos podamos aproximar al ciudadano a lo que es la experiencia 

cultural de la danza, de la que se le ha privado. 

 
MARZO DE 2017  
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a Sociedad de Gestión AISGE, que defiende y recauda los derechos de propiedad 

intelectual de actores, bailarines y directores de escena, realizó un estudio bajo el 

título “Estudio y diagnóstico sobre la situación sociolaboral de los actores y 

bailarines de España” (las conclusiones salieron a la luz el  29 de septiembre de 2016), 

donde se concluye que el panorama de los encuestados es crítico. 

Centrándose en los actores, sobresale la noticia de que solo el 8,17% de ellos 

pueden vivir exclusivamente de su trabajo como artistas (que ganan 12.000 € al año o 

más). Y que solo el 43% encuentra trabajo en la profesión, y un 57% no lo consigue. Este 

desempleo ha ido creciendo de forma alarmante durante esta forzada crisis que vamos 

sufriendo: En 2004 el paro era del 35%, y en 2011 de un 36% aproximadamente. 

  Nos atañe Madrid, y en Madrid trabaja, más o menos, el 53% del censo actoral (el 

total se puede calcular entre 9.000 y 10.000 actores en todo el territorio nacional) y el 

paro estimado es el 48%. Está claro que tal porcentaje no puede pasar desapercibido a 

nadie, y menos a las administraciones encargadas de velar por el bienestar de los 

ciudadanos. 

El actor, en una simplificación máxima del teatro, es el único factor 

indispensable para realizar el hecho teatral, junto con el público, obviamente. Y es 

necesario enriquecer, fomentar, alentar y promocionar ambos elementos. Para ello sería 

necesaria una voluntad efectiva de las Instituciones. 

Daremos algunas ideas como apunte, seguramente reiterativo, pero siempre 

necesario: 

 Para el fomento de los espectadores sería bueno hacer campañas de promoción 

de forma constante y no sólo puntualmente. 

 Realizar programas integrales, informativos y educativos, en los medios de 

comunicación. 

 Impulsar la creación de Asociaciones de espectadores como vehículo 

participativo. Coordinar, de manera efectiva, los centros educativos y las ofertas 

culturales.  

L 
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 Incentivación de nuevos públicos y para ello, entre otras cosas, no estaría de 

más la creación de un Teatro Infantil Municipal estable en cuanto a su 

producción y programación. 

Los actores no se pueden desvincular de los medios de producción para los que 

trabajan, por lo que la mejor forma de paliar la precariedad sería apoyando de forma 

real a las empresas teatrales ya sean públicas, privadas, en forma de cooperativas 

artísticas, etc. 

 Y para ello seguimos repitiendo lo que tantas veces se ha expuesto: 

 Cambiar las formas organizativas actuales de los Centros Culturales Municipales 

pasándolos a una gestión directa, dándoles mayor agilidad, dotándolos de los 

medios técnicos y económicos necesarios y haciendo, entre otras cosas, que las 

pequeñas Compañías teatrales profesionales puedan realmente girar de forma 

habitual. 

 Creación de Factorías I+D teatrales donde los grupos de profesionales puedan 

experimentar en nuevas formas de creación, expresión y comunicación en el 

ámbito escénico. 

 Facilidades fiscales y administrativas para los Teatros de Pequeño Formato. 

 Considerar el Teatro como Bien Cultural de Interés Público y eliminar 

paulatinamente los impuestos que le gravan hasta llegar, si es posible, a cero. 

 Madrid siempre ha sido un escaparate Cultural, no sólo a nivel nacional, sino 

que también tiene una gran repercusión internacional, y si bien su mayor capital 

son los museos, no debemos olvidar las demás demostraciones artísticas, y 

sobre todo el teatro. A verlo acuden a Madrid espectadores de todos los lugares 

que contribuyen en buena medida al desarrollo económico de la capital. Dada su 

importancia, el Ayuntamiento debería hacer una declaración institucional 

reclamando la bajada del IVA para esta actividad, que tanto la está 

perjudicando. 

 Por último proponemos la construcción de un Corral de Comedias con 

programación continua. Sería la recreación de uno de los existentes en Madrid 

en el siglo XVII, y conllevaría la creación de un Centro de Estudios del Siglo de 

Oro para la difusión del teatro áureo, y gabinete de estudio para su aplicación 

en la enseñanza. 

 
MARZO 2017 

CÉSAR SÁNCHEZ 
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Conclusiones y propuestas del Sector 

 
 

l Teatro en Madrid se encuentra en situación de emergencia como consecuencia, 

por una parte de la crisis económica, de la que todavía no salimos, y por otra de 

las medidas hostiles que el gobierno del Partido Popular, tanto en la 

Administración Central como en la Autonómica y Municipal, ha implementado en los 

últimos años, especialmente la subida del IVA al 21% -sin precedentes en Europa-, el 

despojo de la remuneración por copia privada  -también sin precedentes en Europa, y 

además rechazada por los tribunales de justicia europeos-, y la aprobación de una Ley 

de Propiedad Intelectual que no cumple, y así lo reconoce el propio gobierno, la 

normativa europea  para la adecuación de nuestra LPI, cuyo plazo para la reforma expiró 

en abril del pasado año. Si a esto se suman los recortes en los Presupuestos de ayudas a 

la producción y la distribución y a las asociaciones sin fines de lucro en el ámbito 

autonómico, y el desprecio cruel y bochornoso que ha regido en las relaciones entre el 

Ayuntamiento madrileño y los profesionales del teatro, el panorama no puede ser más 

negro. 

Según los datos que  publica el propio Ministerio de Cultura, el 52% de la 

producción teatral española se realiza en Madrid, a mucha distancia de Barcelona (28%) 

y del resto de España (20%).También en términos de recaudación, asistencia de 

espectadores, número de compañías registradas y número de representaciones 

realizadas, Madrid está a la cabeza de España con cifras abrumadoras.  Y sin embargo las 

compañías madrileñas han visto declinar desde hace  muchos años  las ayudas con cargo 

a los Presupuestos del Estado, encontrándose actualmente en una situación manifiesta 

de agravio comparativo con respecto a las compañías que realizan su trabajo en otras 

comunidades. Este desfase se aprecia en los presupuestos del INAEM, en la comparativa 

con las ayudas que ofrecen otras comunidades autónomas, y en el tratamiento del 

Teatro en el Ayuntamiento de Madrid, el cual se limita a costear el mantenimiento de 

sus propios espacios (algunos en hibernación como el Teatro Madrid y el Auditorio de la 

Casa de Campo), por no hablar de la situación de muchos de los centros de proximidad, 

puestos en manos privadas o infrautilizados y, por supuesto, obsoletos en su 

equipamiento hasta extremos vergonzosos.  

La política de la CAM y la del Ayuntamiento atienden solo a sostener los grandes 

espacios de producción propia y las operaciones de prestigio, a través de enormes 

subvenciones nominativas en las que se  incurre constantemente en políticas de 

amiguismo, cuando no en cosas peores. Con la llegada al Ayuntamiento de AHORA 

MADRID la situación no ha cambiado, es más, en algunos aspectos podemos comprobar 

que ha empeorado: véase como ha crecido el monstruo de Madrid Destino, una  

empresa semipública que tiene en la actualidad más de 500 trabajadores  en plantilla, 

sin contar el incalculable número de autónomos que contrata, a veces en condiciones de 

dudosa legalidad. Por otra parte los espacios dedicados al Teatro se han reducido: al 
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Teatro Madrid y al Auditorio de la Casa de Campo se unen ahora el Fernán Gómez , que 

se nos dice que se dedicará al género lírico, y los espacios del Matadero que atenderán 

a lo que la Concejala de Cultura llamaba “Artes Vivas”, decretando piadosamente la 

muerte por decreto municipal de todas las demás  iniciativas profesionales del sector, en 

otra operación de ridículo escaparatismo a la que se destina 1.200.000 euros, mientras 

los más de cien espacios  teatrales del Ayuntamiento se mueven en la indigencia.  

El modelo cultural de AHORA MADRID, hasta la fecha, no ha sido otro que el del PP: 

escaparate del lujo suntuario de los privilegiados a quienes la administración “ayuda”  

en sus gastos de ocio y cultura, y desprecio y miseria para la plebe vecinal y para los 

profesionales de base, los cuales constituyen la inmensa mayoría de las 740 compañías 

profesionales de Madrid. La falta de transparencia, el aumento sospechoso de las 

nóminas de contratados y el incumplimiento de las promesas electorales de 

participación en la toma de  decisiones y en el seguimiento de los proyectos, así como 

en la designación de las personas a las que se pone al frente de espacios y proyectos, 

son tan flagrantes que no vale la pena insistir. Para muestra sirva  la designación del 

responsable de los espacios del Matadero, con un jurado en el que figuraban varias 

personas comprometidas profesionalmente con el electo, algo que la Alcaldesa, con 

gran experiencia en la Judicatura, parece increíble que haya permitido, pues en 

cualquier jurado hubieran sido rechazados.  

A fecha de hoy los espacios públicos dedicados al Teatro en Madrid son  el María 

Guerrero y el Valle Inclán, pertenecientes al CDN, el Teatro de la Comedia, sede de la 

CN de Teatro Clásico, los dos Teatros del Canal, el Español y, quizá, las salas del 

Matadero. Al frente de estos espacios se encuentran, con la excepción del CDN, tres 

directores catalanes, una vasca y un gallego, de dudosa filiación porque en su página de 

internet figura como portugués. Imaginemos que esto ocurriera en Bilbao, Sevilla, 

Valencia, Badajoz o Barcelona  ¿Nos lo imaginamos? No. Porque es imposible. 

¿Defendemos entonces un mezquino madrileñismo excluyente? De ninguna manera. 

Madrid ha sido siempre una ciudad abierta y en Madrid cabemos todos. Pero el sentido 

común nos exige medidas de equidad que hoy no se escuchan.  

A la vista de todos estos disparates, y constatando la injusticia de las actuaciones 

en materia de política cultural del Ayuntamiento de Madrid y de la CAM, los 

profesionales del sector, a través de sus asociaciones, han concurrido a estas Jornadas 

de Reflexión sobre Políticas Culturales en el Ayuntamiento de Madrid, organizadas por la 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CULTURA, a la que muchos de nosotros pertenecemos, que 

contaron con la ausencia escandalosa de los políticos autonómicos y municipales del PP 

y de AHORA MADRID (estuvieron con nosotros  responsables del PSOE, CIUDADANOS e 

IZQUIERDA UNIDA), y quieren ahora dirigirse a Doña Manuela Carmena y a Doña Cristina 

Cifuentes, que asumen la responsabilidad del Área de Cultura en el Ayuntamiento y la 

Comunidad respectivamente, y hacerles las siguientes peticiones: 

 Elaboración de un Plan Estratégico para el Teatro en la Comunidad y en la 

Ciudad de Madrid, que acabe con el agravio comparativo que sufren los 

profesionales madrileños respecto al resto de los profesionales españoles. 
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 Medidas a favor de la transparencia, facilitando información pública de cuantas 

ayudas a entidades privadas se  entreguen con cargo al presupuesto anual, así 

como del gasto público en la gestión de los espacios autonómicos y municipales, 

y en Madrid Destino, así como de los sueldos de los responsables de los 

programas de actuación y de la gestión de los centros públicos. 

 
 Desprivatizar Madrid Destino, y separar la actuación en las áreas de turismo y 

cultura desde el punto de vista administrativo, sin perjuicio de trabajar en la 

necesaria colaboración entre los responsables de dichas  áreas, dada la 

importancia de la Cultura en la valoración de Madrid como destino turístico, 

algo que constantemente se olvida, tanto en el Ayuntamiento como en la 

Comunidad. 

 
 Medidas de fomento de la participación en la elaboración, decisión y 

seguimiento de las actuaciones en materia teatral. Especialmente en el caso del 

Ayuntamiento, donde reclamamos el cumplimiento del programa electoral de 

AHORA MADRID. Las asociaciones profesionales deben estar presentes en la 

elaboración de la política municipal y en la composición de las comisiones o 

jurados que elijan a los responsables de la misma, tanto en los grandes espacios 

como en los centros culturales de los distritos. 

 
 Fomento de los espectadores. 

 
 Creación de un  teatro infantil permanente y de un Corral de Comedias. 

 
 Gestión directa de los Centros Culturales Municipales,  dotándoles del 

equipamiento y presupuesto adecuado e incentivando la creación de compañías 

residentes  en los distritos, utilizando la infraestructura pública; elaboración de 

un protocolo para la utilización de los espacios públicos infrautilizados como 

locales de ensayo para el teatro (y para la danza, la música, etc.). 

 
 Facilidades fiscales para las empresas productoras de espectáculos reduciendo 

el IVA no solo en las entradas vendidas sino en toda la cadena de producción y 

distribución. 

 
 Facilidades fiscales y administrativas para los pequeños teatros. 

 
 Firma del convenio colectivo de los trabajadores de los teatros municipales, 

que llevan nueve años de negociaciones. 

 
 Creación de factorías I+D teatrales. 

 
 Considerar al Teatro como Bien Cultural de Interés Público. 
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as entidades y asociaciones más representativas que trabajan en el sector  de la 

música popular y clásica, después de varias reuniones en diferentes mesas de 

trabajo, están demandando que desde el Ayuntamiento se aborden medidas que 

permitan la estabilidad y el impulso necesario, tanto para la creación y difusión musical 

como para la regulación sobre todo de los sectores profesionales. 

Los conciertos soportan una gran parte de la creación artística en nuestro municipio y 

sustentan al 90% de autores, creadores, artistas, intérpretes y músicos en general. A su 

vez, es una actividad que garantiza el contacto directo con el público recogiendo por 

reciprocidad el pulso de la ciudad  y las novedades sobre creaciones artísticas de la 

música popular y clásica, como sus evoluciones, tendencias, modas y fusiones. 

 

LA NOCHE EN VIVO 

Las Salas de pequeño y mediano aforo de música en directo de Madrid, constituyen el 

tejido cultural imprescindible para la puesta en marcha y desarrollo de los repertorios de 

las músicas populares actuales. Son, sobre todo, los únicos espacios favorecedores para 

programación de los artistas noveles y las propuestas más arriesgadas que no tienen 

cabida en los circuitos musicales  más comerciales. La sostenibilidad de las Salas de 

Música en Directo pasa por tres propuestas necesarias: 

1. Modificaciones normativas: Es urgente una negociación técnica con el 

Ayuntamiento para adaptar y modernizar diversa normativa necesaria para 

la regularización  de las salas de música en directo, actualmente limitadas 

por el  celoso rigor municipal y la excesiva regulación. Es urgente adaptar los 

aforos concedidos en las licencias a criterios de seguridad. 
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2. Ayudas económicas y beneficios fiscales: Sería necesario establecer nuevas 

líneas de ayudas anuales a la programación musical y otras destinadas a la 

adaptación de la normativa medioambiental, así como la posibilidad de 

reducir el IBI en las salas con programación estable. 
 

3. Apoyo promocional y de publicidad. Inclusión de las Salas de Música en 

directo en la oferta cultural institucional con actividades musicales en su 

programación. Utilizar los canales de publicidad del Ayuntamiento y, 

especialmente, en el Área de Cultura y Turismo para visibilizar la actividad de 

las Salas. 

 

PMP 
Solicitamos que se permitan las actuaciones hasta las 23:00 para bares y restaurantes 

de pequeño aforo, sin necesidad de licencia previa ni cumplimiento de exigencias 

diferentes a las de su negocio habitual.  

Pedimos un “Salón de la Fama”, un espacio físico donde se conserve la historia del 

nacimiento de la llamada música pop en Madrid, y que se reivindique su gran 

importancia para la evolución de la sociedad. Por extensión creemos que una ciudad 

como Madrid se merece un auténtico y completo  Museo de la Música. 

 

 

AMPE 
 Ayuda de género. Integrar y promover de un modo equitativo la participación 

femenina en Festivales de Música Popular. Incentivar la creación femenina y 

proyectos con marcado enfoque de género mediante ayudas locales. Ayudas a la 

comunicación que promuevan la visibilidad de las artistas locales en medios de 

comunicación. 

 Visibilidad de nuestros artistas. Promover, apoyar activamente y visibilizar 

desde los medios el trabajo de nuestros artistas locales.  

 Nuevas Tendencias Musicales y Experimentales. Incentivar y promover las 

corrientes más experimentales y nuevas tendencias musicales en  espacios 

escénicos, festivales y fiestas populares 

 

 

MCC 
El mayor numero de músicos contemporáneos tienen residencia en nuestro municipio, 

grandes nombres, grandes compositores, algunos con premios internacionales, no 

pueden extremar en su capital. 

El apoyo al mejor festival de música contemporánea COMA es inexistente y, como 

consecuencia, las obras se componen cada vez más para pequeño formato por la 

imposibilidad de espacios y presupuestos para que se materialicen con grandes 

orquestas. 
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GEMA 

Residencias artísticas en los Centros Culturales del ayuntamiento de Madrid.  

Los  Músicos tendrían la posibilidad de centrar una parte de su actividad anual en un 

lugar concreto, y podrían de este modo programar su actividad creativa para adecuarla 

al público, experimentar nuevas vías, nuevos programas, etc., que pueden ser 

estrenados en el centro. 

Esta colaboración es especialmente interesante en el caso de la música “culta”, 

que necesita programas de calidad y de buen nivel, para atraer nuevos públicos, y sobre 

todo, para fidelizarlos, crear afición en el distrito, etc. Los Centros Culturales, por lo 

general, adolecen de una falta histórica en las programaciones de música de cámara. 

Son escasas, y no de nivel bajo. Contar con un buen grupo de cámara con residencia 

anual en el Centro creemos que paliaría en gran parte esta carencia. 

 

 

Conclusiones y propuestas del Sector  

 

 

 Inclusión de las cuotas de Seguridad Social para los artistas en los 

presupuestos de las programaciones musicales institucionales.  

 

 Integrar y promover de un modo equitativo la participación femenina en 

la programación musical.  

 

 Actualización normativa para las Salas de Música en directo, hoy en día 

limitadas por la excesiva regulación municipal. Adaptación de los aforos 

concedidos en sus licencias  a criterios de seguridad. 

 

 Apoyo promocional y de publicidad. Inclusión de las Salas de Música en 

directo en la oferta anual cultural del Ayuntamiento. 

 

 Creación de líneas de ayudas a la programación de música en directo en el 

Área de Cultura equiparables a las ya existentes para las Artes Escénicas. 

 

 Plan de mejora y ampliación de las Orquestas Municipales. 
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 Creación de Becas públicas para completar la formación musical en 

escuelas complementarias y de prestigio fuera de España. 

 

 Plan de ayudas para las escuelas de música existentes en la capital y 

recuperación paulatina de las Escuelas Municipales de música y danza. 

 

 Negociar con las entidades bancarias microcréditos para la puesta en 

marcha de pequeños proyectos musicales.  

 

 Salón de la Fama. Un espacio físico donde se conserve la historia del nacimiento de la 

llamada música pop en Madrid y se reivindique su gran importancia para la evolución 

de la sociedad. 

 

 Retomar el COMA como el máximo exponente de la música 

contemporánea nacional e internacional. 

 

 Incentivar y promover las corrientes más experimentales y nuevas 

tendencias musicales en  espacios escénicos, festivales y fiestas populares. 

 

 Residencias artísticas musicales en los Centros Culturales del 

ayuntamiento de Madrid. 

 

 Apoyo y visibilidad para los artistas locales. 

 

 

MARZO, 2017 
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 Marisa Tejada, Directora Fábrica de Sueños, Cía. Teatro Multidisciplinar 

 Donald B. Lehn, CARAMPA 

 Elena Ross, MADPAC 

 Leo Bassi, Creador 

 Manuel Lagos, Gestor Cultural  

 Blanca Sanz Cifuentes, Codirectora junto con José L. González, y  

actriz de la Compañía Espiral Teatro  

 Pilar Shacti, Artista y mediadora. – (MODERADORA TIEMPOS MESA) 
 

 

 

FILA 0 

 Manuel Carlos Maté, Compañía Sin Fin 

 Paloma Suárez, Gestora y Productora Cultural  

 Senda Producciones, Distribuidores y 

Managers de Zona,  

 Mónica Gracia, Casa del Actor 

 Manolo Palacios, Circo (UPAAC) 
 Salas Creadoras Guindalera, Réplica y 

Tribueñes. 

 

 

COLABORADORES EVENTO 

 Carlos Rivas, redes 

 Rubén López, redes 

 Elvira Heras, Prensa y Sala 

 Gonzalo Arias 

 Lidia Palazuelos 

 Macu Lorenzo 

 

 



   

Conclusiones 
 

  

 

 

27 

 
 

 

sta Mesa representa a un sector particularmente vulnerable y desprotegido, tanto 

en tiempo de crisis como fuera de ella. Un sector que ha tomado la 

responsabilidad y asumido la obligación de responder de forma articulada, unida e 

inteligente a los desafíos y dificultades que nos plantea la actual situación social. En una 

crisis, lo primero de lo que se prescinde es del Arte y la Cultura. En nuestro caso, el 

retroceso ha sido dolorosamente elocuente. Confiamos en que estas Jornadas de 

Reflexión sobre Políticas Culturales en el Ayuntamiento de Madrid contribuyan a mejorar 

la penosa situación en la que gran parte del sector se halla inmerso. 

 Solo desde una visión global y renovada podremos dar soluciones y entender la 

dimensión de este multidisciplinar colectivo de artistas. Para ello es necesario visibilizar 

a este amplio y diverso Sector emergente, dentro del cual el Circo destaca por su 

singular identidad. El salto a la innovación y la calidad cultural y estética que el Circo y el 

Sector de las Artes Escénicas Multidisciplinares han adquirido en estos últimos 25 

años ha permitido incorporar a su dinámica artística específica numerosos elementos de 

otras artes y viceversa, en la creativa fusión de teatro-danza, acrobática, circo, música-

opera, audiovisual, etc. con extraordinarios resultados de reconocida excelencia 

escénica.   

 Distinguimos como Sector de las Artes Escénicas Multidisciplinares: las compañías 

de teatro de nuevas expresiones y fusión (Teatro, Danza, Acrobáticos, Música, Circo y 

Audiovisuales) en todos sus formatos; las salas creadoras; el teatro fronterizo y, en 

general, aquellas salas que promueven líneas de investigación teatral y referencial; los 

espacios autogestionados; los nanoteatros; los colectivos teatrales de calle; los actores 

músicos y artistas urbanos, y otros que, por sus peculiaridades, no están respaldados 

íntegramente ni siquiera en temas de seguridad laboral, por la cobertura que les 

proporcionan en la actualidad los convenios existentes y los que se negocian desde la 

Unión de Actores u otros sindicatos. 

 Esta singularidad viene también dada por el incuestionable papel de servicio o 

bien público de muchas de las compañías, salas, proyectos e iniciativas que han 

mantenido el concepto de Teatro Vivo durante todos estos años, compañías que 

aportan desde el arte educación en valores, tanto a través de sus espectáculos como en 

sus talleres y expresiones múltiples, siendo algunos de ellas auténticas industrias 

culturales de calidad. 

 Los diferentes sectores aquí integrados demuestran que su trabajo, en 

consideración al beneficio económico que retorna a las arcas del Estado y al beneficio 

educativo y cultural con que se benefician todos los sectores sociales, debe contar con 

apoyos consignados como ayudas a la producción y a la creación de empleo en el sector 

E 



  Conclusiones 
 

 

 

 

28 

de las artes. Ello, igualmente, implica la formulación de programas bien articulados de 

investigación y continuidad en la exhibición para este sector emergente, distanciándose 

de lo que actualmente se entiende y se malinterpreta como actividad subvencionada. 

 

ALGUNAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR  Y  

PUNTOS DE REFLEXIÓN DENTRO DE ESTAS JORNADAS 

SON  varias las reivindicaciones demandadas por todos los sectores culturales, al igual 

que por este Sector en concreto la inclusión de las enseñanzas artísticas en el currículo 

educativo desde cero a cinco años y hasta la Universidad. Y la consideración de estas 

enseñanzas dirigidas a los profesionales, buscando el oportuno reconocimiento 

profesional y la correspondiente homologación de los títulos. 

DESDE ESTA MESA DE CIRCO Y ARTES ESCÉNICA MULTIDISCIPLINARES - TEATRO 

específicamente queremos reflexionar  sobre  algunos de los temas más  abajo 

enumerados, dando  una voz asertiva, medida y preparada,  a diferentes compañeros  

del sector. 

EL OBJETIVO: Proporcionar un sintético mapa de la situación actual en la que se 

encuentran los diferentes agentes que componen nuestro sector. Contradicciones,  

problemas, necesidades y posibles soluciones, a modo de propuestas, que ayuden a que 

nos sintonicemos mejor con los diferentes departamentos de Cultura del Ayuntamiento 

de Madrid.  Sabemos  que están abiertos a ello y lo agradecemos. También  que  han 

elaborado  un esperanzador Programa: “1CIUDAD21DISTRITOS” a punto de ser  puesto 

en marcha.   

DESDE LA ESCUCHA, EL RESPETO Y LA REFLEXIÓN recogemos estas voces para 

posteriormente  elaborar un texto de  conclusiones con los puntos más destacados de 

estas Jornadas de Reflexión… 
 

CUESTIONARIO:    

 ¿UN CAMBIO ESPERANZADOR? 

 Directores Artísticos: Proponemos una reflexión y contraste sobre qué se 

entiende por directores artísticos o de contenido. 

 ¿Cómo identificar al Tejido Cultural de una ciudad  

 Nuevas formas de intervencionismo  y censura  artística y cultural  

 Crisis de  precariedad, calidad, ética y  valores 

 Reconocimiento a la labor y trayectoria de  los que han participado en estos 

últimos años en  mantener  “El Teatro Vivo”,  las Artes Escénicas 

Multidisciplinares, el Teatro de Texto, y sus agentes.  

 Crear programas para ayudar a los profesionales más veteranos a poner el 

broche de oro en su actividad, estableciendo puentes con las nuevas  

propuestas emergentes. 

 La importancia de contar con gestores culturales que conozcan a fondo tanto  

las estructuras de funcionamiento interno, como al tejido cultural de la ciudad. 



   

Conclusiones 
 

  

 

 

29 

 La necesidad de contar con gestores de perfil respetuoso, profesional e 

integrador que trabajen por el bien común.  

 Propuestas para identificar,  cuidar, impulsar  y  tratar con la misma reciprocidad 

a las compañías  de Madrid, en relación con las de otras comunidades  y países.  

 Propuestas para restablecer relaciones coherentes y lógicas entre vecinos y 

profesionales del arte y la cultura, en ocasiones desajustadas, en perjuicio de 

todas las partes, por un posible equivocado concepto de democracia 

participativa. Juntos y coordinados ganamos calidad, eficacia, arte y cultura. 

 

PROPUESTAS:    

 Potenciación de las ayudas a la creación de empleo. El desarrollo de los cursos 

de cualificación profesional y homologación de los técnicos y especialistas que 

trabajan en el Sector, con arreglo a los correspondientes planes de estudio. 
 

 El compromiso de pago inmediato  (A pié de escenario) de todas las 

administraciones a los artistas por los trabajos contratados y realizados, 

eliminando los retrasos y la penalización económica que los mismos ocasionan a 

compañías y trabajadores.  
 

 Que cualquier retraso de más de 30 días en el cobro de los contratos sea 

penalizado con el pago de los intereses devengados por parte de las 

administraciones o empresas contratantes.  
 

 Abogamos porque se pongan en uso la aplicación de una moratoria de pagos; 

amnistía fiscal; créditos públicos, dilación de pagos de las administraciones y 

otras medidas que permitan el pago de las deudas adquiridas en este período 

para aquellos casos de compañías gravemente afectadas por la crisis 

económica, a fin de que se facilite seguir trabajando, poder hacer frente a los 

gastos y favorecer la recomposición de nuestras empresas y actividades, 

evitando su desaparición como tejido productivo en el Sector. 

 
 Apoyamos proyectos tales como LA CASA DEL  ACTOR-ARTI STA  como 

reconocimiento del papel que cumple de respaldo a la profesión.  
 

 Recuperación de los auditorios de los centros culturales  para la ciudadanía y 
los profesionales los teatros.  
 

 Potenciación de los espacios autogestionados y referenciales de la ciudad.  
 

 La aplicación de una normativa municipal que no coarte y que sí favorezca la 
creación de salas de teatro experimental, que evite la burocracia administrativa, 
y tienda a la solución de aquellos problemas técnicos que entorpecen el 
desarrollo de estas iniciativas culturales de barrio.  
 

 Reclamamos del Ayuntamiento y de  la Comunidad de Madrid una política de 
apoyo a los colectivos locales adscritos a las Artes Escénicas Multidisciplinares. 

 
 Que las salas experimentales se incluyan en los presupuestos del Consorcio de 

Rehabilitación de Teatros. 
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Conclusiones y propuestas del Sector 

Teatro 

 

 

os participantes de nuestra Mesa coinciden ante el cuestionario propuesto: 

1.-  TODOS LOS ASISTENTES A LAS JORNADAS HAN COINCIDIDO EN 

SEÑALAR:  

 Que el Ayuntamiento tendría que haber estado presente en estas 

Jornadas de Reflexión.  

 Han perdido una oportunidad de oro para escuchar y dialogar 

democráticamente con los diferentes sectores especializados del auténtico 

tejido cultural de Madrid,  así como con algunos magníficos expertos del sector. 

 

2.- ¿UN CAMBIO ESPERANZADOR?  

Muchos hemos votado por ese cambio necesario y urgente en nuestra ciudad, tras la 

crisis demoledora y  años de políticas incoherentes de la derecha. 

Y sí, se están realizando cambios, en relación supuestamente con el programa 

presentado. Cambios que, en algunos casos… han ido dejado atónitos a la profesión y a 

los diferentes sectores culturales de Madrid, pues no corresponden en absoluto a las 

necesidades ni expectativas reales de dichos sectores de la cultura ni de la ciudad.  

 Cambios  desafortunados.-  

OBSERVAMOS QUE ALGUNOS CAMBIOS, se han estado realizando desde un 

incomprensible  desconocimiento de los diferentes sectores y del auténtico tejido 

cultural de la ciudad de Madrid. Pensamos que es debido, posiblemente, a que los 

puestos de responsabilidad competente han sido ocupado por personas que nunca han 

estado o participado en profundidad  en los procesos culturales vividos por nuestros 

profesionales y que, por tanto, desconocen la trayectoria, aportación y el valor de dicho 

tejido cultural, por lo que estamos sufriendo experiencias desconcertantes, mientras 

asistimos impotentes, a la descomposición, ruptura total de las estructuras básicas 

laborales de funcionamiento en común, colaboración, fuentes de trabajo municipal, 

relación mutua, y otros, tanto en positivo como en negativo, que han paralizado la 

actividad de muchos en estos dos últimos años. 

          La política cultural debe hacerse desde el problema, no desde la idea 

           (suscribimos esta frase del colectivo de la danza) 

  

L 
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 Paralización y cierre proyectos.-  

En los dos años que llevamos de legislatura municipal se han bloqueado, cerrado 

procesos y proyectos sine die, antes de tener preparadas las nuevas propuestas de 

programación y de cambios- ¿? - dejando en el aire y sin soporte a un gran número de 

profesionales. Generando un mal mayor si cabe, al que ya veníamos padeciendo... 

 Ausencia de escucha real.  Abocados a la mediocridad: 

Todo ello agravado hasta el momento, por una falta de escucha real a las propuestas de 

los artistas, creadores, gestores, asociaciones y plataformas culturales de Madrid que, 

aunque aparentemente parecían ser el objetivo del programa del Ayuntamiento actual -

¿?- inexplicablemente han sido excluidos de programaciones, espacios de exhibición y 

gestión teatral, arruinando aún más su situación, ya de por sí precaria por la crisis y las 

políticas del anterior consistorio de la derecha.  

Excluidos sin criterios lógicos ni motivos bien argumentados y reales; sufriendo una 

desconsiderada falta de respeto y ninguneo continuado hacia sus proyectos e 

inversiones, al conocimiento, la experiencia, la calidad y originalidad de muchos agentes 

del arte y la cultura actual de Madrid, con prestigios ganados a pulso durante años, con 

valores esenciales para la ciudadanía. Todo ello mezclado con un concepto mediocre de 

“supuesto conflicto generacional” inexistente, hasta la llegada de unos “altivos gestores, 

supuestamente modernos” que empezamos a distinguir por los resultados como 

ineficaces, prepotentes y que tampoco son tan jóvenes como para permitirse “por 

infantilismo”, excluir a nadie por edad. 

 Incompetencia y estulticia.-  

No, No estamos ante un problema generacional ni ideológico… hemos sufrido una 

agresión de ineficacia, desconocimiento e inoperancia.  Urgente de reparar. 

ESPERANZADOS.- Es cierto que el día anterior a las JORNADAS DE REFLEXIÓN nuestra 

apreciada Alcaldesa Manuela Carmena, destituyó a algunos de estos artífices del 

desconcierto de los  dos últimos años, que apuntamos aquí (Uno de los motivos por el 

que “justificamos” la ausencia  de responsables del Ayuntamiento a las JORNADAS DE 

REFLEXIÓN).  

Confiamos en que nuestra Alcaldesa con su buen hacer, si aún detecta a personas 

con este perfil de incompetencia,  puedan ser destituidas cuanto antes. 

SÍ, CONFIAMOS EN NUESTRA ALCALDESA. Aún tenemos la esperanza de estar a tiempo    

para rectificar tanto desatino. 

 

3.- SOBRE LOS TRES PROYECTOS PRESENTADOS POR EL EQUIPO DE CULTURA DEL 

AYUNTAMIENTO: 

I.  MATADERO:  

 La nueva dirección de las naves del Matadero/ consideramos que hay que 

mejorar el enfoque de los concursos y la transparencia a la hora de elegir 

jurados. 
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II. De MADRID ACTIVA a CIUDAD-DISTRITO 21: Cambio de rumbo seguro que a 

mejor. 

Aunque. Nos volvemos a encontrar con la práctica de que, tras su presentación, 

se vuelve a paralizar durante meses, toda la actividad de contratación y 

programación existente antes de que estén preparadas las  bases técnicas, 

fichas u operativa real para ponerlo en marcha. ¿?. 

 

III.  EL TEATRO ESPAÑOL… 

 Tras entrar “en concurso” donde volvemos a encontrar anomalías operativas, 

pasa a ser dirigido por una prestigiosa directora catalana. 

 

* Nos ofrecen como gran novedad un programa llamado “ZIP” más a fin 

a la programación del Matadero que de sala a la italiana,  

 

* “ZIP” programa de concepto “moderno” donde podemos disfrutar de 

espectáculos más cerca de escuelas de teatro supuestamente 

innovadoras, donde nos pretenden sorprender con todo lo visto, entre 

Mayumana, Fura y alguna propuesta francesa “ya superada”    

- 

* ¿EL ZIP?: Un programa desarrollado deprisa y corriendo (a petición del 

Departamento de Cultura del Ayuntamiento) ¿Cuan era la prisa? ….. 

Nos encontramos con seis grupos catalanes y dos de otras comunidades. 

Así como con la nueva directora del Teatro Español que, desconocedora 

del tejido cultural de Madrid,  ante la pregunta de un profesional local 

de  

- ¿Por qué no hay ningún grupo de Madrid programado?   

Responde  que: 

- Se debe a que en Madrid no hay nadie que haga este tipo de  

proyectos.  (Claro que los hay) 

 La falta de respeto, apoyo real y mal trato que los profesionales locales 

estamos sufriendo en los últimos años no puede ser mayor ni más 

demoledora. EN CATALUÑA Y EN OTRAS COMUNIDADES SERÍA 

IMPENSABLE ALGO PARECIDO. 

En las diferentes mesas algunos invitados han coincidido en una 

pregunta  

- ¿Por qué? desde hace años se imponen para dirigir a la cabeza de 

nuestros teatros municipales y de la comunidad, a personas que no 

viven en Madrid y que desconocen la realidad de nuestros procesos, 

a los artistas y agentes culturales locales.  

Se entiende como una ofensa reiterada en el tiempo, ¡Urgente de 

reparar! 
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4.- ¿DIRECTORES ARTÍSTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN? 

 Proponemos una reflexión seria sobre ¿qué entiende la Administración como 

directores artísticos? Pensamos que esta figura dentro de los equipos de 

programación de la Administración estaría mejor denominada como 

“Coordinadores Artísticos” o de “Contenidos”, pues los creadores y artistas 

están en la ciudad.  

 

  Hemos sufrido algunos casos flagrantes la arbitrariedad y el abuso de estas 

figuras que, a dedo o a través de desajustados concursos, llegan a ocupar  estos 

puestos. “Directores artísticos” que, durante años acceden y se nutren de todas 

las tendencias e ideas artísticas, a través de los proyectos que se les presentan, 

piden o les llegan, por parte de los creadores, artistas, compañías locales y 

otros, con la esperanza de ser contratados…  estos supuestos “directores 

artísticos” terminan en muchas ocasiones, fusilando y ofreciendo al público de la 

ciudad, como propias, muchas de estas tendencias, para las que,  cuentan con  

un/una director de escena, amigo o familiar allegado, que levanta las ideas más 

atractivas recibidas “prudentemente modificadas”. Práctica reiterada que 

consideramos impropia e inaceptable, pues suele conllevar el alejamiento y 

exclusión de los auténticos autores-creadores, así como la imposibilidad de ser 

contratados por el departamento cultural en cuestión, ayuntamiento en este 

caso, que se encuentran bajo la dirección de estas irrespetuosas figuras de la 

dirección artística. 

 
 Observamos esta práctica también, en otras modalidades a contrastar, como 

una forma más, de  “intervencionismo cultural” que asfixia  a la libre creación. 

 

5.- ¿CÓMO IDENTIFICAR AL TEJIDO CULTURAL DE LA CIUDAD? 

 Contando con gestores profesionales, serios, experimentados, inclusivos y 

empáticos. Figuras que pueda ser respetadas independientemente de las 

diferentes formaciones políticas que pasen por el Ayuntamiento de Madrid. (en 

este caso) 

 

  (No se puede aceptar una y otra vez por respuesta: “¡Es que sois muchos! Y no hay 

para todos”.)  Demuestra un desconocimiento del sector y de la gobernanza 

inaceptable. 

 

 Pedimos: La importancia de contar con gestores culturales que sepan integrar, 

respetar y dirigir a los funcionarios que, conocen a fondo las estructuras jurídicas y 

organizativas de funcionamiento interno, para poder realizar cambios coherentes y 

paulatinos. Gestores que “conocen  y respetan al tejido cultural de la ciudad”. 
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 DADO SU INTERÉS, RECOGEMOS LA APORTACIÓN DE 

MANUEL LAGOS SOBRE LOS GESTORES CULTURALES: 

Un gestor cultural independiente debe saber ofrecer sus servicios a la causa 

contemporánea, al momento que nos toca vivir a cada uno según la época y 

la elección democrática a la que nos debemos. Pero el ejercicio de lealtad hay 

que vivirlo, enfocarlo, hacia el ámbito que nos compete. Nos debemos a un 

mundo profesional que espera un futuro mejor, para ellos y por ellos debe ser 

el trabajo del gestor, es la única vía posible de ayuda al político electo que 

gobierna en cada momento.  

 Hay que acabar con el cocinero de los caprichos de su superior. El gestor 

tiene que ser un puente, tiene que escuchar a los profesionales, conocer sus 

cuitas y desarrollar programas que les sustenten en la producción y la 

creación. Tiene que representar a un sector, no a una ideología 

determinada. 

 

 El Departamento de Cultura en el  Ayuntamiento de Madrid, siempre 

entendiendo éste como un lugar de escucha desde donde tomar el pulso a 

un mundo y transmitirlo, luchar por sus demandas y, a la inversa, exigir la 

mejor propuesta artística, incitar a la excelencia en el trabajo profesional, 

sin injerencia pero con conocimiento de causa. 

 

 Manuel Lagos ha sido invitado a nuestras Jornadas por: su fidelidad a la 

ciudad de Madrid, donde nace y  mantuvo siempre que su “felicidad 

profesional” vivió muy vinculada a lograr que las Fiestas de Madrid tomaran 

el perfil artístico que debían y a posicionarlas como un referente en la vida 

del resto del país. En ese camino hemos visto crecer la actividad navideña, 

carnavalesca, “isidril” o veraniega hasta que se han incorporado a la 

percepción de una capital que tiene cuajado lo cosmopolita con lo local, 

inseparablemente.  

 

 Desde el mundo de la cultura escénica, música, teatro, danza, se tiene la 

percepción que durante ese tiempo la ciudad de Madrid necesita alguien a 

quien le guste lo que hacemos, respetuoso, que sepa lo que hace y que 

siempre esté dispuesto a escuchar al ámbito que implica sus competencias. 

 

 Entendiendo la importancia de contar con: Gestores culturales como un 

servicio público verdadero, hacia un mundo y una ciudad; no hacia unas 

siglas. 

 

 En síntesis. La necesidad de contar con gestores de perfil respetuoso, profesional e 

integrador que trabajen por el bien común. 
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 Proponemos: Blindar estas y otras “buenas prácticas profesionales”  entre la 

administración, los políticos y los profesionales. 

Durante las Jornadas, algunos funcionarios afines al gobierno de nuestra alcaldesa 

Manuela Carmena se han quejado de estar recibiendo, por parte de algunos de los 

nuevos responsables, órdenes y contra órdenes sin sentido que no les permiten avanzar; 

se sienten no  escuchados en  la experiencia y conocimiento de sus departamentos y 

preocupados, pues ello está produciendo una situación de caos administrativo y colapso, 

difícil de reconducir. 

 

6.- NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIONISMO Y CENSURA ARTÍSTICA Y CULTURAL:   

Entre las ya apuntadas… Observamos con preocupación que la propensión de trabajo 

generalizada de muchos de estos “Directores Artísticos” es la de centralizar todo el 

campo de trabajo y excluir injustificadamente a artistas y creadores que, a pesar de su 

calidad, prestigio, trayectoria y aportación a la sociedad y a las arcas, pues pagan sus 

impuestos en Madrid. Todo ello en aras de unas supuestas “Líneas artísticas” o 

“programas avalados por experiencias e intereses personales, lejos de respetar e 

integrar a los artistas, creadores  locales y sus  tendencias creativas, los excluyen o 

desmembran  a las compañías  y equipos de años.  Multitud de artistas y profesionales 

locales están fuera del mercado de contratación o sometidos a una contratación 

bianual; todo lo expuesto está produciendo un daño irreparable en lo mejor de nuestro 

tejido cultural. 

 LA TAN ADMIRADA” MOVIDA DE MADRILEÑA” Fue posible gracias a que 

llegaron equipos de profesionales locales, gestores respetuosos, que 

potenciaron el impulso, la topería creativa que encontraron en la ciudad. Con 

programas inclusivos de continuidad y difusión. 

 

 Justo lo contrario de lo que están haciendo los gestores actuales, que  con estas 

inconexas prácticas, están barriendo y borrando del mapa a un nutrido colectivo 

de  artistas, compañías, grupos y pequeñas empresas que, durante años han 

mantenido las artes y el teatro vivo en esta ciudad, incluso durante la crisis, 

sustituyéndolos por alumnos de escuelas, vecinos voluntariosos que desconocen 

las mínimas exigencias de funcionamiento profesional,  grupos amateur de 

barrio etc. en un incomprensible empeño inconsciente de borrar la identidad de 

cualquier creador del momento. (Si observamos, no ha destacado ni salido a la 

luz ningún artista en estos dos años de legislatura) 

 

  Solo se mantienen vivas algunas de compañías y salas, muchas de ellas 

arruinadas por años, hablamos incluso de las comerciales. 

 

  Observamos que el arte y la cultura de nuevo solo se puede mantener en 

manos de artistas con respaldo económico o de familias pudientes. 
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 Estamos seguros que nuestra alcaldesa Manuela Carmena es sensible a todo lo  

aquí expuesto y que desconoce en detalle el  disparate y suplicio al que estamos 

siendo sometidos, a dos años de legislatura… 

               ¡No, todo no vale! 

 

7.- LAS FIESTAS DE MADRID: 

 Sabemos que los presupuestos de las fiestas (Navidad, Carnaval, San Isidro y 

Veranos Villa y otras) de los últimos dos años, podrían haber rescatado de 

forma responsable, elegante y esperanzadora a muchos de los artistas, 

creadores y compañías de Madrid. 

 Este, nuestro Ayuntamiento del “Cambio”  ha perdido la oportunidad hasta 

el momento, de  caminar de la mano con orgullo, junto al tejido cultural de 

esta ciudad; además de sorprender y fascinar a los ciudadanos con las 

sugerentes e  innovadoras propuestas  de nuestros magníficos artistas 

locales. 

 

 Se han colocado a unos programadores, inaccesibles, tan alejados de la 

realidad. Que nos han ido desalojado del territorio común.  Nos han 

empujado hasta hacernos sentir extraños en nuestra casa-ciudad, nos han 

convertido en  “Afectados de la Hipoteca Artística de la Madrid” 

 

 Pero… ¿Quiénes son estos señores que, en nombre de programas 

democráticos, votados por muchos de nosotros, han accedido a estos 

puestos tan determinantes de contratación, creatividad, acceso al trabajo 

artístico, al desarrollo del ocio y la cultura de nuestra ciudad?  ¡Que te miran 

y no te ven, te escuchan y no te oyen! 

 

 Exigimos que cambien cuanto antes estas actitudes, que llevan dos años 

viviendo de nuestros impuestos sin merecerlo. Pues se han programado las  

más inconexas y decepcionantes Fiestas de Madrid, en años, además de 

expulsarnos de ellas. 

 

 ¡No, todo no vale! Y es urgente repara esta debacle 

 

8.- CRISIS DE PRECARIEDAD, CALIDAD, ÉTICA Y VALORES… 

Se ha manifestado por parte de algunos invitados  de excepción como Leo Bassi y Blanca 

de Espiral,  Marisa Tejada de Fábrica de Sueños, una preocupación y alerta ante la 

deshumanización y desconexión que está sufriendo la sociedad en general, la urgencia y 

responsabilidad que tiene el mundo del arte y la cultura para identificar estos procesos 

de deterioro, ayudar a pararlos y equilibrarlos. 
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9.-  SE HABLÓ DE LA NECESIDAD DEL RECONOCIMIENTO  a la labor y trayectoria de los 

profesionales que han participado en estos últimos años en nuestra Ciudad y 

Comunidad en mantener  “El Teatro Vivo”,  las Artes Escénicas Multidisciplinares, el 

Teatro de Texto, y sus agentes. Hay sitio para todos.  Una respetuosa gestión 

integradora, lo puede demostrar. 

 

11. RECONOCIMIENTO: CREACIÓN DE PROGRAMAS DE AYUDA a los profesionales 

más veteranos a fin de que puedan poner un broche de oro a su actividad y 

carrera, facilitándoles una producción o exposición, que recoja todo ello, así 

como  un circuito de exhibición. La posibilidad de Establecer puentes de 

colaboración    entre estos y los nuevos creadores de propuestas emergentes. 

12. CREAR CIRCUITOS DE ACTUACIONES,  
Integrar en las políticas culturales la importancia y bondad  

Del concepto de continuidad en la exhibición. 

Hay que abandonar el concepto de artistas de usar y tirar. 

 

11.- CUIDAR A LAS COMPAÑÍAS LOCALES. Se han barajado “Propuestas para 

Identificar” cuidar e impulsar a nuestras compañías y artistas locales, así como incluirles 

en las  contrataciones de las fiestas y distritos.  Se propone consensuar en qué tanto 

porciento ¿65% 70%? 

Estudiar fórmulas de reciprocidad entre las compañías de Madrid que, no tienen acceso 

a doble comunidad, con las compañías de otras comunidades y  autonomías.   

 

12.- PEDIMOS E IMPULSAMOS LA EXISTENCIA DE  “UN  TEATRO  EXCLUSIVO PARA 

LAS COMPAÑÍAS DE MADRID”,  asegurando el estreno de  sus producciones. 

Gestionado por un equipo de  coordinación artístico de la ciudad. 

 

13.- CENSO COMPAÑÍAS DE MADRID.-  

Unificar y compartir un censo-listado de compañías de Madrid (hemos identificado a no 

más de  5 compañías matritenses  con infraestructura para participar en grandes 

eventos). 

 

14.- ELABORACIÓN DE UN CIRCUITOS DE ACTUACIONES: Por distritos y centros 

culturales,  rotativos entre los diferentes 92 espacios escénicos, más calles y parques 

municipales de los 21 distritos de Madrid. 

 

15.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTINUIDAD, CREACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN específicos del sector (y del ámbito de la Cultura en general). 
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16.- BAJADA IVA CULTURAL.- Todos coincidimos en la urgente bajada del IVA al 

4% en lo referente al Teatro Multidisciplinar y proyectos de educación a través del Arte. 

 

17.- NOMBRAMIENTOS DIRECTOR ARTÍSTICOS EN MADRID.- , sugerimos que,  Todo 

director artístico o de coordinación, que sea propuesto para dirigir un teatro o 

departamento de responsabilidad cultural en la ciudad,  que venga de fuera, sean 

asesorado por un gestor local, de demostrada competencia integradora y ética. 

 

18.- FORMULACIÓN DE PROPUESTAS para restablecer relaciones coherentes y lógicas 

entre vecinos y profesionales del Arte y la Cultura, en ocasiones desajustadas, en 

perjuicio de todas las partes, por un posible equivocado concepto de democracia 

participativa. Juntos y coordinados ganamos calidad, eficacia, arte y cultura. 

 

A estas 18 propuestas formuladas en el capítulo de “Conclusiones” de las Jornadas se 

suman a las ya recogidas en el PROGRAMA de las presentes JORNADAS DE REFLEXIÓN (Ver 

págs. 27 y 28 de este Documento)  

   

 

MARISA TEJADA, IMPULSORA Y COORDINADORA DE LA MESA ARTES ESCÉNICAS MULTIDISCIPLINARES – 

MADPAC 

MAYO 2017 
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Reflexiones sobre el Sector 

 

DONALD B. LEHN 

 

uando se habla de circo y política siempre es tentador hacer alusiones, en 

detrimento de unos u otros, a la figura del payaso.  Será por el ansia de encontrar 

en lo cotidiano tanto la gracia como lo transgresor, o el reconocimiento de la 

ineptitud ante circunstancias complejas.  Pero a veces, ante una situación inestable e 

imprevisible, en lugar de lo convulso, más bien se añora la normalidad tranquila. 

Tras cinco lustros de políticas grises y opresoras, y tras estos ya casi dos años del 

mandato de AHORA MADRID, aún se esperan las luces esperanzadoras del amanecer 

cultural en Madrid.  En estos 20 meses, la política llevada a cabo en las artes escénicas 

ha sido todo menos tranquilo. Desde organismos descabezados (Madrid Destino, Teatro 

Español…), titiriteros colgados por la injusticia (Titiriteros desde Abajo), catálogos 

abultados hasta la inutilidad (Madrid Activa), y caballos declarados inútiles en las pistas 

de circo, aun cuando sí están permitidos, por ejemplo, en las plazas de toros… Tanto el 

sector profesional como las iniciativas que permiten que este sector prospere -la 

programación, la formación- aún esperan un rumbo claro hacia adelante.  A día de hoy, 

no se ha encontrado el lugar que responda a las esperanzas que el cambio de gobierno 

suscitó. 

En circo, miramos lo positivo.  El Teatro Circo Price sigue siendo el Teatro Circo 

Price.  En su programación, si bien errática, han habido aciertos: compañías punteras 

con visiones del circo que un contenedor público debe potenciar.  El programa circense 

más estable de sus actividades, los Talleres del Price (de circo para niños y jóvenes) se ha 

mantenido, y se ha colaborado con la Comunidad de Madrid (Juventud) para desarrollar 

una oferta de talleres de Circo Diverso, a colectivos de jóvenes con necesidades 

especiales, hambrientos de actividades atractivas y alegres para sus asociados.   

El laboratorio de creación CRECE (Creating Circus Exchange) ha vuelto a la 

programación, y se han abierto vías de acceso a compañías de Madrid.  Se ha buscado 

ampliar la misión del espacio, ofreciendo espacios de apoyo al sector vía jornadas de 

debate.  Pero a la vez, se han quitado espacios físicos al vaciar las oficinas y situarlas en 

salas del edificio principal, las cuales tenían otros usos valiosos y variados.  Si la finalidad 

de estos espacios es ponerlos al servicio del necesitado sector circense (para sus 

asociaciones, como vivero de compañías emergentes, como espacios de creación o 

C 



  Conclusiones 
 

 

 

 

40 

encuentro) bienvenida será, pero de momento nadie ha hablado de esta posibilidad, 

mientras que sí se ha hablado de destinarles a otros usos. 

Sin afán de criticar a los que hoy trabajan para mantener el proyecto del espacio 

vivo, se continúa sin una estrategia claramente articulada y sin haber debatido su 

programación, producción, desarrollo de públicos, servicios al sector, todo ello en línea 

con lo que en Francia se conoce como un Pôle Cirque, un proyecto multifacético 

diseñado para poner en valor el arte circense en toda su amplitud. 

La programación de circo en el resto de la ciudad no ha sido menos errática.  Si 

bien algunas compañías han disfrutado de funciones en diversos espacios y se les han 

invitado a participar en diversos eventos, hay un desconcierto absoluto sobre la 

organización de estos eventos, los procesos de decisión en su conjunto (si por distritos o 

programación general…).  No hay programas, no hay una visión equilibrada de la 

programación que permita una planificación profesional de la oferta.  Cada día ésta 

parece más arbitraria y opaca a los que intentan vivir del resultado de una formación 

exigente y con un nivel que les permita seguir siendo artistas ambiciosas y arriesgadas 

en sus creaciones. 

 

Conclusiones y propuestas del Sector 

 

DONALD B LEHN,  

EN REPRESENTACIÓN DE (CARAMPA, MADPAC; UPAAC; FEECSE) 

 

ras estos ya casi dos años del mandato de AHORA MADRID, aún se esperan las luces 

esperanzadoras del amanecer cultural en Madrid.  En estos 20 meses, la política 

llevada a cabo en las artes escénicas ha sido todo menos tranquilo.  A día de hoy, 

no se ha encontrado el lugar que responde a las esperanzas que el cambio de gobierno 

suscitó. 

En Circo, miramos lo positivo.  El Teatro Circo Price, en su programación, si bien 

errática, han habido aciertos: compañías punteras con visiones del Circo que un 

contenedor público debe potenciar. El programa circense más estable de sus 

actividades, los Talleres del Price (de circo para niños y jóvenes) se ha mantenido, y se ha 

colaborado con la Comunidad de Madrid (Juventud) para desarrollar una oferta de 

talleres de Circo Diverso a colectivos de jóvenes con necesidades especiales, 

hambrientos de actividades atractivos y alegres para sus asociados.  Es de agradecer que 

por lo menos, se cumpla con estos mínimos.  Es de agradecer que el laboratorio de 

creación CRECE (Creating Circus Exchange) ha vuelto a la programación,  se han abierto 

vías de acceso a compañías de Madrid, y se ha buscado ampliar la misión del espacio, 

ofreciendo espacios de apoyo al sector vía jornadas de debate.   
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Pero a la vez se han quitado espacios físicos al vaciar las oficinas.  Si la finalidad de 

estos espacios es de ponerles al servicio del necesitado sector circense  bienvenido será, 

pero de momento nadie ha hablado de esta posibilidad, mientras que sí se ha hablado 

de destinarles a otros usos.  El Circo Price necesita ser un polo de actividad circense, un 

proyecto multifacético diseñado para poner en valor el arte circense en toda su 

amplitud.  Hoy estamos lejos de eso. 

La programación de Circo en el resto de la ciudad no ha sido menos errática. Hay 

un desconcierto absoluto sobre la organización de eventos, sus criterios, sus filosofías.  

Para los que intentan vivir del resultado de una formación exigente, a un nivel que les 

permita seguir siendo artistas ambiciosas y arriesgadas en sus creaciones, la situación 

está muy complicada, y por falta de visión de crear nuevos públicos, el Circo está 

menguando. 

Pero sus artistas no, y necesitan diálogo, comprensión del Sector y apoyo a su futuro, 

por lo que nos preguntamos: 

 ¿Para cuándo un apoyo a la creación (que sea por vía de los empresarios, las 

compañías o los artistas individuales)? 
 

 ¿Para cuándo espacios adecuados para ensayo e investigación en circo, acceso de 

compañías de circo a proyectos como las compañías residentes? 

 
 ¿Para cuándo espacios para coger circos, o compañías de circo, que sean terrenos 

para instalar carpas, calles para actuar, teatros condicionados para colgar un 

trapecio, o…. y lugares para crear e investigar, como la Central de Circo en 

Barcelona -una de varias factorías de creación en las artes auspiciados por la 

ciudad-? 
 

 ¿Para cuándo una programación clara y equilibrada, y en su caso, la adecuación 

de los espacios escénicos para acogerla? La vida de un artista de circo es corta, 

hay que cuidar que en sus mejores años, puede estar trabajando todo lo que 

desee. 
 

 ¿Para cuándo un evento, o un festival circense como las hay para Danza, Cine, 

Teatro, o Música en Madrid  para, entre otras cosas, fomentar nuevos públicos, y 

ofrecer vías de integración a artistas?  

 
 ¿Para cuándo reconocer el valor del circo como herramienta socio-educativa 

desde lo profesional hasta la infancia? 
 

 ¿Para cuándo un apoyo decidido a la Escuela de Circo que, a pesar de  llevar 20 

años en la precariedad, y de haber sido padre de la mayoría de los artistas de circo 

madrileños -a pesar de que todavía hoy subsana, dentro de sus posibilidades, las 

deficiencias aquí enumeradas para los profesionales-, no recibe ningún apoyo de 

la ciudad de Madrid?  Si las Escuelas de Música y Danza tienen apoyos… ¿por qué 

el Circo no?) 
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 ¿Para cuándo un reconocimiento de las comunidades artísticas que, si bien no 

tienen una implantación “local” geográfico, tienen como “local compartido” el 

escenario, o la pista de circo?  La ciudad, y la ciudanía no se articulan únicamente 

por distritos. 
 

 ¿Para cuándo se habilitarán lugares claros y dignos para la instalación de circos 

con carpa dentro de la ciudad, que sean accesibles y estén equipados, según el 

marco consensuado en el INAEM?   

 
 ¿Para cuándo un dialogo directo para facilitar el respeto al Circo en igualdad con 

las otras Artes Escénicas? 
 

 ¿Es que el Circo está condenado para siempre a los descampados abandonados de 
las afueras?   

 

 ¿Es que el Circo está condenado para siempre a los descampados abandonados de 
la acción cultural municipal?   
 

 

El público para los Artes está menguando, las calles como lugar de expansión socio 
cultural también.  Es triste ya que en nuestra sociedad mediterránea es el lugar natural 
de encuentro.  Es triste que no consigamos sacar provecho de lo que es nuestro, la calle, 
y la alegre convivencia urbana. 

Hubo momentos, como por ejemplo en los años 80 cuando la calle vibraba de la rica 
actividad cultural que ofrecía tanto en eventos como los festivales de teatro y calle, 
como en lo cotidiano. 

Hoy se echa de menos esta ilusión.  Los que estuvieron creando la Cultura en aquel 
momento están presentes hoy, vivos, sabios, y por la labor.  Solo falta la disposición de 
poner manos a la obra. ¡Vámonos a por ello! 

 

 

MARZO 2017 
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COORDINAN: 

 Andrés Linares, Unión de Cineastas 
 Ángela Armero, ALMA 

PARTICIPANTES:   

 CARLOS SÁNCHEZ CASAS, Madrid Ciudadanía y Patrimonio 
 SEBASTIAN ARABIA, Unión de Cineastas 

 

Andrés Linares 

UNIÓN DE CINEASTAS 

 

Declaración de principios. 
Madrid es la capital de un país, España,  que  en el campo de la producción 
cinematográfica ha llegado a ser el octavo del mundo y el tercero de toda Europa. 

Favorecido por una lengua compartida por 500 millones de hispanohablantes, el 
cine español tiene una presencia cada vez mayor en  otros mercados, con especial 
incidencia en el europeo y el latinoamericano, habiendo pasado en solo cinco años, 
(2009 a 2014) de 75  a 157 películas exhibidas fuera de nuestras fronteras, con las 
consiguientes repercusiones económicas y de imagen, pero sobre todo culturales. 

La ciudad de Madrid ha mantenido siempre lazos estrechos y apasionados con el 
“Séptimo Arte”. Lo prueba el hecho de que tras largos períodos en los que el grueso de 
la producción cinematográfica se desarrolló en ciudades como Barcelona o Valencia, 
pasase a ser el centro de la misma, con un 40% del total de los títulos producidos (116 
en 2015), y la mayor concentración de industrias auxiliares y empresas de distribución y 
exhibición. 

El Ayuntamiento debería reafirmar esa conexión y su voluntad de preservar ese 
legado  y favorecer su desarrollo. 

Para impulsar una política coherente a favor del Cine, su gestión debería girar en 
torno a cinco ejes básicos: 

1) Fomento de  la producción tanto de largometrajes como de cortometrajes. 

2) Apoyo a las salas de cine para su subsistencia y adaptación a las nuevas 
tecnologías. 

3) Festivales y otros eventos. 

4) La educación en el Cine. 

5) Impulso a los rodajes de largometrajes y series de productoras de otros países 
mediante la recuperación de la extinta “Madrid Film Commision” u Oficina de 
Rodajes. 
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Conclusiones y propuestas del Sector  

 

 

En cuanto a las CONCLUSIONES, se reitera en las medidas que considera necesarias para 

apoyar al Cine ya expuestas con anterioridad, las cuales se recogen a continuación, en la 

confianza de que tras la remodelación del Área de Cultura del Ayuntamiento, puedan ser 

valoradas y atendidas debidamente. Mientras tanto, seguimos en un compás de espera. 

 

MEDIDAS DE APOYO AL CINE 

I. Fomento de los largometrajes: Debido a la complejidad del tema, creemos que 
debería ser objeto de un estudio aparte. 

 

II. Fomento de los cortometrajes:  

Creación de un fondo para apoyo al cortometraje, que tome en consideración: 

 Todos los cortometrajes. 

 Mediometrajes de duración inferior a 60 minutos. 

 Rodados fundamentalmente en Madrid. 
 

En colaboración con el ICAA y dotados con hasta un máximo de 20.000 Euros. 

Ayudas otorgadas por un comité de selección integrado por profesionales del 
sector elegidos por sus respectivas agrupaciones. 

 

III. Apoyo a las salas de cine 

Las salas independientes y de barrio, de las que en Madrid apenas quedan, 
deberían desempeñar un papel fundamental en la animación cultural de su 
entorno y de toda la ciudad. 

No obstante, se ven amenazadas (solo en los últimos cinco años han cerrado sus 
puertas más de 40) por el coste de mantener y renovar sus instalaciones, la 
dificultad para acceder a las películas más comerciales, la concentración del 
público  en los complejos de multisalas de centros comerciales y las nuevas 
prácticas de consumo a través del DvD, el “blueray”… 

Para ayudarlas, el Ayuntamiento debería apoyar su modernización (accesos, 
proyección, acústica…) así como su accesibilidad para personas con alguna 
deficiencia: movilidad reducida, sordera, visión deficiente. 
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En los distritos con mayor concurrencia de salas los requisitos para recibir esas 
ayudas deberían ser:  

 programar mayoritariamente cine europeo, latinoamericano y español, y  

 un número semanal  de espectadores de menos de 7.500. 

 En los barrios y distritos con menor concurrencia de  un número semanal 
de  espectadores de menos de 3.000.  

Asimismo el Ayuntamiento debería respaldar con medidas tales como exención 
del pago del IBI y otras similares iniciativas de carácter ciudadano y vecinal para la 
recuperación de salas clausuradas, como por ejemplo ha hecho la Asociación de 
Cines Zoco Majadahonda en dicho municipio. 

 

IV. Política de urbanismo cinematográfico 

Estrechar las relaciones entre la política urbanística y la de creación y 
conservación de salas de cine.  

Las concesiones de ocupación de dominio público deberían constituir 
herramientas que permitan a la ciudad de Madrid crear y mantener la actividad 
cinematográfica.  

Asimismo debería buscar la forma de modificar la normativa aplicada en su día 
por Alberto Ruiz Gallardón que autorizó el cambio de uso de cultural a cualquier 
otro  y permitido la conversión de salas de cine, teatro y música en franquicias 
de tiendas de ropa, gimnasios o supermercados. 

V. Filmoteca municipal 

Que recoja todos los materiales cinematográficos y de otro tipo que contribuyan 
a mantener la memoria  de la ciudad, incluyendo la de sus estudios y 
laboratorios, algunos ya tristemente desaparecidos, y programe ciclos, debates 
y talleres para  ampliar la cultura audiovisual de niños y jóvenes. 

Una de las tareas adicionales del Ayuntamiento, ligada a la creación de una 
Filmoteca propia, debería ser la de proteger el patrimonio de la ciudad 
relacionado con el cine, impidiendo por ejemplo la prevista conversión de los 
históricos Estudios Cinearte en un bloque de apartamentos y plazas de garaje 

VI. Oficina de rodajes  (“Madrid Film Commision”) 

Como hemos solicitado en repetidas ocasiones, dicha Oficina, que debería 
emular el modelo aplicado en otras ciudades como Toronto o París, tiene que 
constar necesariamente de “tres patas”: una el propio Ayuntamiento, otra la 
Comunidad de Madrid y una tercera, los propios profesionales elegidos por sus 
respectivas asociaciones, y las tres deberían mantener una coordinación y 
colaboración  lo más estrechas posible.  
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Carlos Sánchez Casas 

MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO 

 

ras preguntarse qué pinta un urbanista en una Mesa de Cine procede a 

responderse a sí mismo afirmando que una ciudad se construye combinando 

producción y uso, y que el segundo es tan importante como la primera. 

Los planes generales no toman en cuenta el uso, y más si son diseñados por alguien 

como Alberto Ruiz Gallardón para el que un cine y una franquicia de ropa son  lo mismo. 

Se han convertido todos los usos en mercancía. Se ha confundido Cultura con uso. La 

elevación del nivel cultural de una ciudad no se consigue con la banalización y dejando a 

la Cultura en manos de simples aficionados, marginando a los profesionales. 

El nuevo Consistorio mantiene esa línea y considera que a lo más que puede llegar en el 

terreno de lo público es a ampliar los carriles-bici. 

Se pregunta ¿Qué sentido urbanístico tiene recuperar el uso cultural de los edificios?  

Considera que ésa debe ser una reivindicación no sindical o del propio sector de la 

Cultura, sino que debería serlo de todos los ciudadanos. 

Por eso, la propuesta de la Plataforma en Defensa de la Cultura, que es más bien tímida, 

se considera de “alto riesgo”, cuando lo que se pretende con ella es diferenciar el uso 

cultural del comercial, por lo menos en el Plan General, a nivel de barrio, de distrito y de 

ciudad. 

Para ello existen opciones factibles, que no comportan necesariamente la necesidad de 

indemnizaciones que tanto parecen temer los técnicos del Ayuntamiento, como 

compensar en  cesiones de terreno en otro sitio, algo que permite la Ley del Suelo.  

Se pregunta ¿Que impide exigir el cumplimiento de determinadas normas o estándares, 

como coeficientes de mejora del IBI, impuestos progresivos sobre los alquileres, exigir 

estándares dotacionales, como por ejemplo la necesidad de que los nuevos negocios que 

sustituyan a las salas de cine o de teatro tengan que incluir un número determinado de 

plazas de aparcamiento, etc. etc ?  

Concluye su intervención mostrándose pesimista sobre la posibilidad de que estas 

reivindicaciones sean atendidas por el Ayuntamiento. 
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Sebastián Arabía 

UNIÓN DE CINEASTAS 

 

A título personal considera que los problemas más graves del cine son: 

1) La ausencia  de un modelo 

 Comparando  España con Italia, con un modelo  completo que abarca el cine en todas 
sus facetas: producción, patrimonio, promoción exterior, etc. y lo dota de un 
presupuesto de 400 millones de Euros. 

Se muestra partidario de las iniciativas tanto nacionales como locales para atraer 
rodajes, proporcionar incentivos a la exhibición y mantener el Patrimonio. 

 

2) El desinterés por parte de la sociedad, ejemplificado en Filmoteca Española.  

Se pregunta qué pasaría si una institución equiparable, como el Museo del Prado, 
estuviera en su misma situación. Según él, el sector del Cine está muy fragmentado y 
debilitado. Si desapareciese, la opinión pública ni se daría cuenta. 

 

 COLOQUIO, INTERVENCIONES 

Preguntado en el coloquio posterior sobre las relaciones entre Unión de Cineastas y el 
Ayuntamiento de Madrid, responde que no las ha habido, aunque sí con  la Generalitat 
de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. 

Se queja de que las ayudas van hasta ahora al cine  de “gran presupuesto”, 
desincentivando el más modesto o de autor, cuando ambos deberían estar presentes en 
el Modelo. 

 Una interviniente, que declara pertenecer a Unión de Cineastas, se queja de 
que no ha sabido actuar como grupo de presión y se ha quedado un tanto 
marginada, según ella, “es importante que nos sepamos manejar en el tema 
político, actuar como un “lobby”. 

Para el ponente, ese es el eterno dilema: ¿ “lobby” o “think tank” ¿ 

 Otro interviniente en el coloquio habla del cierre  de los Estudios Buñuel y de su 
conversión en apartamentos de lujo. Yo aprovecho para manifestar que lo 
mismo pasa con el histórico Cinearte. 

Según el ponente, más allá de su valor patrimonial o histórico, no tiene sentido intentar 
mantener los grandes estudios en Madrid. El pequeño productor no los necesita, y en 
caso de las producciones más ambiciosas, siempre se pueden ir a rodar a Bulgaria. 
Afirma “Nos vamos a rodar fuera de España porque es más barato. Yo no necesito 
ningún plató gigantesco en el centro de Madrid” 

 

 Evidentemente este planteamiento entra en contradicción tanto con los de 
MADRID CIUDADANIA Y PATRIMONIO como  con los de la propia PLATAFORMA, pero la 
falta de tiempo impide profundizar en el debate. 
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DECÍAMOS AYER… 

 “El Plan de Ordenación Urbana de 1997 definía una serie de actividades 
culturales preferentes en el centro histórico de la ciudad por las que se 
impedía que se cambiara el uso de las salas de cine y de teatro, con la 
intención de proteger su actividad” 
 

 “Un Plan General, aunque sea flexible, no puede generar incertidumbres y 
que se cambie en función de los intereses de determinados sectores, 
porque es un instrumento en el que debe primar el interés general. El 
cambio de normativa no se ha aprobado por un interés de la ciudad, sino 
de los empresarios de salas de cine” 

Manifestaciones de Inés Sabanés, que abogaba por una “revitalización del centro 
como zona cultural y de apoyo al cine español”, pronunciadas en 2005con 
motivo del cambio de normativa aprobada por el Ayuntamiento de Alberto Ruiz 
Gallardón. 

 

 

DECIMOS HOY… 

 “No se considera adecuado modificar las normas urbanísticas sobre usos 
del Plan General para justificar unas cuantas actuaciones” 
 

 “Las condiciones propuestas por la Plataforma en Defensa de la Cultura 
para la protección de la actividad cinematográfica se asimilarían a una 
calificación para uso dotacional privado. Ello podría entenderse como una 
determinación encubierta, posible causa de nulidad y, en todo caso, 
generaría los mismos supuestos indemnizatorios con cargo al 
Ayuntamiento, a favor de los propietarios de los locales o los exhibidores, 
colectivos que no están representados en la Plataforma proponente” 

 
 “Por último, hay que recordar que la obtención urbanística de esos locales 

para el patrimonio municipal requeriría la calificación efectiva para uso 
dotacional público para articular actuaciones de dotación o expropiación, 
difícilmente justificables desde el interés público”. 

Extracto del Informe firmado por Antonio Mª Díaz Sotelo, Subdirector General de 
Planeamiento Urbanístico, y enviado el 8 de noviembre de 2016 como respuesta 
a la “Propuesta para la Protección de Salas de Cine”, presentada por la 
Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC).  

MADRID, FEBRERO DE 2017 
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 Manuel Rico, Unión Colegial de Escritores 

 Ana García D’Atri, Editora 

 Manuel Gil, Director de la  Feria del Libro  

 Ramón Alba, Editor de Polifemo y Junta Directiva Gremio Editores 
 

 

 

 

 

 

a lectura no es una prioridad para las instituciones públicas de la región ni del 

municipio de Madrid. El gobierno municipal y el del Ayuntamiento de Madrid no 

han sido capaces de solucionar una red mal distribuida desde el origen de su 

trazado, que no se creó teniendo en cuenta la densidad de población. Tampoco se ha 

afrontado la necesaria evolución del concepto de biblioteca y sus servicios. Ni siquiera se 

cumplen los plazos del Plan de Fomento del Libro y la Lectura sino que se reconoce que 

se “ralentiza” su aplicación. La renovación de fondos no llega a las bibliotecas y se 

resienten los lectores y las librerías. La apuesta por la creación de editoriales y agencias 

literarias carece de estímulo a pesar de ser la ciudad en que más empresas de este tipo 

han abierto en los últimos años. Los autores no reciben reconocimiento institucional ni 

del gobierno regional ni del Ayuntamiento de Madrid en forma de premios ni becas a la 

creación. La descoordinación respecto al sistema educativo y el fomento de la lectura es 

absoluta. El diagnóstico es claro y reconocible por todos los vecinos. La falta de voluntad 

política, también.  

La capital y la región que la aloja tienen una de las peores redes de bibliotecas de 

España, su trazado aumenta el desequilibrio que no se palía. La descoordinación 

institucional mantiene dos redes paralelas, la municipal y la regional que se rigen por 

una ley que se refiere a medidas de estímulo al sector que no se aplican. Solo los 

gobiernos municipales de otros municipios de la región solucionan la falta de medios 

con sus propios presupuestos municipales. La reducción del presupuesto regional para 

fondos de bibliotecas muestra que la políticas no se encaminan hacia el estímulo de la 

lectura. También la propia biblioteca regional central es muestra de la despreocupación 

por las tendencias de renovación de bibliotecas en todo el mundo e incluso en otras 

ciudades españolas como San Sebastián. El préstamo de instrumentos musicales 

audiovisuales y plásticos no se aplica en ninguna biblioteca pública de la región, algo 

notable teniendo en cuenta que se hace en San Sebastián y en ciudades como Stuttgart.  

L 
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La descoordinación de las políticas culturales y educativas redunda en una 

necesidad de reforzar el contagio de la pasión lectora y de creación literaria entre 

estudiantes. Hay pocas actividades en las bibliotecas públicas de la región y las que hay 

se remuneran de forma precaria, sirva de ejemplo que en Madrid se compensen con la 

tercera parte que en Galicia.  

Una de las maneras más importantes de estimular a las librerías en tiempos en 

que la venta de libros ha caído un cuarenta por ciento respecto a cinco años atrás es la 

compra de los fondos de bibliotecas a librerías. La reducción de esos presupuestos 

afecta de lleno a las librerías. Tampoco ha habido iniciativas, más que puntuales, de un 

apoyo estructural al sector de librerías  a través de bibliotecas como sí se ha debatido en 

Catalunya.  

La Feria del Libro, una cita excepcional para este país, no recibe el apoyo 

institucional necesario. Parece precisa una medida específica y decisiva por parte del 

gobierno regional y municipal destinada a garantizar el crecimiento de esta Feria en el 

plano nacional e internacional. El tibio apoyo puntual al Gremio de Libreros no parece el 

cauce suficiente.  

La falta de reconocimiento a la creación literaria se inicia en la supresión de 

premios a los autores, así como a la propia creación. La inexistencia de becas públicas 

nos diferencia de otras ciudades europeas.  

A pesar de la falta de estímulo, han abierto numerosas editoriales y agencias 

literarias en los últimos cinco años. Y es preciso conocer su evolución  en estos tiempos 

de incertidumbre.  

La desvinculación de los gobiernos de la realidad  y su falta de preocupación 

respecto  a la lectura se traduce en una falta de medidas una vez conocido el diagnóstico 

que antecede. Por todo ello, las soluciones planteadas en años anteriores siguen siendo 

útiles, más aún cuando se trata de carencias acumuladas desde hace dos décadas.  

 

MESA DE LETRAS 

1. Abrir las bibliotecas los fines de semana 
 

2. Desarrollar políticas en favor de la lectura y del libro en el ámbito de la 

Educación. Incrementar el gasto educativo y las iniciativas de fomento de la 

lectura en el ámbito escolar (Bibliotecas de centro, de aula). 
 

3. Desarrollar una campaña local para prestigiar las librerías madrileñas como 

puntos de referencia cultural. 
 

4. Elaborar un informe sobre el valor económico de las librerías. Conocer que 

aportan las librerías como sector económico en la ciudad. 

 

5. Dotar de fondos a las bibliotecas públicas madrileñas y velar para que las 

compras de las mismas se hagan en las librerías de referencia. 
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6. Dotar con fondos suficientes una  línea de créditos ICO para librerías, así como 

crear líneas de crédito o aval con financiación municipal y autonómica para 

que las librerías puedan modernizarse tecnológica y físicamente. 

 

7. Lanzamiento de un Bono Cultura para los más jóvenes. Cambiar la imagen de 

que todo lo cultural es gratis y me lo puedo descargar. 

 

8. Favorecer una campaña de comunicación sobre las bibliotecas dirigidas a 

diferentes sectores de público objetivo madrileño. 

 

9. Garantizar la presencia del colectivo de escritores, a través de sus 

organizaciones, como instancia de interlocución con el Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

10. Exigencia, desde el Ayuntamiento, de un mayor protagonismo de los medios 

de comunicación de carácter público (estatal, regional y local), en la promoción 

de la cultura, con especial detalle del mundo del libro. 

 

11. Incremento de los recursos destinados a las editoriales independientes, con 

sede en Madrid, para la edición de libros, y adquisición de sus títulos por parte 

de la red de  bibliotecas municipales. 

 

 

MARZO 2017 
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 José Molina, Vallecas Toda Cultura 
 Julio López de la Sen, FRAVM 

 

 

 
 

JOSÉ MOLINA, Vallecas Toda Cultura 

 

 El Ayuntamiento de Madrid carece de una política cultural de alcance, de 

corto, medio y largo plazo. Hasta el momento está centrado en la 

programación, de ahí el nacimiento de Madrid Activa, aunque sin 

consecuencias culturales de alcance. Los 90 Centros Culturales de la 

ciudad de Madrid están desnortados, sin objetivos claros, con decisiones 

compartidas, muy desde la perspectiva de las empresas que los gestionan 

y sin participación ciudadana. 

 

 Las entidades vecinales de Madrid reclaman una participación continuada 

y efectiva sobre la marcha de dichos Centros Culturales, poniendo en su 

lugar a las empresas que los gestionan. 

 
 Se propone un mayor apoyo municipal hacia los grupos de aficionados, 

promoviendo todo tipo de expresiones artísticas y culturales. 

 
 Igualmente, se pretende una mayor incidencia y apoyo del Ayuntamiento 

a  los profesionales de la Cultura. 

 
 Urge un Plan Cultural para Madrid con participación de todas las fuerzas 

políticas del Consistorio, presencia vecinal y participación activa de los 

profesionales de la Cultura. Este encuentro requiere un Pacto por la 

Cultura, a corto, medio y largo plazo. 

 

 

  



   

Conclusiones 
 

  

 

 

53 

adrid ha sufrido, a lo largo de su historia democrática, de una ausencia de 

políticas culturales de alcance. Nos referimos a aquellas políticas que 

asientan principios educativos en todas las artes, que sirven para destacar 

individualidades artísticas y que, como resultado de todo ello, promueven la 

participación colectiva de la ciudadanía.  

No hablamos de promover actividades aisladas y en ocasiones vicarias, sino de 

asentar principios culturales y metodologías que permitan llegar a amar la música, el 

teatro, la danza, las artes plásticas, el cine o la lectura en todas sus manifestaciones. 

Es muy raro que la simple programación de actividades a las que estamos 

acostumbrados, lleve implícito el deseo de elevar el nivel cultural de la ciudadanía, que 

les haga participantes y creadores, y permita engrosar en las filas de los nuevos públicos 

para la música, el teatro, la danza o la lectura. 

Evidencia del tratamiento cortoplacista con el que se plantearon esas actuaciones 

culturales de nuestro Ayuntamiento es que ninguna de ellas estén pensadas para una, 

dos, o más legislaturas. En ningún caso pensadas para inducir a un Pacto por la Cultura, 

entre las distintas fuerzas políticas que componen la Corporación Municipal. Sin ese 

compromiso colectivo es difícil pensar en una mejor garantía de los resultados finales. 

Salvo en algún distrito o barrio, el problema actual no es de contenedores 

culturales. Existen los necesarios, aunque se pueda pensar que todavía sean 

insuficientes. El problema es de contenidos, de falta de programación óptima y de 

indefinición de lo programado. Propuestas culturales que llenan espacio y tiempo, pero 

que al marcarse sin objetivos ni perspectivas, no forman ni nutren las demandas 

ciudadanas, ni avanzan en las expectativas culturales que demandaríamos a estas 

alturas del nuevo Ayuntamiento.  

Restando poco tiempo para el fin de la legislatura, echamos en falta un mayor 

rigor y unos planteamientos para la ciudad de Madrid, que aborden la Cultura con 

profundidad, pretensiones de transformación y alcance en el tiempo. 

En lo que llevamos de legislatura, afirmamos, con sentimiento, que no se observa 

ningún movimiento en ese sentido y que se sigue incidiendo en todos los defectos de las 

anteriores programaciones e indefinición de objetivos para la ciudad capital. 

Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha incidido en la creación de instrumentos para 

operar en las programaciones. Así, han surgido Madrid Activa, o los más innovadores 

como Medialab o Matadero, pero ninguna de ellas tiene una pulsión educadora y de 

transformación de la realidad. 

Creemos que ha llegado el momento de exigir a nuestro Ayuntamiento nuevos 

pasos, más decididos y ambiciosos, que definan objetivos de futuro y que busquen 

transformar la realidad actual de las cosas. 

Por todo ello, le exigimos: 

1. Asegurar la participación ciudadana en los Centros Culturales, Bibliotecas e 

instalaciones lúdicas del Ayuntamiento. 
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Una nueva gestión de los Centros Culturales, de barrio y de distrito, que dé 

protagonismo a la ciudadanía. Protagonismo que se imponga democráticamente a la 

gestión privada de muchas de las instalaciones municipales y que restaure el papel 

municipal de esos contenedores, que debieran ser “dinamizadores” de la acción 

cultural del barrio. 

Asociaciones de Vecinos y la PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CULTURA hemos presentado 

un proyecto de Gestión Democrática de Centros Culturales que debiera marcar esa 

recuperación de la iniciativa de políticas culturales en nuestros barrios. 

 

2. Por un Plan Cultural para Madrid. 

La definición, a corto plazo, de un Plan Cultural para la ciudad de Madrid, con una 

proyección mínima de una legislatura, en la que se contemplen planes de formación 

musical, teatral, dancística, plástica, cinematográfica y un plan lector, a desarrollar 

en todos los espacios públicos municipales y que, con ambición, implique, 

simultáneamente, al currículo escolar de la 1ª y 2ª etapa educativa madrileña. Este 

Plan lleva aparejada la relación entre las enseñanzas y la práctica profesional 

cultural: visita a museos, al cine, a exposiciones, a conciertos y sesiones de teatro y 

danza, implicando a autores y creadores de estas variantes de la cultura. Es evidente 

que, para todo ello, es importante la participación activa de la Comunidad de 

Madrid. 

Dicho Plan Cultural debiera implicar, en una mesa o laboratorio de trabajo práctico, 

a los partidos políticos, a ciudadanos y a expertos en cada una de las especialidades 

artísticas y culturales en las que se desee profundizar. 

 

3. Por un “Madrid Activa” sin exclusiones. 

La conversión de Madrid Activa en una base de recursos culturales, sin 

restricciones, exclusiones ni limitaciones presupuestarias, que pueda ponerse a    

disposición de la actividad cultural de las Juntas de Distrito y de los respectivos          

Centros Culturales. 

 

4. Fomento y apoyo a la creatividad de base. 

Una línea de subvenciones que favorezca la creación de grupos de teatro, coros, 

bandas de música, grupos de danza, de artistas y creadores plásticos, de artistas y 

grupos audiovisuales. 

No solo apoyando los cientos de iniciativas que se producen en Madrid, sino  

favoreciendo su aparición, con incentivos al profesorado, espacios para el ensayo y 

la exhibición, oferta de equipamiento musical-instrumentos, audiovisual, etc. 

Madrid puede, porque dispone de las energías necesarias y, al tiempo, debe 

convertirse en una inmensa producción cultural, en un espacio en donde, junto a la 

visualización de todo tipo de contenidos artísticos profesionales, se una la acción 

participada y voluntaria  de miles de ciudadanas y ciudadanos. 
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Estamos convencidos de que esta política, concebida a largo plazo, puede 

transformar la realidad cultural madrileña. 

 

5. Apoyo a los artistas madrileños y a la creación producida en nuestra 

Comunidad. 

Una transformación cultural, en profundidad, solo será posible con la presencia 

decidida de los profesionales de la Cultura. La ciudadanía así lo demanda. 

Cuando hablamos de apoyar a los artistas madrileños, no estamos fomentando una 

política discriminatoria, aunque sí estemos preocupados al observar que en Madrid, 

y en igualdad de condiciones, frecuentemente se margina a los artistas y creadores 

madrileños. 

El importante paro que, en los últimos años, se ha venido dando entre los artistas y 

profesionales de la Cultura obliga a una respuesta contundente y rápida de nuestro 

Ayuntamiento. Para ellos, el Ayuntamiento debiera asegurar: el apoyo económico, 

de infraestructuras y logística, tasas, legislación pública... Su contratación en las 

diversas muestras y programas que se realizan en la ciudad, su colocación al frente 

de los Talleres y Programaciones culturales de los Centros. El incremento de 

actividades de danza, teatro, música, exposiciones, ciclos de cine y de directores 

foráneos, la adquisición ampliada y regular de libros y revistas para nuestras 

bibliotecas. 

Su participación es también fundamental en la tarea de experimentar nuevos 

formatos, nuevas expresiones y nuevos lenguajes.  

Abordar con esta filosofía la acción cultural para Madrid supondrá un salto 

cualitativo en los próximos años y el preludio de una nueva valoración de la Cultura, 

hasta el momento denostada y no considerada en la fijación de objetivos económicos y 

políticos.  

Finalmente, queremos incidir en la necesidad de un “Pacto Político por la Cultura” 

en la que se fijen, económica y políticamente, los acuerdos con los que se suscriban 

estos compromisos a corto, medio y largo plazo. 

MADRID, MARZO 2017 
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 Ángel Aragonés, Consejo Asesor AVAM 
 Tomás Ruiz, PFAM, Plataforma por el Fondo de las Artes en Madrid 
 MAV, Mujeres en las Artes Visuales 

 
 

 

 
 

1. DIAGNÓSTICO DE LAS ARTES VISUALES EN MADRID 

@s artistas visuales poseen la gran capacidad de generar de manera autónoma y 

sin soporte externo, un gran patrimonio, un valor social, simbólico y económico en 

la ciudad donde desarrollan su actividad. Al ser Madrid la capital, la concentración 

de esta riqueza potencial de creadores y artistas en la ciudad es muy significativa. Sin 

embargo, esta riqueza y recursos de la ciudad de Madrid no perduran, y a veces se 

desaprovechan al no establecer estructuras sólidas y sostenibles, en colaboración con 

los diferentes actores que componen el ecosistema de las artes visuales, con el objeto 

de convertir la Ciudad en un centro de referencia. Para ello, se hace necesario asumir 

una responsabilidad política que facilite la solidez de un tejido cultural articulado con las 

artes plásticas y visuales en la ciudad, ya que el actual contexto nos coloca a tod@s en 

una clara desventaja artística y profesional, frente a otros espacios, ciudades y contextos 

internacionales que consideran nuestra participación y presencia, como capital creativo, 

el alma y el carácter que las conforman. 

A esta situación de precariedad social y laboral se suma la marginación o situación 

desigual de la presencia, más bien ausencia, de las mujeres en los ámbitos artísticos de 

decisión y de poder de actuación, tanto públicos, como privados. Todavía queda mucho 

por hacer para conseguir que los procesos de participación sean totalmente igualitarios 

y transparentes en el sector de las artes visuales, así como para lograr que la ciudadanía 

influya en las políticas culturales municipales, no solo dando su opinión, sino 

participando como actor@s del cambio, promoviendo proyectos que puedan servir 

como referencia en una sociedad inclusiva y democrática. 
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Por otro lado, la gestión independiente ha sido uno de los rasgos característicos 

de Madrid desde los años 80 hasta la actualidad. Los colectivos y asociaciones de artistas 

han tenido un enorme protagonismo, gracias al cual se ha desarrollado un tejido 

creativo que constituye uno de los grandes capitales culturales de nuestra ciudad y 

nuestra comunidad. Las administraciones públicas sin embargo apenas han atendido a 

las necesidades de este tejido, y han preferido desarrollar sus programas culturales sin 

establecer un diálogo con la sociedad, sin políticas culturales estables que reconozcan 

esta particularidad de la cultura madrileña. Por el contrario, las políticas públicas 

parecen estar enfocadas a la eliminación o cooptación de la cultura independiente, y se 

articulan desde premisas anticuadas y ajenas a la realidad de la creación actual. La 

consecuencia de esta situación es que los recursos no se destinan a quienes producen 

riqueza, que son los artistas, sino a la larga cadena de mediadores institucionales y 

comerciales que hay entre ellos y los distintos públicos. El dinamismo cultural de nuestra 

sociedad se paraliza, el tejido cultural se empobrece y los artistas tienen que emigrar a 

otros países para desarrollar sus carreras. 

 

2.  PROPUESTAS PARA DEBATIR  Y ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE ARTES 

VISUALES EN LA CIUDAD DE MADRID 

Una base estructural y sólida que posicione Madrid como un espacio para la creación 

contemporánea, no solo a nivel nacional sino internacional, en la que se valore la 

creación artística y a sus protagonistas, l@s artistas, para afianzarlo. Los siguientes 

puntos son una base de propuestas, con subepígrafes que serán presentados y 

debatidos en la Mesa, para elaborar un Plan Estratégico para la ciudad. 

 

1. Fondo Económico para las Artes en Madrid. 

2. Observatorio para la Igualdad de Género y transparencia en los procesos y 

resultados dentro del ámbito cultural y artístico. 

3. Plan Estratégico de la Artes Visuales para la Ciudad de Madrid. 

4. Plan de Profesionalización del Artista. 

5. Centros de Recursos para la Producción en la ciudad de Madrid. 

6. Patrimonio de las Artes Visuales. 

7. Ayudas para la investigación, difusión (también internacional), y la 

formación en las artes visuales. 

 

 

MARZO DE 2017 
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Conclusiones y propuestas del sector 
de las Artes Visuales en Madrid 

 

Por una política cultural para las Artes Visuales. 

 

El Ayuntamiento nos puede tener a los artistas como a unos buenos socios.  

El espacio es uno de los asuntos que se están tratando en estas jornadas. Los espacios 

son muy importantes, ya que son el medio a través del cual se da visibilidad al arte y a 

la cultura. DIMAD goza de un excelente espacio en Matadero, a través del cual realizan 

actividades excelentes, valiosísimas y muy positivas para la ciudadanía de Madrid. AVAM 

tiene un despacho pequeño, al lado de los baños. Sin un espacio adecuado, AVAM no 

tiene la visibilidad suficiente como para generar actividades de calidad para la 

ciudadanía. Si no tenemos un espacio adecuado, no existimos. 

¿Qué ciudad queremos? Queremos una ciudad mejor. Queremos pedir al 

“Ajuntamiento” que se junte con nosotros. Éstas son nuestras propuestas: 

 CULTURA CIRCULANTE.- Hay que ensanchar las aceras y crear carriles bici, para 

que la Cultura circule por la ciudad. La cultura es un valor importantísimo para 

las ciudades.  

 

 SALARIOS DIGNOS.- El Ayuntamiento ha de acabar con la precariedad y miseria 

de la sociedad, generada a través de la corrupción tan tremenda que hemos 

sufrido durante años. Los trabajos se pagan de manera miserable, los centros 

culturales han quedado obsoletos. 

 

 Necesitamos contratos, seguridad social, un observatorio por la 

igualdad. 

 

 Pedimos honorarios independientes a la producción, porque trabajar 

a los artistas nos cuesta dinero. Si todos cobran (el montador, la 

aseguradora, el que imprime los catálogos…), ¿por qué el artista no? 

Nosotros tenemos que pagar nuestra luz, nuestro estudio, etc. 

Nosotros no vivimos de vender nuestra obra, como todo el mundo 

cree. Nuestras obras no están en las subastas, y las escasas ventas en 

galería sirven para cubrir gastos. Nuestro trabajo debe dignificarse, 

porque nuestro trabajo plástico es, en definitiva, la mejor embajada 

que puede tener un país, como lo es la literatura, la música, etc. 
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 ESPACIOS.- Los artistas necesitamos espacio y tiempo para pensar, y de esa 

madurez intelectual es de donde nacen maravillosos proyectos y obras, testigos 

de una época. 

 

 El Ayuntamiento propuso en un momento dado dar talleres y espacios 

al precio de 300 € al mes. Esto no lo puede pagar un artista. Es lo que 

cuesta un estudio sencillo en el mercado normal, ¿dónde se está 

entonces favoreciendo a la creación?  

 

 APOYO Y RECONOCIMIENTO.- El artista necesita reconocimiento porque solo 

cuando es valorado puede crear con libertad y confianza. Necesitamos apoyo 

moral y económico. Producir arte cuesta mucho dinero al artista. Necesitamos 

almacenar lo que producimos años y años, y eso ocupa espacio y cuesta dinero 

al artista. Solicitamos almacenes donde guardar todas estas obras de arte. 

 

 BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA.- Necesitamos difusión de calidad, no 

perturbadora como la que se ofrece cada año durante ARCO, donde se confunde 

arte y dinero. Se denigra a la creación artística desde canales privados y públicos 

de televisión y radio. A la población no se le da la suficiente cultura y 

educación, lo cual es perjudicial para la ciudadanía. Hay que señalar a aquellos 

medios que contribuyen al ataque a la cultura y el arte. 

 

 Hay que mantener algunas de las cosas que ya existían y funcionaban. 

 

 ACABAR CON LA PRECARIEDAD.- Es un error que vivamos de una manera tan 

precaria. Nos jugamos todo a una carta en nuestra vida, cogemos un tren que 

nos impide reciclarnos cuando ya hemos empezado una vida curricular en el 

mundo del arte. Es muy difícil volver a entrar en un ámbito laboral diferente 

cuando hemos salido de él. Para poder hacer arte hay que o bien dejar de 

crear, o compaginarlo con la labor artística, lo cual perjudica, en cualquiera de 

los casos, a la calidad de la obra y a la reincorporación en el ámbito profesional 

del artista.  

 

 DIGNIDAD LABORAL.- Los artistas jóvenes han cambiado sus estrategias de 

creación, ya que es casi imposible compaginar vida familiar, gastos de 

producción, estudio, alquileres, impuestos, etc. Impedimentos que dificultan 

nuestra vida. A pesar de todo, seguimos creando. Pedimos simplemente una 

dignidad laboral, algo que nos permita seguir trabajando. Muchos artistas que 

se han beneficiado de conocidas becas y ayudas han dejado de trabajar en arte, 

porque no se ha seguido apoyando su carrera, porque la precariedad es 

continua, y esas ayudas y becas que nos parecen magníficas, son en realidad 

absolutamente precarias.  

 

 PRESENCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR.- Si la posición de los artistas en la 

sociedad es precaria, en el caso de las mujeres la situación es aún más 

dramática. La discriminación de género es brutal en las artes visuales también. 
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MAV sacó su informe este año sobre ARCO, y sus cifras eran terribles. Las 

mujeres españolas tenía una presencia del 5 %. Casi la mitad de las galerías 

presentes en la feria no tiene ninguna mujer entre sus artistas.  

 

 MADRID PROCESOS.- Las ayudas de Madrid Procesos significaron mucho para 

muchos artistas. Duró solo unos pocos años. Es muy importante que haya 

continuidad. 

 

 EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.- Hay que cuidar la 

mediación y la educación. La televisión es una herramienta excelente. De la 

misma manera que hay en la tele campañas contra el tabaco, ¿por qué no hay 

campañas para respetar al arte? 

 

 PROGRAMA “LEVADURA”.- El programa Levadura del Ayuntamiento y la 

Fundación Santander está muy bien; debería haber más proyectos como éste, 

debería ser más generalizado el invitar a artistas a que vayan a colegios y que 

ya desde la Educación Primaria, incidiendo especialmente en la Secundaria, 

nuestros niños y niñas conozcan el trabajo de los artistas, y que por ese 

trabajo se le pague unos honorarios. Para que las ayudas funcionen han de ser 

generosas, porque hacer un programa que dure cuatro años eso sí es tirar el 

dinero, ya que no existe continuidad. 

 

 PLAN GENERAL PARA LAS ARTES VISUALES.- Hay que hacer un plan general, que 

consulte a los profesionales de cada sector. Un plan multidisciplinar que daría 

definición a una ciudad completa. Luego vendría la pare de alegaciones, en la 

que la ciudadanía puede añadir sus ideas. Luego se establecen plazos y 

presupuestos y el programa que surge es más serio. 

 

 PROFESIONAL VERSUS AFICIONADO.- Se prefiere al aficionado al profesional. El 

profesional es molesto, porque quiere cobrar.  

 

 CENTRO CENTRO.- Parece que en Centro Centro no quieren hacer más 

exposiciones de temas de género, ¿es eso cierto?  

 

 COMPETENCIAS DEL SECTOR: GESTORES, CRÍTICOS, COMISARIADOS…- Tenemos 

que hablar también de mediadoras, críticas, gestores, comisarias, etc., no solo 

de artistas.  
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 Amparo Berlinches, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 
 Álvaro Bonet, Salvemos las Cocheras de Cuatro Caminos 
 Alberto Tellería, Vocal Técnico MCyP 
 Diana del Pozo. AMMTA 

 

 
 

 

 

 

La Protección del Patrimonio de nuestra ciudad se rige por parámetros incompletos  
y no asumidos por los responsables municipales. 

Debe elaborarse un Catálogo de Elementos Protegidos creíble, respetable y respetado. 

Es necesaria una mayor coordinación Ayuntamiento -  Comunidad de Madrid 

 

 

stamos contemplando en los últimos tiempos cómo se rebaja la protección 

urbanística de elementos arquitectónicos valiosos, obedeciendo descaradamente 

a las pautas del mercado. 

 El Catálogo de Elementos Protegidos del PGOUM debe revisarse y completarse.  

 Se elaboró en 1997 y debió revisarse  en 2001 a los cuatro años de su 

promulgación.  

 En el Catálogo vigente ni están todos los que son ni son todos los que están.  

 Las últimas experiencias que han tenido repercusión pública así lo acreditan: 

Cocheras de Cuatro Caminos / El Taller de Precisión de Artillería, TPA, y no son 

los únicos casos. 

 

En la revisión del Catálogo que reclamamos del Ayuntamiento deberá atenderse a la 

inclusión de elementos de interés que no están contenidos, haciendo especial hincapié 

en la arquitectura del S. XX, de la que no existen apenas elementos protegidos, del que 

tenemos un ejemplo reciente en la deficiente catalogación de la fábrica CLESA . 

Ya se vio en la aprobación del PGOUM 1997 vigente la enorme laguna en esta 

materia. En el momento actual, se nos declara la intención de no hacer este trabajo de 

revisión del PGOUM y su Catálogo, y sustituirlo por tramitar Modificaciones Puntuales 

donde sea necesario. Esta práctica, usada y abusada por corporaciones municipales de 

E 
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distinto signo ha devenido, por ejemplo, en la desprotección de los edificios de 

Canalejas con el resultado elocuente y nefasto que ya está a la vista, así como en la 

descatalogación del edificio España, que si logra salvarse de la piqueta es gracias al 

recurso judicial  instado por las distintas asociaciones de protección de patrimonio, es 

decir, a la  intervención de la ciudadanía. 

Lamentable que los ciudadanos tengamos que recurrir al amparo legal con lo que 

tiene de lento y aleatorio para defender lo que debería ser objetivo esencial de nuestros 

responsables municipales y autonómicos. 

Para garantizar una protección efectiva es importantísimo coordinar el Catálogo 

de Elementos a Proteger del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, PGOUM 

con el Catálogo Geográfico de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad de Madrid que exige la ley 3/2013 del Patrimonio Histórico. 

El Catálogo del PGOUM debe contener los elementos declarados Bien de Interés 

Cultural (BIC), los Bienes de Interés Patrimonial (BIP), así como sus entornos delimitados, 

coordinando ambas competencias en la materia. 

Por otra parte sería imprescindible reforzar -cuando no implementar- las 

insuficientes dotaciones orgánicas, humanas y económicas en materia de Patrimonio, 

tanto en lo referente a arquitectura, y monumentos urbanos como en Arqueología.  

Madrid es un municipio en el que son de la máxima importancia sus vestigios 
arqueológicos de toda época y curiosamente el Ayuntamiento de Madrid no tiene un 
servicio específico que los estudie, promocione y proteja. Esta carencia da resultados 
pésimos en las restauraciones promovidas por el Ayuntamiento sin los técnicos 
adecuados, véase la inadecuada restauración de la muralla árabe de la Cuesta de la 
Vega. 

Otro problema inherente al funcionamiento municipal es la descoordinación de 
los distintos departamentos municipales en materia de patrimonio, hoy Economía y 
Hacienda, Desarrollo Urbano Sostenible, Intervención en el Paisaje Urbano.., ayer Medio 
Ambiente, Parques y Jardines.., todos y ninguno son competentes prioritarios en 
materia -por ejemplo- de monumentos urbanos: la responsabilidad de su limpieza y 
restauración se solapa con la del riego de sus parterres, la iluminación de sus estatuas, el 
cuidado de sus fuentes y láminas de agua.., estas tareas corresponden a distintos 
departamentos descoordinados entre sí, como se puso de manifiesto en el ingente 
trabajo llevado a cabo en la redacción de la web monumentamadrid.es, que recoge la 
situación histórica y física de los monumentos urbanos; y el mismo problema se da por 
extensión en los parques históricos: Casa de Campo, Retiro, Parque del Oeste… 

Mención singular merece la intervención cada vez más activa de la sociedad, 
agrupada en diversas asociaciones culturales que velan desde la generosidad y la 
independencia política por la conservación de nuestro patrimonio con las armas del 
conocimiento, el intento de la convicción y en último caso los recursos judiciales al uso. 
 

 
MADRID 27 FEBRERO 2017 

 
AMPARO BERLINCHES ACÍN 

PRESIDENTE MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO 
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JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE POLÍTICAS CULTURALES  

EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

Coordinación de las Jornadas: Francisco del Barrio, Gloria Parra, Pilar Ruiz y Elisa Basanta 

CONTACTO Plataforma en Defensa de la Cultura: 

Presidencia: Javier Campillo | presidencia@defiendecultura.org 

Secretaría Técnica: Rafael Menéndez | secretaria@defiendecultura.org 

Comunicación y Prensa: Mercedes G. Montes | comunicacion@defiendecultura.org 

 

www.defiendecultura.org   | En defensa de la cultura    

  @defiendecultura   |  Plataforma en Defensa de La Cultura.TV  
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