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NOTA DE PRENSA 
 
 
Nuevas comparecencias en la Subcomisión para el Estatuto del Artista  

Los profesionales propuestos por Plataforma en Defensa de la Cultura 
exponen la crítica situación de los músicos y otros artistas e 
intérpretes, abocados a la exclusión social  
 

 El 15% de los músicos se encuentran en riesgo de exclusión social y un 30% de 
profesionales en activo perciben por debajo del salario mínimo interprofesional. 

 
 “El sector de la cultura representa en torno al 3,5% del PIB pero el tejido social y 

laboral que lo genera está desapareciendo” 
 
 La Plataforma ha presentado una amplia relación de técnicos expertos en las materias 

de seguridad social, laboral, fiscal, formación y sindical que serán llamados a 
comparecer a lo largo del año. 

 
 

Madrid, 27 de abril de 2017.- La Subcomisión parlamentaria para el Estatuto del Artista ha 
retomado la agenda de comparecencias de profesionales del sector y técnicos en diferentes 
especialidades que tratarán de esbozar un marco sociolaboral, fiscal, de representación 
sindical y, en general, con las medidas necesarias para poder poner freno a la marginalidad en 
la que viven los artistas, creadores y trabajadores de la cultura en nuestro país. Dentro de la 
relación de comparecientes propuesta por la Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC) a la 
Subcomisión, intervino ante los parlamentarios el vicepresidente de la AIE (Asociación de 
Intérpretes y Ejecutantes), Luis Mendo, músico y autor, quien dibujó el lamentable panorama 
en el que se encuentra el sector de la música en España. 
 
Según datos de AIE, actualmente 6 de cada 10 músicos perciben una pensión mínima no 
contributiva, el 15% de los músicos se encuentran en riesgo de exclusión social, y del 52% de 
músicos que, de algún modo, viven de su profesión, un 30% perciben por debajo del salario 
mínimo interprofesional. 
 
“Estamos ante la tremenda paradoja de que la música se consume más que nunca, pero su 
valor es cada vez más depreciado. El sector de la cultura en España sigue representando en 
torno al 3,5% del Producto Interior Bruto y, sin embargo, el tejido social que está detrás de la 
actividad y producción cultural es cada vez más débil, está desapareciendo”, lamentaba Luis 
Mendo.  
 
Según el vicepresidente de la AIE, “durante años no ha habido en años un interés serio, por 
parte de ninguna Administración, de corregir la situación de imprevisión social en la que vive 
este colectivo. Estamos hablando de profesionales que no tienen unas mínimas garantías de 
cobertura médica básica, mucho menos por enfermedades o lesiones derivadas de su 
actividad, ni siquiera para medicamentos, bien para ellos bien para sus familias; y digamos 
permisos de maternidad o paternidad, etc. por no hablar del tema pensiones”, denuncia Mendo.

https://www.defiendecultura.com/
https://www.aie.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Mendo
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Estos y otros factores derivados de la intermitencia de la actividad profesional del músico, como 
otros colectivos profesionales de la cultura, a lo que se suma el descenso de las percepciones 
por derechos de autor a raíz de la Ley de Propiedad Intelectual de 2015, o los problemas de 
transición profesional, de representación sindical y graves deficiencias en el sistema educativo, 
son sólo algunos de los asuntos que los grupos parlamentarios en la Subcomisión para el 
Estatuto del Artista tendrán que ir desgranando con ayuda de los profesionales del sector y 
especialistas en las diferentes materias técnicas. 
 
Dentro de la relación de profesionales que la PDC ha presentado a la Subcomisión intervino 
también en esta nueva sesión de comparecencias el presidente de la Unión de Artistas 
Contemporáneos, Isidro López-Aparicio. 
 
Constituida por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios, la Subcomisión para el 
Estatuto del Artista y el Creador inició en marzo una agenda de comparecencias que se 
prolongará durante todo el año. En la primera jornada de intervenciones ante la Subcomisión 
para el Estatuto del Artista, el pasado mes de marzo, el presidente de la PDC, el músico y autor 
Javier Campillo, afirmaba que "estamos esperanzados ante esta oportunidad de oro para 
acabar con la precariedad y la indignidad laboral que penaliza a los profesionales de la cultura 
en España”.  
 
La Plataforma en Defensa de la Cultura representa los intereses e inquietudes de un centenar 
de asociaciones que agrupan a más de 500.000 profesionales de la música, las letras, la 
danza, de las artes plásticas, del audiovisual, del circo, el cine y teatro, las artes escénicas 
multidisciplinares, de la ciudadanía y el Patrimonio. 
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