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NOTA DE PRENSA 
 

 

Plataforma en Defensa de la Cultura espera que la Subcomisión 
corrija la marginalidad laboral en la que viven los profesionales de 
la cultura  
 

 “Hoy por hoy los profesionales del mundo de la cultura somos ciudadanos de 
tercera”, aseguran los responsables de la Plataforma que integra a un centenar de 
asociaciones. 

 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. 

 Según el presidente de la PDC, la definición de un Estatuto del Artista y el Creador 
en España sería un hito y un referente para otros países de nuestro entorno. 

 
 

Madrid, 2 de marzo de 2017.- El presidente de la Plataforma en Defensa de la Cultura 
(PDC), el músico y autor Javier Campillo (Tam Tam Go) ha declarado tras su 
comparecencia ante la Subcomisión para el Estatuto del Artista y el Creador, 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”. Constituida por acuerdo 
unánime de todos los grupos parlamentarios, la Subcomisión para el Estatuto del Artista y el 
Creador inició ayer la agenda de comparecencias que se prolongará durante todo el año.  
 
Según el presidente de la Plataforma, "hoy por hoy, los músicos, y autores, los escritores, 
bailarines y coreógrafos, actores y actrices, los artistas del circo, del audiovisual, de las artes 
multidisciplinares, llegamos en muchas ocasiones al final de nuestra vida laboral sin ningún 
amparo económico ni social. Sin posibilidad, a veces, ni de cobertura médica para nosotros 
ni para nuestros hijos. Lo único que buscamos es equipararnos al resto de trabajadores, que 
se entienda cuáles son las características de intermitencia de nuestro sector, que se nos 
hace muy difícil conseguir prestaciones por desempleo, llegar a la jubilación, incluso 
conseguir para la protección por maternidad o por riesgo de embarazo”. critica Campillo.  
 
“Seguimos sin tener cubiertas las necesidades más elementales de seguridad social, de 
fiscalidad, de derecho sindical, en fin, de todo lo relacionado con nuestra actividad laboral y 
teniendo en cuenta todas las particularidades que se dan en la práctica profesional de las 
diferentes disciplinas artísticas. Somos ciudadanos de tercera”, afirma el presidente de la 
PDC.  
 
La Plataforma también participa de las reivindicaciones de #SeguirCreando para corregir de 
forma urgente la incompatibilidad de las pensiones con los derechos de autor y poner fin a 
las multas que se han venido imponiendo a muchos autores, dando lugar a situaciones 
auténticamente dramáticas en algunos casos. 
 
“Estamos esperanzados con esta subcomisión y es bueno recordar a todo el mundo que 
tanto la elaboración de un Estatuto del Artista y el Creador como otras proposiciones de Ley, 
para la bajada del IVA cultural, la regulación de las enseñanzas artísticas superiores, la 
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transición profesional o la compatibilidad de las pensiones y la percepción de derechos de 
autor, son asuntos que los partidos incluyeron en sus programas electorales”, apuntó Javier 
Campillo. 
 
La bajada del IVA cultural y dotar al sector de un Ministerio de Cultura junto con el Estatuto 
del Artista y el Creador y otras siete reivindicaciones conforman el Decálogo en Defensa de 
la Cultura elaborado el año pasado por la PDC. 
 
Años de trabajo para un Estatuto del Artista y el Creador 
A finales del pasado año, la Plataforma empezó a mantener reuniones de trabajo con los 
diferentes grupos parlamentarios para exponer la preocupante situación que arrastran los 
profesionales del sector en lo referente a derechos fundamentales en el ámbito de los 
sociolaboral, fiscal y sindical. Estos aspectos se tendrán que ir desgranando a través de las 
comparecencias de profesionales y técnicos en cada materia, para lo cual la PDC ha 
facilitado una relación amplia de expertos.  
 
Igualmente, “se ha puesto a disposición de todos los grupos políticos nuestra experiencia y 
todos los trabajos que venimos realizando desde hace años para poder llegar a un marco 
legislativo para el profesional de la cultura, acorde con nuestros tiempos y con el sistema de 
bienestar social en el que se supone que nos encontramos pero del que todavía a día de 
hoy estamos excluídos”, declara el presidente de la PDC. 
 
“Es urgentísimo que en esta legislatura se atiendan los puntos que venimos reivindicando 
tanto desde nuestra Plataforma, que integra a más de 500.000 profesionales, como desde 
otras entidades de las artes y la cultura. “Estamos representando a un colectivo de 
trabajadores convertidos ahora en ciudadanos de tercera a causa de unas leyes obsoletas o 
inadecuadas, que abogan al creador, al artista y a la enorme mayoría de los profesionales 
de todas las disciplinas artísticas, a situaciones de auténtico juzgado de guardia, a terminar 
sus días en la miseria o a renunciar a su vocación para dedicarse a otra cosa en el mejor de 
los casos”, dice Campillo. Una realidad que no puede seguir ignorándose y ante la que 
nuestros representantes políticos no pueden permanecer impasibles”, afirma Campillo. 
 
“Nosotros tenemos hechos los deberes –dice el presidente de la PDC,- tenemos bien 
identificadas las problemáticas y también las opciones para resolverlas. Todo ello lo 
estamos poniendo a disposición de los gestores políticos para que todo este trabajo acabe 
por tomar forma en el ámbito legislativo”.  
 
La Plataforma en Defensa de la Cultura representa los intereses e inquietudes de más de 
100 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 y de la ciudadanía. 
 

La actividad cultural representa actualmente en torno al 3,4% del Producto Interior Bruto 
(PIB) en España y es una potente fuente generadora de empleo, aunque en los últimos dos 
años ha perdido casi 150.000 puestos de trabajo y llegó a representar el 4,5% del PIB.  
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