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Decálogo 

1. Elaboración de un Pacto de Estado por la Cultura que reconozca y garantice el valor estratégico y 

la representatividad del sector. 

2. Creación de un Ministerio de Cultura con la estructura y dotación presupuestaria adecuada a la 

participación del sector en la generación de riqueza en nuestro país. 

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

intérpretes. 

4. Reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cultural para asegurar el derecho de todos 

los ciudadanos a los productos y bienes culturales, así como la competitividad del sector. 

5. Aprobación con rango de ley orgánica del Estatuto del Artista, Creador y Profesional de la Cultura, 

que recoja la fiscalidad, los derechos laborales, de representación sindical y de Seguridad Social 

atendiendo a sus características específicas. 

6. Inclusión de las disciplinas artísticas en todas las etapas educativas de la Enseñanza y creación de 

una Universidad de las Artes que regule todas las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

7. Protección del Patrimonio histórico y cultural en todos los ámbitos: espacios naturales, 

arquitectónicos y arqueológicos, incluyendo los bienes de valor inmaterial, como la Lengua 

Castellana. 

8. Defensa del principio de Excepción Cultural frente a los tratados y/o convenios internacionales 

de comercio, tanto de la OMC como el TTIP. 

9. Elaboración de una Ley de Mecenazgo y Patrocinio capaz de movilizar recursos públicos y 

privados hacia los proyectos culturales. 

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

1.- Necesidad de un Estatuto del Artista y del Creador  

Durante muchos años se ha considerado al artista como un ser inspirado por las musas, que llevando 

una vida relajada y sin realizar ningún trabajo “productivo”, era capaz de crear obras plásticas, teatrales, 

musicales y de todo tipo, de gran belleza y originalidad, haciendo más agradable la existencia al resto 

de la ciudadanía. No obstante, a menudo se despreciaba su tarea y sobre todo, a su creador, al cual se 

identificaba con el personaje literario de siglos pasados, siempre dispuesto a burlar las reglas de la 

sociedad y a aprovecharse de la ingenuidad y buena fe de los “buenos ciudadanos”. Esta concepción 

del artista ha conducido a que haya sido el gran olvidado del legislador.  

Después de muchos años de precariedad, incluso de olvido, por fin los artistas han conseguido 

comenzar a hacer oír su voz como profesionales del arte, y en consecuencia, necesitan una formación 

esmerada y continua, dedicando horas a su perfeccionamiento, siendo una parte muy importante de 

la generación  de valores añadidos para los otros miembros de la sociedad , ya que  al disfrutar del 

teatro, el cine, el circo, la pintura, la danza, las producciones audiovisuales, la literatura y otras 

manifestaciones artísticas se produce riqueza y una fuente de crecimiento personal.  

Si bien es cierto que la consideración social del artista ya no es la que era, y que actualmente están 

considerados como profesionales más que como “iluminados” por la inspiración, no disponen de una 

normativa ad hoc que regule sus peculiaridades de forma adecuada, ni parece que algunos actores del 

mundo cultural hayan asumido realmente que el artista es un trabajador del arte, que necesita como 

los demás disponer de recursos económicos suficientes para llevar a cabo su tarea, que no se limita a 

las actuaciones públicas ni a las exposiciones, sino que, igual que los demás, vive en el día a día, 

formándose, ensayando, esbozando, etc. 

Precisamente el hecho de que esta concepción del artista como profesional todavía esté en un estado 

muy incipiente, aconseja establecer una regulación con un cierto carácter tuitivo, que en ningún caso 

tiene que ser un obstáculo a la flexibilidad ni perjudicar los legítimos intereses de otros actores del 

mundo cultural. En este sentido, ya hace tiempo que surgieron las primeras iniciativas para la 

elaboración de un régimen específico, llamado “Estatuto del Artista”, entre las que cabe destacar la 

Recomendación relativa al Estatuto del Artista, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO 

el 27 de octubre de 1980 en Belgrado. Además, y desde un punto de vista estricto de “rentabilidad”, 

el abanico de grandes creadores que ha generado este país, es uno de los grandes motores de la 

dinamización cultural,  y fuente importante de recursos económicos. El 3,5% del Producto Interior 

Bruto corresponde a la cultura, a pesar de la incomprensible subida del IVA,  es el cuarto sector más 

productivo de la economía, por detrás de la banca, la construcción y el comercio 
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2.- La cultura como derecho de los ciudadanos. 

Es también esencial para los ciudadanos que los artistas disfruten de un régimen jurídico y de una 

consideración adecuada, que les permita desarrollar su creatividad en beneficio de toda la sociedad, en 

la medida en que es un derecho de todos acceder a la cultura y al desarrollo de sus capacidades creativas 

individuales y colectivas. Enlazando con este derecho, así como con el deber de todas las personas de 

respetar y preservar el patrimonio cultural, hay que hacer mención del Convenio de la UNESCO sobre 

la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 20 de octubre de 2005. 

En el Preámbulo de dicho Convenio se establece expresamente la necesidad de incorporar la cultura 

como elemento estratégico en las políticas de desarrollo nacional, y se reconoce la importancia de la 

cultura para la cohesión social; el carácter imprescindible de la libertad de pensamiento, de expresión 

y de información para hacer posible el nacimiento de las expresiones culturales de las sociedades; y el 

papel esencial que la creatividad cultural juega en el progreso de la sociedad en general.  

Entre los derechos de los Estados se menciona el de  adoptar las medidas pertinentes para proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales en sus territorios, que pueden consistir, entre 

otras, en apoyar a los artistas y a todos los que participen en la creación de expresiones culturales como 

también, en las que ofrezcan oportunidades apropiadas a las actividades y productos culturales 

nacionales respecto a otras actividades disponibles dentro del territorio nacional, incluyendo 

disposiciones relativas a la lengua utilizada.  

Es por todo esto que sería oportuno, en primer lugar, escuchar a los profesionales para definir y 

analizar las problemáticas existentes y que pueden ser susceptibles de solución o mejora a través de la 

creación de un marco jurídico específico que tenga en cuenta las peculiaridades de este sector de 

actividad, y, en segundo lugar, intentar formular algunas propuestas de mejora de la situación actual.  

Se debería optar por  analizar la distribución de competencias para regular cada uno de los aspectos 

(competencia comunitaria / estatal / autonómica), dado que entendemos que todas las problemáticas 

planteadas requieren la atención de los Departamentos de Cultura con independencia del 

procedimiento que corresponda aplicar para dar forma a una u otra solución (p. ej. normativa 

autonómica; impulso de la colaboración con otros Departamentos; propuestas al órgano estatal o 

comunitario competente; código de buenas prácticas; etc.). 

Finalmente, tenemos que entender  al artista como sujeto de derechos y deberes mediante un régimen 

jurídico adecuado a las peculiaridades de su actividad, dejando de lado los aspectos de promoción y 

de políticas culturales. A todos los efectos, se considera “artista”, de conformidad con la mencionada 

Recomendación relativa al Estatuto del Artista, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO 

el 27 de octubre de 1980 en Belgrado a:  

“...cualquier persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la recreación de 

obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su vida, que contribuye 



 

INFORME DE PDC SOBRE EL ESTATUTO DEL ARTISTA, CREADOR Y TRABAJADOR DE LA CULTURA -  5 

así a desarrollar el arte y la cultura y que es reconocida o pide que se la reconozca como artista, haya 

entrado o no en una relación de trabajo u otra forma de asociación.” 

Una vez despejadas las dudas sobre la necesidad del Estatuto, podríamos diseñar una serie de capítulos 

que tendríamos que tener en cuenta para el desarrollo y comprensión del mismo.  

3.- Objetivos del estatuto  

a) Condición de artista. 

 1. Se entiende por “artista” toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación 

o la recreación de obras de arte, que considera su creación artística como un elemento esencial de su 

vida, que contribuye así a desarrollar el arte y la cultura, y que es reconocida o pide que se la reconozca 

como artista, haya entrado o no en una relación de trabajo u otra forma  de asociación. 

2. La palabra “condición” designa, por una parte, la posición que en el plano moral se reconoce en la 

sociedad a los artistas antes definidos, sobre la base de la importancia atribuida a la función que habrán 

de desempeñar y, por otra parte, el reconocimiento de las libertades y los derechos, incluidos los 

derechos morales, económicos y sociales, en especial en materia de ingresos  y de seguridad social de 

que los artistas deben gozar. 

 Campo de aplicación 

La presente recomendación se aplica a todos los artistas comprendidos en la definición del párrafo 1.1, 

cualquiera que sea la disciplina o la forma de arte que dichos artistas practiquen. Se aplica entre otros, 

a todos los artistas autores y creadores en el sentido de la Convención universal sobre derecho de 

autor y del Convenio de Rema para la protección de las obras literarias y artísticas, así como a los 

ejecutantes e intérpretes en el sentido de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.  

(Conferencia General de la UNESCO, 27 Octubre 1980.) 

b)  El reconocimiento, la tutela, el ejercicio y la defensa de los derechos morales, patrimoniales, 

laborales y de seguridad social, entre otros, que le correspondan al artista. 

a) La creación de una entidad con personería gremial de acuerdo con las leyes de nuestro país, 

que tendrá a su cargo la matricula general del artista, que este estatuto crea , y que ejercerá las 

funciones siguientes: 

1. Inscribirá a los profesionales organizando un fichero de los artistas por sectores 

específicos. La inscripción seria obligatoria para el ejercicio de la profesión y debería 

ir acompañada de una demostración de idoneidad. 
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2. Otorgará credenciales que identifiquen al artista como perteneciente  o miembro de 

una entidad gremial, con el fin de facilitar una vida laboral. 

3. Intervendrá en los casos de incumplimiento de este estatuto, con relación al régimen 

de trabajo, aplicación de los sueldos mínimos, descansos hebdomadarios y otros 

compensatorios, vacaciones y sueldos anuales, forma de pago etc. 

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

5. Se encargará de dar cumplimiento  a las altas y bajas en la Seguridad Social así como 

estar al corriente de todos sus pagos con su correspondiente IRPF. 

b) Definir al contratista principal como la persona física o jurídica que contrate artistas, sea que 

actúen de forma individual o colectiva en actuaciones públicas o dirigidas a un público o 

contratación de obra. Será obligación del contratista celebrar, en  todos los casos, contratos 

de actuación de acuerdo con un modelo que será elevado por la entidad de referencia y 

aprobado por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social, especificando las altas de todos los 

trabajadores, caches y duración del tiempo de la contratación. 

c) El permanente desarrollo académico y profesional del artista 

Una buena formación de los profesionales necesita la coordinación de los departamentos 

competentes, Cultura, Educación, Innovación, y Universidades, creando una comisión que se 

encargue de la reforma y regulación de la formación artística, teniendo en cuenta: 

1) La mejora de las enseñanzas artísticas en los niveles de enseñanza Primaria, 

Secundaria y Universitaria,  y como consecuencia una mejor preparación del 

profesional. 

2) Una titulación oficial  que asegure la profesionalidad del educador y los niveles de 

calidad de la enseñanza. 

3) La creación de cátedras donde todas las enseñanzas artísticas estén representadas. 

d) El incentivo de la creación y el desarrollo de fuentes de trabajo, a través de la participación y 

colaboración con todos los sectores implicados,  creadores, empresarios, gestores culturales etc... 

a) De las relaciones con las Entidades de Gestión. 
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Los artistas (Autores, Intérpretes, Ejecutantes) deberán hacer las declaraciones pertinentes de 

acuerdo con la normativa vigente y  contarán con el apoyo de los agentes culturales  que les  

contraten, los cuales ingresaran  la parte que corresponda a los derechos de autoría, 

interpretación y ejecución. 

b) De las relaciones con discográficas y  editoriales 

1. La regularización de la relación (artista-Compañía-Editorial) mediante la 

redacción de contratos donde se tenga en cuenta la temporalidad de los mismos,  

los  royalties  previa negociación y donde se respetarán la libertad de expresión 

y creación. 

2. Se respetará la obra no pudiendo ser modificada sin previo consentimiento de 

su autor. 

3. Contemplar los derechos de imagen como una fuente más de ingresos para el 

artista  regulando los contratos de cesión, que son abusivos y sin límites de 

tiempo. 

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

1. Exigencia de una titulación oficial a las personas que nos representen. 

2. Cuotas pactadas por actuaciones que no excedan del 20% del neto del caché, 

después de gastos. 

3. Capacidad de gestión y representación  de nuestros intereses ante cualquier 

vicisitud jurídica  o administrativa que pueda  aparecer. 

e) El fomento de  actividades culturales que permitan la libre circulación de los artistas, así como las 

inversiones que financien sus actividades; (fomentando intercambio autonómico) 

1. Participación  en los diferentes sectores culturales, profesionales y 

civiles para el establecimiento de objetivos, prioridades, 

compromisos, valoración de recursos y condiciones de trabajo, y en 

la toma de decisiones sobre asuntos que afecten a nuestro colectivo, 

regulación de nuestra actividad y a las relaciones con la 

administración general y la iniciativa privada. 

2. Elaboración de convenios de colaboración con entidades públicas y 

privadas para el desarrollo de programas o actividades. 
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3. Argumentación de criterios para acceder a las subvenciones 

pertinentes para las ayudas nacionales o internacionales, nuevos 

proyectos, ensayos, periodos de creación y adaptación a las nuevas 

tecnologías. 

4. Participación, consenso y pactos sobre los circuitos públicos, la 

naturaleza de los proyectos y la fisonomía de los nuevos 

equipamientos. 

5. Establecer criterios de cogestión (público-privado) sobre concursos, 

criterios de producción, cofinanciación  y de explotación de 

producciones. 

6. Participar en la elaboración de políticas de intercambio cultural 

entre autonomías para fomentar la libre circulación de espectáculos 

por el territorio nacional. 

f) La aplicación de los Principios de Igualdad y  Libertad de Trabajo, como ejes promotores 

de la actividad artística, incluyendo la posibilidad excepcional de aplicar medidas de 

protección o compensación frente a actos discriminatorios. 

Teniendo en cuenta los principios de igualdad y libertad en el trabajo, incluir la posibilidad 

de medidas de género y de protección ante el intrusismo profesional, creando cuotas de 

participación o medidas compensatorias si fuese necesario.  

g) El reconocimiento de los tratados internacionales de los cuales España es parte, en 

particular los relacionados con las disposiciones que nos competen.  

h)  La creación de un código de buenas prácticas 
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Resumen del informe sobre la situación laboral y 

fiscal del Artista.  

El presente informe ha sido concebido como un primer paso hacia el reconocimiento del artista y el 

creador como profesional y la implementación de una regulación jurídica de su actividad que 

contemple las especificidades de ésta. En consecuencia, se trata de un documento dinámico en dos 

sentidos: 

(I) En primer lugar, la necesidad de sintetizar la problemática existente en un informe de extensión 

razonable para facilitar su operatividad práctica hace que tal vez algunos sectores específicos de 

profesionales no vean reflejada totalmente en él su situación concreta. Con el fin de intentar reducir 

el alcance de esta limitación hemos planteado el análisis de la situación por ámbitos en lugar de por 

asociaciones profesionales, sin perjuicio de una posterior ampliación de la mencionada “radiografía”. 

(II) En segundo lugar, el presente informe es sin duda un documento abierto que habrá que actualizar 

para recoger la evolución de las cuestiones objeto de análisis así como el planteamiento de nuevas 

necesidades en este momento inexistentes. 

II.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

1.- Situación en el ámbito musical 

La situación que a continuación se describe no sólo se refiere a los profesionales de la música, sino 

también, en general, a los músicos amateurs  dado que la diferencia entre ambos es difusa. 

1.1.- Problemática laboral y de Seguridad Social 

1.1.1.- De conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1435 / 1985, del 1 de 

agosto, la relación entre el organizador de un espectáculo público y el artista, tanto si se trata de 

actividades directamente desarrolladas ante el público como si están destinadas a la grabación para su 

posterior difusión, tiene carácter de relación laboral especial. 

Es pacífica su calificación como relación laboral, dado que generalmente concurren las características 

propias de este tipo de relación (sometimiento a las directrices y las instrucciones del organizador del 

espectáculo, exclusividad, etc.). No obstante, es práctica usual en el sector el recurso a la prestación de 

servicios en régimen mercantil (retribución previa presentación de factura, con retención del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido), fundamentalmente, por 

los trámites que comporta la conclusión de un contrato laboral por un corto período de tiempo 

(actuaciones puntuales), incluidas las obligaciones formales que deriven de ello en materia de Seguridad 
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Social, en concreto: a) altas y bajas con un día de diferencia; b) ingreso por parte del empresario de la 

cuota empresarial por, frecuentemente, una única actuación. 

La falta de afiliación a la Seguridad Social que conlleva esta práctica comporta también la falta de 

protección de los trabajadores-artistas, por ejemplo, en caso de accidente durante la actuación. 

Para intentar reducir los inconvenientes que derivan de estas situaciones irregulares, las actuaciones se 

contratan mayoritariamente a través de cooperativas de músicos. En otros casos, se califican como 

docentes actuaciones que no lo son para evitar el gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1.1.2.- Así mismo, en los casos en que se realiza correctamente la contratación laboral, la 

discontinuidad en la afiliación a la Seguridad Social que deriva de su intermitencia comporta una falta 

de protección de los trabajadores-artistas durante los períodos de no actuación (no se remuneran los 

ensayos ni el tiempo de desplazamiento...) así como una reducción de las cuantías de las prestaciones 

que incluyen la variable de días cotizados para su cálculo. También es frecuente que en el último 

momento se produzcan sustituciones que no se traducen en una modificación de la otra ya tramitada. 

1.1.3.- También se echa de menos un convenio colectivo del profesorado de enseñanzas musicales 

que sea de aplicación a todos los profesionales docentes de la música independientemente del nivel de 

docencia que impartan. 

1.1.4.- Las deducciones por formación en las retribuciones de los músicos cuando trabajan con 

contrato laboral se tendrían que destinar a los sindicatos sectoriales. 

1.1.5.- Falta una definición del lugar de trabajo (generalmente los ensayos se hacen en el domicilio 

particular) con el fin de establecer cuándo se trata de un accidente laboral, por ejemplo. 

1.1.6.- Es usual el recurso a la subcontratación de los artistas por intermediarios del empresario 

organizador, hecho que dificulta el control del cumplimiento de la normativa vigente. 

1.1.7.- Por último, falta una regulación de los mecanismos de inserción en el mercado laboral de los 

músicos, por ejemplo, a través de contratos de prácticas. 

1.2.- Problemática fiscal 

1.2.1.- Impuesto sobre el Valor Añadido. 

1.2.1.1.- Como consecuencia de la práctica irregular de no firmar contratos laborales expuesta en el 

apartado anterior, resulta que los músicos tienen que facturar al empresario sus servicios con el 21% 

de Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante, dado que no están ni pueden estar dados de alta 

como trabajadores autónomos porque no llevan a cabo realmente prestaciones de servicios por cuenta 
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propia (la Inspección de Trabajo está desestimando las solicitudes que se presentan en este sentido), 

no pueden ingresar a Hacienda los importes percibidos en concepto de Impuesto sobre el Valor 

Añadido y por lo tanto incurren en infracción susceptible de sanción. 

1.2.1.2.- Reducción del tipo impositivo, aplicando a todas las manifestaciones de la cultura musical 

(grabaciones, conciertos, partituras, etc.) el tipo reducido del IVA o “IVA cultural”, que es del 4% 

(tratamiento desigual de la cultura musical respecto a la cultura literaria). 

1.2.2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Respecto al Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, se plantean las siguientes cuestiones: 

a) La normativa vigente no prevé ninguna desgravación fiscal, en el caso de rendimientos del trabajo, 

por inversiones en instrumentos, equipos complementarios, utilización de estudios y otros materiales 

necesarios para el ejercicio de la profesión, a pesar del coste elevado de los mismos en proporción a 

los ingresos que normalmente obtienen los músicos. 

En cambio, la normativa vigente considera sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

los complementos salariales (por vestuario, herramientas de trabajo...) que pueden percibir los músicos, 

con esta finalidad, por parte de los empresarios. 

b) La irregularidad de los rendimientos propia de este tipo de actividad no se tiene suficientemente en 

cuenta ni en la regulación de las retenciones (que no se regularizan en función de los ingresos hasta 

un año después) ni en la posibilidad de aplicación de reducciones a determinados rendimientos del 

trabajo, en caso de discontinuidad en su obtención. 

2.- Situación en el ámbito de las artes visuales 

2.1.- Problemática laboral y de Seguridad Social 

Los artistas visuales, excepto en casos muy excepcionales, realizan su actividad por cuenta propia, y 

por lo tanto, tienen la consideración de trabajadores autónomos a efectos fiscales y laborales. 

A nivel de Seguridad Social tienen que estar afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 

que, a efectos de cotización, no tiene en cuenta la irregularidad de ingresos propia de este sector. Buena 

parte de los artistas adscritos al RETA cotizan la cuota mínima y en el tramo medio / final de su 

trayectoria profesional, cosa que prefigura una jubilación precaria. Las prestaciones sociales son 

consideradas insuficientes por los representantes del sector. 

Es necesario un sistema de Seguridad Social que tenga en cuenta el pago de cuotas en proporción a 

los ingresos y el acceso a la protección social de aquellos artistas que demuestren una clara incapacidad 

económica para satisfacer sus cotizaciones. También se propone la desaparición de la duplicidad de 
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cotizaciones por parte de aquellos artistas que compatibilizan su actividad artística como profesionales 

autónomos con otras actividades en régimen de contrato laboral (por ejemplo, la enseñanza) así como 

la posibilidad de crear mutualidades de artistas como forma alternativa de capitalización. Finalmente, 

sería conveniente estudiar la introducción de la participación económica de las galerías de arte y de las 

entidades de gestión de derechos de autor en el mantenimiento de la cobertura social del artista, 

siguiendo el modelo alemán. 

3.- Situación en el ámbito de las artes escénicas 

3.1.- Actores y directores de espectáculos en vivo y audiovisuales 

Este sector artístico dispone, en general, de una normativa bastante adecuada, tanto en el ámbito 

laboral como de propiedad intelectual y derechos de imagen, pero que en la práctica no se cumple o 

se desvirtúa por parte de los empresarios. 

3.1.1.- Problemática laboral 

a) Incumplimientos sistemáticos de los convenios laborales vigentes en el sector teatral, audiovisual y 

de doblaje (p. ej. contrataciones mercantiles a pesar de tratarse de relaciones laborales, salarios por 

debajo de convenio...) 

b) Deficiencias de los convenios vigentes (p. ej. no inclusión de los cortometrajes a pesar de que 

algunos son objeto de explotación comercial; en ninguno de los convenios vigentes se contemplan los 

figurantes y por lo tanto quedan desprotegidos, regulación específica de los directores de escena...). 

c) Intrusismo de otros profesionales. 

d) No adaptación de la normativa sindical a las peculiaridades del sector:  

Las deducciones para formación en las retribuciones de los actores se destinan a los sindicatos no 

sectoriales; Imposibilidad de escoger representantes laborales en las empresas; Financiación 

insuficiente de los sindicatos sectoriales en la medida en que no cumplen ni pueden cumplir los 

requisitos generales para la obtención de recursos económicos de carácter público. 

e) En el caso de los directores de escena, aunque la primera fase de su tarea es propia de una relación 

mercantil (elaboración del proyecto artístico), la materialización de éste tendría que ser objeto de una 

relación laboral, siempre que se cumplieran los requisitos para ser calificada como tal (sujeción a un 

horario, unas directrices jerárquicas, etc.) No obstante, ambas fases son objeto en la práctica de un 

contrato de prestación de servicios (autónomos). 
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f) Insuficiencia de los requisitos exigidos para la autorización por parte de la autoridad laboral del 

trabajo de menores de edad. 

3.2.- Escenógrafos 

3.2.1.- Problemática laboral y de Seguridad Social 

En su mayoría, los escenógrafos son trabajadores por cuenta propia, dado que durante la creación del 

proyecto son los propios profesionales los que organizan sus recursos y establecen sus horarios. No 

obstante, en la materialización del proyecto, sí que la relación del profesional con el productor es una 

relación laboral, aunque muy a menudo se ven abocados a la contratación mercantil por la presión de 

los productores. 

En consecuencia, habría que diferenciar dos momentos en la actividad de los escenógrafos. En una 

primera fase, cuando se le contrata para la elaboración de un proyecto, tendría la consideración de 

trabajador autónomo y el resultado de su tarea sería la escenografía como obra susceptible de 

protección por la normativa de propiedad intelectual. En la fase de supervisión y seguimiento de la 

ejecución de este proyecto escenográfico (presencia en los ensayos, obtención de los materiales, etc.) 

la relación del escenógrafo (el mismo que ha elaborado el proyecto) con el productor teatral es una 

relación laboral, en la medida en que está sometido a unas directrices, a unos horarios y realiza su 

trabajo esencialmente en el mismo espacio físico que el resto de participantes.  

También se echa de menos un convenio laboral de las artes escénicas que regule la actividad de los 

escenógrafos (cuando se trata propiamente de una relación laboral) en los diferentes ámbitos en que 

actúen (montajes teatrales, escenografía de exposiciones, televisión, cine, publicidad, etc.) de forma 

que estos profesionales puedan disfrutar de unas pautas claras de actuación con independencia de la 

tarea concreta que realicen en cada momento. Y cuando los escenógrafos trabajen por cuenta propia, 

sería muy positiva la adopción de un código de buenas prácticas y / o contrato-marco que fuera de 

aplicación por acuerdo entre los diferentes agentes implicados en todos los contratos mercantiles. 

4.- Situación en el ámbito del circo 

Este sector profesional no dispone de una regulación específica que contemple las peculiaridades de 

su actividad: elevados riesgos laborales, gran movilidad geográfica, falta de titulación específica y corta 

duración de la vida activa. 

4.1.- Problemática laboral y de Seguridad Social 

4.1.1.- En el desarrollo de su actividad, los profesionales del circo se organizan mediante diversas 

estructuras jurídicas, según si actúan como equipo (creación de cooperativas, sociedades mercantiles, 

asociaciones) o individualmente (por cuenta propia o ajena). 
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Respecto a los profesionales que desarrollan su actividad individualmente, el hecho de que la 

normativa actualmente aplicable (Real Decreto 1435 / 1985, del 1 de agosto, que regula la relación 

laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos) no tenga en cuenta las 

peculiaridades anteriormente mencionadas, así como el bajo nivel retributivo, genera las siguientes 

problemáticas: 

a) En el caso de los profesionales que prestan sus servicios por cuenta de otros, es práctica usual en el 

sector el recurso a la prestación de servicios en régimen mercantil (retribución previa presentación de 

factura, con retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 

Valor Añadido), fundamentalmente por los trámites que comporta la conclusión de un contrato 

laboral por un corto período de tiempo (actuaciones puntuales),incluidas las obligaciones formales que 

derivan de ello en materia de Seguridad Social, en concreto: a) altas y bajas con unos días de diferencia; 

b) ingreso por parte del empresario de la cuota empresarial por, frecuentemente, una única actuación. 

La falta de afiliación a la Seguridad Social que deriva de esta práctica comporta también la falta de 

protección de los trabajadores-artistas, por ejemplo, en caso de accidente durante la actuación. Así 

mismo, en los casos en los que se realiza correctamente la contratación laboral, la discontinuidad en 

la afiliación a la Seguridad Social derivada de la discontinuidad de la actividad comporta una falta de 

protección de los trabajadores-artistas durante los períodos de no actuación (aunque continúan 

expuestos a elevados riesgos durante los ensayos) así como una reducción de las cuantías de las 

prestaciones que incluyen la variable de días cotizados para su cálculo. 

b) En el caso de los profesionales que prestan sus servicios por cuenta propia, la discontinuidad de los 

ingresos comporta que el profesional se encuentre a menudo en la necesidad de darse de alta y baja 

periódicamente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con el fin de reducir al máximo 

los gastos en los períodos de no actuación. En consecuencia, la discontinuidad en la afiliación a la 

Seguridad Social que se deriva de ello genera los problemas comentados en el apartado anterior. 

4.1.2.- Respecto a las prestaciones de la Seguridad Social, el régimen aplicable a los profesionales del 

circo no tiene en cuenta ni la breve duración de su vida profesional (p. ej. trapecistas hasta 

aproximadamente los 35 años) ni los elevados riesgos a los que están expuestos. 

5.- Situación en el ámbito de la danza 

5.1.- Problemática laboral y de Seguridad Social 

a) En el caso de los profesionales de la danza, la falta de apoyo por parte de las Administraciones 

Públicas y de los productores de espectáculos en general, hacen que en este género artístico la forma 

habitual de organización sea la de una persona jurídica (sociedad mercantil o civil) que, creada por 

iniciativa de los propios artistas, se convierte en empresario de todos ellos, a la vez que se ha de 

preocupar de la obtención y organización del resto de medios necesarios para el montaje del 
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espectáculo. Aunque a nivel normativo este mecanismo no presenta ninguna problemática, quizá sería 

más adecuado que los profesionales de la danza no se tuvieran que convertir necesariamente en 

empresarios.  

Por lo tanto, habría que estudiar otras opciones, como por ejemplo, a nivel de los teatros grandes, que 

el productor se hiciera cargo de la contratación del coreógrafo-director e individualmente de cada uno 

de los participantes seleccionados, así como de proporcionar la infraestructura necesaria para llevar a 

cabo el espectáculo de danza. Esta situación se justifica en que los espectáculos de danza atraen menos 

público que los teatrales, pero también es cierto que una programación más amplia de espectáculos de 

danza muy probablemente generaría más público interesado. 

b) A nivel de Seguridad Social, no se contemplan adecuadamente las peculiaridades de la danza, que 

básicamente se podrían resumir en: 

Discontinuidad de la actividad objeto de contrato, dado que sólo se contrata a los profesionales por 

las horas en que realizan su actuación ante el público o, en el caso de la enseñanza, las horas efectivas 

de clase. En consecuencia, no disfrutan de cobertura cuando llevan a cabo otras actividades propias 

de su profesión (ensayos, desplazamientos,..) y las prestaciones que dependen de los días cotizados se 

ven gravemente reducidas. 

Riesgos laborales elevados y lesiones / enfermedades que requieren un tratamiento especializado. 

Actualmente no existe ninguna relación de enfermedades laborales propias de los bailarines ni se 

dispone de médicos especializados que puedan tratarlas, como sí existe en el caso de los deportistas. 

Vida laboral relativamente corta. La normativa vigente establece como edad mínima de jubilación para 

los bailarines sesenta años, pero los requisitos para solicitarla y para el cálculo de la pensión 

correspondiente desvirtúan esta posibilidad. Problemática específica de los profesionales más 

veteranos derivada del hecho de que hasta finales de la década de los ochenta no se realizaban 

normalmente altas en la Seguridad Social, ni por clases ni por actuaciones. 

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

punto 3.1.1.d). 

d) Intrusismo profesional: Últimamente, en lugar de contratar bailarines para realizar actuaciones o 

cursos, se contratan monitores. 

6-Situación en el ámbito literario (escritores, traductores y guionistas) 

6.1.- Problemática laboral y de Seguridad Social 
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En el caso de los escritores, traductores y guionistas, la relación que se establece con el editor o 

productor es de carácter mercantil, y por lo tanto, tienen la consideración legal de trabajadores 

autónomos. 

Como trabajadores por cuenta propia están sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA) que no tiene en cuenta ni la irregularidad de los ingresos ni el carácter discontinuo de la 

actividad de los escritores, traductores y guionistas. Por lo tanto, tienen que abonar las mismas cuotas 

hayan tenido o no actividad efectiva, no disfrutan de ninguna prestación en caso de desempleo y se 

consideran insuficientes las de incapacidad laboral y jubilación. 

6.2.- Problemática fiscal 

a) La regulación aplicable no tiene en cuenta el carácter irregular de su actividad ni de su 

contraprestación (a menudo la retribución por un encargo de duración superior al año natural es 

percibida a la terminación del mismo) 

b) Teniendo en cuenta que el trabajo de los autores se realiza primordialmente en el domicilio, sería 

conveniente el establecimiento de un sistema de afectación de bienes a la actividad económica 

suficientemente flexible, que permita las deducciones proporcionales de los gastos domésticos (luz, 

teléfono, alquiler o hipoteca, etc.) inherentes al trabajo profesional. 

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

d) Tratamiento especial de los anticipos de derechos de autor, tanto para as retenciones como para los 

pagos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en función de la meritación efectiva de los 

royalties o cánones. 

e) Creación de un epígrafe específico del Impuesto sobre las Actividades Económicas para los 

guionistas. 
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Seguir Creando 

NOTAS PARA LOS MINISTERIOS DE EMPLEO Y DE HACIENDA  

Aspectos generales de la ley de pensiones y derecho comparado: 

En la mayoría de países de la UE, el cobro de una pensión por jubilación es totalmente compatible 

con la realización de una actividad en cualquier sector. El argumento de los principales partidos de 

España (y suponemos que sindicatos) es que si un jubilado realiza una actividad económica, está 

quitando un trabajo potencial a una persona en edad activa.  Esto no es cierto en muchos casos, en 

especial en el sector de la creación artística. Incluso en el caso de los actores es claramente absurdo: si 

en una película o en una obra de teatro se necesita un actor o actriz de edad avanzada ¿creéis que tiene 

que ser compatible con el cobro íntegro de la pensión? Más que protección a los parados parece 

únicamente un afán de ahorro público o recaudatorio. ¿Os imagináis que ningún jubilado quiera 

participar como actor en series, películas o obras de teatro, porque pierde la pensión mientras está 

haciendo un papel y ensayándolo? Adiós Rey Lear, por poner sólo un ejemplo. 

Por otro lado, si la voluntad política es acercarnos a Europa, se puede entender que en España no se 

haga compatible actividad económica y jubilación, pero ¿cuál es el programa o ideario de los partidos: 

llegar a que sea compatible y asimilarnos al resto de Europa, o mantener la situación actual para 

siempre? Si el espíritu actual de la ley se considera provisional, que se asuma esta provisionalidad.  

 En relación a la actividad económica:  

 La posibilidad de jubilación parcial es muy inviable para los autores porque no pueden saber con 

precisión cuáles serán sus ingresos, que provienen de liquidaciones de editoriales y de entidades de 

gestión. Si no saben sus ingresos futuros, no pueden valorar si les sale a cuenta renunciar –total o 

parcialmente– a su pensión durante algunos meses. 

Hay un claro desfase entre la actividad económica y el cobro de esta actividad. Esto nos lleva a 

considerar dos conceptos: la cotización y los ingresos. 

Cotización: Se supone que se cotiza en la Seguridad Social para tener derecho a una pensión y para 

coberturas económicas en caso de enfermedad u otras incidencias. Si uno está jubilado, se supone que 

cotiza para poder aumentar su pensión, pero ningún otro caso: tendría que tener la pensión como 

garantía de ingresos mínimos. Es comprensible, de acuerdo con la ley, que la inspección de trabajo 

obligue a devolver la pensión de años anteriores si se ha cobrado más del Salario Mínimo 

Interprofesional, pero es absurdo que se pida que se cotice con carácter retroactivo. ¿Cuál es el espíritu 

de la ley en cuanto a la obligación de cotizar? 

Ingresos por actividades económicas:  
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Claramente se tienen que diferenciar los derechos de autor de obras escritas en activo y de obras 

escritas estando jubilado. Algunos criterios de la inspección de trabajo contemplan esta diferencia. 

Pero hay un aspecto clave: no es seguro que toda actividad artística tenga voluntad económica. No 

todo el mundo escribe o compone música para editar o ser interpretada o representada. Con esta idea, 

¿cuándo se puede considerar que se está realizando una actividad con finalidad económica? En otras 

palabras, alguien que escribe una novela durante cinco años, y no sabe si se la editarán o ni siquiera si 

la acabará, ¿tiene que estar cotizando mientras escribe porque tiene ánimo de lucro? No está del todo 

claro.  

En relación a los premios:  

Los premios se podrían considerar actividad económica cuando el propio autor se presenta a ellos, 

aunque hay que tener en cuenta que cuando un autor se presenta a un premio, no sabe si lo ganará. 

Comparar esta situación con la actividad económica de, por ejemplo, un fontanero - que sabe seguro 

que cobrará– no tiene pies ni cabeza.  

En los premios a una trayectoria, o en los premios en que el autor no se presenta voluntariamente, no 

se puede considerar que haya ánimo de lucro y, por lo tanto, estos premios no tendrían que 

considerarse ingresos por actividad económica.  

En relación a la declaración de la renta:  

Es evidente que Hacienda pasa, a través de las retenciones, la información de los ingresos por rentas 

del trabajo y por actividad económica a la inspección de trabajo, y que esta se dirige al contribuyente 

para saber los orígenes de sus ingresos. Y es el contribuyente que tiene que demostrar estos ingresos, 

en especial tiene que poder diferenciar derechos de autor de obras escritas o compuestas antes o 

después de la jubilación. Por otro lado, si ha ganado algún premio, puede ser que los ingresos 

correspondientes sean a cargo de los derechos de autor de la obra premiada: ¿es justo que este premio 

se cuente como renta de un sólo año y no pueda repercutir en varios años, a semejanza del concepto 

de amortización? Dado que en la declaración de la renta hay muchísimas tipologías de ingresos, 

podrían incluirse los siguientes ingresos:  

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

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

-por premios involuntarios.  

-por premios voluntarios. (además de los premios que figuran como excepción en el manual del IRPF).  
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¿Estos ingresos, por qué no se consideran compatibles con la pensión? Es evidente el agravio 

comparativo con las rentas de explotación de bienes inmuebles, con las rentas del capital o con el 

cobro de ingresos para estar en el consejo de administración de una empresa. ¿Es que quizás estos tres 

tipos de rentas no tienen ánimo de lucro? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Hay que incentivar la creación 

entre los autores más mayores, más maduros y con más experiencia y que, por lo tanto, aún pueden 

aportar mucho a la sociedad. De su trabajo nos aprovechamos todos, y penalizar que publiquen no es 

inteligente 
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Situación de las pensiones contributivas y no 

contributivas de jubilación en relación con la 

actividad laboral de creadores/artistas y los ingresos 

devengados por derecho de autor en el entorno de 

los países de la UE y de la EFTA. 

Iván García-Pelayo Alvarado 
Vicepresidente Primero de AMA 

Septiembre del 2016 

Resumen ejecutivo. 

 El presente informe tiene por objeto intentar visualizar, en términos comparativos, la situación actual 

de las pensiones contributivas y no contributivas de jubilación puestas en relación con la actividad 

laboral de creadores/artistas y los ingresos devengados por derecho de autor en el entorno de los 

países de la UE y de la EFTA. Para ello, se han recogido tanto información directa de agentes locales 

involucrados en el trabajo de estructuras y alianzas en defensa del autor, se ha consultado a expertos 

internacionales y se ha procesado la información recibida de forma directa desde la Comisión Europea 

o en la recogida a través del Sistema de Información Mutua sobre Protección Social MISSOC (EU's 

Mutual Information System on Social Protection). Por un lado, la opinión de expertos y agentes nos 

da una visión holística de la situación detallada de algunos países (España, Francia, Italia, Polonia, 

Dinamarca, Portugal o Croacia) además de contar con un artículo apoyado por el abogado de la 

asociación colegial de escritores Carlos Muñoz que nos expone una visión de conjunto del total de 

países tanto de la UE como de la EFTA. Al tiempo, y país a país, este informe refleja la comparativa 

desarrollada por el MISSOC en varios de los puntos de las Seguridades Sociales de los países apuntados 

en concreto en los aspectos:  

• Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo 

 • Recursos mínimos garantizados (pensiones no contributivas) (por desarrollar) 

 Como conclusiones fundamentales que este informe visualiza tendríamos: 

 • La tendencia en los últimos años en el entorno de los sistemas europeos de Seguridad Social 

es a integrar y conciliar las pensiones de jubilación contributivas con la posibilidad de trabajar 

y generar rendimientos tanto por cuenta ajena como de forma autónoma siempre que se 

paguen los impuestos que estos rendimientos ocasionan. No es una forma de conciliación que 

esté armonizada entre los distintos países pero, con diferentes soluciones, en todos los países 

de la UE y la EFTA actualmente tenemos ejemplo de este modelo. 
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 • No es así con las formulaciones de jubilación anticipada en donde sí que muchos países 

impiden fórmulas de acumulación o de conciliación.  

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

desarrollar).  

• Respecto a la relación entre el devengo de derechos de autor y las pensiones de jubilación 

(tanto contributivas como no contributivas) sólo hemos encontrado posiciones claras en los 

testimonios recogidos por distintos colaboradores locales que, en su totalidad, nos han 

expresado que en sus países no existe problema en este sentido y que los derechos de autor 

no son ni pueden ser considerados rendimientos del trabajo (con la excepción de algún matiz 

en Portugal). En el resto sólo tenemos la posible conclusión en negativo que nos induce a 

pensar que este problema o bien es inexistente o sólo se da en muy pocos países dado que no 

hay el más mínimo comentario o consideración al respecto y, en muchos de ellos, aunque 

pudieran llegar los derechos a considerarse rendimientos del trabajo (cosa que no aparece en 

ningún caso) estos estarían totalmente conciliados con las pensiones de jubilación (al menos 

contributivas) 

Visión general en el entorno europeo 

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

Un informe europeo del año 2012 a la luz de los datos proporcionados por los países europeos llegó 

a la conclusión de que "La tendencia general final es el de la reforma política que tiene como objetivo 

facilitar la combinación del empleo con el diseño de una pensión". Los autores añadieron que "Sin 

embargo, la idea de una transición progresiva a la jubilación tiene todavía que ganar importancia 

práctica”.  

Una consecuencia de la reducción de la cantidad media en las pensiones de jubilación debería ser el 

derecho para los trabajadores de avanzada edad para encontrar recursos financieros alternativos. Esta 

es también una oportunidad de permanecer más tiempo en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, 

el derecho a la conciliación entre las rentas del trabajo y una pensión de jubilación plantea la cuestión 

de la evolución de la naturaleza y los objetivos de esta última. La misma cuestión se plantea cuando se 

trata de mecanismos de jubilación parcial que permiten la acumulación de ingresos de trabajo y una 

pensión de jubilación. 

 1º.- La jubilación parcial La conclusión principal de este punto es que la mayoría de los países ofrecen 

ahora un sistema de acumulación de ingresos de trabajo y una pensión de jubilación. Seguidamente 

describimos las reglas fundamentales sobre la jubilación parcial en los países. 



 

INFORME DE PDC SOBRE EL ESTATUTO DEL ARTISTA, CREADOR Y TRABAJADOR DE LA CULTURA -  22 

 • La mayoría de los países establecen reglas simples que cubren un amplio espectro de 

beneficiarios potenciales. El objetivo es crear un incentivo general para la acumulación de la 

pensión y el trabajo. Por ejemplo, tan pronto como la persona ha alcanzado la edad legal de 

jubilación y ha acumulado suficientes períodos de cotización, es posible que continúe o se 

incorpore a una actividad a tiempo parcial y para recibir el pago de una parte de la pensión de 

jubilación (Francia). Cuanto mayor sea la actividad a tiempo parcial, se cuenta con la parte más 

baja de la pensión. La actividad continua se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión que 

se concederá después de que la persona deja la actividad profesional. En otro país, así, las 

pensiones de vejez pueden ser reclamadas como una pensión completa o como pensión parcial 

de acuerdo con diversas proporciones: 1/3, 1/2 o 2/3 de pensión completa (Alemania). Un 

método equivalente (con una tasa de pensión variable) se aplica en otros países (Noruega o 

Suecia). Esto, a su vez, es coherente con la elección hecha por estos países de una edad de 

jubilación flexible. 

 • Algunos países requieren una reducción significativa del tiempo de trabajo. El beneficiario, 

que debe estar en un grupo de edad (60-65), debe reducir el número de horas de trabajo por 

lo menos siete horas o en una cuarta parte (Dinamarca). Las horas de trabajo pueden tener 

que ser reducidas considerablemente y la renta también (Finlandia). Del mismo modo, una 

persona asegurada que cumple las condiciones para tener derecho a una pensión de jubilación 

puede adquirir el derecho a pensión parcial si se emplea a medio tiempo como máximo. 

Pensión parcial es igual a la mitad de la pensión de jubilación a la que habría tenido derecho 

totalmente retirado (Eslovenia). 

• En otros países, no todos los asegurados tienen derecho a una pensión parcial. Se define un 

grupo objetivo. El objetivo puede ser el de facilitar el acceso al trabajo para los trabajadores 

que se encuentran en una situación precaria. La jubilación parcial está abierta sólo a los 

desempleados que pueden asumir un puesto de trabajo o para los que celebren un contrato de 

duración determinada. Los puestos de trabajo a tiempo parcial deben estar entre el 25% y el 

75% de los puestos de trabajo a tiempo completo. La pensión se reduce en la debida 

proporción. Cuando la persona se retira completamente, se concede la pensión completa. Su 

cálculo incorpora las contribuciones de la actividad a tiempo parcial (España). La jubilación 

parcial es posible si existe un contrato de sustitución por un trabajador más joven (Holanda).  

• La jubilación parcial puede corresponder a un sistema de pensiones avanzada. La parte 

restante se puede reclamar más tarde (Liechtenstein). 

 2º.- Disposiciones que establecen acumulación de rentas del trabajo y la pensión de jubilación Para 

muchos pensionistas con carreras incompletas - debido a los períodos de inactividad y / o a 

condiciones más restrictivas de acceso a una pensión de jubilación - la cantidad media de pensión es 

baja o no suficiente para mantener el nivel de vida pasada. La extensión del derecho de acumular las 
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pensiones y los ingresos de trabajo es una forma de abordar estos asuntos. Según los informes del 

MISSOC, es interesante observar una conciencia cada vez mayor a favor de la acumulación de una 

renta de trabajo y la pensión de jubilación (A). Los métodos aplicados por los países son diversos (B). 

A) La creciente conciencia sobre el derecho a acumular pensiones de empleo y de renta de jubilación 

De acuerdo con los datos de MISSOC, el derecho a acumular una renta de trabajo y una pensión de 

vejez es permitida por una gran mayoría de los países. Sólo se informa de que uno excluye la 

acumulación proporcionando la suspensión de la pensión cuando se reciben ingresos de un trabajo 

(España) si bien eso también ha cambiado de forma parcial a partir de 2015. En algunos países, el 

retiro del trabajo es una condición para recibir una pensión (Eslovenia. Excepto en el caso de una 

pensión parcial) .La comparación entre las distintas disposiciones al respecto conduce a las siguientes 

conclusiones sobre la evolución de las políticas de los países:  

• Un número significativo de países prevé una acumulación ilimitada de ingresos de trabajo y 

la pensión de jubilación. Mientras que 10 países informaron en 2004 que una acumulación 

completa era posible, ya eran 14 en 2011.  

• Muchos países han hecho más fácil la acumulación gradual. Entre los países que someten a 

las condiciones de la acumulación, algunos de ellos siguen aplicando el mismo método y las 

mismas cifras o techos, otros han facilitado la agregación de las dos fuentes de ingresos. Los 

cambios en las normas aplicables se pueden llevar a cabo sin afectar el método global. Por 

ejemplo, el techo de ingresos del trabajo por encima del cual se prohíbe una acumulación total 

o acumulación puede haber sido elevada a la velocidad superior a la inflación. Los cambios en 

las reglas aplicables también pueden ser más radicales y pueden dar lugar a un cambio de 

método. Por ejemplo, cuando un país utiliza para hacer la acumulación sujeto a la renta global 

no exceda de una cierta cantidad, la acumulación puede haberse convertido en ilimitado. 5  

B) Descripción general de los métodos de acumulación  

La mitad de los países europeos estudiados ofrecen una acumulación ilimitada. Para otros 

países, es posible clasificar los criterios utilizados 

• Algunos países se refieren a criterios basados en los ingresos recibidos. Un primer camino 

para alcanzar este objetivo es observar el total de ingresos: la acumulación se hace posible sin 

restricciones, siempre que el ingreso total no alcance un determinado límite (Islandia), que 

podrán aumentar si el pensionista tiene un hijo dependiente. Una segunda manera mira a los 

ingresos de trabajo: si los ingresos del trabajo superan un determinado límite (Alemania o 

Dinamarca, la pensión se reduce o suspende. El techo se puede ajustar a diferentes niveles: 

desde un ingreso muy bajo, a un salario promedio para el país o incluso más. Un grupo de 

países puede reducir la pensión por la única razón de que el titular está trabajando (Lituania). 



 

INFORME DE PDC SOBRE EL ESTATUTO DEL ARTISTA, CREADOR Y TRABAJADOR DE LA CULTURA -  24 

 • La acumulación puede no sólo ser reducida sino también prohibida cuando el monto de la 

pensión está por encima del ingreso promedio (Rumania) o cuando la ganancia es superior al 

salario mínimo (Eslovenia).  

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

condiciones de la acumulación) con algunos elementos temporales: la edad de la persona o de 

la pareja (la acumulación se hace más fácil cuando se alcanza una cierta edad), la fecha cuando 

el trabajo se ha efectuado (Grecia) o la fecha de nacimiento (Grecia o Malta).  

• Algunos países establecen otros criterios específicos. Por ejemplo, la acumulación de 

ganancias no es posible si el pensionista sigue llevando a cabo una actividad que dé derecho a 

la pensión de jubilación (Estonia). 

 • La acumulación de las dos fuentes de ingresos puede ser estimulada por los mecanismos que 

se centran en el aumento de la pensión durante el período de la acumulación. En principio, la 

cantidad de pensiones sigue creciendo desde que la persona paga contribuciones para su 

actividad. Sin embargo, el aumento podría ser más favorable en algunos países. Por ejemplo, 

si una persona sigue trabajando después de la edad de jubilación, los aumentos de las pensiones 

crecen mucho más rápido que durante los años de trabajo antes de la edad de jubilación 

(República Checa). Las contribuciones pueden ser acreditados a un aumento del fondo de un 

seguro especial (Austria). 

 • La acumulación de ganancias y una pensión anticipada está en algunos casos permitida. La 

condición para que tal opción pueda ser sería que las ganancias no excedan de una cierta 

cantidad (Alemania) o el resultado de una actividad ocasional o no significativa (Luxemburgo). 

Los pensionistas que estén trabajando pueden verse obligados a seguir pagando las 

contribuciones (Chipre). Otros países niegan expresamente la acumulación mientras la persona 

está recibiendo una pensión anticipada (Malta).  

Fuente: MISSOC Secretariat for the European Commission DG Employment, Social Affairs & Inclusion MISSOC Analysis 2012/1: Social 

Protection/Social Security Aspects of Active Ageing May 2012 UE members and EFTA 

La Unión Europea no regula: son las diferentes leyes laborales las que establecen la normativa  

• Alemania, Austria, Chequia, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia tienen 

establecido que “una vez cumplida la edad mínima de jubilación es posible acumular el cobro 

de la pensión de jubilación con el ejercicio de una actividad laboral o profesional, sin que exista 

un límite para los ingresos obtenidos por esta actividad”. 
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• España y junto a Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Islandia, Lituania, Países 

Bajos, Rumanía y Suiza, limitan los ingresos que se pueden percibir sin perder por ello el 

derecho a la pensión de jubilación, pero que una vez se supera dicha cantidad , se pierden los 

derechos.  

• Eslovaquia, Irlanda, Letonia y Malta donde el cobro de la prestación es incompatible con 

cualquier actividad profesional. (según el estudio comparativo del año 2016 esto no es exacto 

para las pensiones de jubilación contributivas)  

La situación actual de nuestros escritores ya jubilados, es algo que desde la Asociación Colegial de 

Escritores de España venimos denunciando desde hace tiempo, y de la que se han hecho eco varios 

medios de información. Pero por si acaso, os haré un breve resumen: cualquier persona jubilada que 

cobre una pensión por tal concepto, no puede compaginar su cobro con la realización de ningún 

trabajo que le genere unos ingresos superiores al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual, 

que para el año 2.016 se ha fijado en 9.172,80 €. Esta situación afecta a todos los jubilados por igual, 

con independencia de la actividad que se realice tras la jubilación; y por tanto afecta a todos los artistas, 

ya sean escritores, músicos, pintores o artistas plásticos de cualquier tipo. Es decir, afecta por igual al 

que realiza un trabajo físico que al que realiza uno intelectual. Por lo tanto, cualquier persona mayor 

de 65 años que esté cobrando una pensión de jubilación, no puede realizar ninguna actividad artística 

ni ninguna aportación a la cultura que tenga un valor superior a 9.172,80€ anuales, ya que, de lo 

contrario, pierde su derecho al cobro de la pensión. Y no sólo pierde ese derecho, viéndose obligado 

a devolver lo cobrado en concepto de pensión, sino que, además, se ve obligado a darse de alta en el 

régimen correspondiente de la Seguridad Social (en este caso el de Autónomos), y pagar las cuotas 

correspondientes a todo el año. Pero como esto no parece ser suficiente, se establece, además, una 

penalización de seis meses de cobro de pensión una vez recuperado el derecho a la misma. 

Fuente: Carlos Muñoz, abogado de la Asociación Colegial de Escritores. 

SITUACIÓN EN ESPAÑA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo 

Para aquellos en la jubilación total: El pago de la pensión se suspenderá si se persigue una actividad 

profesional remunerada cuando la actividad da lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de 

la Seguridad Social.  

La acumulación es posible con una actividad por cuenta propia si los ingresos anuales son inferiores 

al salario mínimo anual.  

Una pensión reducida después de alcanzar la edad legal de jubilación podrá acumularse a los ingresos 

del trabajo a tiempo parcial. En este caso no hay necesidad de contrato de relevo (un contrato firmado 

con una persona que está en el paro o que ya habían firmado un contrato a plazo fijo con la empresa 
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con el fin de reemplazar las horas de trabajo dejados vacantes por el trabajador en caso de jubilación 

parcial). Las contribuciones se pagan y las nuevas prestaciones se devengan.  

La acumulación es posible con una actividad laboral o por cuenta propia a tiempo completo o parcial, 

siempre que el titular ha alcanzado la edad legal de jubilación y contabilizado el derecho a 100% de la 

cuantía de la pensión. La pensión se reduce al 50% del importe total. Las contribuciones para ciertas 

contingencias se pagan, pero no se acumulan nuevos derechos de pensión. 

 La acumulación es posible con los pensionistas viudos, así como con las de jubilación o de invalidez 

de un esquema diferente siempre y cuando cada pensión se devengue y se calcule con cotizaciones 

abonadas por separado según cada esquema. La cantidad está sujeta al límite establecido anualmente 

en la Ley de Presupuestos Generales. 

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

SITUACIÓN EN AUSTRIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

Pensión de jubilación (Altersrente): La acumulación es posible, no hay límites. A partir de 2004 las 

cotizaciones pagadas serán acreditadas como contribuciones a un aumento de un seguro especial. 

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

SITUACIÓN EN BÉLGICA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación está autorizada siempre y cuando el individuo no haya alcanzado el umbral por debajo 

antes de la edad legal de jubilación o para los menores de 65 años o con menos de 45 años de actividad 

profesional. 

 • Para un empleado (ingresos brutos): 7,797.00 € por año (sin hijo a cargo) o 11,696.00 € (con 

hijo dependiente)  

• Para un trabajador por cuenta propia (ingresos netos): 6,238.00 € por año (sin hijo a cargo) 

o 9,367.00 € (con hijo dependiente).  

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

• Para un empleado: € 22,521.00 por año (sin hijo a cargo) o 27,394.00 € (con hijo dependiente) 
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 • Para un trabajador por cuenta propia: 18,017.00 € por año (sin hijo a cargo) o 21,916.00 € 

(con hijo dependiente)  

Está autorizada una cantidad ilimitada de ingresos de una actividad profesional a partir de la edad de 

65 años o si el interesado puede demostrar 45 años de actividad profesional en el momento de la 

pensión.  

Si los ingresos procedentes de una actividad superan las cantidades mencionadas anteriormente, a 

continuación, la pensión se reduce en un porcentaje que es igual a la que se excedió.  

La pensión de jubilación no puede ser combinada con cualquier enfermedad o invalidez, prestaciones 

por desempleo, crédito de tiempo, las interrupciones de carrera, beneficios reducidos o de la 

asignación de prejubilación. El titular deberá elegir entre su pensión o el beneficio social.  

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

SITUACIÓN EN BULGARIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo 

La acumulación total de los ingresos está permitida. 

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

SITUACIÓN EN CROACIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación es posible sin reducción de la pensión de jubilación al beneficiario que ha alcanzado 

la edad legal de jubilación y que continúa trabajando a tiempo parcial (hasta la mitad del tiempo 

completo las horas de trabajo). 

También es posible para la persona que realice la actividad de forma temporal e interrumpida, no 

basándose en contrato de trabajo, sino sobre la base de un contrato de servicios No es posible para la 

quien tiene jubilación temprana y para el beneficiario cuya pensión de invalidez se transfiere a una 

pensión de jubilación. 

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 
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Los pensionistas en Croacia se enfrentan a limitaciones en lo que respecta al empleo. Eso significa que 

es imposible ser empleado y recibir una pensión al mismo tiempo. Todas las demás actividades 

profesionales y de los ingresos generados por las mismas no interfieran con la recepción de una 

pensión y no imponen ninguna limitación. En consecuencia, las personas que obtengan una pensión 

en Croacia pueden seguir ganando dinero a través de todas las formas legales con la excepción del 

empleo.  

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

SITUACIÓN EN CHIPRE. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

Los pensionistas que perciben la pensión anticipada de jubilación y siguen trabajando están obligados 

a seguir contribuyendo al Plan de Seguridad Social hasta la edad de 65 años.  

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

SITUACIÓN EN REPÚBLICA CHECA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación con ingresos del trabajo es posible: la pensión no se reduce y no hay límites a la 

cantidad que se puede ganar.  

La acumulación con otros beneficios sociales es posible: la cuantía de la pensión no se reduce y no 

hay condiciones específicas sobre acumulación.  

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

SITUACIÓN EN DINAMARCA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo 

 Pensión de Previsión Social (Folkepension):  

El importe de base (grundbeløb) depende de los ingresos obtenidos de la actividad profesional del 

pensionista reducido en un 30% de los ingresos de más de DKK 310.000 (41.541 €) al año.  
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Complemento de pensión (pensionstillæg) se reduce en un determinado porcentaje (30,9% para las 

personas solteras, 16% si el cónyuge / pareja de hecho tiene derecho a la pensión o el 32% si el 

cónyuge / pareja de hecho no tiene derecho a una pensión) de los ingresos y cualquier otro tipo de 

ingresos (del titular y cónyuge) por encima de DKK 137.300 (€ 18.399) por año para parejas y DKK 

68.400 (€ 9166) para las personas individuales. Si el cónyuge / pareja de hecho no tiene derecho a una 

pensión, la mitad de sus ingresos hasta DKK 214.100 (€ 28.690) no son tomados en cuenta.  

Pensión complementaria (Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP):  

La acumulación ilimitada está permitida.  

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

En Dinamarca existen diferentes maneras de recibir la pensión. Existe la pensión que es para todo el 

mundo (Folkepension) y no importa si se está viviendo solo o con alguien, los ingresos que ha tenido, 

etc. Dicha pensión es equivalente a 800 euros mensuales para cada individuo.  

Esta cantidad se recibirá siempre, no importando que puesto o que desempeño se haya producido a 

lo largo de la vida laboral. La cantidad se verá afectada por los diferentes flujos de ingresos, pero la 

cantidad de dinero que se puede ganar tiene que pasar un poco más de 40.000 € para que empiece a 

deducirse de la pensión.  

Lo que está escrito específicamente sobre la relación entre renta y derechos de autor en las 

instrucciones de las pensiones es:  

"Los ingresos actuales de los derechos de licencia (regalías) y otros ingresos procedentes de los 

derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor en las obras literarias, artísticas, 

fotográficas o las de derecho de patente) están incluidos en la base de ingresos del año en pago. Si la 

carga de trabajo se lleva a cabo en una período durante el cual el pago de la pensión del estado, y en 

el cual los ingresos se obtienen los ingresos relacionados con una actuación activa en el año”.  

Fuente: Susi Hyldgaard. Miembro de ECSA/APCOE, miembro del EXco de CIAM y Miembro de la JD de KODA. 

SITUACIÓN EN ESTONIA. 

 Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

Pensión de jubilación (pensión väljateenitud aastate):  
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La acumulación con ingresos no es posible si el pensionista sigue trabajando en la ocupación que dio 

derecho a la jubilación. De lo contrario la acumulación de las ganancias es posible.  

Pensión de jubilación bajo condiciones favorables (soodustingimustel vanaduspension):  

La acumulación con ingresos no es posible si el pensionista sigue trabajando en la ocupación que dio 

derecho a la pensión de jubilación en condiciones favorables, de lo contrario la acumulación de las 

ganancias si es posible.  

Pensión de jubilación anticipada (ennetähtaegne vanaduspension):  

La acumulación con ingresos no es posible a menos que se alcance la edad de jubilación  

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

SITUACIÓN EN FINLANDIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

jubilación  

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

SITUACIÓN EN FRANCIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación es posible para el asegurado que ha recibido todas sus pensiones obligatorias francesas 

y extranjeras, de las cuales dichas contribuciones no se generen nuevos derechos de pensión.  

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

La pensión de jubilación en Francia en la sustitución de ingresos para una actividad profesional que 

ha cesado.  

La cuantía de la pensión de un cotizante en Francia se calcula sobre la base de los derechos adquiridos 

durante la carrera del individuo, dependiendo de las cantidades de las contribuciones hasta la edad de 

jubilación.  

A pesar de que vivimos tiempos de penurias y de revisión de desequilibrios en los números de las 

pensiones de jubilación, todavía en Francia, por el momento la situación no es la de España.  
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Los derechos de autor no están relacionados con ingresos de rendimiento del trabajo, sino con un 

ingreso relacionado con la propiedad intelectual de una obra de la mente, su valor y en proporción a 

su explotación durante el período de protección. Además, hasta después 70 años de la muerte del 

autor, los herederos reciben las regalías que se consideran fiscal y socialmente como ingresos 

patrimoniales (al igual que el alquiler de un apartamento de alquiler por ejemplo).  

En Francia, de modo que podamos jubilarnos personalmente y cobrar los derechos de autor, con 

mayor o menor cuantía, pero no limitan el pago de la jubilación.  

En Francia, también es posible jubilarse, recibir una pensión como tal, y sin embargo (bajo ciertas 

condiciones) tener un trabajo asalariado sin reducir dicha pensión de jubilación.  

También es posible jubilarse recibir una pensión, y además de tener un estado de auto empresario (es 

decir, por cuenta propia) con los límites de ingresos anuales.  

Obviamente los autores jubilados que siguen recibiendo después de la jubilación ingresos obtenidos 

de forma simultánea por trabajo o por derechos de autor deben pagar impuestos y cargas sociales 

sobre esos ingresos que constan como derechos de autor en funcionamiento por sus obras.  

Como indican fuentes de la Embajada de Francia, “cobrar derechos de autor no tiene incidencia en la 

pensión que se percibe. La persona tributa sobre los derechos de autor que percibe aunque esté 

jubilada”. Eso sí, los escritores tienen que estar inscritos en la Agessa, el régimen de seguridad social 

de los autores, para poder cotizar y percibir una pensión, o bien en la Maison des Artistes, según la 

actividad cultural que realicen.  

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

SITUACIÓN EN ALEMANIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación es posible. No hay restricciones para las ganancias desde el momento de alcanzar la 

edad normal de jubilación. Antes de llegar a la edad normal de jubilación, los techos de ganancias 

adicionales deben ser respetados.  

Las pensiones pagadas por la pensión legal y el seguro de accidentes se pagan aunque la suma de la 

pensión no supera un cierto límite individual.  

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

SITUACIÓN EN GRECIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo   
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La acumulación con las ganancias de una actividad profesional es posible y es responsabilidad del 

titular de una pensión para declarar su actividad a la administración competente. 

 La pensión se suspende hasta que llegan a la edad de 55. Entre los mayores de 55 años, los ingresos 

de pensiones superiores a 30 días de salario de los trabajadores manuales no cualificados de 2011 (es 

decir, 30 x € 33,57) se reducen en un 70%. Los suplementos de 6 veces el salario diario de un trabajador 

no calificado se otorgan por cada hijo menor de edad o discapacitado.  

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

SITUACIÓN EN HUNGRIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

Para la actividad lucrativa de una persona que recibe beneficios antes de la edad de jubilación (korhatár 

előtti ellátás) se aplicarán la regla de que los beneficios se suspenden hasta el final del año civil, si el 

beneficiario no ha llegado a su edad de retiro pertinente y tiene un ingreso anual de más de 18 veces 

el salario mínimo.  

A partir del 1 de enero de 2013, las personas empleadas en el sector público deben elegir entre la 

pensión y el empleo (estas dos opciones son mutuamente excluyentes). Los que están en la recepción 

de un beneficio de pensión pueden optar por seguir trabajando. Sin embargo, en este caso se suspende 

el pago de pensiones.  

El beneficio de pensión para la actividad profesional de la persona que recibe la pensión de jubilación 

(Öregségi nyugdíj) se incrementará (a petición) un 0,5 por ciento de la doceava parte de sus ingresos 

(que comprende parte de la base de cotización) ganado durante el año. El ingreso del trabajo anterior 

se ajustará al nivel de ingresos que prevalece durante el año natural anterior a la fecha de aumento 

basado en el aumento anual de los ingresos brutos de la media nacional.  

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

SITUACIÓN EN ISLANDIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo.  

Pensión Nacional (lífeyrir almannatrygginga).  

Es posible combinar la recepción de una pensión con ingresos del trabajo. El importe de la pensión a 

tanto alzado se reduce o se retira si el criterio de la renta anual excede una cierta cantidad. Hasta un 

ingreso anual de 1.315.200 coronas (€ 9.285) por rendimientos de trabajo no se tiene en cuenta.  

Pensiones de empleo (lögbundnir lífeyrissjóðir): La acumulación es posible.  
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Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 

SITUACIÓN EN IRLANDA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

Pensión estatal (contributiva): La acumulación con ganancias de trabajo está permitida.Las ganancias 

no tienen incidencia en la tasa de la pensión pagada. De acumulación con algunos otros beneficios 

como subsidio por cuidado de personas (la mitad de la tasa) y la prestación por incapacidad 

permanente es posible.  

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

SITUACIÓN EN ITALIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

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

En Italia, las principales categorías de las pensiones de los trabajadores son: 1) retiro debido a la edad 

de un trabajador (60 años de edad para la mujer o 65 años para los hombres), 2) retiro por años de 

trabajo (por lo menos 40 años de cotización) y 3) jubilación anticipada (en el caso de al menos 35 años 

de cotización y 61 años de edad).  

El artículo 19 del Decreto Ley italiana n. 112/2008 introdujo la posibilidad de que todos estos 

beneficios de la seguridad social puedan ser acumulados con otros ingresos procedentes de actividades 

por cuenta ajena o por cuenta propia, con excepción de los casos en que el nuevo trabajo es la 

derivación, la continuación o renovación de la relación anterior que da derecho a una pensión.  

Art. 19. Ley italiana n. 112/2008 

Supresión de los límites de la acumulación de las pensiones y las rentas del trabajo  
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1. Del 1 de enero de 2009, las pensiones de jubilación directas en las formas generales obligatorias y 

alternativas y exclusivas de la misma están totalmente combinadas con uno mismo y de los 

empleados. A partir de la misma fecha en la primera frase de este párrafo están completamente 

combinada con los ingresos por cuenta propia y pensiones dependientes directas obtenidas en el 

régimen contributivo de antelación de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres cargadas al 

seguro general obligatorio y sus formas alternativas y exclusivas de la misma de la gestión separada 

mencionada en el artículo 1, apartado 26, de la ley de 8 de agosto de 1995, n. 335, con la condición 

de que la persona haya cumplido con los requisitos del artículo 1, apartados 6 y 7 de la Ley 23 

agosto de 2004, n. perjuicio 243 y sucesivas modificaciones e integraciones firme el régimen de 

iniciar los tratamientos cubiertos por el artículo 1, apartado 6, de la citada ley n. 243, 2004. A partir 

de la misma fecha en la primera frase de este párrafo relativo a las pensiones por completo del 

sistema de contribución: 

 a) totalmente combinable con los rendimientos del trabajo y depende de las pensiones por 

jubilación anticipada con el pago de las contribuciones iguales o mayores de 40 años; 

 b) que son totalmente combinables con los rendimientos del trabajo y depende de las 

pensiones de jubilación pagadas a las personas de mayor o igual a 65 años para los hombres y 

60 años para las mujeres.  

Fuente: Joanna Senderek. Abogada especialista en propiedad intelectual y asistente de Lorenzo Ferrero CIAM. 

SITUACIÓN EN LETONIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

Pensión de jubilación: la acumulación completa es posible.  

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

SITUACIÓN EN LIECHTENSTEIN. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo.  

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

jubilación anticipada. 

2º.- Mientras los salarios o (como reemplazo del salario) las prestaciones diarias en efectivo de seguro 

de enfermedad o accidente son pagados, el fondo de pensiones no tiene ninguna obligación de 

proporcionar beneficios.  

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

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo 

 La acumulación de las pensiones con los ingresos del trabajo y otros beneficios es posible desde el 

momento de alcanzar la edad normal de jubilación.  

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

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

SITUACIÓN EN LUXEMBURGO. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

En la pensión de jubilación anticipada (pensiones de vieillesse anticipée): La acumulación se limita a 

las ganancias resultantes de la actividad ocasional o insignificante.  

La pensión de jubilación anticipada se reduce si la suma de los rendimientos del trabajo más la pensión 

es superior a la media de los cinco salarios anuales más altos del historial del seguro.  

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

SITUACIÓN EN MALTA. 

 Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

Las personas nacidas antes del 1 de enero de 1952 pueden recibir su pensión al alcanzar la edad legal 

de jubilación y pueden seguir trabajando con independencia de los ingresos.  

Las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1952 no pueden trabajar y recibir pensión anticipada 

hasta llegar a la edad legal de jubilación, tras lo cual pueden hacerlo sin límite de ganancias.  

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

SITUACIÓN EN NORUEGA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación es completa con los ingresos del trabajo.  

Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 15. 
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SITUACIÓN EN POLONIA. 

 Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La pensión de jubilación (Emerytura) ni se suspende ni se reduce si el pensionista ha alcanzado la edad 

legal de jubilación.  

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

siguientes umbrales:  

• Entre el 70% y el 130% del salario del promedio nacional: cuantía básica de la pensión 

reducida en un 24%;  

• Más del 130% del salario del promedio nacional: la pensión es suspendida. La acumulación 

es posible con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de pensiones o de 

pensiones (Renta z tytułu wypadku przy Pracy lub z Renta tytułu choroby zawodowej).  

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

01-2016 

Polonia no se ocupa de los artistas cuando estos están en la edad de retirarse (67 años, que no 

es la misma que para soldados, policías, jueces, etc.). Cuando usted es empleado de forma 

permanente, su empleador paga el seguro de pensiones. La mayor parte de los artistas no tiene 

contrato fijo, por lo que debe pagar el seguro por sí mismos. Sin embargo, muchos de ellos no 

pagan ningún dinero, por lo que acaban por no conseguir ningún tipo de pensión. Los que 

pagan, por lo general, deciden pagar la tasa más baja, incluso si algunos de ellos pueden ganar 

buen dinero. No hay privilegios para el artista en el sistema de retiro. Todos son tratados como 

autónomos.  

Fuente: Marek Hojda. Miembro de ECSA (APCOE, miembro del Exco de CIAM y 

miembro de la JD de ZAIKS. 

SITUACIÓN EN PORTUGAL. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

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

De acuerdo con nuestra legislación (artículos del Reglamento del retiro 78 y 79), los jubilados y 

pensionistas no pueden ocupar un trabajo de cargo público remunerado en: 
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 • Departamentos gubernamentales, gobiernos regionales y locales;  

• Empresas públicas; 

 • Entidades que constituyen el sector empresarial regional y municipal;  

• Otros organismos públicos.  

El apartado 3 de dicho artículo ha aclarado el concepto de trabajo / funciones indicando que incluirá 

todo tipo de actividades y servicios, independientemente de la duración, frecuencia y forma de 

remuneración y de ser aplicable a todos los tipos de contratos, independientemente de la naturaleza, 

pública o privada, mano de obra o servicio.  

El inicio y la terminación del ejercicio de las funciones públicas se comunican necesariamente a la 

entidad que procesa la pensión, por servicios, organismos o empresas, no más tarde de 10 días después 

de esos eventos, por lo que la entidad que procesa la pensión podrá proceder a la suspensión o reinicio 

el pago (apartado 4 del artículo 79).  

Este régimen también es aplicable (con algunas pequeñas diferencias) a los pensionistas de la seguridad 

social. Por lo tanto los autores que se retiraron del sector privado y los que van a trabajar para el sector 

público también serán considerados para la acumulación de la pensión con su salario.  

Por lo tanto, en Portugal no sería posible acumular las remuneraciones provenientes de los derechos 

de autor de las entidades públicas (como aquí anteriormente detallada) con las pensiones de jubilación.  

Por otro lado, todo trabajo realizado para una entidad de carácter privado (usando un criterio negativo 

de selección / exclusión, una entidad que no cumpla los requisitos para ser considerada una oficina 

pública) de donde se deriven derechos de autor no estará prohibido recibir dichos derechos, además 

de la pensión de jubilación.  

Hay que tener en cuenta que este es un régimen general (Ley transversal) - no sólo es aplicable a las 

remuneraciones de los autores - cubriendo por lo tanto, todas las posibles acumulaciones de pensiones 

con trabajos remunerados para todos los campos de trabajo.  

La Ley Nº 11/2014, de 6 de marzo. 
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Establece mecanismos para la convergencia del sistema de protección social de la administración 

pública en el régimen general de la seguridad social, procediendo a la cuarta reforma de la Ley no 

60/2005, de 29 de diciembre, la tercera modificación del Decreto-Ley N ° 503 / 99 de 20 de noviembre, 

y la modificación de los Estatutos de jubilación, aprobado por el Decreto-Ley Nº 498/72 de 9 de 

diciembre, y la supresión de las normas que establecen el tiempo de servicio acumulado por los efectos 

de la jubilación con el caja general.  

La Asamblea de los decretos de la República, de conformidad con el apartado c) del artículo 161 de la 

Constitución, los siguientes:  

Artículo 4  

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

se sustituyen por el texto siguiente:  

Artículo 78  

1 - Jubilados, retirados, reservistas fuera de efectividad y similares no pueden ocupar cargos públicos 

por cualquier departamentos gubernamentales, las administraciones regionales y locales, empresas 

públicas, entidades públicas empresariales, entidades que constituyen el sector empresarial regional y 

municipal y otras personas jurídicas públicas excepto cuando haya una ley especial que lo permita o 

cuando, por razones de excepcional interés público, estén autorizados por los miembros del gobierno 

responsables de las finanzas y la administración pública. 17  

2 –  

a) Los jubilados y pensionistas que se jubilaron o se retiraron por motivos de discapacidad.  

b) Los jubilados y pensionistas por aplicación de una fuerza de jubilación sanción disciplinaria o retiro 

forzoso.  

3 - Todos los tipos de actividades y servicios, con independencia de su duración, frecuencia, y sea cual 

sea de onerosa su forma de remuneración.  

Artículo 79  

La suspensión de la pensión. 

1 - En el último periodo el ejercicio de las funciones públicas autorizadas jubilados, retirados 

reservistas de eficacia y similares no reciben pensión o compensación de reserva o su equivalente.  
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2 - Cesado en el ejercicio de las funciones públicas, el pago de la pensión o de la cuota de reserva o 

equivalente se reanuda, en términos generales, con un valor de mercado.  

3.-Las disposiciones de los artículos 78 y 79 del Decreto-Ley Nº 498/72 de 9 de diciembre, es de 

carácter obligatorio, que sustituye a cualesquiera otras normas, generales o particulares, por el contrario, 

sin perjuicio los párrafos siguientes:  

4 -Jubilados, retirados, reservistas o equivalentes mencionados en el párrafo deben elegir entre la 

realización de la pensión completa o compensación de las reservas y una tercera parte del salario básico 

para competir para funcionar o recibir todo esto y una tercera parte de la junta o remuneración en la 

reserva, con la excepción de los médicos, que siguen aplicando los regímenes de acumulación parciales 

y la suspensión de la pensión previstas en el Decreto Ley Nº 89/2010 de 21 de julio.  

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

SITUACIÓN EN RUMANIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo 

• Pensionista con la pensión de jubilación (pensie pentru limita de varsta), pensión de 

jubilación con una reducción de la edad de jubilación estándar (pensie pentru limita de varsta 

cu reducerea varstelor estándar de pensionare): Acumulación permitida.  

• Pensionista con pensión de jubilación anticipada (pensie anticipata) y Pensión de jubilación 

anticipada parcial (pensie anticipata partiala): Acumulación no permitida. Excepciones: 

Acumulación permitida con los rendimientos del trabajo como consejero local o del condado. 

Acumulación con ingresos de trabajo por cuenta propia:  

• Pensionista con la pensión de jubilación, pensión con una reducción de la edad de jubilación 

estándar: Acumulación permitida. No hay excepciones  

• Pensionista con pensión de jubilación anticipada y Pensión de jubilación anticipada parcia: 

Acumulación no permitida. No hay excepciones. 

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

SITUACIÓN EN ESLOVAQUIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

ninguna reducción de pensiones.  
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La acumulación de la pensión anticipada (Predčasný starobný dôchodok) con otras ganancias no es 

posible.  

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

SITUACIÓN EN ESLOVENIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

Excepto en el caso de una pensión (pokojnina Delna) parcial si una persona asegurada entra en una 

relación de empleo o se involucra en actividades por cuenta propia o cumple cualquiera otra condición 

para participar en el seguro, la pensión no se paga. Una persona jubilada si puede seguir recibiendo 

una pensión mientras trabaje sobre la base de otra relación jurídica.  

Los beneficiarios de una pensión de jubilación, de una prestación de jubilación anticipada, que 

reanudan el trabajo o actividad (por lo menos dos horas al día, o diez horas semanales para los 

empleados y al menos una cuarta parte de los seguros a tiempo completo para los trabajadores 

autónomos, socios y los agricultores), tendrán su pensión pagada en una parte proporcional, entre 

12,5% y 75% dependiendo de la cantidad de tiempo trabajado.  

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

SITUACIÓN EN SUECIA. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

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

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

SITUACIÓN EN SUIZA. 

 Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

1º.- Esquema básico) y 2º.- Mínimo legal:  

Permitido, sin reducción de la pensión y con independencia de la cantidad de ingresos.  

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

SITUACIÓN EN HOLANDA. 

 Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo Ningún tipo de acumulación es posible  

 
Fuente: MISSOC Tablas comparativas de base de datos Seguridad Social en UE y EFTA 01-01-2016 19. 
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SITUACIÓN EN REINO UNIDO. 

Pensión de jubilación: Acumulación con ingresos del trabajo  

La acumulación es posible. La pensión de jubilación no se ve afectada por las posibles ganancias si la 

persona continúa o inicia un empleo remunerado o por cuenta propia después de la edad legal de 

jubilación.  

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

 

 

 

ENCUENTRO DE LA PDC CON CIUDADANOS 
ESTATUTO DEL ARTISTA, CREADOR 

07/12/2017 
 

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

Javier Campillo (FEMA) 

Francisco   del   Barrio   (Madrid   Ciudadanía   y  Patrimonio) 

Manuel  Rico  (ACEE) 

Iván  García  Pelayo  (AMA)  

Fermín  Cabal (AAT) 

Raúl Cárdenas  (Asociación   de   Profesionales   de   la   Danza) 
César  Casares  (Con  Arte)   
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Tras  la    presentación  y  entrega  de  documentación  de    la  Plataforma,  Félix    nos  explica  que  

la  Subcomisión  de  Cultura  debería  arrancar  a  finales  de  Febrero  o  principios      de   Marzo   y      

que   tendremos   unos      seis   meses   de   trabajo   para  configurar  el  proyecto.  En  ese  tiempo  

deberíamos  esforzarnos  para    que  el  trabajo   sea   lo   más   consensuado   posible   y   efectivo   

para   que   los   asuntos  prioritarios,  los  que  nosotros  tenemos  identificados  como  “Cajas”    

urgentes,  hayan  sido  debatidos  y  expuestos  en  la  Subcomisión,    como  por  ejemplo,  la  

reclamación  de    Seguir  Creando  sobre  la  compatibilidad  de  las  pensiones  y  los  derechos  de  

autor    que,  a  pesar  de  los  últimos  avances,  a  final  del  año  sigue  pendiente  de  concretar,    o  

la  reforma  necesaria  de    la  Seguridad  Social    de  los  artistas,  así  como  la  de  su  fiscalidad.   

En   general   buena   sintonía.   Coinciden   con   nosotros   en   el   temor   de   que   la  Subcomisión   

se   pueda   convertir   en   una   “alfombra   roja”   con   el   desfile   de  personajes  para  hacerse  la  

foto  sin  concreción  y,  aunque  también  coincidiendo  en   que   ese   toque   mediático   es   inevitable   

y   puede   venir   bien   para   dar  relevancia,      estamos  de  acuerdo  en  que  la  subcomisión  debe  

ser  un  foro  de  trabajo  transversal,  con  el  convencimiento  por  ambas  partes  de  la  utilidad  de  

mantener  contacto  con  la  Plataforma    como  fuente  de  conocimiento  de  los  sectores  y,  para  

nutrir  de  los  documentos  y  trabajos  que  venimos  realizando,  así  como  la  experiencia  de  los  

profesionales  de  los  diferentes  colectivos.     

Se  ponen  a  nuestra  disposición  para  recibir  esa  documentación  e  información  de  Plataforma,  

lo  que  no  es  óbice  para  que  ellos  también  mantengan  reuniones  por  separado  con  las  diferentes  

asociaciones  y  colectivos  profesionales.  Esta  tarea  está  en  la  agenda  de  Ciudadanos  Cultura.      

Coincidimos  en  que  la  cultura  debería  ser  una  cuestión  de  Estado  y  que,  lo  que  se  pueda  

arreglar  y  avanzar,  depende  en  buena  medida  de  que  haya  voluntad  política  para  hacerlo.  Félix  

se  declara  optimista  sobre  las  posibilidades  de  conseguir  avances  importantes  en  la  subcomisión  

y  comenta  que  estamos  en  un  momento  único  y  que  es  la  oportunidad    para  poder  trabajar  

en  el  Estatuto  y  otros  asuntos  clave  para  que  el   sector   cultural   pueda   recobrar,   al   menos,   

parte   de   la   relevancia   social   y  económica  que  le  corresponde.     

También  está  en  la  agenda  de  trabajo  de  Ciudadanos  Cultura  la  revisión  del  Instituto  Cervantes  

y  su  papel  como  un  organismo  realmente  efectivo  para  la  defensa  de  la  lengua  española  y,  

recuperar  el  sitio  que  corresponde  a  la  RAE,  así  como  el  asunto  de  las  enseñanzas  artísticas.      

Nos  propone  diseñar  un  plan  estratégico,  en  función  de  los  trabajos  que  tenemos  ya  avanzados  

(las  “cajas”  identificadas  como  prioritarias)  para  poder  abordarlo  en  los  seis  meses  en  los  que  

estará  operativa  la  subcomisión.  Un  plan  que  sea  lo  más  realista,  completo  y  pragmático  

posible  con  temas  a  abordar  y  lista  de  posibles  comparecientes  para  cada  uno  de  los  aspectos  

técnicos  a  desarrollar  en  el  marco  el  Estatuto  del  Artista.      
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Dentro de un ambiente de tremenda cordialidad, nos aseguran ser conscientes y  haber tenido siempre 

presente, ahora, como en su anterior en su etapa parlamentaria, la situación de precariedad en el 

ENCUENTRO DE LA PDC CON PODEMOS 
ESTATUTO DEL ARTISTA, CREADOR 

26/01/2017 
 

PODEMOS:  
Eduardo Maura - Portavoz Comisión Cultura  
Rosana Pastor - Vocal Comisión Cultura 
 
PDC:  
Javier Campillo (FEMA) 
Francisco del Barrio (Madrid Ciudadanía y Patrimonio) 
Iván García Pelayo (AMA) 
Fermín Cabal (AAT) 
Mercedes Zúñiga (Asociación de Profesionales de la Danza) 
César Casares (Con Arte) 
Tomás Rosón (ALMA) 
Mercedes González Montes (Prensa PDC) 
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empleo y el  escaso apoyo a los profesionales de la cultura, defendiendo su visión de la cultura y el 

trabajo que vienen realizando.  

Están convencidos de  que la cultura es un sector prioritario y estratégico para el partido y están 

trabajando para corregir el sistema actual, basado, todavía, en programas de ayudas más focalizados 

en los sectores conocidos, sobre todo en el ámbito de la producción artística.  

Van a defender todo lo que sea empujar proyectos donde los sectores tengan motor propio sin caer 

en el intervencionismo,  para que se consigan  líneas de desarrollo estratégico para el país y su 

internacionalización, teniendo en cuenta la excepcionalidad cultural.  

Nos comentan que la subcomisión se reunirá entre el 1 y 10 de febrero y parece que existe unanimidad 

en la necesidad de hacerla funcionar. Se empezaría a trabajar en marzo. Queda pendiente una reunión 

de mesa de portavoces para acordar la periodicidad operativa de la subcomisión y, salvando los 

paréntesis de Semana Santa y verano, que no hay sesiones, entienden que se puede seguir trabajando 

en temas técnicos. 

No tienen intención de convertir la subcomisión en una “alfombra roja” sino en un foro para 

comparecencia de asociaciones profesionales y técnicos de los ámbitos de trabajo que se establezcan 

como prioritarios (en relación con el Estatuto del Artista). Tienen intención de que también 

comparezcan consultores o técnicos independientes, conocedores de otros modelos culturales 

contrastados, para ilustrar a la subcomisión, así como sindicatos y los técnicos de la propia 

Administración (técnicos del Mº de Hacienda, del Mº de Trabajo, etc.). 

Coinciden con PDC en que hay que priorizar las áreas de trabajo (fiscal, socio laboral, etc.) y en que 

los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo en esas líneas prioritarias. Eduardo señala que son 

partidarios de coger lo más útil y conveniente de otros modelos más  que copiar uno al uso, así como 

a recepcionar toda nuestra documentación y trabajos, si lo creemos oportuno,  que ayuden a definir 

las cuestiones susceptibles de manera  funcional en la subcomisión, para no  caer en debates abstractos 

como, p. ej. “qué es cultura” 

El portavoz de Podemos asegura que están trabajando desde todos los ámbitos posibles, para que los 

Ministerios sean conscientes del peso específico de la cultura y no la releguen a un segundo nivel, ni 

reste importancia a los trabajos de la subcomisión. 

Podemos se alinea también con otros frentes reivindicados desde la Plataforma y otras iniciativas como 

la Ley de Propiedad Intelectual, la compatibilidad de las pensiones, la transición profesional (danza, 

principalmente sin olvidar otros colectivos), así como otros asuntos que puedan ser urgentes además 

de prioritarios y puedan ser abordados al margen y/o paralelamente de la subcomisión. Para esto, 

puesto que la Comisión de Cultura de Podemos cuenta con 7 miembros, nos proponen vía de 
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interlocución permanente para trabajar estos temas. Eduardo y Rosana canalizarán estos asuntos según 

corresponda por sector o nivel técnico o político, a la persona de su equipo que sea más conveniente. 

Nos recuerda Eduardo que el 22 de febrero comparecerá el Secretario de Estado de Cultura para 

exponer el Plan 2020. Espera que esta comparecencia pueda dar pistas para conocer las líneas 

prioritarias de trabajo del Gobierno actual y agendar o planificar en función de lo que presenten. 
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Dentro de un ambiente siempre cordial y después de las presentaciones y la entrega de la 

documentación pertinente, se articula un turno de palabra donde de manera resumida, todos los 

ENCUENTRO DE LA PDC CON PARTIDO POPULAR 

ESTATUTO DEL ARTISTA, CREADOR 
26/01/2017 

Participantes: 
 
PP:  
María José García-Pelayo Jurado. Portavoz del G. P. Popular en la Comisión de Cultura.  
 
PDC:    
Javier Campillo (FEMA) 
Francisco del Barrio (Madrid Ciudadanía y Patrimonio) 
Iván García Pelayo (AMA) 
Manuel Aguilar (AMA) 
Mercedes Zúñiga (Asociación de Profesionales de la Danza) 
César Casares (Con Arte) 
Tomás Rosón (ALMA) 
Ibán García del Blanco (ALMA) 
Javier Olmedo (La Noche en Vivo) 
Mónica Moss (AMPE) 
Paco Peña (AVAM).  
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participantes exponen de manera concisa los argumentos que, a su juicio, deberían ser conceptos del 

Estatuto. Así surgen temas tan importantes como: la Ley de Mecenazgo, la publicación de tarifas, la 

transición profesional, la intermitencia y reforma laboral y fiscal, Seguir Creando o la reforma sindical. 

Temas que no son ajenos a María José, quien demuestra tener conocimientos de los sectores y una 

sensibilidad a las soluciones que nosotros proponemos. Nos comenta que todos los partidos se han 

puesto de acuerdo para la creación de la Subcomisión. Estará entre las diez subcomisiones prioritarias 

junto a la de violencia de género o la del pacto por la educación y que, el propio Ministro se ha 

comprometido y está ya trabajando en medidas que subsanen la intermitencia. Está de acuerdo en que 

no se debería convertir en una alfombra roja y que la prudencia debe ser el hilo conductor para que 

los acuerdos lleguen a buen puerto. El perfil de las comparecencias tendría que ser profesional y 

técnico, con acuerdos basados en la generalidad, aunque algunos grupos tengan que hacer sacrificios, 

ya que los matices pueden paralizar los procesos. Se tendrían que  priorizar objetivos comunes 

pactados, trasladando modelos existentes para conseguir un esqueleto sólido que sirva de punto de 

partida para la realización del Estatuto. Finalmente nos propone un encuentro con todos los partidos 

para consensuar las “cajas” y pactar los objetivos. 
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Subcomisión de Cultura – Plataforma en Defensa de 

la Cultura 

COMPARECIENTES SUBCOMISIÓN DEL ESTATUTO DEL ARTISTA, 
CREADOR Y TRABAJADOR DE LA CULTURA. 

 

GRUPO POLÍTICO 

 

MÚSICA: 

MIGUEL  PÉREZ SOLÍS 

Abogado especialista en Propiedad Intelectual. 

Asesor jurídico de FILAE y AIE. 

DANZA: 

EMMANUEL BERRUEZO CHAVES  (Manuel  Segovia) 

Coreógrafo, bailarín y director de la Cía. Ibérica de Danza. 

Premio Nacional de Danza a la Creación- 2001. 

Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Danza en la Comunidad de Madrid, EMPRENDO 

DANZA. 

Miembro del Consejo Internacional de la Danza CID-UNESCO. 

GUIONISTAS: 

ANA HORMAETXEA IBARBENGOETXEA 

Presidenta de FAGA. 

RODOLFO GINER CASADO 

Vicepresidente de FAGA. 
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ARTISTAS PLÁSTICOS: 

ISIDRO GÓMEZ APARICIO 

Doctor en Bellas Artes. 

Profesor titular en la Universidad de Granada. 

Miembro del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos. 

Presidente de Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV). 

GRUPO TÉCNICO 

 

LABORAL: 

SARA CARMEN MORA GARCÍA 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Abogada especialista en Derecho Laboral y en particular en la Relación Laboral de Artistas en 

Espectáculos Públicos y su sistema de Seguridad Social. 

Asesora Jurídica de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo  (CONARTE). 

FISCAL: 

JAVIER ANDRADE CABELLO 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Especializado en Derecho Tributario y en Propiedad Intelectual. 

SINDICAL: 

JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZÁLEZ 

Secretario General de la Federación Estatal de UGT de Medios de Comunicación y Cultura. 

ALEJANDRO CASANOVAS HERNÁNDEZ 
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Presidente de la Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo (CONARTE). 

EDUCACIÓN: 

JOSÉ FERNÁNDEZ GARCÍA 

Director de Orquesta. 

Dirección de áreas de responsabilidad en la gestión e implantación de las Enseñanzas Artísticas, 

como: 

Jefatura del Departamento de Coordinación y Planificación Musical de la Comunidad de  Madrid; 

Asesor técnico de Castilla León; Miembro del Consejo Asesor de Música de la Comunidad de 

Madrid, entre otros. 

Vicepresidente de AMPE. 

TRANSICIÓN Y ENFERMEDADES PROFESIONALES: 

CESAR CASARES PARRA 

Creador y coordinador de Danza-T, Red de Trabajadores de la Danza. 

Responsable de relaciones internacionales de FAEE (integrada hoy en ConARTE). 

Miembro de la junta directiva de la  APDCM. 

Experto para la Comisión Europea en el programa ESCO (Clasificación Europea de Cualificaciones 

Competencias y Ocupaciones. 

ASPECTOS JURÍDICOS DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO: 

RAMÓN REY GARCÍA 

Licenciado en Derecho. 

Abogado especializado en Derecho de Autor y Propiedad Industrial. 

Abogado de FAGA. 
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Asociaciones 

AAT (Asociación de Autores de Teatro) 

ACCES (Asociación Cultural Coord. Salas de Música)  

ACE (Asociación Colegial de Escritores de España)  

ACETT (Asociación Traductores Editoriales Españoles) 

ADADI (Asociación de autores de iluminación) 

ADE (Asociación de  Directores de Escena de España) 

AEDA (Asociación Narradores Profesionales España)  

AGETEC (Asociación Gestores y Técnicos Cultura Madrid) 

AISGE (Artistas Intérpretes. Entidad de Gestión) 

AMA (Autores de Música Asociados) 

AMAM y DAM (Asociación Madrileña. Alumnos Música y Danza) 

AMCC (Asociación Madrileña de Compositores) 

AMEM (Asociación Madrileña. Escuelas de Música) 

AMM (Asociación de Músicos de Madrid ) 

AMPE (Asociación de Músicos Profesionales de España) 

AMPOS (Asociación Músicos Profesionales Orquestas Sinfónicas) 

AMTTA (Asociación Madrileña de T. y Trabajadoras de la Arqueología) 

ANABAD (Fed. Esp. Asoc. Archiv. Biblio. Arqueo. y Doc.) 

APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid) 

APM (Asociación Promotores Musicales) 

APTSI  (Asociación. Profesional  Técnicos. de Sonido e iluminación) 

ARTE (Asociación. Representantes Técnicos. Del Espectáculo)  

Arte Madrid (Asociación. Prof. Galerías de Arte de Madrid)  

ARTEMAD (Asociación. Empresas Artes Escénicas de Madrid)  

Asoc. De Festivales de Jazz España- FEST-JAZZ 

Asoc.Prof.Archiveros/Bibliotecarios/Doc.  

Asociación Amistad 1 de Mayo 

Asociación Audiovisual "Educar desde la infancia". 

Asociación Cultural "Barajas, distrito BIC" 

Asociación de Profesionales de la Danza 

Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid 

Asociación gema-grupos música antigua 

Asociación para la reflexión y el debate "Enrique Tierno Galván" 

Asociación n tambor de hojalata 

Asociación Te Veo 

ATECAT (Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya) 

ATENEO DE MADRID 

AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid) 

AVeR (Artistas Visuales Asociados en Red – España) 

CCOO – Ayto. Madrid 

CCOO de Madrid 

CECILAC (Centro para la Cooperación e Inmigración) 
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Centro Ágora De Getafe 

Centro Cultural Trece Rosas 

CETA (Conf. Esp. Teatro Amateur)-Centro Nacional AITA 

Club de Debates Urbanos 

Club De Lectura "Azucenas" 

Colectivo Teatro Sierra Norte Madrid  

Colegio Doctores. Y Licenciados De Madrid-Secc. Arqueología 

Comité De Empresa Madrid Destino - Macsa 

Consejo Críticos Y Comisarios Artes Visuales  

Coordinadora De Trabajadores Del Espectáculo 

Coordinadora Madrileña De Salas Alternativas 

Cuaderno Del Matemático 

Curtidores De Teatro   

Emprendo Danza 

Escuela de Charangas de Vallecas 

Escuela de Circo Carampa 

FADIP (Fed. Asoc. Ilustradores Profesionales ) 

FAIC (Federación Asociaciones Ibéricas de Compositores). 

Federación Española El Derecho Humano OMM  Le Droit Humain 

FEMA (Federación de Madrid Músicos Asociados)  

FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales) 

Fundación  S.G.A.E 

Fundación Progreso Y Cultura UGT 

Fundación Sindical ATENEO 1º DE MAYO. 

Galería Ra del Rey, ESPACIO PARA LAS ARTES 

Gremio De Libreros De Madrid 

Grup d'Estudis Socials de Cerdanyola (GESC) 

Grupo De Teatro Retruecano 

Grupo No Asociados 

Instituto Arte Contemporaneo 

JAM - Junta de Autores de Música  

LA NOCHE EN VIVO 

La Plataforma de Grupos de Calle de Madrid 

MADRID CIUDADANIA Y PATRIMONIO 

MIE –Musika Industriaren Elkartea-  

MUS 21 

MUSIMAGEN 

NO SIN CULTURA 

Plataforma Chamberí 

Plataforma COABDM 

Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas  

Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz 

Plataforma Uso Cultural Palacio de la Música 

SALVEMOS LOS CINES 

SALVEMOS TELEMADRID 
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Sociedad Española de Musicología 

TELE-K 

TMEX.ES 

UFI (Unión Fonográfica Independiente) 

UGT( Unión General de Trabajadores-FES Madrid) 

UMTRADE (Unión de Músicos por el Trabajo y sus Derechos) 

Unión de Actores y Actrices 

Unión de Cineastas 

Unión de Trabajadores de MACSA 

Vallecas Todo Cultura 

VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) 
 


