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Se recogen aquí propuestas y reflexiones emanadas del Congreso de Madrid 
en Defensa de la Cultura, celebrado los días 5, 6 y 7 de marzo de 2015, en 
el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, auspiciado y coordinado por la 
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CULTURA.
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1.1  SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
SGAE

Que la cultura es un elemento transformador de la sociedad es algo 
incuestionable. Que la cultura constituye uno de los sectores producti-
vos más dinámicos y de mayor importancia en la generación de empleo 
es algo incuestionable. Que la cultura supone la expresión de nuestras 
identidades y promueve un contexto de reflexión, cohesión y crítica es 
algo incuestionable. Sin embargo, y pese a todo lo anterior, lejos de apa-
recer como una prioridad estratégica para el desarrollo económico y 
social de un país en crisis, durante estos años la cultura no ha experimen-
tado más que recortes, reproches, cuestionamiento de la calidad de las 
expresiones artísticas nacionales, cuestionamiento de la remuneración de 
los autores e intérpretes a través de los derechos de propiedad intelectual 
y la aparición de nuevos obstáculos fiscales, que van desde el incremento 
del IVA hasta la imposibilidad de seguir creando por parte de nuestros 
autores jubilados.

Es en este contexto, cuando todos aquellos que, de un modo u otro, 
estamos vinculados a este sector no podemos más que dar la bienvenida 
a organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Cultura y a la 
celebración de su Congreso en Madrid, cuyas actas se recogen en este 
documento.

La articulación de la sociedad civil a través de diferentes instituciones, 
asociaciones y otras organizaciones que representan a la mayor parte del 
sector cultural resulta fundamental por varias razones. En primer lugar, 
para constituirse en interlocutor legitimado con las instituciones públicas. 
En segundo lugar, para fomentar un debate interno que enriquece y con-
solida los argumentos de cada organización que forma parte de la Platafor-
ma. Y en último lugar, quizás el más importante, para aparecer frente al 
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resto de la sociedad como un sector plural, profesional, comprometido y 
organizado, rompiendo así con los estereotipos que, de manera burdamen-
te interesada, se han intentado imponer a la sociedad del artista exclusivo, 
acomodado e insolidario. 

Por todo lo anterior, desde la Fundación SGAE hemos querido partici-
par en este proceso y contribuir al mismo, tanto interviniendo en alguno 
de los debates como, ahora, facilitando la edición digital de estas actas 
que, con toda seguridad, serán muy útiles para todos aquellos que estamos 
comprometidos con nuestra cultura.

Manuel Aguilar
Presidente de la Fundación SGAE
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1.2.   GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 
EN DEFENSA DE LA CULTURA

La situación crítica de la cultura en España, agravada en los últimos 
años, había suscitado las protestas de las academias del Cine y del Teatro 
de forma pública y notoria. A esas voces, ampliadas por los medios de 
comunicación, se unían otras no menos expresivas y dolosas de los escri-
tores, los músicos, los bailarines, los productores de cine y teatro, los tra-
bajadores del espectáculo, los artistas plásticos, los circenses, las salas en 
directo, los defensores del patrimonio público y cultural y, en general, de 
todos los ciudadanos, usuarios y participes, de una u otra manera, de la 
actividad cultural. 

No solo era el clamor contra el injusto 21% del IVA, sino las demandas 
de una Ley de Patrocinio y Mecenazgo en condiciones, los errores de bulto 
de la Ley de la Propiedad Intelectual, la reducción vergonzante de los presu-
puestos del Estado, las autonomías y ayuntamientos hacia la cultura, no 
justificables simplemente por la crisis económica.

En ese panorama tan desolador para los creadores y la gente de la cultura 
(artistas, productores y ciudadanos), surge como un hálito de esperanza y de 
contestación activa y democrática la Plataforma en Defensa de la Cultura.

En octubre de 2013, se produjeron los primeros encuentros. La convo-
catoria tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid, a petición de los dos 
partidos de la oposición, PSOE e IU. El motivo: el ERE que la empresa 
pública Madrid, Arte y Cultura había convocado proponiendo 75 despidos 
de trabajadores de las instalaciones culturales municipales. De resultas de ese 
ERE, 39 trabajadores del Teatro Español fueron trasladados a diferentes 
dependencias municipales, en muchos casos para ser conserjes en los cole-
gios de Madrid.
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Otro hecho que conformó la Plataforma en Defensa de la Cultura fue 
el intento fallido del Ayuntamiento de la capital de retirar el nombre de 
Fernando Fernán Gómez al centro cultural de la Plaza de Colón. La 
decisión, con alevosía, se pretendió justo cuando se cumplía el aniversa-
rio del fallecimiento del artista. La respuesta de las asociaciones y enti-
dades de la cultura madrileña no se hizo esperar. La concentración de 
todos los sectores en contra de la medida logró paralizar la injusta deci-
sión y revertirla. Al grito de “¡No al cierre y privatización de los teatros 
municipales! ¡No a los despidos!”, la conciencia crítica del mundo de la 
cultura se fue imponiendo.

Finalmente, el 4 de noviembre de 2013, en el Círculo de Bellas Artes, 
representantes de todas las áreas de la cultura decidimos constituir la Plata-
forma en Defensa de la Cultura. Allí estábamos músicos, bailarines, artistas, 
escritores, artistas plásticos, gente del circo, productores de cine y teatro, 
gestores culturales, ciudadanos y ciudadanas, trabajadores de la cultura del 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, defensores del patrimonio artís-
tico y cultural. Todos con la clara voluntad de reivindicar otro espacio para 
la cultura, una transformación de las políticas que la han distorsionado en 
los últimos años, una respuesta decidida y coordinada frente a cualquier 
interés contrario a la cultura.

Como demostración de fuerza, el 23 de noviembre nos concentramos, 
abrazando el Teatro Fernán Gómez, uniéndonos como marea roja, a la 
manifestación del resto de las mareas en la Plaza de Cibeles. La Plataforma 
adquiría carta de naturaleza uniéndose al movimiento de protesta en contra 
de los recortes económicos y las políticas antisociales.

En los meses siguientes, la Plataforma en Defensa de la Cultura fue 
haciéndose presente en las manifestaciones, en asambleas, en pronuncia-
mientos y contestación a las políticas del Ministerio de Cultura (Ley Lasalle, 
canon, privatizaciones, etc.).

7 3 4



El domingo 9 de marzo de 2014 fue la presentación a la ciudadanía 
madrileña de la Plataforma. ¡TODOS SOMOS CULTURA! fue el lema con 
el que se convocó a la ciudadanía. El lugar, el Paseo de Recoletos y la 
Puerta de Alcalá. De 11 a 14 horas, gente del teatro, la música, el cine, la 
danza y el circo, magos, diseñadores, artistas plásticos, escritores, bibliote-
carios, gente de museos y patrimonio, de las enseñanzas artísticas, de 
asociaciones vecinales y ciudadanas de muchos barrios de Madrid exten-
dieron sus demostraciones artísticas, reivindicativas y solidarias de vindi-
cación cultural. Más de 50.000 madrileños participaron sorprendidos, por 
la demostración, y anhelantes de un cambio de actitudes y potenciación 
de la cultura.

La jornada acabó ante un gran escenario situado bajo la sombra de la 
Puerta de Alcalá. Allí, más de 2.000 voces de representantes de 100 coros de 
nuestra Comunidad interpretaron un emocionado “Coro de los esclavos”, 
de la ópera Nabucco de Verdi. La Plataforma dijo: “¡Aquí estamos!” con un 
talante culto, respetuoso, imaginativo, al tiempo que firme y exigente. No 
éramos solo palabras, los hechos lo decían todo.

Decididos a demostrar que, junto a las reivindicaciones más unitarias y 
usuales, éramos capaces de articular una profunda reflexión sobre los males 
culturales que nos aquejaban y propiciar un programa riguroso, amplio e 
integrador, pusimos el objetivo en el Congreso en Defensa de la Cultura. 
Este se convocó para los días 5, 6 y 7 de marzo de 2015. Previo a ese gran 
encuentro de la cultura, estimamos oportuno dar la voz a todos los agentes 
que en sus diversas áreas participaban de la cultura y sus problemas. Cinco 
mesas redondas reunieron, de octubre de 2014 a febrero del 2015, a más de 
70 voces cualificadas: catedráticos, representantes de los artistas y creadores 
en todas las materias, ciudadanos, asociaciones de defensa del patrimonio, 
rectores de las principales instituciones culturales. Todos con un mismo 
objetivo: poner luz, reflexionar, aportar soluciones a la grave situación que, 
meses antes, nos habíamos comprometido a transformar.
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Las cinco mesas redondas profundizaron en aquellos asuntos que reco-
rrían transversalmente toda la acción cultural: “La situación de las enseñan-
zas artísticas superiores: bellas artes, música, danza, arte dramático, conser-
vación y diseño”; “La vida laboral del profesional, artista y creador”; “Patri-
monio, ciudad e identidades”: “La financiación de la cultura” y finalmente 
la mesa sobre “Fiscalidad y gestión cultural”. Un material de primer orden 
que serviría posteriormente en el Congreso para perfilar un ambicioso pro-
grama reivindicativo de todos los sectores de la cultura.

A lo largo de estos meses, la Plataforma se había ido nutriendo con nuevas 
incorporaciones. Prácticamente todos los sectores culturales se habían unido a 
ella. Más de 100 asociaciones, muchas de ámbito nacional, participaban de las 
reuniones preparatorias del Congreso en Defensa de la Cultura. La Plataforma 
funcionaba democráticamente, todas las entidades tenían voz en las decisiones 
adoptadas. Todas estaban representadas en las comisiones de trabajo del congreso. 

El jueves 5 de marzo, en el Ateneo de Madrid, espacio que había acogido 
desde un primer momento las reuniones preparatorias de la Plataforma y las 
cinco mesas redondas, don Federico Mayor Zaragoza realizó un sentido y 
oportuno discurso de apertura del congreso. Tras la lectura del Manifiesto en 
defensa de la cultura, dieron comienzo las mesas específicas: Patrimonio, Tele-
visión y medios, Teatro, Música, Ciudadanía y cultura. Sesiones apretadas, 
con intervenciones valiosas y apuntes para lo que finalmente sería el Programa 
reivindicativo de la Plataforma. Las mesas de Letras, Danza, Circo, Creadores 
y artes escénicas multidisciplinares, Cine y Artes plásticas y visuales completa-
ron la segunda sesión, desarrollada a lo largo del viernes día 6 de marzo.

Con las conclusiones, presentadas por los responsables de las diferentes 
áreas el sábado día 7, se puso fin a un gran esfuerzo creativo, participativo y 
democrático. Habría que remontarse en el tiempo para encontrar otro ejem-
plo de unidad reivindicativa, de proyecto cultural y de concertación del 
mundo de la cultura.
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Después vino el saludo de las organizaciones internacionales de la cultu-
ra, de los partidos políticos españoles y de representantes de diferentes 
mareas y conflictos laborales, y cerró el congreso la periodista doña Rosa 
María Mateo con un discurso, colofón de los saludados esfuerzos de clarifi-
cación cultural practicados en el congreso.

Este Libro de conclusiones en defensa de la cultura recoge las aporta-
ciones de todos los sectores y sintetiza fielmente la inmensa mayoría de las 
preocupaciones que recorren al mundo de la cultura. Son reflexiones y 
propuestas tanto de los usuarios de la cultura, las ciudadanas y ciudadanos 
que reclaman las enseñanzas artísticas en los currículos de las enseñanzas 
primarias y secundarias, como de los profesionales que ven deteriorado su 
protagonismo laboral, o los productores y creadores que sufren la desidia 
de los poderes públicos. Es un grito colectivo, en defensa de la creación en 
el idioma español, hablado por cientos de millones de ciudadanos de todo 
el planeta, dirigido al Ministerio de Cultura, a las áreas de Cultura de las 
comunidades, de los ayuntamientos. Es un aviso a todos los partidos polí-
ticos que optan por obtener el favor de la ciudadanía en las próximas 
elecciones generales. Es un intento de provocar ese ansiado Pacto Nacional 
por la Cultura, hermano del que se pretende para la Educación.

Un compromiso sin el que será materialmente imposible transformar la 
conciencia del Estado. Ni se sentirá como prioritario incrementar los presu-
puestos en el reclamado Ministerio de Cultura, rebajar el IVA, introducir las 
enseñanzas artísticas en nuestras escuelas, dar amparo a la actividad artística 
y cultural, defender los derechos de nuestros creadores, incentivar el patro-
cinio y el mecenazgo cultural, defender nuestro patrimonio cultural, docu-
mental, arqueológico, reafirmar la excepción cultural para nuestras creacio-
nes y otros muchos asuntos vitales para el desarrollo del pensamiento y el 
fomento de la cultura en España.

La Plataforma en Defensa de la Cultura, constituida en asociación, está 
abierta a todos los sectores de la cultura. Es referente obligado para la nego-
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ciación con todos los poderes públicos y garantía de continuidad y profun-
dización en la reflexión y calidad reivindicativa de la cultura. 

Es el momento de agradecer, en primer lugar, al Ateneo de Madrid su 
activa colaboración en todo el proceso organizativo y de reflexión, de mane-
ra altruista y en apoyo a la cultura. Algo que ya es tradición en esta institu-
ción bicentenaria.

A las concejalas del PSOE doña Ana Datri, de Izquierda Unida doña 
Milagros Hernández y de UPyD doña Patricia García, por el apoyo perso-
nal, incondicional y sin compromiso a la actividad de la Plataforma, desde 
un primer momento.

A la Fundación SGAE, que ha financiado la edición de este libro de con-
clusiones del Congreso en Defensa de la Cultura.

A quienes han participado en las mesas redondas y en el Congreso en 
Defensa de la Cultura. Ha sido un esfuerzo desinteresado y generoso que 
siempre agradecerá el mundo de la cultura.

A los ilustradores, dibujantes y escritores que con su obra han conforma-
do una imagen amable y artística de la Plataforma. 

A la Plataforma de Cineastas, autora del DVD sobre la acción cultural de 
Recoletos y Alcalá que se adjunta a este Libro de conclusiones.

A todos los representantes de las diferentes organizaciones de la cultura 
que han participado, desde el primer momento, en las asambleas, reuniones 
preparatorias, organización de los actos, y que semana a semana actúan 
como referentes vigilantes de las incoherencias de nuestras autoridades y 
dedican su tiempo y esfuerzos a mantener viva la organización de la Plata-
forma en Defensa de la Cultura.
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2.  DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 
EN DEFENSA DE LA CULTURA PRONUNCIADO 
POR D. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA.

Ateneo de Madrid, 5 de marzo de 2015

Queridos amigos, qué bien que sea en el Ateneo donde se presenta para 
la acción, ya resuelta e inmediata, esta Plataforma (en Defensa de la Cultu-
ra). Acaban de decirles en estos momentos el ámbito y la fuerza que tiene.

Yo quiero destacar, y lo hago precisamente en homenaje de todos los que 
han intervenido en la preparación de este documento en defensa de la cul-
tura: qué bien que no solo se proclame, sino que se escriba así. Lo escrito, 
escrito queda, porque las ideas son fundamentales para esta cultura como 
“arma de construcción masiva”, como se dice. Qué bien que tengamos aquí 
los mimbres con los que vamos a actuar en lo sucesivo. Ha llegado el 
momento. Hace algunos años, una intervención de esta naturaleza, una 
reunión de personas tan distintas, con maneras y estilos de vida tan distin-
tos, como las que hay en esta Plataforma, no tendría el sentido que tiene 
hoy. Hoy, no me canso de repetirlo, por primera vez en la historia, el pueblo 
puede dejar de ser invisible, puede dejar de ser anónimo, puede dejar de 
estar confinado intelectual y territorialmente en espacios muy delimitados. 
Durante siglos, la gente nacía, crecía y moría en espacios muy reducidos, en 
unos cuantos kilómetros muy limitados. Su vivir anónimo, temeroso, ate-
morizado de antaño, era lógico, porque no tenían una visión de conjunto. 
Eran siempre ciudadanos muy concretos, sometidos siempre a un poder 
absoluto masculino y, por tanto, lo único que hacían era obedecer. Eran 
obedientes, silenciosos, atemorizados. 

Precisamente lo que me gusta siempre destacar de la Declaración de los 
Derechos Humanos es el preámbulo luminoso donde dice que estos dere-
chos son para liberar a la Humanidad del miedo. (…) En el segundo párra-
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fo –y por eso, cuando oigo a muchos políticos hablando de Derechos 
Humanos, digo que no se han leído la Declaración- se dice “y si no pudieran 
ejercer plenamente claramente estos derechos, podrían verse compelidos a la 
rebelión”. Por eso entendíamos a Saramago cuando decía: “Lo malo de la 
paciencia es que puede llegar a ser infinita”.

Lo que hay que hacer es reaccionar. Ha llegado el momento de decir que 
hoy ya podemos dejar de ser invisibles, hoy ya podemos ser identificables, 
hoy ya podemos perder el miedo, hoy ya podemos elevar la palabra. Esta 
facilidad con la era digital en la que estamos, que tiene inconvenientes, pero 
también ventajas, nos permite hoy decir que todos los ciudadanos, progre-
sivamente, pueden expresarse. La expresión de la manera de pensar, de sen-
tir, de compartir. Como dice la Declaración de la Unesco, no solo relativa a 
bienes materiales, sino que tiene que ser una solidaridad intelectual y moral, 
es decir, compartir nuestra experiencia, nuestra vida, el balance de los errores 
y fracasos de toda trayectoria humana. Esto es lo que hoy ya es posible.

Me decía una tarde en Pretoria el presidente Nelson Mandela: “La mujer 
es la piedra angular –the corner stone– del nuevo edificio que vamos a cons-
truir en esta nueva era que se avecina; la nueva era de “nosotros, los pue-
blos”. Fíjense que cuando termina aquella II Guerra Mundial brutal, de 
genocidio, holocausto, con formas de exterminio abominables, la Carta de 
las Naciones Unidas decía “nosotros los pueblos” -no dice “nosotros, los 
estados” o “nosotros, los gobiernos”- hemos resuelto evitar a las generaciones 
venideras el horror de la guerra. Es decir, hemos decidido construir la paz y 
lo vamos a hacer pensando en las generaciones venideras a las que ahora 
estamos olvidando. Porque en los años ochenta sobre todo –cuando termi-
naba aquella Guerra Fría terrible, cuando el imperio soviético se convertía 
en una comunidad de estados independientes, cuando Nelson Mandela salía 
con los brazos abiertos después de 27 años de prisión y en unos meses ter-
minaba con aquel horrible apartheid racial…– pensamos que de una vez 
podíamos ser nosotros, los pueblos. 
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(…) Pero Occidente ha caído en unos años en una trampa inmensa. Se 
desplazó a las Naciones Unidas, siendo sustituidas por grupos plutocráticos 
de pocos países. ¿Cómo puede ser que unos pocos países –seis, ocho, 20…– 
gobiernen a 193? ¡Qué barbaridad!

Pero lo peor de todo es que se sustituyeron estos principios éticos, demo-
cráticos, valores de nuestra capacidad creadora, por valores mercantiles, y 
esto, sencillamente, se aceptó. ¿Cómo puede ser que en Europa hayamos 
hecho una unión monetaria y hayamos permitido la desfachatez de los mer-
cados, que, en Grecia, la cuna de la democracia, han elegido directamente al 
Gobierno? 

Sobre todo, en los últimos años, cuando ya teníamos la posibilidad de 
que la mujer estuviera en el estrado, cuando ya teníamos la posibilidad 
de tener conciencia global, de expresarnos, de participar, de hacer una 
democracia real –no en la que nos cuenten “tantos a favor, tantos en 
contra” cada cuatro o cinco años, sino en la que contemos, en la que sea-
mos tenidos en cuenta–. Sin embargo, aceptamos esta sumisión, acepta-
mos que somos espectadores en lugar de actores de nuestra vida, acepta-
mos ser impasibles.

Por eso, como decía antes, ha llegado el momento de decir que es preci-
samente la facultad creadora de cada ser humano nuestra esperanza y es el 
momento de poner en práctica esta inmensa capacidad. Tenemos que saber 
lo que ha acontecido para que muchas cosas no vuelvan a suceder y otras 
sucedan de otra manera. Pero lo que es cierto es que el pasado está escrito y, 
sin embargo. tenemos que escribir el futuro. El porvenir está por hacer y esa 
es nuestra gran tarea, un trabajo que tienen que hacer todos los seres huma-
nos. Dice Miquel Martí i Pol que todo está por hacer y todo es posible. Pero 
quién, si no todos. Todos los seres humanos somos capaces a través de la 
invención y la capacidad de creatividad, que es la que debe desarrollarse en 
el proceso educativo, la base. 
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Pero como nos inspiramos en los informes PISA, se van desplazando 
otras definiciones. Fue Francisco Giner de los Ríos el que decía, hace un 
siglo ya, que “educación es dirigir la propia vida”. Pues bien, en la Unesco 
se dice: “Educados son los que son libres y responsables”. Es esto lo que 
tenemos que procurar: ser libres. Y ser libres significa actuar en virtud de 
nuestras propias reflexiones y nunca al dictado de nadie. Ser libres significa, 
sobre todo, poner en práctica esta facultad instintiva de imaginar, anticipar-
se y crear. Cada ser humano es creador. Esto es lo que tenemos que desarro-
llar a través de la filosofía, las actividades artísticas y el desarrollo de la 
creatividad. 

Tenemos que hacer un mundo distinto, crear un nuevo diseño. Estamos 
entrando en una era que nos permite de manera irrestricta expresar nuestros 
puntos de vista. Estamos entrando en un momento en que la mujer no 
mimética, sino con las facultades que le son inherentes, se incorpora plena-
mente a la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que existen fenómenos, 
tanto sociales, como físicos y químicos, que son potencialmente irreversi-
bles. No se trata tan solo de hacer buenos diagnósticos, estamos cansados ya 
de diagnósticos. En estos momentos es fundamental el tratamiento a tiempo 
antes de que lleguemos a puntos de no retorno. Tanto en fenómenos sociales 
como de otra naturaleza, sobre todo experimental, hay puntos de no retor-
no. En muchas ocasiones, como biólogo, he dicho que lo que tenemos que 
hacer es evolucionar, ser capaces de cambiar aquello que tiene que ser cam-
biado y conservar aquello que tiene que ser conservado, pero lo que tiene 
que ser modificado, ha de serlo a tiempo antes de llegar a puntos de no 
retorno. En cuestiones medioambientales, estamos llegando a puntos de no 
retorno. Mientras nosotros miramos a otro lado, hacia las primas de riesgo, 
está en juego la habitabilidad del planeta.

Comentábamos antes aquella frase del 15-M que a mí me parecía mag-
nífica: “Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir”. Pues bien, creo que 
ha llegado el momento de reivindicar la cultura, la democracia cultural y la 
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cultura democrática. La cultura democrática es la cultura que nos permite 
actuar todos los días, darnos cuenta de que en realidad la definición suprema 
de cultura es la manera de actuar cada día, lo que hacemos después de tener 
en cuenta todo lo que hemos aprendido, olvidado, recordado, imaginado… 
Todo eso nos permite actuar libremente, siendo responsables y teniendo en 
cuenta nuestra relación con los demás y nuestro entorno. 

Recuerdo unos versos de un poeta del bajo Ebro, Jesús Massip, que en su 
poema “Las horas” decía: “Pero las horas volverán y nos hallarán hechos y 
dóciles”. Él ya partía de la base de que poco a poco nos vamos acomodando, 
vamos acatando estas grandes corrientes que en estos momentos conmueven 
a toda Europa. Me impresionó cuando, hace unos días, leí que el primer 
ministro de Francia decía que teníamos que “cambiar con el mundo”, cuan-
do en realidad tenemos que cambiar el mundo. Si cambiamos con el mundo 
implica que acabemos acatando estas pautas y comportamientos, que han 
llegado a la máxima desfachatez en el caso de Europa. Incluso en el mismo 
país donde se originó esta crisis económica, de raíces políticas, éticas y socia-
les, están ahora saliendo mientras nosotros seguimos hundidos en estos 
procesos estrictamente económicos y financieros. Esto es porque hemos 
hecho una unión monetaria, pero no una unión política (…) Sobre todo, 
no nos hemos dado cuenta de que la riqueza que hoy tiene Europa es preci-
samente el ser capaz, en todo el mundo y en todas las culturas, de decir que 
ha llegado el momento de unir nuestras voces, que es posible inventar un 
futuro distinto. En el año 63, en un momento en el que necesitábamos que 
alguien levantara la voz, lo hizo el presidente Kennedy cuando dijo que no 
hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la espe-
cie humana. 

Esto es lo que ahora tenemos que proclamar a través de esta excelente 
Plataforma. En esta Plataforma, los mimbres que se pueden aportar son el 
teatro, el cine, la televisión, el patrimonio cultural y el patrimonio inmate-
rial, música, danzas, artistas, artes plásticas y visuales, escritores, lectores, 
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filósofos, artes escénicas y circenses. Luego, también se encuentran la inno-
vación y la ciencia, ¿cómo puede ser que los científicos, en lugar de tener 
que ser más competitivos por su creatividad o por tener más fondos, van a 
tener que serlo por ser la mano de obra cualificada casi más barata de Euro-
pa? Por tanto, la solución es la creatividad, inventar un futuro distinto. (…) 

Proclamemos todos juntos que queremos este derecho fundamental, que 
es el de diseñar, entre todos, un futuro que esté a la altura de la igual digni-
dad humana. Durante muchos años he estado al servicio de la gran institu-
ción de las Naciones Unidas, de “nosotros los pueblos”, precisamente por-
que su Declaración comienza diciendo que todos los seres humanos son 
iguales en dignidad, todos los seres humanos son capaces de crear. Esta es 
nuestra esperanza.

Federico Mayor Zaragoza
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3.  PROPUESTAS Y REFLEXIONES DEL CONGRESO 
EN DEFENSA DE LA CULTURA

3.1. Mesa de MÚSICA   

Coordina:  •  D. Javier Campillo Reino, músico, presidente de FEMA 
–Federación de Músicos Asociados– y presidente de la coopera-
tiva de músicos Mus XXI.

Ponentes:
•   D. Luis Mendo, músico y vicepresidente de la AIE –Sociedad 

de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España–.
•   Dña. Pilar Jurado, músico, soprano, compositora y directora de 

orquesta.
•   D. Enrique Perdomo, músico y presidente de la asociación 

Promusic.
•   D. Antoni Mas, músico y presidente de la cooperativa de músi-

cos Musicat.
•  D. Julio Muñoz, músico y director del Festimad.

3.1.1. Conclusiones MÚSICA 

La música es una buena parte de la educación del entendimiento, por 
tanto, se convierte en un vehículo importante donde las personas, de mane-
ra individual o en comunidad con otras, desarrollan y expresan su humani-
dad, su visión del mundo y los significados que atribuyen a su existencia y 
desarrollo. Las personas de todas las sociedades crean o utilizan expresiones 
y creaciones musicales relacionándose con ellas.

Partiendo del principio de que los bienes y servicios culturales, vectores de 
identidad, valores y significado, no deben tratarse como simples productos o 
bienes de consumo, nuestra convicción es: la de reclamar el derecho de los 
estados a elaborar políticas culturales que no necesariamente coincidan con las 
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reglas del mercado libre, así como estimular la demanda pública y privada de 
los productos de la actividad artística, a fin de incrementar la oferta de 
empleos remunerados para los músicos, permitiendo que las organizaciones 
que los representan participen en la formulación de las políticas culturales. 

La revalorización de la música tendría que hacerse realidad, a partir de su 
potenciación obligatoria y universitaria y la extensión de los programas edu-
cativos e instituciones culturales, con la implantación de leyes educativas 
que fomenten su valor expresivo e integrador y rechazando las visiones prag-
máticas que tiene la actual LOMCE, revindicando el papel de la propia 
Administración en reforzar los valores de los actores del sector: los creadores, 
músicos, salas de conciertos, los mediadores, los gestores culturales, mána-
ger, como catalizadores de las energías creativas de un país y fomentando la 
creatividad a partir procesos colaborativos abiertos entre disciplinas diferen-
tes: música/danza, música/teatro, música/cine, música/poesía.

La música, la cultura, debe tener un precio que dé un soporte material y 
simbólico a la esfera cultural más allá de sus intangibles. La ciudadanía debe 
conocer y apoyar el coste de los bienes y servicios culturales, que son el pro-
ducto de años de esfuerzo de profesionales, técnicos y gestores culturales.

La subida del IVA y la situación jurídico laboral, en relación con su régi-
men de cotización y las prestaciones y coberturas sociales, junto con la fis-
calidad (rentas irregulares), ocupan el primer lugar en la lista de demandas 
del sector de la música, seguido de la precariedad y del bajo nivel de ingre-
sos, dejando en evidencia rentas insuficientes para llevar una vida digna, y, 
por último, la falta de apoyo institucional. 

Particularmente, la subida del IVA ha traído como consecuencia:
– El fin de la música en directo como refugio.
– El descenso de la oferta.
– La consolidación de los pequeños formatos.
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– La pérdida de puestos de trabajo.
 –El riesgo de abusos (no se pagan las cuotas a la Seguridad Social).

Las reivindicaciones del sector:
–  Más espacios para la música en directo. Generación de más circuitos 

estatales, autonómicos y municipales.
–  Regulación de las jornadas de trabajo; campañas de prevención y trata-

miento de enfermedades vinculadas con la profesión. 
–  Una revisión del Régimen Especial y una fiscalidad de acuerdo con las 

características especiales del sector de la música. En la actualidad, las 
medidas impositivas se perciben como injustas, devaluando el papel 
social de la actividad y sus valores.

–  Reciclaje y adaptación a las nuevas condiciones de mercado (produc-
ción, marketing, promoción), apoyándose en el buen uso de las nuevas 
tecnologías.

–  Prestigiar al colectivo, tanto desde el propio sector como desde las 
administraciones. Tras la pérdida de valor y de mercado, existe una 
gran preocupación, reclamando que se conceda a la música la impor-
tancia que merece con titulaciones homologadas y que se dé el suficien-
te peso específico a la formación reglada.

–  Una Ley de Mecenazgo capaz de movilizar los recursos privados hacia 
proyectos musicales.

–  Pedagogía de las administraciones para explicar a la opinión pública los 
conceptos bajo los que descansa la propiedad intelectual, para legitimar 
el cobro de derechos e inculcar el respeto y la valoración de la actividad 
cultural.

–  Una Ley de la Propiedad Intelectual justa. No a una copia privada a 
cuenta de los presupuestos del Estado. 

–  Microcréditos para poner en marcha pequeños proyectos musicales.
–  Facilitar el transporte de los instrumentos en aviones y trenes, ya que 

la comunión músico/instrumento hace que estos tengan un valor único 
e insustituible.
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–  Ayudas a las salas, espectáculos y a la formación.
–  Reforma de la Ley de Espectáculos y de su catálogo.
–  Inclusión en el nuevo Plan General de Urbanismo de los requisitos 

técnicos que rijan los espacios culturales y de espectáculos. Que esos 
requisitos técnicos sean negociados con el sector de la cultura y los 
espectáculos.

–  Regulación del acceso de los menores a los espectáculos musicales.
–  Creación de espacios para ensayos y conciertos de pequeño y mediano 

aforo.
–  Creación de una red estatal de auditorios. 
–  Elaboración de una Ley de la Música en estrecha colaboración con los 

creadores, artistas y demás implicados en el sector.
–  Becas públicas para completar la formación musical en escuelas com-

plementarias y de prestigio fuera de España.
–  Ayudas a las escuelas de música ya existentes.
–  Homologación de títulos, definiendo claramente las enseñanzas supe-

riores, sin olvidar las cualificaciones y los títulos previos profesionales 
ya existentes. 

–  Abogamos por la vuelta a las enseñanzas de la música y artísticas, en 
general, en la educación Primaria y Secundaria

– Apostamos por la creación de una Universidad Pública de las Artes.
–  Defendemos entidades de gestión fuertes que garanticen el papel de 

representación de los músicos/autores ante los usuarios, y un mayor 
esfuerzo por controlar el uso de los contenidos y la identificación de las 
obras.

–  Creación de un sindicato.
–  Estatuto del Artista.
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3.2. Mesa de TEATRO

Coordina: •   D. Rodolfo Ruiz Ligero, Unión de Actores y Actrices. 
Ponentes:

•  D. Iñaki Guevara, secretario de la Unión de Actores y Actrices.
•  D. Juan Antonio Hormigón, Asociación de Directores de 

Escena.
•  D. César Gil, TEU Complutense, Compañía El Barracón.
•  D. Juan Margallo, Compañías de Teatro Alternativo.
•  D. Ángel García Pintado, autor.
•  D. Fernando Sánchez, salas alternativas- Sala Kubik.

 3.2.1. Conclusiones TEATRO

La situación de la cultura en todos sus ámbitos pasa por un periodo de 
crisis, crisis que, a pesar de las apariencias, también se refleja en el mundo 
teatral. Crisis de la industria teatral y lógicamente crisis de la creatividad 
artística en el teatro. El teatro ha perdido la hegemonía social y la incidencia 
que siempre ha tenido.

En los últimos cinco años, la crisis económica se ha llevado por delante 
a decenas de compañías que desarrollaban su actividad con normalidad. Eso 
ha repercutido en la estabilidad social de los profesionales del teatro. Según 
la AISGE, muchos actores y actrices se encuentran, en estos momentos, por 
debajo del umbral de la pobreza. Esa destrucción del tejido artístico ha 
devaluado el papel del teatro, depreciando los salarios, la demanda laboral y 
obligando a formatos más baratos de producción y a la autogestión teatral.

Seguimos siendo un país con escasa participación pública, tanto en la 
financiación al teatro como a la cultura en general. Las comparativas con el 
resto de Europa, aun en periodos de crisis, no aguantan el mínimo análisis. 
Países de nuestro entorno realizan un esfuerzo superior al que los gobiernos 
de España han venido haciendo en los últimos años.
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Las administraciones siguen considerando las aportaciones a la produc-
ción teatral como un regalo, en lugar de verlas como una inversión cultural, 
sin tener en cuenta el valor económico añadido y la reversión social de 
dichas inversiones. El teatro no es, no debe ser, una inversión económica, si 
lo es cultural y de enriquecimiento social. No es posible considerar al teatro 
simplemente como una industria, hay que valorarlo políticamente y como 
un recurso cultural y artístico de primer orden.

Nadie debe considerar el teatro como algo banal o como un divertimento, 
y sí como un instrumento para transformar el mundo y ampliar las mentes. 
El teatro debería tener un espacio en todos los niveles de la educación y, por 
lo tanto, ser considerado como parte del proceso formativo y curricular de 
nuestros niños y jóvenes. En esa tarea educativa, es primordial la creación de 
nuevos públicos que garanticen la continuidad del proceso creativo.

En la elaboración de estas propuestas, se han valorado positivamente las 
40 de la Asociación de Directores de Escena. 

Proponemos:
–  Elaboración parlamentaria de una Ley de Teatro con participación de 

todos los sectores implicados, en la que se garantice la protección a las 
artes escénicas.

–  Redacción de un Estatuto del Artista, en donde se recojan los aspectos 
fiscales, de representación sindical, laboral y de reconocimiento público.

–  Definición de un modelo de cobertura de paro, similar al que se aplica 
en la República francesa, conocido como de Protección a la Intermi-
tencia. La apuesta por el modelo de intermitencia es una apuesta de 
país que entiende que la producción cultural es una producción imbri-
cada en lo social, y que solo mediante la protección de los trabajadores 
y creadores se podrá asegurar un modelo estable.

–  Utilización de los periodos de paro para mejorar la formación con cur-
sos financiados por el INEM.
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–  Ir a una fiscalidad trianual para los actores. La intermitencia en el tra-
bajo implica también ingresos intermitentes, lo que genera enormes 
discriminaciones; es preciso regular el sistema y adecuarlo a las peculia-
ridades del sector.

–  Promover el reconocimiento de la Licenciatura de Artes Escénicas de la 
RESAD.

–  Desarrollar un proyecto pedagógico que integre al teatro en todos los 
niveles formativos de la enseñanza Primaria y Secundaria.

–  Potenciar el teatro universitario, tanto desde las universidades como 
desde las áreas de Cultura de autonomías y Ministerio de Cultura.

–  Potenciar desde las administraciones la existencia de las escuelas de 
formación de actores. Establecer conciertos entre la enseñanza reglada 
y las citadas escuelas.

–  Potenciar la formación de cooperativas de actores como recurso para 
afrontar la crisis profesional y activar el sector del teatro, con una regu-
lación que no obligue a tener tres actores dados de alta permanente-
mente. 

–  Cambiar el modelo de representatividad sindical, y favorecer la existen-
cia de delegados sindicales en los lugares de trabajo.

–  Dar solución a la indefensión del sector de las salas de teatro de peque-
ño formato, como trabas burocráticas para lograr permisos, pagos 
excesivos municipales o precariedad.

–  Normalizar el pago por actuación, a los ayuntamientos y CCAA, de 
forma inmediata, penalizando los retrasos en los pagos y recargando los 
correspondientes intereses financieros.

–  Potenciar las aulas de teatro y asegurar la continuidad de las compañías.
–  Democratizar los centros dramáticos nacionales con programaciones 

dirigidas a un público infantil y juvenil.
–  Creación de escuelas de arte multidisciplinario.
–  Interesar y asegurar a los medios de comunicación públicos en la difu-

sión y popularización del teatro.
–  Combatir la mentalidad oficialista de los grandes montajes millonarios 
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de prestigio, posibilitando la descentralización de los recursos con el fin 
de impulsar el teatro en los ámbitos regionales y dar difusión de la 
producción nacional en los circuitos internacionales.

3.3. Mesa de LETRAS

Coordina: •   D. Manuel Rico, presidente de la ACE (Asociación Colegial de 
Escritores de España), escritor y periodista.

Ponentes: 
•   D. Ramón Alba, Editorial Polifemo, Gremio de Editores.
•   Dña. Tommy Carrato, bibliotecaria.
•   D. Rogelio Blanco, escritor, ex director general del Libro y 

Bibliotecas.
•   D. Enrique Pascual, librería y editorial Marcial Pons.

3.3.1. Mesa de LETRAS / conclusiones

La situación de la industria del libro en España, sector fundamental en 
cuyo ecosistema se desarrolla la labor del escritor, y pieza básica de una polí-
tica cultural reequilibradora y que favorezca la igualdad de oportunidades, 
es en la actualidad especialmente difícil. La combinación de crisis económi-
ca y revolución tecnológica está afectando de lleno a quienes (escritores, 
editores, redes de bibliotecas y libreros) posibilitan que el libro, en todas las 
disciplinas y géneros, llegue al lector.

Por ello, defender la cultura en tiempos de crisis es defender, con medidas 
eficaces y de fondo, la industria del libro y a sus protagonistas. Medidas que 
habrán de contemplarse mediante una iniciativa multidisciplinar que actúe 
sobre todos los subsectores que componen la industria del libro, comenzan-
do por los ciudadanos como lectores y sujetos del derecho a la cultura y 
terminando por el escritor como creador de la materia prima que sustenta 
un sector especialmente amenazado por la crisis. 
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El diagnóstico

Las ventas de libros descendieron un 11,7% en 2013, según refleja el Informe 
de comercio interior del libro que elabora la FGEE. Por otra parte, según datos del 
Mapa de librerías elaborado por CEGAL para 2013, en Europa, de 2008 a 2014, 
se observa un incremento de librerías independientes cercano al 20% mientras 
que en España en el mismo periodo el número de librerías decreció un 22%. 

Pese a que la industria del libro supone el 1,7 del PIB y casi el 40% del 
PIB cultural, la palabra librería no se menciona ni una sola vez en el Plan 
Estratégico Nacional de la Secretaría de Estado de Cultura 2012-2015 (la 
palabra libro, tres veces), un dato más que significativo. 

Por otro lado, las ayudas al sector también han sido cicateras y de los 
8.000 millones de euros que el Estado gasta en subvencionar la industria en 
España, no llega a los dos millones los que destina a subvencionar directa-
mente proyectos editoriales. 

Las comunidades autónomas tampoco ayudan, la única ayuda que se 
destina a las librerías es a través de las compras de libros para las bibliotecas 
públicas, que como todos sabemos se han visto reducidas en más de un 60% 
en los últimos años.

 
La desaparición de las ayudas a las familias para la compra de libros de 

texto en la mayor parte de las comunidades ha puesto a muchas pequeñas 
librerías al borde del cierre.

De otro lado, la reducción generalizada de los presupuestos públicos para 
bibliotecas a partir de 2009 ha supuesto una regresión en la capacidad de los 
servicios bibliotecarios. Las 4.741 bibliotecas públicas constituyen uno los 
servicios culturales más accesibles al ciudadano. El gasto en adquisición 
bibliográfica de la red de 53 bibliotecas públicas del Estado, a modo de 
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ejemplo, se situaba en el año 2009 en 7.174.653 euros anuales y ha descen-
dido a 2.335.469 en 2013 (Panorámica de las BPE, MECD).

Eso es especialmente grave si tenemos en cuenta que la aportación a la 
sociedad del conjunto de las 8.963 bibliotecas públicas, universitarias y 
científicas (INE) es de cuatro millones de euros anuales. 

35 Propuestas para una política en defensa de la industria del libro y 
de los ciudadanos

Ante esa gravísima situación, el Congreso en Defensa de la Cultura pro-
pone las siguientes medidas:

1.   Ley de Propiedad Intelectual: la actual legislación española precisa una 
profunda reforma, para adecuarse a la normativa internacional y 
comunitaria y apostar claramente por la defensa de los titulares de 
derechos de propiedad intelectual.

2.   Reconocer al editor, en la citada ley, un derecho similar al que se otor-
ga a los productores fonográficos y audiovisuales.

3.   Reconfigurar, en ese marco jurídico, el concepto de remuneración 
compensatoria, de acuerdo con la directiva comunitaria, para que no 
sea pagado con cargo a los presupuestos generales del Estado, sino por 
el mercado.

4.   Recogida en la nueva Ley de Propiedad Intelectual (a partir de mayo 
de 2015) de las propuestas elaboradas por Fesabid y aprobadas en el 
pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en relación con el RD 
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual.
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5.   Desarrollar políticas en favor de la lectura y del libro en el ámbito de 
la educación. Es preciso incrementar el gasto educativo y las iniciativas 
de fomento de la lectura en el ámbito escolar.

6.   Elaborar y poner en marcha una nueva Ley de Mecenazgo que sirva 
para facilitar el desarrollo y la inversión en las industrias culturales.

7.   Promover, diseñar y ejecutar un PLAN INTEGRAL DE FOMENTO 
DEL LIBRO Y LA LECTURA.

8.   Recuperar la figura del director general del Libro del Ministerio de 
Cultura con plenitud de competencias y capacidades. 

9.   Apoyar una campaña nacional para prestigiar las librerías como puntos 
de referencia cultural. 

10.  Elaborar un informe sobre el valor económico de las librerías. Cono-
cer realmente qué aportan las librerías como sector económico a la 
riqueza del país. 

11.  Crear, impulsar y hacer habitual a nivel de todo el Estado un Sello de 
Calidad para Librerías a imagen y semejanza del ADELC francés, y 
una Asociación para el Desarrollo de las Librerías.

12.  Dotar de fondos a las bibliotecas públicas y velar para que las com-
pras de las mismas se hagan en las librerías de referencia. 

13.  Elaborar un reglamento que desarrolle el procedimiento sancionador 
para las vulneraciones a la Ley del Libro. 

14.  Revisar el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas para que las compras de libros y revistas recaigan en los 
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libreros con establecimiento abierto al público y distinguidos con el 
sello de calidad o referencia.

15.  Subvencionar de una manera directa la informatización de las libre-
rías y su adaptación a los programas estándar del sector: DILVE, 
SINLI y LibriRED.

16.  Dotar con fondos suficientes una línea de crédito ICO para librerías, 
así como crear líneas de crédito o aval, con financiación pública, para 
que las librerías puedan modernizarse tecnológicamente y físicamente. 

17.  Lanzamiento a nivel nacional de un bono cultura para los más jóve-
nes. Cambiar la imagen de que todo lo cultural es gratis y me lo 
puedo descargar.

18.  Impulsar un plan a través de la Cámara del Libro que garantice una 
formación continua de calidad para el sector del libro y en especial 
de las librerías.

19.  Necesidad de equiparar el IVA del libro digital al del libro en papel, 
reduciendo el actual 21% hasta el 4%.

20.  Armonizar las medidas adoptadas por las distintas comunidades 
autónomas para apoyar la adquisición de libros de texto y material 
educativo en la enseñanza obligatoria en los tramos autonómicos del 
IRPF.

21.  Fomentar los procesos de digitalización de los fondos bibliográficos 
y la creación de plataformas de distribución de contenidos digitales.

22.  Garantizar la inversión continuada y creciente en el desarrollo de 
todas las redes y sistemas bibliotecarios de todo tipo de bibliotecas.
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23.  En materia de bibliotecas, es también necesario el apoyo y la partici-
pación de los responsables políticos de las diferentes administracio-
nes en las estructuras de cooperación interadministrativas creadas en 
los desarrollos reglamentarios de la Ley 10/2007 (Consejo de Coope-
ración Bibliotecaria). 

24.  Organización de una campaña de comunicación sobre las bibliotecas 
dirigida a diferentes sectores de público objetivo. 

25.  Promoción y financiación de estudios de evaluación y prospectiva en 
el ámbito de las bibliotecas que faciliten la toma de decisiones y el 
diseño de planes estratégicos futuros.

26.  Dotar las correspondientes partidas presupuestarias de recursos para 
la formación permanente e intercambios entre los profesionales de 
bibliotecas.

27.  Inversión para la mejora de instalaciones y equipamiento tecnológico e 
incremento presupuestario para adquisición de colecciones, recursos 
electrónicos, suscripciones a bases de datos y publicaciones periódicas. 

28.  Fondos para un plan nacional de digitalización de contenidos, reco-
lección de la web y preservación digital.

29.  Promoción de mandatos institucionales de acceso abierto a la pro-
ducción científica financiada con presupuestos públicos en universi-
dades y centros de investigación, a través de repositorios que faciliten 
su visibilidad y favorezcan su impacto.

30.  Presencia del colectivo de escritores, a través de sus organizaciones, 
como instancia de interlocución con las administraciones para la 
resolución de los problemas que afectan al desarrollo de su labor.
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31.  Exigencia de un mayor protagonismo de los medios de comunicación 
de carácter público (estatal, regional y local) en la promoción de la 
cultura, especialmente del mundo del libro. 

32.  Articulación y desarrollo, a través del Instituto Cervantes, de los 
necesarios instrumentos para la traducción y edición de las obras de 
autores españoles en el mundo.

33.  Potenciación e incremento de las subvenciones y ayudas de ámbito 
estatal y regional a la edición. Recuperación de las ayudas a la traduc-
ción y a la creación literaria. 

34.  Incremento de los recursos destinados a las editoriales independientes 
para la edición de libros, y adquisición de nuevos títulos por parte de 
la red de bibliotecas públicas.

35.  Elaboración y desarrollo, por las administraciones públicas, de planes 
de formación de los nuevos editores y de los nuevos libreros especial-
mente: la edición digital, el e-book y el creciente protagonismo de las 
redes sociales.

3.4. Mesa de DANZA

Coordinan: •   D. Manuel Segovia (Emprendo Danza-FESED) y D. Raúl Cár-
denes (Asociación de Profesionales de la Danza-CONARTE).

Ponentes:
•   D. María José Mayordomo, coreógrafa, docente y directora en 

ESQUIVEL.
•   D. Eva Moraga, abogada y asesora de Asociaciones de Danza.
•   D. César Casares, coordinador de DANZA_TE.
•   D. Pablo Guzmán, Emprendo Danza.
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3.4.1. Conclusiones DANZA 

“La cultura une más que ningún otro discurso. También el valor y asumir 
riesgos, a pesar de los obstáculos y el odio con los que, sin duda, te encon-
trarás; la belleza del mundo siempre estará a tu lado, como lo ha estado 
la danza para nosotros con su singular fuerza para eliminar las diferencias 
sociales y raciales, quedando solo el movimiento de los cuerpos en su esen-
cia; los seres humanos convertidos de nuevo en pura expresión excepcional 
y compartida” (extracto de Mourad Merzouki en su Manifiesto del Día 
Internacional de la Danza, 29 de abril de 2014).

Son muchas las carencias con las que nos encontramos y a las que se 
enfrenta el sector de la danza. Muchas de ellas son comunes al resto de los 
demás sectores representados en esta Plataforma en Defensa de la Cultura, 
y otras son específicas de nuestro sector.

Hay que destacar los valores patrimoniales de la danza y tomar conscien-
cia de los diferentes ámbitos en los que este bien inmaterial se manifiesta: 
creación de identidad cultural, memoria viva de la comunidad, fuente de 
riqueza, generadora de empleo. La danza es el resumen sintético de todas las 
artes: la música, la dramaturgia, las artes plásticas, la arquitectura, el diseño 
escenográfico, el diseño de vestuario y un largo etcétera.

La danza necesita de un soporte educativo material, y al no estar incluida 
en los planes de estudio universitario esta tarea, hace difícil su consideración 
dentro de las artes. Entre nuestros objetivos está el impulsar la Universidad 
de las Artes, en donde todas las vertientes de la danza puedan estar debida-
mente representadas.

Es el momento de recuperar, preservar y difundir el rico patrimonio de 
la danza en España, y nada mejor que darle la necesaria cobertura formativa 
que lo garantice. 
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Para esta tarea, es fundamental apostar por el acuerdo entre todos los 
partidos políticos para conseguir que la cultura sea una cuestión de Estado. 
Este acuerdo contará con la participación de los profesionales del sector 
artístico y el cultural en general, posibilitando su inclusión en la Ley de 
Educación y asegurando las medidas económicas que permitan una finan-
ciación adecuada desde los diferentes ámbitos de las administraciones esta-
tal, regional y local. 

Desde esta exigencia sectorial, planteamos las siguientes reivindicaciones:
–  La creación de la Casa de la Danza.
–  La recuperación de nuevos y viejos espacios escénicos para la danza, 

como el Teatro Albéniz o el Teatro de Madrid.
–  Promoción y difusión de la danza, sensibilizando y acercando el públi-

co a nuestro sector. 
–  Desarrollo de proyectos públicos que favorezcan el descubrimiento de 

la práctica artística a jóvenes social y geográficamente alejados de la 
cultura.

–  Programas que favorezcan trabajos de investigación sobre la danza y el 
arte experimental, así como con el resto de los sectores culturales.

–  Edición de publicaciones y audiovisuales de danza.
–  Apoyo para la creación de empresas, en el ámbito de las industrias 

creativas, que impulsen nuevos certámenes coreográficos y de inter-
pretación…

–  Programa de apoyo a emprendedores del sector de la danza, tanto a 
nivel europeo como del resto del mundo, enriqueciéndose con inter-
cambios internacionales.

–  Aprovechamiento de las infraestructuras culturales, actualmente 
infrautilizadas o vacías, con la creación de residencias para las compa-
ñías, los creadores, intérpretes y docentes, donde se favorezca la expe-
rimentación, la reflexión, producción, formación, intercambio de 
artistas e investigación para el desarrollo y el acercamiento de la danza 
a su entorno social.
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–  Elaboración de una Ley de Patrocinio y Mecenazgo en la que se contem-
ple el apoyo a la actividad cultural general y a la danza en particular.

–  Elaboración de programas de apoyo para la reconversión de los bailari-
nes. Un bailarín debe afrontar dejar los escenarios y reorientar su vida. 
Ineludible en la carrera de todo bailarín.

–  Incidir ante la Seguridad Social en el reconocimiento e identificación 
de las lesiones y enfermedades profesionales en el mundo de la danza.

–  Definir un régimen especial de artistas, que contemple la jubilación y 
la situación de desempleo. 

–  Buscar soluciones para la cotización del artista a la Seguridad Social.
–  Elaborar el Estatuto del Bailarín, en donde se señalen los aspectos jurí-

dicos y laborales de la danza.
–  Con respecto a las condiciones de trabajo, reivindicamos que se reconozca 

la representatividad sindical que permita mejorar y buscar salidas de pro-
tección a los trabajadores del espectáculo (actualizar y firmar convenios 
donde se consideren nuestras categorías profesionales). La regulación no 
está tutelada por profesionales de la danza. Actualizar esta legislación.

–  Homologación de los títulos profesionales de danza española con el 
resto de Europa. En la actualidad no son reconocidos.

–  Recuperar e insistir en la Educación de las Enseñanzas Artísticas Supe-
riores, desde la Primaria y la Secundaria, hasta la necesaria Universidad 
de las Artes.

–  Entre las necesidades a destacar para mejorar la financiación de nuestro 
sector en lo que se refiere a subvenciones públicas, es prioritario esta-
blecer “un diálogo serio entre el sector y las instituciones, que los pro-
fesionales puedan contribuir a mejorar los términos de las ayudas 
convocadas y que los funcionarios no sean un obstáculo para que 
dichas ayudas se lleven a cabo”. 

–  Generar sinergias entre la Administración, los sindicatos, las sociedades 
de gestión y los profesionales de la danza y demás sectores culturales 
para encontrar soluciones prácticas y garantizar la defensa de nuestros 
derechos.
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3.5. Mesa ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

Coordina: •   D. Ángel Aragonés (AVAM, DIMAD, VEGAP).
Ponentes: 

•   Dña. Juana Aizpuru, galerista. (*)
•   Dña. Carlota Cuesta, Galería Ra del Rey.
•   Dña. Carmen Pagés, AVAM.
•   Un creador de Tabacalera.
(*) Excusó su asistencia

3.5.1 Conclusiones y propuestas ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

 
La crisis económica ha repercutido en la caída del sector de las artes plás-

ticas y ha contribuido a su depauperación, en todas sus vertientes: reducción 
de partidas presupuestarias, fiscalidad desproporcionada y confusa, práctica 
desaparición de ingresos por derechos de autor, caída de los ingresos por 
obra pública, en la actualidad totalmente paralizada.

El cierre de las cajas de ahorros y la desaparición de las obras sociales y 
culturales han perjudicado a creadores y galerías, al desaparecer las parti-
das económicas dedicadas a las artes plásticas en todos sus aspectos: crea-
ción, difusión, adquisiciones, etc. Este desajuste económico, que ha elimi-
nado innumerables salas de exposiciones, centros de estudio, colecciones, 
etc., es un problema político que habrá que estudiar y resolver, para que 
el paquete económico desaparecido, así como todas las infraestructuras, 
revierta otra vez al campo de la cultura. Museos, colecciones, ahora pro-
piedad y patrimonio de la nueva banca, deben ser estudiados y controla-
dos democráticamente. Poniendo en marcha una estrategia de actuación 
general de las artes plásticas y visuales de divulgación y conocimiento del 
arte español.
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En la España posfranquista, y con la llegada de la democracia, se cons-
truyeron museos de Arte Contemporáneo en todas las autonomías, esplén-
didos edificios diseñados por grandes arquitectos. También se creó ARCO, 
feria de arte contemporáneo que quería competir con las grandes ferias 
europeas. 

Había mucho dinero público para invertir en la compra de obras de arte 
para los nuevos museos y se hizo, casi exclusivamente, a través de unas cuan-
tas galerías representativas de ARCO. Así se conseguía dar buenos datos de 
ventas y de éxito de la feria y favorecer a unas poderosas galerías. Y como 
todas las compras públicas seguían los mismos criterios y valoraban a los 
mismos artistas de las mismas galerías, se han creado museos clónicos con 
una única visión del panorama artístico. Lo cual reitera hasta la saciedad la 
obra de unos mismos artistas, privando a la sociedad de un conocimiento 
más ajustado a la realidad artística del momento histórico.

Desgraciadamente, la corrupción ha sido una constante en todos los 
campos donde había dinero público, y en la compra de arte se ha invertido 
mucho dinero público.

Es evidente que se ha producido un incumplimiento, por parte de los par-
tidos políticos, de sus programas electorales relativos a la cultura, tanto en el 
campo legislativo como en el económico, lesionando gravemente la realidad 
que viven los productores artísticos. Todos los temas pendientes o equivocados 
en su enfoque en la actual legislación (estatuto del artista, fiscalidad, coleccio-
nismos, derechos de autor, mecenazgos, enseñanzas artísticas, consejos de artes 
visuales, democratización de los patronatos, internacionalización, etc.) deben 
actualizarse y legislarse desde la lógica y el consenso. Acercarnos a Europa es 
tener legislaciones similares y dotaciones adecuadas.

El PP hizo mención al programa marco cultural y plan estratégico para los 
años 2012-2015 del actual Gobierno, allí aparecían enunciados muchos de los 
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planteamientos artísticos que aquí se han formulado, pero que al no llevarse a 
cabo o hacerlo con orientaciones distintas, se convierten en un fraude.

El panorama cultural no mejora. Acude poca gente a las galerías de arte. 
Son las ferias las que aglutinan un gran número de visitantes. En la actuali-
dad, los galeristas acuden a las ferias nacionales, o internacionales en algunos 
casos, con reducidas subvenciones, si bien en la feria de Art Madrid las 
ventas han cubierto ligeramente las expectativas. El IVA cultural es una de 
las asignaturas pendientes para poder equipararnos al resto de los países 
europeos y poder ser competitivos.

Es imprescindible voluntad política para impulsar un mercado del arte 
contemporáneo español, no existente en la actualidad, que en ningún caso 
puede suplantar la moda de las ferias.

La regeneración del mercado del arte español pasa por crear campañas 
institucionales (al igual que se ha hecho con otros productos) explicando a 
la población que la obra de arte no es un lujo y sin embargo es un valor que 
gana con el tiempo, no así un coche o una vivienda. Se puede adquirir obra 
gráfica desde precios populares muy asequibles.

Se ha roto el puente entre los ciudadanos y las artes plásticas, al desapa-
recer la crítica de arte de los medios de comunicación, primando sobrema-
nera el arte culinario, que al parecer ha sustituido a los artistas de la restau-
ración de pintura, monumentos, mobiliario, etc.

La comida, las tapas, etc. no son la única restauración, se restauran obras 
de arte, edificios y otros bienes de interés cultural que deberían tomar pro-
tagonismo en la difusión cultural española. Se hacen restauraciones innume-
rables de obras de arte y edificios de los que nunca se habla ni se ponen en 
valor. Esto nos conduce a una visión (pancista) culinaria excesiva que impi-
de una gran proporción de turismo cultural.
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La labor de los artistas es crear y la de los políticos de la cultura y los 
muchos intermediarios, difundir esa creación de forma amplia y sin discri-
minaciones.

Entre los artistas plásticos, los ilustradores han mermado su considera-
ción dentro de la industria cultural en general y del mundo editorial en 
particular. Hoy se encuentran con dificultades para establecer una remune-
ración digna de su trabajo. 

Es por tanto necesaria una nueva ley de publicaciones e imprenta que los 
considere en su nivel e importancia en el campo de la imagen tanto impresa 
como digital, protegiendo sus niveles de remuneración y sus derechos de autor.

Nuestras propuestas
–  Que se recoja en la Constitución la obligatoriedad de las enseñanzas 

artísticas impartidas por profesionales, durante el periodo de escolari-
zación, como sucede en otros países europeos.

–  Creación de un puente de comunicación entre las artes plásticas y la 
sociedad, con campañas mediáticas que hablen del arte y sus posibi-
lidades de adquisición para los museos, las administraciones y para 
todos los públicos, y así recuperar la relación histórica del arte con los 
ciudadanos.

–  Garantizar desde las TV públicas unos programas amenos y actuales 
que acerquen el arte y los artistas a la ciudadanía en horas de máxima 
audiencia, o cuando menos que no sean intempestivas.

–  Incentivar la potencial industria de las creaciones plásticas españolas. 
–  Ya que los artistas plásticos son productores de patrimonio artístico, 

económico y cultural, su papel social debe considerarse como producto 
de utilidad y necesidad cultural de primer orden.

–  Que las inversiones de dinero público para la adquisición de arte se 
democraticen y eviten la exclusión de periodos históricos y de artistas 
que, pese a tener una obra importante, son excluidos por razones 
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ideológicas y otras discriminaciones, evitando que queden ocultos 
bajo las modas de cada momento. La compra de arte de un artista 
vivo se debe realizar directamente entre este y el museo o colección 
correspondiente, eliminando de este modo el sobrecoste de comisio-
nes e intermediarios.

–  Dignificar el papel que tiene el ilustrador en el contexto y ámbito edi-
torial, protegiendo su desarrollo y remuneración.

–  Intermediación municipal en el ámbito autonómico y estatal para 
la existencia jurídica del artista, incluyendo un epígrafe específico 
(Ilustradores, Artistas Plásticos y Visuales) en la CNAE y el IAE. 
Ajustando los costes como autónomos para los profesionales del 
diseño y la ilustración atendiendo en todo caso a su facturación 
anual.

– Se precisa poner al día el Estatuto del Artista, recuperando la dignidad 
y haciendo de la defensa de la propiedad intelectual y los derechos de autor 
materia de primer orden. Para ello, las sociedades de gestión de derechos de 
autor como VEGAP deben recuperar el protagonismo dentro de la gestión 
de los derechos de los autores.

–  Consideramos imprescindible la anulación de la reciente reforma de la 
Ley de Propiedad Intelectual española de noviembre de 2014, que crea 
condiciones de desprotección de los autores y otros titulares de la pro-
piedad intelectual, constituyendo una regresión respecto a los países de 
la comunidad europea, vulnerando los derechos constitucionales de los 
artistas que hacen posible la cultura en España.

–  Son necesarios espacios para la producción artística tanto individuales 
como colectivos, autogestionados por los propios artistas, en espacios 
de suelo público que puedan arrendarse a precios mínimos. Así mismo, 
se deben establecer espacios para almacenaje de obra artística.

–  Espacios responsables de exhibición, impulsando el compromiso de las 
instituciones públicas y privadas a redistribuir sus partidas presupues-
tarias destinadas a exposiciones con artistas vivos, incorporando un 
porcentaje de gasto proporcional para la producción de ideas y de 
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construcción de obra como generador de espacios y conocimiento 
específico para la entidad y sus públicos.

–  Agilizar los permisos de ocupación de espacio público para la interven-
ción artística.

–  Incentivos fiscales:
a)  Exención de impuestos municipales para espacios con actividad 

artística.
b)  Intermediación municipal en el ámbito autonómico y estatal para 

lograr incentivos fiscales:
1) Implantar una Ley de Mecenazgo.
2) IVA cultural.

–  Poner en valor el capital creativo de los artistas en el ámbito nacional e 
internacional a través de unas políticas culturales que operen de dentro 
afuera.

todos los planteamientos arriba expuestos deberán figurar 
dentro de la imprescindible creación del estatuto del artista.

 3.6. Mesa sobre PATRIMONIO CULTURAL 

Coordina: •  Dña. Alicia Torija, Madrid Ciudadanía y Patrimonio.
Ponentes:

•  Dña. María Ángeles Querol, catedrática UCM, coordinadora 
del Clúster de Patrimonio.

•  Dña. Carmen Ortiz, antropóloga, investigadora titular del 
CSIC.

•  Dña. Nuria Morère, Universidad Rey Juan Carlos y autora del 
estudio "Turismo cultural. Patrimonio, museos y empleabili-
dad".

•  Dña. Amparo Berlinches, vocal en el Consejo Regional de 
Patrimonio. MCyP.
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3.6.1. Conclusiones y propuestas

Una mirada crítica a la protección del patrimonio cultural.

Con motivo de las próximas elecciones municipales y autonómicas, desde 
la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio hemos elaborado este docu-
mento con nuestras principales reivindicaciones sobre el patrimonio cultural 
de nuestra comunidad y también del Ayuntamiento de Madrid, que nos 
gustaría ver asumidas por los partidos políticos en sus programas electorales.

2015: año de elecciones

Parece irrenunciable generar un consenso que busque oportunidades 
para defender, incentivar y dar respuestas a un sector que podría ser estraté-
gico en el futuro desarrollo del país. Requerimos de un profundo cambio de 
mentalidad en el que no quepa la confusión entre lo público y lo privado. 
En palabras de Ruiz Gil (2013): “Solo la reflexión, la investigación, la mesu-
ra y la participación ciudadana (social) pueden hacer un sector sólido en 
materia de patrimonio cultural. Y el poder público democrático ha de estar 
justamente para conseguir, mediante el Derecho, un justo y equilibrado 
reparto de cargas y beneficios”.

Tenemos en el patrimonio a un potente dinamizador con una dimensión 
global que debe ser capaz de aglutinar diferentes intereses: educación, cultu-
ra, sociedad, economía, turismo responsable, memoria, identidad. Y sin 
embargo, hay museos cerrados o en números rojos, archivos desmantelados, 
bibliotecas desactualizadas, monumentos desprotegidos, ruinas desmantela-
das, conjuntos históricos mercantilizados, memoria desoída…

Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a un amplio espectro que 
va desde los elementos artísticos al ecosistema, de las ruinas arrumbadas en 
algún pedregal al pecio submarino, de la fiesta centenaria al búnker de la 
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guerra, de la arquitectura contemporánea al legajo firmado por algún rey… 
Esta pluralidad requiere de un importante trabajo por parte de los especia-
listas para su descubrimiento, su documentación, su investigación, su con-
servación, su restauración, su protección, su divulgación…, pero también 
del compromiso de los políticos en su fomento y de la participación de la 
ciudadanía como protectora y portadora de ese bagaje cultural que confor-
ma su identidad.

Comunidad de Madrid

1.‐ Política para una VALORACIÓN del patrimonio

Sin conocimiento, es imposible la valoración. Enseñanza y formación 
humanística suficientes para capacitar y predisponer a todo ciudadano a 
valorar nuestro/su patrimonio. Incluyendo jubilados, parados, inmigrantes, 
personas en riesgo de exclusión social…

Planes de estudio escolares, de enseñanza media y universitarios. Teóricos 
y prácticos.

Cursos monográficos, visitas, programación en centros culturales, asocia-
ciones de vecinos…

Empezar la casa por los cimientos. EDUCAR. Incorporación en los pla-
nes educativos de los ciclos iniciales de información y formación sobre los 
bienes históricos y culturales y sus valores (más allá de lo local). Fomentar la 
relación con la universidad (planes de investigación y de actuación). Madrid 
es la comunidad autónoma con mayor número de universidades, y en gran 
parte de ellas se imparten conocimientos relacionados con el patrimonio en 
sus distintos ámbitos. Potenciar las prácticas de los estudiantes y el trabajo 
de profesionales cualificados.
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Los museos como herramienta central en la educación. Declaración de 
Lisboa. Más medios y más profesionales.

Políticas de visitas activas y constantes a edificios protegidos y declarados 
(ej.: el programa VISITA PALACIO u otro modelo equivalente debería ser 
algo no excepcional sino incluido en la agenda de las direcciones generales 
de Patrimonio –tanto autonómicas como locales–, huyendo de la externali-
zación y eventualidad del servicio).

2.‐ PROTECCIÓN LEGAL que sea el marco adecuado para una verda-
dera protección social.

Objeto: todo aquello que tenga un valor histórico, arquitectónico, etno-
gráfico, cultural… material o inmaterial que merezca ser conservado.

Marco legal: la actual Ley de Patrimonio de 2013 ha visto más que cues-
tionada la constitucionalidad del 20% de su articulado, pues la sentencia del 
TC no solo ha declarado inconstitucionales ocho artículos y cuestionado un 
noveno de un total de 45, sino que ha mostrado claramente el carácter de 
desprotección de una ley que rebaja las protecciones establecidas por la ley 
10/1998 vigente hasta su derogación, además de por la Ley estatal 16/1985, 
que establece cautelas contra el expolio y la exportación que las comunida-
des solo pueden ampliar y mejorar, pero nunca disminuir.

Por otra parte, y en lo que no afecta a la Constitución, esta ley reduce 
sensiblemente la protección del patrimonio de la anterior.

La Ley 3/2013 debería ser derogada en su totalidad, restableciendo el 
espíritu ‐si no la letra‐ de la anterior. La Ley 10/98 derogada es mejorable, 
pero estas mejoras deben provenir de un estudio de las experiencias negati-
vas que ha sufrido el patrimonio regional desde el comienzo de su aplica-
ción, para intentar corregir sus carencias.
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La nueva ley deberá incluir la normativa internacional ratificada por el 
Estado y también aquella que tenga el consenso mayoritario de los especia-
listas (Friburgo, Valletta).

Figuras legales: en cuanto a la protección legal, debe recoger todo ele-
mento de interés protegido específicamente o no, en una voluntad maxima-
lista de garantizar la conservación de todo aquello que pueda considerarse 
elemento patrimonial, siguiendo el criterio invocado en la Ley estatal 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

En cuanto a la protección específica y su consideración, los bienes se 
clasifican por la nueva ley en:

•  Bien de Interés Cultural (BIC) 
•  Bien de Interés Patrimonial (BIP)
•  Catálogo Geográfico

Habría que decir que la figura del bien patrimonial, equivalente a la del 
bien incluido en el inventario de la ley derogada, no implica una protección 
realmente eficaz, por lo que debería cuestionarse su pertinencia.

Además de estas figuras específicas, y por su indisoluble vinculación, mere-
cen consideración especial los bienes protegidos por la legislación urbanística 
y su incidencia en la protección legal que confiere la Ley de Patrimonio.

El Planeamiento Urbanístico municipal debe incluir en sus determina-
ciones el señalamiento de los elementos arquitectónicos que deben proteger-
se en los municipios. Estos elementos se recogen en un documento denomi-
nado Catálogo de elementos protegidos.

Es imprescindible que la Dirección General de Patrimonio Histórico 
(DGPH), en el ejercicio de sus competencias, supervise el contenido de 
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estos catálogos urbanísticos, garantizando que sus contenidos se ajustan a la 
realidad del patrimonio municipal, histórico, arquitectónico y arqueológico 
a proteger.

Ningún planeamiento debe aprobarse sin el informe vinculante de la 
DGPH sobre este documento.

Esta doble protección legal –urbanística e histórica– que compete a Urba-
nismo y Patrimonio Histórico no puede estar desvinculada, y es asunto de 
la máxima importancia que los catálogos urbanísticos incluyan todos los 
BIC y BIP de los municipios.

Del mismo modo, la figura denominada Catálogo Geográfico en la Ley 
3/2013 debe aunar ambas protecciones, incluyendo los elementos compren-
didos en las figuras legales de Patrimonio BIC y BIP, como los definidos en 
los catálogos de Planeamiento.

En conclusión, el Catálogo Geográfico definido por la nueva Ley de 
Patrimonio debería comprender todo lo recogido por el Catálogo Urbanís-
tico, y viceversa; eliminando toda confrontación e incidencia de lo que 
seguirá siendo una competencia concurrente.

Contenidos: debe recogerse en estos catálogos urbanísticos y en las figu-
ras de protección de patrimonio todo elemento que contenga valores de 
relevancia que merezcan su preservación a nivel local, de la Comunidad de 
Madrid (CM) o superior.

Como defecto a subsanar, hay que reseñar especialmente la práctica 
ausencia de protección para la arquitectura contemporánea. Casos como 
el muy conocido de la Pagoda, que tuvo gran repercusión mediática, son y 
han sido habituales en Madrid.
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Demos unas cifras de BIC en Madrid capital:
–  Hay 229 elementos declarados o incoados (con procedimiento de 

declaración iniciado). De ellos, solo 47 del siglo XX.
–  En cuanto a la protección urbanística municipal, del vigente Catálogo 

del Plan General de Madrid 1997: 3.500 edificios catalogados en nive-
les 1 y 2 de máxima protección y 8.000 de niveles inferiores o con 
algún elemento a conservar. De ellos, unos 300 edificios del siglo XX.

La aversión o rechazo de los organismos competentes, Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid, a este reconocimiento, hacen que esta desprotec-
ción de nuestra arquitectura contemporánea deba ser atendida especialmen-
te por los futuros responsables. El rechazo al que nos referimos es patente en 
la ausencia de respuesta que han merecido sucesivas propuestas de declara-
ción de elementos singulares de esta época que han sido solicitadas ante la 
DGPH –algunas de ellas de hace cuatro años, y muchas por el propio Cole-
gio de Arquitectos–, sin haber obtenido siquiera respuesta: Cine Capitol, 
Cine Coliseum, Fábrica Clesa, Colegio Mayor San Juan Evangelista, Palacio 
de la Música, etc.

Por esta falta de protección legal, se han producido demoliciones, refor-
mas indeseables o incluso el escandaloso abandono en edificios de gran 
calidad: la citada Pagoda, Philips, Diario Pueblo, Reader’s Digest, Pabellón 
de España en la Feria de Bruselas (pabellón “de los hexágonos”), Edificio 
Seat en Paseo de la Castellana, etc.

3.‐ MEDIOS para una efectiva protección

administración cualificada y ágil

–  Profesionalización de los responsables políticos.
 –  Cualificación de los técnicos. La titulación en sí misma nada dice de la 

vocación y dedicación que esta materia requiere. Ser funcionario no 
implica formación ni cualificación específica para esta materia sensible.
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–  Medios humanos suficientes. Es preciso garantizar además de forma-
ción de los técnicos, una plantilla ajustada a las necesidades de investi-
gación y respuesta.

–  Tiempos de respuesta. Es sintomática la demora (o ausencia) de res-
puesta en expedientes. Una solicitud de actuación en un edificio pro-
tegido debe resolverse con solvencia. La inoperancia oficial crea actua-
ciones inadecuadas e impunes.

–  Comisiones locales. Frente a la discrecionalidad de su existencia que 
propugna la nueva Ley 3/2013, estas comisiones deben ser obligatorias 
y con suficiente representación de técnicos de la CM. Su existencia 
fomenta dictámenes profesionales ajenos a intereses caciquiles de difícil 
elusión en la política local.

–  Consejo Regional de Patrimonio. Este órgano consultivo, cuya supresión 
se preveía en el anteproyecto de la nueva ley, debe mantenerse y mejorarse 
con reuniones frecuentes y con la incorporación de agentes sociales impli-
cados en esta materia: asociaciones culturales específicas, etc.

–  Consejo Regional de Museos. Este órgano nunca se ha reunido y 
debería replantearse su funcionamiento.

Vigilancia atenta y permanente

–  Participación y audiencia debida a particulares y asociaciones cultu-
rales que denuncien o reclamen atención sobre actuaciones que consi-
deren impropias o en las que consideren necesaria la intervención de la 
DGPH.

–  Vinculación de los ayuntamientos. Es imprescindible que en estas 
tareas se vincule a los municipios, atendiendo sus inquietudes y respon-
diendo a sus peticiones con agilidad. Muy importante es la ayuda para 
obras y mejora de su patrimonio local.

–  Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales (aumento de recursos, 
endurecimiento de las sanciones, políticas de mayor publicidad). Control 
más riguroso de ferias y mercados de antigüedades. Preocupante ausencia 
de servicios de vigilancia y control de los bienes inmuebles.
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programación adecuada y suficiente

–  La programación de inversiones debe ajustarse a las necesidades 
efectivas. En primer lugar, a las observaciones de los técnicos de cada 
zona. Las peticiones de ayuntamientos e instituciones deben atender-
se priorizando el interés de los edificios o lugares para los que se 
solicita inversión.

–  Técnicos cualificados. La asignación de técnicos para la ejecución de 
las obras debe hacerse priorizando su cualificación y no el valor de la 
oferta económica. Una intervención inadecuada puede tener conse-
cuencias irreversibles para el patrimonio. Los proyectos deberán ser 
supervisados por los técnicos de la propia DGPH, que colaborarán 
estrechamente con los arquitectos autores.

–  Los arquitectos autores de los proyectos serán directores de las obras. 
Si esta máxima es válida con carácter general, más debe serlo en el caso 
de un edificio histórico, cuyo estudio es esencial para la redacción de 
un proyecto. Este conocimiento no puede improvisarse ni transferirse, 
por lo que hace a su autor idóneo para realizar su ejecución.

–  Empresas calificadas y cualificadas para la ejecución de estas obras en 
cuya adjudicación sea discreta la valoración de la baja económica.

–  Es inaceptable que la propia Administración de nuestro patrimonio 
delegue la realización de proyectos y obras a empresas de la propia CM 
(léase Arproma, programa PRISMA, etc.) cuyo objetivo institucional 
es ajeno a esta materia sensible y específica.

–  Subvenciones finalistas para obras, ya sea a la Iglesia católica, ayunta-
mientos, etc.
Se pueden y deben subvencionar fondos, pero las prioridades de estas 
subvenciones y su ejecución deben ser controladas por los servicios 
técnicos de la DGPH.

–  Programación del 1,5% cultural. Esta aportación debe excluirse de 
los presupuestos anuales, dando el sentido que la ley otorga de presu-
puesto vinculado a la ejecución de una obra pública vinculada a su 
entorno. Otra interpretación carece de sentido.
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–  Las obras de particulares en BIC y entornos deben contar con aproba-
ción expresa.

–  Programación suficiente. La inversión en patrimonio no puede ser un 
mero adorno en el presupuesto de la CM. El cuidado y mantenimien-
to en esta materia es un bien social que garantiza la valoración y per-
manencia como legado a generaciones futuras.

4.‐ Medidas de FOMENTO

– En la legislación vigente, son escasas cuando no contraproducentes.
–  La de mayor incidencia es la de desgravación de ciertos porcentajes de 

inversión en edificios protegidos aplicable a sus propietarios en sus 
obligaciones impositivas, y la exención de ciertas tasas. Estas medidas 
se suelen vincular a solicitudes de protección legal de obras de arte o 
monumentos con el fin de beneficiarse lícitamente de estas medidas.

–  Sería imprescindible vincular ayudas a fondo perdido a la rehabilita-
ción efectiva del patrimonio no solo monumental, sino urbano o 
rural, en proporción a la inversión pública vinculada a monumentos 
protegidos.

5.‐ PROFESIONALES del patrimonio

–  Creación de una comisión que –en colaboración con la Consejería de 
Empleo y, si fuera pertinente, el Ministerio de Trabajo– evalúe la pro-
blemática de los derechos laborales de los profesionales del patrimonio 
para su mejora y reconocimiento social. Ausencia de convenios secto-
riales que precarizan sectores poco conocidos o reconocidos (ej: 
arqueólogos). Siniestralidad y seguridad laboral. Falta de epígrafes IAE 
(ej: restauradores).

–  Fomento de los códigos deontológicos (enfocados a regular la profesión 
y con carácter vinculante) y los códigos de buenas prácticas (dirigidos 
a las instituciones), trascendiendo los ámbitos locales o particulares.
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6.‐ TRANSPARENCIA y PUBLICIDAD

–  Son dos procesos que aumentan la eficacia y la confianza de la ciuda-
danía. Las nuevas tecnologías facilitan estos procesos y además se da 
cumplimiento a códigos de buenas prácticas en gestión cultural y tam-
bién en legislaciones de la Administración en relación con sus adminis-
trados.

–  La transparencia debe existir en las actas de instituciones como el Con-
sejo Regional de Patrimonio.

3.7. Mesa redonda de CINE 

Coordina: • D. Andrés Linares (Unión de Cineastas).
Ponentes: 

• D. Abel Martín, director general de AISGE.
• D. Juantxo Cerdán, Unión de Cineastas.
• D. José Nolla, productor de ICÓNICA.
•  Una representante de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas).
• Representante de ALMA.

3.7.1. Conclusiones CINE

El cine español padece desde hace décadas una crisis estructural. A dicha 
crisis se ha unido en los últimos años la crisis económica y financiera que 
padece nuestro país, lo cual ha reducido, en más de un 50%, los recursos 
habituales para la financiación del cine. También se ha unido una política 
tributaria errática e incoherente y una desidia no menos grave por parte de 
los poderes públicos hacia la cultura en general y hacia el cine en particular.

Uno de los principales obstáculos para afrontar los problemas de los 
creadores son los propios creadores, responsables y víctimas de los mismos. 
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A los PRODUCTORES se les ha de atribuir también una cuota importan-
te de la falta de resolución de los problemas estructurales y endémicos de 
nuestro cine, pues siendo como son pilar fundamental de la industria y la 
producción, su falta de visión y el cortoplacismo les ha llevado de centrar 
sus esfuerzos en la fase de producción en detrimento de la de promoción y 
de la apertura de mercados. 

En el sector de la producción, ha descendido el número de películas produ-
cidas, y un elevado porcentaje de las mismas no accede a las pantallas en condi-
ciones mínimamente dignas. De los 220 títulos producidos a lo largo de 2009, 
solo se estrenaron 117, muchos en condiciones de semiclandestinidad, en un 
reducido número de salas y con un máximo de cinco o seis días de exhibición.

La vigente Ley del Cine es reflejo de ello y espejo de esa inercia errática. 
Se produce en función de lo que se vende, si nuestra red de distribución es 
limitada, nuestra producción también lo será. 

Desde que por ley se obligase a las cadenas privadas de TV a invertir un 
5% de su volumen de negocios en cine, la producción se ha reducido a unos 
pocos títulos anuales (dotados de elevados presupuestos, grandes campañas 
publicitarias y distribución por multinacionales norteamericanas), los úni-
cos capaces de competir en el mercado con el cine made in USA.

Con ello se ha potenciado la desaparición de la clase media del cine espa-
ñol. Son cada vez menos las productoras que intentan realizar películas con 
un presupuesto normal, tirando la toalla las distribuidoras modestas, inca-
paces de competir en un mercado cada vez más reducido, debido a prácticas 
de las majors tales como el acaparamiento de las mejoras fechas y la contra-
tación por lotes.

No se hace nada para detener el goteo continuo de cierre de salas. 
Según FECE (Federación de Cines de España), solo en 2012 y hasta el 30 

7 3 4



de marzo de 2013 se habían cerrado 141 salas y perdido el 12,7% de los 
ingresos directos del sector. Numerosas poblaciones se han quedado sin 
cine, y en Madrid han desaparecido en todos los distritos, siendo relegados 
a los centros comerciales, cuya programación se compone de títulos esta-
dounidenses. 

El papel de TVE en la producción del cine español se encuentra bloquea-
do, por las políticas de censura del Gobierno.

La percepción que el público tiene del cine español difiere considerable-
mente de la que tiene algún grupo político y un minoritario sector social. El 
cine español goza de amplio aprecio entre los aficionados al séptimo arte, en 
contra del estereotipo que a veces trasladan los medios de comunicación. 
Seis de cada 10 españoles consideran que las películas de producción nacio-
nal son “buenas” o “muy buenas”.

El 72% afirma que la cultura –y el cine dentro de ella– debería ser una 
cuestión de Estado en España. El valor económico que aporta la CULTURA 
directamente al PIB español es de entre el 3,5% y 6,5%. Cuando el PP llegó 
al poder en 2011, dicho índice se situaba en el 4,5%, y entre los objetivos 
de la Secretaría de Estado de Cultura se encontraba el de elevarlo hasta el 
10%; sin embargo, sus medidas han producido el efecto contrario y el resul-
tado es una reducción de un punto porcentual en los tres primeros años de 
gobierno (3,5%), sin expectativas de mejora.

Por todo ello, el cine y la cultura han de ser considerados como factor 
estratégico interna y externamente de primer orden. 

El cine en particular es la imagen país en el exterior. Los países del G-20 
ubican su cultura en el rango de sector estratégico de primer orden. 
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Propuestas reivindicativas
–  Apostamos por un gran Pacto de Estado por la Cultura en el que el cine 

ocupe un papel singular.
–  Por la elaboración de una Ley del Cine en la que se contemple, entre 

otros asuntos, la excepción cultural para el cine español. Y el cumpli-
miento de la directiva “Televisión sin fronteras”.

–  Aumentar la inversión pública y privada, tanto a nivel estatal como 
autonómico, en la promoción del cine.

–  Incrementar el fondo para la cinematografía del ICAA y de las CCAA.
–  Mejorar el sistema de incentivos fiscales para atraer inversión privada. 

Incluirlo en la Ley de Mecenazgo.
–  Reducir las cargas fiscales del 21% al 4% de IVA, rodajes, Impuesto de 

Sociedades…
–  Ampliar fuentes de líneas de crédito con instituciones privadas (bancos, 

fondos de inversión), además de las ya existentes (ICO-ICAA).
–  Involucrar a las televisiones públicas y privadas para compartir espacios 

de promoción del cine español.
–  Potenciar la creación y fortalecimiento de las sociedades de garantía 

recíproca.
–  Aumentar los conceptos y fórmulas de promoción del cine, superando 

la que se hace a través de festivales, para adaptarla a las nuevas formas 
de comunicación social: redes sociales, publicidad, marketing.

–  Desarrollar una red de espacios públicos para la exhibición de cine en don-
de se garantice la programación de cine español en todos los territorios.

–  Incentivar la constitución de empresas españolas para la distribución.
–  Incentivar la recuperación de salas de cine privadas y nacionales.
–  Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre competencia en el mer-

cado de la distribución del cine y de la adquisición de derechos.
–  Establecer ayudas para modernización de los espacios de proyección.
–  Apoyar proyectos de distribución en la red.
–  El marco jurídico debería comprender, al menos, los siguientes aspec-

tos: Ley de Propiedad Intelectual, Ley del Cine, Ley de Mecenazgo, 
Ley del IRPF, Ley del Impuesto de Sociedades, etc.
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–  Considerar la formación sobre cine en todos los niveles educativos, 
integrando su enseñanza, al igual que la literatura, la música, etc. Acer-
car las aulas a las salas de cine o viceversa constituiría una de las mejo-
res inversiones de futuro. 

–  Potenciar programas de televisión de debate, análisis y divulgación del 
cine y fomentar su debate en redes sociales, blogs, etc.

–  Fomentar el estudio, formación e innovación de los creadores de con-
tenidos que permita conectar con toda clase de públicos, despertando 
el interés general por el cine.

–  Incidir en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías debería ser 
también una prioridad en todas las fases del hecho cinematográfico: 
creación, producción y explotación.

–  Políticas de desgravaciones que favorezcan la captación de rodajes.
–  Medidas que permitan el cobro del paro, entre un empleo y el siguien-

te, a todos los trabajadores discontinuos del cine y de la cultura en 
general a cambio de cotizar 500 horas anuales, tal y como se contempla 
en la legislación francesa.

3.8. MESA DE MEDIOS AUDIOVISUALES

Coordina: •  D. Ángel García, Plataforma Salvemos Telemadrid y Comi-
té de Empresa. 

Ponentes: 
•  D. Eduardo Sotillos, periodista, Consejo de Administración de 

Telemadrid.
•  Dña. Teresa Aranguren, periodista, Consejo de Administra-

ción de RTVE.
•  Dña Cristina Corcuera, presidenta del Comité de Empresa de 

Castilla-La Mancha TV.
•  D. Francisco Pérez, director de TELEK.
•  Dña. María Forner, periodista de Canal 9.
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3.8.1. Conclusiones de la mesa de TELEVISIÓN

 Denunciamos el brutal ataque que está sufriendo el servicio público de radio 
y televisión y la merma de la libertad de expresión, fruto de la imposición, desde 
los gobiernos nacional y autonómicos, de políticas neoliberales que solo favore-
cen un falso libre mercado y una aún más falsa pluralidad informativa. 

 “Es necesario proteger a las emisoras públicas de las injerencias par-
tidistas. Los puestos directivos no deben estar destinados a personas con 
una clara afiliación política. Las radios y televisiones públicas deben 
establecer códigos de conducta internos para asegurar la independencia 
en el trabajo de los periodistas”. No lo decimos nosotros, que también, 
sino que quien así se pronuncia es el Consejo de Europa en su informe sobre 
la libertad de prensa en Europa del año 2013. 

 A los gobernantes del PP parece interesarles solo el control político de la 
información, reduciéndola a la mínima expresión, a costa de facilitar negocios 
privados, con dinero público, en las radiotelevisiones autonómicas o estatales. 
Está sucediendo en Telemadrid después de un brutal, injusto e ilegal ERE, 
sentenciado como NO AJUSTADO A DERECHO por el Tribunal Supremo, 
y que supuso una purga ideológica de la cadena con 861 despedidos. La actual 
Telemadrid, con apenas 300 trabajadores de plantilla, se limita a ser una espe-
cie de NO-DO en sus informativos, mientras que dedica millones de euros 
públicos a externalizar toda su parrilla y sus medios técnicos. 

Más dramático aún es lo sufrido por los compañeros de la Radio Televi-
sión Valenciana, que de la noche a la mañana vieron cerrar su emisora por 
decreto, perdiendo sus empleos, quedándose los valencianos sin un medio 
de comunicación en su lengua vernácula.

 Este camino hacia el abismo marca Telemadrid está siendo peligrosamen-
te seguido paso a paso por otras televisiones públicas gestionadas por el PP, 
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como Castilla-La Mancha TV y la Corporación de Radio Televisión Espa-
ñola, donde día a día se profundiza en la más descarnada manipulación 
informativa apoyada desde redacciones paralelas construidas a base de con-
trataciones a dedo de profesionales sumisos. 

Y mientras, el panorama audiovisual español –y en particular el madri-
leño– está dominado por un duopolio privado que se reparte audiencia e 
ingresos publicitarios (MediaSet y AtresMedia) y un abanico de pequeñas 
emisoras de TDT con licencias concedidas digitalmente por el Gobierno 
popular a empresas amigas de ideología ultraconservadora. La alternativa 
de pluralidad que podrían ofrecer los medios locales y comunitarios está 
restringida por una situación de alegalidad que les impide emitir con 
normalidad.

La televisión pública debe empoderar al ciudadano. Sus obligaciones 
están claras y asumidas en el conjunto de Europa: defender los valores de 
pluralidad, cohesión social, diversidad cultural, independencia y, muy 
importante, calidad en los contenidos.

La televisión pública debe tratar a sus espectadores como ciudadanos y 
no como audiencias, porque el público no es un mercado. 

Por tanto, la televisión no puede considerarse una actividad económica 
más, sino que hay que ponerla en valor como herramienta fundamental en 
las garantías del sistema democrático.

Por todo esto, desde la mesa de televisión se reclamó:
–  Garantizar legalmente un servicio público de radio y televisión plural, 

democrático e independiente de los gobiernos y los poderes políticos y 
económicos. Las radiotelevisiones públicas deben ser la garantía del 
cumplimiento efectivo del derecho constitucional a la información que 
recoge el artículo 20 de la vigente Constitución española.
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–  Dotar de una financiación suficiente a las radiotelevisiones públicas 
para que puedan cumplir con eficacia y calidad su función social de 
fomento de la cultura, la educación y la participación ciudadana. 

–  Las radiotelevisiones públicas tienen que asegurar el derecho de acce-
so a todos los colectivos políticos, sindicales y ciudadanos, atendien-
do y protegiendo la diversidad de la sociedad sin exclusiones ni dis-
criminaciones.

–  Hay que exigir a los gobernantes cambios legislativos que blinden la 
independencia de los profesionales de las radios y televisiones públicas 
y la pluralidad y veracidad de sus informaciones. 

–  En este sentido, es necesario dotar a las radiotelevisiones públicas de 
rstatutos de redacción y consejos profesionales. 

–  Modificar legalmente los procesos de elección de los responsables de las 
empresas públicas de radio y televisión, de forma que esos puestos sean 
ocupados por profesionales independientes, elegidos democráticamen-
te y con el máximo consenso. 

–  Abrir los consejos de administración de los medios públicos a la socie-
dad, dotándolos de mecanismos reales y efectivos de control que per-
mitan una gestión racional, eficaz y transparente de los recursos públi-
cos. Los miembros de estos consejos de administración deberían ser 
también personalmente responsables de su gestión. 

–  Implantar organismos autonómicos y nacionales de control democrá-
tico del servicio público de radio y televisión. Unos consejos audiovi-
suales participados por la ciudadanía y las entidades sociales, culturales 
y educativas.

–  El diseño de modelos de colaboración entre los medios públicos y las 
entidades sociales y culturales. En el caso de Madrid, la televisión autonó-
mica tendría que tener un papel fundamental en el impulso de la industria 
regional audiovisual y en el apoyo a tantas y tan importantes entidades 
culturales de la región como el Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, la Casa 
Encendida, las universidades públicas o los teatros, salas de conciertos, 
creadores y artistas de talento que trabajan en esta comunidad.
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–  Esta nueva relación de los medios públicos con la ciudadanía exige 
también modificar la legislación vigente para asegurar el espacio que se 
merecen los medios locales. Hay que ir a un reparto del espacio 
radioeléctrico que haga posible un nuevo modelo en el que convivan 
los medios públicos, los privados y los comunitarios. 

–  La readmisión de los trabajadores injustamente despedidos de Radio 
Televisión Madrid por defender una Telemadrid de todos y para todos, 
al servicio exclusivo de los madrileños.

3.9. Mesa redonda CIRCO Y ARTES ESCÉNICAS MULTIDISCIPLINARES
Coordinan: •  Dña. Marisa Tejada (ASICAM), D. Donald Lehn y D. 

Gonzalo Arias (Escuela de Circo CARAMPA). 
Ponentes:

•  D. José María Alfaya, cantautor.
• D. Germán de la Riva.
• D. Eduardo Vaquerizo.
• Dña. Elena Ros.
• Dña. Roxana Katcheroff.
• Dña. Ana Folguera.
• Dña. Elisa Belmonte.
• Dña. María Pastor.
• D. Maikolaj Bielski.
• Dña. Elvira Heras, Campo de la Cebada.
•  D. Pato Valdés, Muestrarte Gestión Cultural. Director del 

programa "La chispa de la vida".

3.9.1. Conclusiones y propuestas sobre el sector CIRCO, TEATRO NUEVAS 

EXPRESIONES, SALAS Y CREADORES

Esta mesa representa a un sector particularmente vulnerable y despro-
tegido, tanto en tiempo de crisis como fuera de ella. Un sector que ha 
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tomado la responsabilidad y asumido la obligación de responder de forma 
articulada, unida e inteligente a los desafíos y dificultades que nos plantea 
la actual situación social. En una crisis, lo primero de que se prescinde es 
del arte y la cultura: en nuestro caso, el retroceso ha sido dolorosamente 
elocuente.

Solo desde una visión global y renovada, podremos dar soluciones y 
entender la dimensión de este multidisciplinar colectivo de artistas. Para 
ello, es necesario visibilizar a este amplio y diverso sector emergente, del que 
es necesario destacar al circo, con singular identidad propia. El salto a la 
innovación y la calidad cultural y estética que ha adquirido el circo en estos 
últimos 25 años le ha permitido incorporar a su dinámica artística numero-
sos elementos de otras artes y viceversa, en la creativa fusión de teatro-danza 
acrobática, música-opera, audiovisual, etc.

Mientras que en Europa el circo es considerado un arte mayor, en nues-
tro país está limitado y condicionado por la homologación de nuestros 
profesionales, la escasez de salas especializadas en donde mostrar los trabajos 
y el escaso apoyo público a estas artes escénicas. Tanto en estos como en 
otros casos, no se reconoce el trabajo formativo de años, ni los costes inhe-
rentes a ese largo periodo de preparación, ni los costes de la producción de 
nuevos espectáculos, ni la adecuación de estos trabajadores a las peculiarida-
des del sistema laboral, Seguridad Social y fiscal.

Debemos distinguir, dentro del sector de las artes escénicas multidiscipli-
nares: al circo, las compañías de teatro de nuevas expresiones en todos sus 
formatos, las salas creadoras, los nanoteatros, el teatro fronterizo y en gene-
ral aquellas salas que promueven líneas de investigación teatral y referencial, 
los espacios autogestionados, los colectivos teatrales de calle, los actores 
músicos y artistas urbanos y otros que por sus peculiaridades no se integran 
en la cobertura que les proporcionan en la actualidad los convenios que se 
negocian desde la Unión de Actores u otros sindicatos.
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Esta singularidad viene también dada por el incuestionable papel de ser-
vicio o bien público de muchas de las compañías, salas, proyectos e iniciati-
vas que a modo de industrias culturales aportan educación en valores artís-
ticos, tanto a través de sus espectáculos como en sus talleres y expresiones 
múltiples.

Los diferentes sectores aquí integrados consideran que su trabajo no debe 
entenderse como subvencionable, sino que en consideración al beneficio 
económico que retorna a las arcas del Estado, y al beneficio educativo y 
cultural con que se benefician todos los sectores sociales, cualquier ayuda 
debiera consignarse como ayudas a la producción y a la creación de empleo 
en el sector de las artes. Ello, igualmente, implica la formulación de progra-
mas bien articulados de investigación y continuidad en la exhibición para 
este sector emergente.

Reivindicaciones del sector

Existen diversas reivindicaciones que son demandadas por todos los sec-
tores culturales, al igual que por este sector en concreto:

–  La reducción del IVA cultural al 4%.
–  La inclusión de las enseñanzas artísticas en el currículo educativo desde 

cero a cinco años y hasta la Universidad. Y la consideración de estas 
enseñanzas dirigidas a los profesionales, buscando el oportuno recono-
cimiento profesional y la correspondiente homologación de los títulos.

 Y específicamente:

–  El estudio económico-fiscal de las potencialidades económicas de los 
sectores incluidos en las artes escénicas multidisciplinares, ajustando 
los epígrafes fiscales a la realidad y las necesidades de este sector, una 
Seguridad Social reducida acorde con la recaudación y cuantas tasas e 
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impuestos vienen gravando de manera indiscriminada al sector sin 
tener en cuenta sus peculiaridades.

–  Potenciación de las ayudas a la creación de empleo. El desarrollo de los 
cursos de cualificación profesional y homologación de los técnicos y 
especialistas que trabajan en el sector con arreglo a los correspondientes 
planes de estudio.

–  El compromiso de pago inmediato de todas las administraciones a los 
artistas por los trabajos contratados y realizados, eliminando los retra-
sos y la penalización económica que los mismos ocasionan a compañías 
y trabajadores.

–  Que cualquier retraso, de más de 30 días, en el cobro de los contratos 
sea penalizado con el pago de los intereses devengados por parte de las 
administraciones o empresas contratantes.

–  La creación de una figura que recoja el trabajo discontinuo a efectos 
fiscales y de asignaciones a la Seguridad Social, tal y como se ha regla-
mentado en Francia.

–  Para aquellos casos de compañías gravemente afectadas por la crisis econó-
mica, dilación de pagos de las administraciones e importantes cargas 
empresariales: abogamos por la aplicación de una moratoria de pagos, 
amnistía fiscal, créditos públicos y otras medidas que permitan el pago de 
las deudas adquiridas en este periodo, faciliten seguir trabajando y hacien-
do frente a los gastos, y favorezcan la recomposición de nuestras empresas 
y actividades, evitando su desaparición como tejido productivo en el sector. 

 –  Desde el reconocimiento del papel que cumple de respaldo a la profe-
sión, apoyamos proyectos como el de La Casa del Actor-artista.

–  Recuperar para la ciudadanía y los profesionales los teatros y auditorios 
de nuestros centros culturales.

–  Potenciar los espacios autogestionados y referenciales de la ciudad.
–  La puesta a punto de locales públicos para la práctica de las artes cir-

censes y de ensayo.
–  La aplicación de una normativa municipal que no coarte y sí favorezca 

la creación de salas de teatro experimental, que evite la burocracia 
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administrativa y tienda a la solución de aquellos problemas técnicos 
que entorpecen el desarrollo de estas iniciativas culturales de barrio.

–  Reclamar de la Comunidad de Madrid una política de apoyo a los 
colectivos locales adscritos a las artes escénicas multidisciplinares.

–  Que las salas experimentales se incluyan en los presupuestos del Con-
sorcio de Rehabilitación de Teatros de la CAM.

3.10. Mesa redonda de ASOCIACIONISMO CULTURAL Y CIUDADANÍA 

Coordina: •  D. José Molina Blázquez (Vallecas Todo Cultura).
Ponentes:

•  D. Antidio Vinuesa, Federación Regional de Entidades Veci-
nales Madrid.

•  Dña. Manuela Temporelli Montiel, Fundación Sindical 1º 
Mayo Madrid. CCOO.

•  D. Jesús Barcenilla, Fundación Progreso y Cultura. UGT (*).
•  D. Luis Grisolía, presidente Federación Casas Regionales de 

Madrid.
•  D. David Carrascosa, Asociación Cultura Barajas-BIC.
(*) Finalmente no pudo asistir a la sesión.

3.10.1. Conclusiones y propuestas CIUDADANÍA Y CULTURA

 Diariamente, más de 50.000 ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid participan en asociaciones y colectivos culturales de base. Son cientos los 
que participan en grupos de teatro, en corales, en bandas de música, charangas, 
grupos de pop y rock, de jazz, de hip-hop, en colectivos plásticos, en grupos 
poéticos y literarios, en grupos de baile y danza, en casas regionales, en colectivos 
de educación de adultos. Miles de ciudadanos y ciudadanas enrolados en el 
aprendizaje, el ensayo, el trabajo periódico, la vocación gratuita por afirmarse en 
la cultura de manera voluntaria, de fomentar la creación artística.
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Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, carentes de sensibilidad social, 
han permitido la desaparición de cines, salas de conciertos y otros equipa-
mientos cercanos a la dinámica cultural de nuestros barrios. Todo ello, fruto 
de la avidez especulativa, la ausencia de ambición cultural y el desprecio a 
las demandas, la memoria y el sentimiento cultural de la ciudadanía. El 
dinero dedicado a cultura se ha jibarizado en los últimos años, despreciando 
mucho de lo logrado desde la Transición. La cultura de lo público, de mane-
ra interesada, ha ido perdiendo protagonismo, siendo sustituida por intere-
ses privados, muy ajenos a los intereses de la ciudadanía.

El ataque generalizado al mundo de la cultura también está dirigido hacia 
el asociacionismo cultural de base: los grupos de teatro, los coros, las bandas 
de música, las charangas, los colectivos poéticos, los talleres de música, de 
plástica, los grupos de baile y danza, los colectivos de educación de adultos, 
las fundaciones y asociaciones culturales. Hay todo un ejercicio para entor-
pecer el desarrollo de esa iniciativa popular, de limitar el alcance de sus 
actuaciones, de impedir la consolidación de una alternativa de base, nacida 
de la conciencia y voluntad soberana de la ciudadanía. Se han cargado las 
fiestas populares, limitado los fondos bibliográficos, coartado las iniciativas 
culturales (festivales de cine, de música, las exposiciones), sustituyéndolas 
por actos con una gran carga propagandística en los que se convierte a la 
ciudadanía en espectadora vicaria.

El asociacionismo cultural de base que propugnamos tiene objetivos 
definidos. Socializar la cultura, que esta llegue a todo el mundo y a todas 
partes. Fomentar la creación y las vocaciones artísticas. Evitar el deterioro 
social de la ciudad y lograr la mejor cohesión social. Alimentar la creación 
de nuevos públicos que participen del teatro y lo nutran, así como la músi-
ca, la danza, el cine, las artes plásticas, la poesía y la lectura, además de otras 
realidades artísticas y culturales. Favorecer una ciudadanía más culta, más 
sensible, más crítica, más participativa y libre en sus decisiones. Contemplar 
la actividad artística y cultural de base como expresión emocional, de senti-
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mientos, de renovación espiritual diaria, de organización y reunión de per-
sonas de un mismo barrio, una empresa, una región. Un asociacionismo 
cultural que entiende la cultura como un derecho fundamental.

 Quienes trabajamos en el día a día cultural de base vemos llegado el 
momento de EXIGIR, al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad y al 
Ministerio de Cultura:

Medidas económicas
–  La reducción del IVA del 21% al 4% en todos los productos culturales.
–  Incrementar, como mínimo en un 100%, todos los recursos dedicados 

a cultura, entre ellos las subvenciones con carácter finalista, para pro-
gramas de las asociaciones, colectivos culturales y fundaciones cultura-
les de base.

–  La creación de una nueva normativa de ayudas y subvenciones, en que 
las asociaciones y entidades culturales no sean asimiladas a empresas 
con ánimo de lucro.

–  Una Ley de Patrocinio y Mecenazgo que tenga en cuenta al asociacio-
nismo de base, haciéndolo partícipe de los beneficios fiscales y demás 
ventajas que se suponen de la citada ley.

–  La aportación discrecional de las administraciones en las propuestas de 
crowdfunding para financiar proyectos culturales de base.

–  Que se exima a las asociaciones de las actuales tasas municipales por el 
uso de los espacios municipales o autonómicos, así como las aplicadas 
al uso y disfrute de los espacios públicos.

–  Que se reduzcan las tasas por el disfrute de los talleres y cursos: de 
música, de danza, de plástica, de teatro, etc.

–  Que se cree una nueva normativa de uso del espacio público, tanto 
municipal como autonómico, que permita la realización de las fiestas 
de los barrios y pueblos, y la eliminación de las trabas burocráticas que 
han ahogado la gestión popular de dichas actividades.
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Medidas de gestión y participación cultural
–  Desarrollo de una normativa de participación en la gestión y cogestión de los 

centros culturales, centros sociales, bibliotecas, escuelas de música, ludotecas, 
locales de ensayo, talleres, albergues, instalaciones deportivas… en donde se 
garantice la presencia de las asociaciones de vecinos, ampas, clubes deportivos 
y otros colectivos con arraigo artístico y cultural de los barrios y municipios. 

–  Que esa normativa de participación contemple las facilidades para el uso 
de las instalaciones por parte de las asociaciones y entidades locales. Que 
igualmente se ajusten los horarios a las necesidades ciudadanas. Que se 
simplifiquen los trámites y la actual burocracia que actúa como elemento 
de disuasión forzada para el uso y disfrute de estos equipamientos públicos.

–  Una normativa del voluntario cultural que permita la colaboración de 
estudiantes y profesionales de todas las artes (teatro, música, danza, 
cine, plástica, literatura) en la creación y el desarrollo amplio de nuevos 
colectivos de dichas áreas, en los centros educativos, barrios y munici-
pios de la CAM.

–  La profesionalización en la dirección de los centros culturales.
–  La elaboración de planes culturales de barrio que recojan las iniciativas 

y propuestas de las entidades vecinales y culturales. Planes que cuenten 
con recursos y apoyos definidos.

–  Creación de una red de locales de ensayo para grupos de música, danza, 
teatro y coros. 

–  Que se potencie la enseñanza de las artes en todos los planes de estudio. 
Que se refuerce la actividad extraescolar que facilite la participación de la 
infancia en dichas actividades. Que se dote de profesorado a tal efecto.

–  Que se defina una red de locales e instalaciones para la demostración 
teatral, musical, para los artistas plásticos, para la danza, para las acti-
vidades relacionadas con el cine y la fotografía de agrupaciones cultu-
rales de barrio y pueblo.

–  Un plan de apoyo a la creación artística experimental, tanto en forma-
to de nuevos espacios autogestionados como en el caso de artistas y/o 
colectivos que contemplen estas iniciativas.
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4.  DISCURSO DE CLAUSURA DE DñA. ROSA Mª MATEO

“La memoria tiene por esencia ser infiel y servir los recuerdos deformados 
por nuestro propio ánimo o por la voluntad de que las cosas quisiéramos 
que hubieran sido de tal o cual manera. Pero se me hace difícil recordar un 
momento en nuestra historia reciente en el que la cultura haya estado tan 
desvalida, tan desprotegida, tan abandonada, tan despreciada por quienes 
debieran protegerla: los gobernantes.

Cierto es que, en otros periodos muy negros de las últimas épocas, la cultura 
se hallaba sometida, junto al resto de las libertades civiles, al arbitrio de un orden 
totalitario e inculto. Y ya sabemos cómo se comportan esos regímenes.

Sin embargo, incluso en la más larga de las noches de la doliente crónica 
vital de España, siempre floreció salvajemente la cultura como árbol de espe-
ranza, de cambio, como la alegría que venía a compensar tanta pena negra.

Ahora, sin embargo, después de habernos dado los españoles unos a otros 
el derecho a ser libres, a convivir, a aportar unos a otros lo mejor que el ser 
humano preserva dentro de sí, resulta que hemos dejado que los gobiernos 
hayan convertido el mundo en un zoco, en un mercado de transacciones, en 
un excell de balances económicos en el que se ha dejado a la persona y sus 
necesidades para lo último.

Necesidades como la Sanidad, la Educación, la Justicia, el derecho a un 
trabajo digno, a una vivienda… el derecho a la Cultura. No es que la Cul-
tura esté en último lugar: es que todas ellas forman parte del conjunto de los 
Derechos Humanos; y sin una de ellas es imposible tener las otras.

Sin embargo, para los diseñadores del culto no cuentan en absoluto las 
necesidades del alma y el intelecto del ser humano, y se podría añadir que 
ni siquiera las del cuerpo.
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Quienes nos gobiernan –y lo hacen porque nosotros les hemos prestado 
nuestro voto y nuestra confianza– olvidan que la cultura es un patrimonio 
común de toda la humanidad.

Desconocen u obvian que la cultura es parte primordial de la identidad 
y dignidad de la ciudadanía de un país. La cultura es un bien con valor 
simbólico, un derecho de todas las personas y un factor decisivo para un 
crecimiento intelectual, indispensable para la dignidad social y el desarrollo 
integral del ser humano y su relación con los otros.

La cultura es también un sector de gran internes económico que da bene-
ficios, crea puestos de trabajo y contribuye a la proyección internacional de los 
países. ¿Por qué comemos hamburguesas y perritos calientes y compramos en 
centros comerciales hechos a imagen y semejanza de los Mall estadounidenses? 
¿Por qué el mundo conoce mejor las costumbres, las ciudades, la historia de 
los Estados Unidos que las suyas propias? Porque todos sus gobiernos, demó-
cratas o republicanos, desde siempre, han sido conscientes del determinante 
potencial de la cultura, de su cultura, y de que a través de ella se podía vender 
al mundo desde una marca de zapatillas a una forma de vida. 

A nuestros gobernantes les da miedo la cultura porque, como decía 
Unamuno:“La cultura nos hace libres y más libre es el que más sabe”.

Y nosotros añadimos: “Y también más crítico, más insumiso y más com-
prometido”. Y da a los ciudadanos más ideas.

E ideas, montones de ideas y soluciones, son las que se han vertido en este 
Congreso que ahora cerramos. Ideas que os sonarán, porque han sido expresadas 
de mil maneras y con voces distintas que representaban a sectores diversos.

Y la primera de todas ellas es la exigencia de la reducción y armonización 
del IVA cultural.

7 3 4



Las siguientes son:
–  La adaptación y cambio de la legislación en materia laboral, fiscal y 

administrativa a las peculiaridades de los diversos sectores de la cultura.
–  La NO PRIVATIZACIÓN de los espacios culturales públicos.
–  La gestión racional, democrática y transparente de los espacios cultura-

les públicos, siempre con la participación de la sociedad civil.
–  El regreso inmediato y definitivo de las enseñanzas artísticas en todos 

los niveles del sistema educativo y su implementación y mezcla con 
otras materias más técnicas, para desechar aquel concepto tan viejo y 
apolillado de si eres de Ciencias o de Letras puras.

–  Que haya cultura y espectáculos de artes escénicas accesibles y de cali-
dad para toda la ciudadanía. Que se pongan en valor las nuevas inicia-
tivas en el campo de la escena.

–  Que se reivindique la pujanza y tradición de la riquísima danza 
española.

–  Que se impida la pérdida constante del patrimonio histórico y cultural 
cuyo valor pertenece a todos los ciudadanos y se atajen privatizaciones 
espurias y contrarias al bien común.

–  Que las artes plásticas y visuales obtengan el marco adecuado para su 
visualización y se establezcan condiciones para que su valor sea admi-
rado y reconocido en todo el mundo.

–  Que el cine y las artes visuales sean tomados de una vez por todas como 
cuestión de Estado y se desbloquee su viabilidad creativa y económica. 

–  Que se asegure el mantenimiento y fortalecimiento de la radio y la 
televisión públicas, que tan cercanas me son, poniendo fin a injerencias 
y manipulaciones.

–  Que se reconozca de una vez a los representantes de los diferentes sec-
tores culturales como interlocutores en el desarrollo y elaboración de la 
Ley de Propiedad Intelectual, Ley del Mecenazgo, leyes de Patrimonio 
Cultural y cualquier otro tipo de legislación referente a la cultura y la 
educación que preparen este o cualquier Gobierno que nos rija en un 
futuro.

propueStaS y reFlexioneS en deFenSa de la cultura 70

7 3 4



propueStaS y reFlexioneS del conGreSo en deFenSa de la cultura 71

Hoy, después de tres días de duro trabajo y contraposición de ideas, la Platafor-
ma en Defensa de la Cultura ha llegado al final de este Congreso con la elaboración 
de un Libro Blanco de la Cultura que servirá como herramienta para construir un 
nuevo país en el que la Cultura se sitúe en el sitio que le corresponde.

Pero este libro blanco no es una obra cerrada, sino un libro abierto que 
se ha de seguir escribiendo todos los días para seguir avanzando, para acer-
carnos a una libertad responsable, para ser ciudadanos, personas, más com-
pletos y con capacidad crítica.

Escribamos cada uno de nosotros nuestra página de cultura en ese libro 
blanco, impidiendo vigilantes que nadie venga a escribirla por nosotros.

El escritor Rafael Argullol decía ayer en un artículo publicado en el diario 
El País: “La expulsión de la cultura por parte del mundo político es un pro-
ceso colectivo que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, desde los medios 
de comunicación a las universidades, pero en ninguno de ellos es tan deter-
minante esa expulsión como en el de los propios ciudadanos que han dejado 
de relacionar su libertad con aquella búsqueda de la Verdad, el Bien y la 
Belleza que caracterizaba a la sociedad humanista e ilustrada”.

Y finalizo ya la otra cita de Unamuno, que dejó escrito:

“No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad 
pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”. Que tan ren-
table puede ser para los españoles en general y para la marca España en particular.

Que las Letras cuenten con la protección necesaria y la reglamentación 
más eficaz para que Cervantes, sea donde sea que esté, no enrojezca al ver lo 
que hacen, quienes nos gobiernan, con las Letras españolas.

Rosa M.ª Mateo. Periodista
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5.  MESAS REDONDAS PREPARATORIAS 
DEL CONGRESO EN DEFENSA DE LA CULTURA

La preparación del Congreso en Defensa de la Cultura concitó la partici-
pación y las aportaciones de numerosos profesionales, expertos y ciudadanos 
que desarrollaron sus reflexiones y propuestas a lo largo de cinco largas y pro-
ductivas sesiones de trabajo. Las sesiones, en formato de mesa redonda, estu-
diaron a fondo los enunciados planteados, sirviendo al discurso transversal de 
las demandas culturales que posteriormente se recogerían en el Congreso en 
Defensa de la Cultura de marzo de 2015. Además de los ponentes previstos, 
en el formato ideado, se dio la participación de una fila cero de expertos, que 
complementaron con sus aportaciones el diseño demandado. Estas fueron:

28 de octubre de 2014

Mesa redonda: La situación de las enseñanzas artísticas superiores: 
Bellas Artes, Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y Diseño.

Presenta: •  D. Francisco del Barrio, secretario del Ateneo de Madrid.
Modera: •  Ángel Aragonés, artista plástico. Profesor Universidad NY.
Intervienen:

•  D. Josu Larrañaga, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de 
la UCM.

•  Dña. Virginia Valero, directora del Conservatorio Superior de 
Danza de Madrid “María de Ávila”.

•  Dña. Gemma Calvet, presidenta de la Asociación Profesional de 
la Danza de Cataluña (APDC).

•  D. Rafael Ruiz, director de la Real Escuela de Arte Dramático 
(RESAD).

•  D. Víctor Pliego de Andrés, vicedirector del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid.
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•  Dña. Ruth Viñas, directora de la Escuela Superior de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales.

•  Dña. Marina Arespacochaga, Escuela Superior de Diseño de 
Madrid.

25 de noviembre de 2014

Mesa redonda: La vida laboral del profesional, artista, creador.

Modera: •  D. Javier Campillo, músico y presidente de FEMA.
Intervienen: 

•  Dña. Sara Mora, abogada de la asesoría de CONARTE.
•  D. Cesar Casares, coordinador de DANZA_TE.
•  D. José Luis Samper, laboralista experto en régimen especial.
•  D. Antoni Mas, fundador de MUSICAT, Asociación Profesional 

de Músicos de Cataluña.
•  D. Carlos Muñoz, asesor jurídico de la Asociación Colegial de 

Escritores.
•  D. Eugenio Solana, economista, experto en relaciones laborales 

de Artes Plásticas.

Intervenciones fila cero
•  Dña. Ángela Espinar, representante de ACREE.
•  D. Javier Olmedo, gerente de Salas La Noche en Vivo.
•  Dña. Teresa Valentín, representante de ASICCAM (Artistas 

Salas independientes, Creadores Autónomos de Madrid).
•  Dña. María Pilar López García, asesora de SMARTIB (Coop. 

de Gestión).
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16 de diciembre de 2014

Mesa redonda: Patrimonio, ciudad e identidades.
Modera: •  Alicia Torija, arqueóloga. Profesora en TUFTS University. 

Vicepresidenta de MCyP.
Intervienen:

•  D. Javier Alau, arquitecto, Club de Debates Urbanos.
•  Dña. Isabel Baquedano, conservadora jefa del departamento de 

Conservación e Investigación del MAR.
•  D. Javier García Fernández, catedrático de Derecho Constitucio-

nal UCM. Director de la revista "Patrimonio Cultural y Dere-
cho". Secretario general de Hispania Nostra.

•  D. José María Nogales, vicepresidente de ANABAD (Federación 
Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólo-
gos, Museólogos y Documentalistas).

•  D. Lauro Olmo, profesor UAH. Máster en Restauración y Rehabi-
litación del Patrimonio. Territorio y Paisaje (subdirector). Máster de 
Arqueología y Gestión de Patrimonio (director).

•  D. Vicente Patón, presidente de Madrid Ciudadanía y Patrimo-
nio. Arquitecto. Profesor asociado de la U. San Pablo CEU.

Intervenciones fila cero
•  D. Jaime Almansa, vocal del Colegio de Arquitectos de Madrid.
•  D. Álvaro Bonet, arquitecto. Investigador de la historia de 

Madrid.
•  D. David Carrascosa, abogado y periodista. Presidente de la 

Asociación Cultural Barajas, distrito BIC.
•  Dña. Alicia Castillo, investigadora Ramón y Cajal UCM. 

Miembro de ICOMOS.
•  D. Fran Hernández, Plataforma “Salvemos el Palacio de la 

Música”. 
•  D. Adolfo Rodríguez Gil, economista. Ex concejal de Urbanis-

mo Ayto. Los Molinos.
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•  Dña. María José Ruiz Mayordomo, docente. Coreógrafa, coreó-
loga, Directora de ESQUIVEL.

•  Dña. Ana Yáñez, profesora de Derecho Administrativo UCM. 
Directora de la fundación Casas Históricas y Singulares.

29 de enero de 2015

Mesa redonda: La financiación de la cultura.
Modera: •  Fernando Martín, periodista y músico. Responsable de Comuni-

cación de la Plataforma en Defensa de la Cultura.
Intervienen:

•  D. Rubén Gutiérrez, coordinador del Área de Estudios y Respon-
sable de Investigación y Desarrollo de la Fundación SGAE.

•  D. Arturo Rubio, doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Pro-
fesor de la Universidad Antonio de Nebrija.

•  D. Luis Miguel Barral, cofundador de TWO MUCH Research 
Studio y especialista en crowdfunding.

•  D. Jesús García Lorente, director del Instituto Superior de Indus-
trias Culturales y Creativas/InsICC). Vicepresidente de AESDEM.

•  D. Rubén Caravaca, gestor, comunicador y formador cultural. 
Miembro de Fabricante de Ideas/La Fábrica de Ideas.

Intervenciones fila cero
•  D. Luis Martín, Festival Folk de Segovia.
•  D. Rodolfo Ruiz, Unión de Actores.
•  D. Joaquín Vida, director y productor teatral.
•  Dña. Beatriz Panades, directora adjunta de VEGAP.
•  Dña. Cristina Bermejo, secretaria general de Medios de CCOO.
•  Dña. Gloria Parra, AGETEC.
•  D. Pablo Guzmán, Emprendo DANZA (ex director adjunto del 

Ballet Nacional).
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•  Dña. Bárbara Cordero Bellos, coordinadora general de Hispa-
nia Nostra.

•  D. Miguel Ángel Gacho Santamaría, presidente de ANABAD.
•  D. Raúl Catalán Rois, Asociación Zamora Protohistórica.

26 de febrero de 2015

Mesa redonda: Fiscalidad y gestión cultural.
Modera: •  Gloria Parra, gestora cultural. Secretaria de AGETEC (Asocia-

ción Gestores Culturales de Madrid).
Intervienen:

•  D. Jesús Cimarro, empresario teatral, presidente de la Asociación 
de Productores y Teatro de Madrid. Unión de Asociaciones 
Empresariales de la Industria Cultural.

•  Dña. Mónica Melle Hernández, profesora titular de Economía 
financiera en la UCM.

•  D. Alipio Santos Benito, licenciado en Derecho. Profesor cola-
borador en CESMA (Escuela de Negocios). Máster de Gestión 
Cultural de la UCM.

Intervenciones fila cero
•  D. Javier Olmedo, La Noche en Vivo.
•  D. Iñaki Guevara, Unión de Actores.
•  Dña. Puri Estalayo, Escuela de Teatro, editorial TYL TYL y 

Asociación TEVEO.
•  D. Soco Collado, gerente de ARTE.
•  D. Javier Gutiérrez, director de VEGAP.
•  Dña. Anabel Izquierdo, presidenta de AGETEC.
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6.  MANIF IESTO POR EL DERECHO A SEGUIR 
CREANDO

Desde 2012, cualquier profesional de la creación mayor de 65 años que 
desee continuar desarrollando su actividad tiene dos opciones: 

a)  Cobrar su pensión, pero renunciando entonces a percibir una retri-
bución por sus cursos, artículos, conferencias y a los derechos de autor 
que su obra le genere, si con ello supera en ingresos el SMI anual bruto. 

b)  Continuar aportando su conocimiento, fruto de su experiencia a lo 
largo de los años o percibiendo los derechos de autor que legítima-
mente le corresponden, pero renunciando entonces a su pensión.

A pesar de las graves dificultades económicas que el sector creativo ha 
atravesado en los últimos años en nuestro país, el Gobierno penalizó y 
cercenó la actividad creadora que a todos beneficia. 

Las consecuencias de su aplicación son claras:

1.  Un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de 
nuestro país, impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportan-
do en una etapa de su vida en que el grado de madurez, experien-
cia y sabiduría puede ser volcado en mejorar una sociedad cada 
vez más necesitada de peso intelectual.

2.  Una desprotección de los creadores, especialmente aquellos con 
menores rentas, que no pueden complementar sus pensiones no con-
tributivas con el fruto de su conocimiento. 

3.  Un descenso de la contribución a la Hacienda pública. Si los creado-
res dejan de producir, también dejarán de contribuir a las arcas públicas.
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Por todo ello, EXIGIMOS:
–  La compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos 

del trabajo derivados de la actividad creativa. 
–  El cese inmediato de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social que insta a los afectados a que elijan entre 
continuar manteniendo una vida intelectualmente activa o su pensión 
de jubilación.

–  La apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones autorales 
que permita encontrar una solución justa para quienes, al finalizar su 
vida laboral activa, aún quieren aportar su talento al acervo cultural y 
científico-técnico de nuestra sociedad. 

–  Que, en virtud de un proceso de reflexión y análisis del sector, el nuevo 
Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre diseñe una nueva 
norma que permita compaginar el desarrollo social y creativo con los 
derechos sociales y laborales de todos. 

 En Madrid, a 6 de noviembre de 2015

VEGAP / Sociedad General de Autores y Editores / Asociación Colegial de 
Escritores de España / Plataforma en Defensa de la Cultura / CEDRO
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7. SOBRE UNA CULTURA POSIBLE
texto escrito con muchas voces 

 Dña. Belén Gopegui. Escritora

- Cultura para sobrellevar el dolor no evitable.
“Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé”.

- Cultura para ayudar a terminar con el dolor evitable.
 “Que nadie sea hoja seca sin haber sido hoja verde nunca”.

- Cultura para hacer más intensa la vida.
“Muero con los que mueren y nazco con la recién nacida que acaban de 

lavar. Y mi sombrero y mis zapatos no son mis límites”.

- Cultura para acabar con la desigualdad.
“Que mi padre fuera esclavo es mi dolor/ que hubiera sido amo habría 

sido mi vergüenza”.

- Cultura para empoderar.
“Alguien pasa contando con sus dedos, ¿cómo hablar del no-yo sin dar 

un grito?”.

- Y comprender que casi siempre empoderar supone desempoderar a otros.
“Pelear para que el individuo sea una persona, para que los señores sean 

personas, para que todo el mundo sea una persona”.

- Cultura para crear valentía.
“Querida mamá: estoy aprendiendo a ladrar

… te miro las manos, podría lamerte las cicatrices de las manos 
hasta que dieran luz y curarte las hernias discales con un solo verso alejandrino, 
con una sílaba de centeno crudo”.
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- Cultura para desculturalizarnos de la opresión.
“Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto
lo borre el viento”.

- Cultura para narrarnos y que no nos cuenten otros nuestra historia.
“Escribo esto en un tiempo
en el cual lo que escribimos
puede usarse contra quienes amamos,
en el que no se da nunca el contexto
aunque intentemos explicarlo una y otra vez”.

- Cultura para el placer.
“Se mueve usted mejor que el mar”.

- Cultura de aprender y compartir.
“Porque ninguna persona es una isla entera por sí misma y la interdepen-

dencia también atañe al conocimiento, la información y la creación”.

- Cultura para la risa.
“Que cuando ‘por un efecto de rigidez o de velocidad adquirida, se sigue 

efectuando el mismo movimiento’ nos recuerda que las circunstancias 
requerían otra cosa”.

- Cultura para comunicarnos.
“La comunicación es el proceso de convertir la experiencia única en expe-

riencia común”.

- Cultura para el combate.
“La cólera del pobre tiene dos ríos contra muchos mares”.
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- Cultura con ciencia porque
“Esta pasión de nuestra naturaleza/ por el proceso de descubrir/ es un 

hecho del que apenas se puede dudar./ Pero es preciso saber más claramente/ 
para qué queremos el conocimiento”.

- Cultura participada.
 “Si cada persona es un ser esencialmente creativo, con afán de aprender 

y comunicarse, la única organización social adecuada a su naturaleza es la 
democracia participativa, en la cual todas nosotras, como personas únicas, 
aprendamos, comuniquemos y dirijamos”.

Pero también

- Cultura autogestionada.
“Porque las personas maduran para el ejercicio del poder en la escuela de 

la vida, en la escuela de la lucha: y no en la escuela de las exhortaciones, ni 
siquiera en la escuela del poema”.

Por último:

 Sea la cultura el conjunto de enunciados y prácticas que operan en el 
imaginario social y producen unos mundos posibles y un desarrollo vital 
capaces de acabar con la explotación del ser humano por el ser humano y de 
preservar la tierra en que habitamos para las generaciones que vendrán.

“No cabe en esta estrecha meseta de mi vida, es como un viento desatado, una 
marea”
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8.  RELACIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES 
Y ENTIDADES VINCULADAS A LA PLATAFORMA 
EN DEFENSA DE LA CULTURA

•  AAT (Asociación de Autores de Teatro)
•  ACCES (Asoc. 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 (Asoc. Narradores Profesionales de España) 
•  AGETEC (Asoc. Gestores y Téc. Cultura Madrid)
•  AISGE (Artistas Intérpretes. Entidad de Gestión)
•  AMA (Autores de Música Asociados)
•  AMAM y DAM (Asoc. Mad. Alumnos Música y Danza)
•  AMCC (Asoc. Madrileña de Compositores)
•  AMEM (Asoc. Mad. Escuelas de Música)
•  AMM (Asociación de Músicos de Madrid)
•  AMPE (Asociación de Músicos Profesionales de España)
•  AMPOS (Asoc. Músicos Prof. 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 (Asoc. Profesional Téc. de Sonido e Iluminación)
•  ARTE (Asoc. Representantes Téc. del Espectáculo) 
•  Arte Madrid (Asoc. Prof. Galerías de Arte de Madrid) 
•  ARTEMAD (Asoc. 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
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relación de aSociacioneS, FederacioneS y entidadeS vinculadaS a la plataForma en deFenSa de la cultura

•  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 Tambor de Hojalata
•  Asociación TE VEO
•  ATECAT Associació de Tècnics de l’Espectacle de Catalunya
•  Ateneo de Madrid
•  AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid)
•  AVeR (Artistas Visuales Asociados en Red – España)
•  CCOO- Ayto. Madrid
•  CCOO de Madrid
•  CECILAC (Centro para la Cooperación e Inmigración)
•  Centro Ágora de Getafe
•  Centro Cultural Trece Rosas
•  CETA (Conf. Esp. Teatro Amateur)-Centro Nacional AITA
•  Club de Debates Urbanos
•  Club de Lectura Azucenas
•  Colectivo Teatro Sierra Norte Madrid 
•  Colegio Doctores y Licenciados de Madrid-Secc. Arqueología
•  Comité de Empresa Madrid Destino – MACSA
•  Consejo Críticos y Comisarios Artes Visuales 
•  Coordinadora de Trabajadores de Teatro
•  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)
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•  Federación Española El Derecho Humano OMM Le Droit Humain
•  FEMA (Federación de Madrid Músicos Asociados) 
•  FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales)
•  Fundación SGAE
•  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 Retruécano
•  Grupo No Asociados
•  Instituto Arte Contemporáneo
•  JAM - Junta de Autores de Música 
•  La Noche en Vivo
•  La Plataforma de Grupos de Calle de Madrid
•  Madrid Ciudadanía y Patrimonio
•  MIE –Musika Industriaren Elkartea- 
•  MUS 21
•  Musimagen
•  No Sin Cultura
•  Plataforma Chamberí
•  Plataforma COABDM
•  Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas 
•  Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz
•  Plataforma Uso Cultural Palacio de la Música
•  Salvemos los Cines
•  Salvemos Telemadrid
•  Sociedad Española de Musicología
•  TELE-K
•  TMEX.ES
•  UFI (Unión Fonográfica Independiente)
•  UGT (Unión General de Trabajadores-FES Madrid)
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relación de aSociacioneS, FederacioneS y entidadeS vinculadaS a la plataForma en deFenSa de la cultura

•  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)
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