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NOTA DE PRENSA 

 
 
Los días 16 y 17 de marzo en el auditorio “Caja de Música” del Ayuntamiento de Madrid 

Plataforma en Defensa de la Cultura organiza las I Jornadas de 
reflexión sobre políticas culturales en Madrid  
 

 A través de diversas mesas sectoriales, la Plataforma abordará en estas jornadas el 
panorama actual de todas las disciplinas artísticas y culturales, así como la propuesta 
municipal en cuanto a las cuestiones generales que inciden en todos los segmentos de 
la cultura madrileña.  

 
 Hoy se cumplen tres años de la masiva marcha #TodosSomosCultura promovida por la 

Plataforma en Madrid, un grito unánime a favor de la recuperación del sector. 
 
Madrid, 9 de marzo de 2017.- Hoy se cumplen tres años de la marcha #TodosSomosCultura, 
promovida por la Plataforma en Defensa de la Cultura, que inundó las calles de Madrid con las 
voces de profesionales de la cultura y ciudadanos de toda condición que reivindicaban, de 
forma pacífica, artística y musical, más respeto y atención para la cultura en general y la 
situación de sus profesionales, en particular. Esta fue una de las actividades más relevantes de 
la PDC que, no obstante, desde su constitución en noviembre de 2013, no ha parado de 
trabajar en todos los ámbitos posibles para reubicar la cultura y a sus profesionales en el lugar 
que realmente les corresponde.  
 
“Abrazamos el Teatro Fernán Gómez, detonante de aquella impresionante marcha 
#TodosSomosCultura, tal día como hoy de 2014”, recuerda Javier Campillo, presidente de la 
PDC. “También nos movilizamos en defensa del Teatro Albéniz, de la protección del Palacio de 
la Música y otras causas culturales en muy diferentes ámbitos. Organizamos el I Congreso en 
Defensa de la Cultura, en 2015, y hemos elaborado el primer Libro Blanco de la Cultura, así 
como el Decálogo en Defensa de la Cultura. Estos trabajos han sido tenidos en cuenta por 
nuestros políticos en los últimos programas electorales. Esperemos que vayan siendo una 
realidad”, dice el presidente de la PDC. En materia de relaciones institucionales- destaca 
Campillo-, son muy destacables los contactos de trabajo mantenidos con la subcomisión 
parlamentaria para el Estatuto del Artista y el Creador, y las reuniones periódicas con el área 
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. 
 
En este ámbito se enmarcan las I Jornadas de reflexión sobre políticas culturales en 
Madrid organizadas por la PDC, que tendrán lugar la semana próxima, los días 16 y 17 de 
marzo, en el auditorio Caja de Música, de Centro Centro Madrid Cibeles, espacio cedido por 
el Ayuntamiento madrileño. [Más info en https://www.defiendecultura.com/eventos] 
 
“Nosotros tenemos bien identificadas las problemáticas de la cultura en los ámbitos 
municipales, y también podemos plantear opciones para resolverlas”, ha declarado el 
presidente de la PDC, el músico y autor Javier Campillo. “Todo esto es lo que venimos 
poniendo a disposición de los responsables de la Corporación Municipal, con el propósito de 
contribuir a definir una política cultural acorde con las necesidades, el potencial cultural y la 
relevancia mundial de una capital como Madrid”, añade Campillo. 
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Desde finales del año pasado se han normalizado reuniones periódicas de la Plataforma con el 
área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, estableciéndose líneas de diálogo que, en 
primera instancia, persiguen poner a disposición de las autoridades municipales la experiencia 
y el conocimiento de los profesionales de un sector que debería tener mucho más peso 
específico tanto en el PIB municipal como a nivel nacional, recuperando la incidencia en la 
creación de riqueza que llegó a tener en otros tiempos.  
 
En esta misma línea, desde el pasado año se ha intensificado los contactos y trabajos para la 
elaboración de un Estatuto del Artista y del Creador, que ahora, a través de una subcomisión 
parlamentaria, empieza a tomar cierta forma. En este sentido, hace apenas una semana, el 
presidente de la Plataforma en Defensa de la Cultura (PDC), el músico y autor Javier Campillo 
(Tam Tam Go) declaraba tras su comparecencia ante la Subcomisión para el Estatuto del 
Artista y el Creador, que "estamos esperanzados ante esta oportunidad de oro para acabar con 
la precariedad y la indignidad laboral que penaliza a los profesionales de la cultura en España”.  
 
La Plataforma también participa de las reivindicaciones de #SeguirCreando para corregir de 
forma urgente la incompatibilidad de las pensiones con los derechos de autor y poner fin a las 
multas que se han venido imponiendo a muchos autores, dando lugar a situaciones 
auténticamente dramáticas en algunos casos. 
 
La bajada del IVA en todos los ámbitos de actividad cultural -y no de forma parcial como de 
momento se ha anunciado-, así como dotar al sector de un Ministerio de Cultura junto con el 
Estatuto del Artista y el Creador y otras siete reivindicaciones, conforman el Decálogo en 
Defensa de la Cultura elaborado el año pasado por la PDC. 
 
La Plataforma en Defensa de la Cultura representa los intereses e inquietudes de más de 100 
asociaciones que agrupan a más de 500.000 profesionales de la música, las letras, la danza, 
de las artes plásticas, del audiovisual, del circo, el cine y teatro, las artes escénicas 
multidisciplinares y de la ciudadanía. 
 
La actividad cultural representa actualmente en torno al 3,4% del Producto Interior Bruto (PIB) 
en España, aunque tiempo atrás llegó a representar el 4,5% del PIB. Es una potente fuente 
generadora de empleo, si bien en los últimos dos años ha perdido casi 150.000 puestos de 
trabajo según las estimaciones más optimistas. 
 
Contacto Prensa: 
Mercedes González Montes. T. 660 417 365  
Para inscribirse como Prensa envía un E-mail a: comunicacion@defiendecultura.org 
Más información: https://www.defiendecultura.com/eventos 
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