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0 
 Introducción

Al analizar el panorama laboral en que se encuentran muchos artistas y creadores, así como el 
personal técnico y auxiliar partícipe en el proceso de creación, resulta evidente la situación de 
precariedad de los trabajadores de un sector –el cultural– donde la norma es la temporalidad 
e intermitencia de los contratos, junto con la irregularidad de los ingresos y la escasez de los 
salarios.

El sector está laboralmente muy desprotegido; alcanzar un trabajo estable es casi imposible y, 
en muchos casos, el artista se ve abocado a aceptar trabajos basura, desprotegido de todo tipo 
de derechos laborales, sin una cotización adecuada a la seguridad social, sin recibir prestaciones 
sociales y con claro riesgo de penalizaciones fiscales. Sus creaciones tampoco tienen una 
protección adecuada, así que aunque pueda existir cierta percepción de que los artistas son unos 
privilegiados, no hay nada más lejos de la realidad. Los creadores en España, lejos de ser unos 
favorecidos, entregan una dedicación completa a cambio de la mera subsistencia.

Tampoco podemos ni debemos ignorar que los creadores y artistas ceden su obra, su herencia, 
y los derechos que esta genera al conjunto de la sociedad. Mientras que el resto de trabajadores 
puede ceder el fruto de su trabajo de generación en generación, de hijos a nietos; los derechos 
de autor se extinguen a los 70 años de la muerte del autor, y sus obras pasan a ser de dominio 
público, permitiéndose además que terceros realicen modificaciones sobre la misma y se lucren 
por ello. 

Además, la libre explotación de las grabaciones musicales es posible a partir de los 50 años –o 70 
según los casos– de su primera edición, incluso en vida del artista, sin que éste ni sus herederos 
perciban ningún tipo de royalty o compensación económica por ello.   

Las propuestas que se exponen a continuación no deben considerarse como demandas de 
privilegios, sino de un trato justo, equitativo y compensatorio por la labor que el artista desarrolla 
para la sociedad. Es imprescindible y es responsabilidad del legislador, el desarrollo y regulación 
de un Estatuto jurídico del Artista, que comprenda no sólo a los artistas en espectáculos públicos 
–campo subjetivo de aplicación del Real Decreto 1435/1985–, sino también los creadores, los 
intérpretes y el personal técnico y auxiliar, que regularice su sistema de afiliación a la Seguridad 
Social, que cree un sistema fiscal acorde a la intermitencia de su trabajo y a la irregularidad de sus 
ingresos, que les garantice una jubilación digna y compatible con el derecho a seguir creando, que 
les reconozca sus lesiones y enfermedades laborales, que les conceda su derecho a percibir el 
paro y a estar representados sindicalmente, que dispense a los artistas asalariados o autónomos 
la misma protección social que al resto de trabajadores del país, y que reconozca la importancia de 
las enseñanzas artísticas, equiparando sus titulaciones a las universitarias. 

En resumen, una ley que regule el sector en función de la excepcionalidad de su trabajo, y 
reconozca su labor en beneficio de la sociedad.
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1. Redefinir al Artista, clarificando los conceptos de autor, creador, intérprete, etc., ya que el 
Estatuto del Artista debe mejorar las condiciones de estos, entendidos en sentido amplio, 
incluyendo no sólo a los de espectáculos públicos (que es el campo subjetivo de aplicación del 
Real Decreto 1435/1985), sino también los creadores, autores, intérpretes, ejecutantes, técnicos 
y personal auxiliar.

2. Regular y establecer cuáles son las actividades artísticas, ordenando las profesiones 
relacionadas con las artes en su conjunto, e incluyendo las actividades técnicas y auxiliares que 
colaboran en la producción de una obra o un espectáculo artístico. (Ver el apartado 5 sobre propuesta de 

epígrafes de actividades para la sección 3ª del IAE, incluido en el informe adjunto El Artista y las actividades artísticas).

3. Definir a los trabajadores de la cultura, considerando como oficios conexos o profesiones 
relacionadas con la actividad artística al conjunto de oficios técnicos y auxiliares que colaboran 
con el autor en su proceso creativo y ayudan al intérprete en la recreación de la obra, sin excluir 
a ningún trabajador que tenga una intervención directa en este proceso. 

4. Adaptar a las nuevas formas de creación el concepto de obra u objeto de arte, que 
actualmente y a pesar de incluir la pintura, la escultura, la cerámica, la fotografía o el dibujo, deja 
de lado otras manifestaciones artísticas como la creación de vídeos o el arte en red. También 
habría que eliminar algunos requisitos de difícil comprensión como la exigencia de que la obra 
esté totalmente hecha a mano por el artista, o la poco entendible limitación de tiradas y copias.

1 
 Consideraciones previas. Terminología
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

5. Modificación de la calificación de las rentas obtenidas por Derechos de Autor, pasando 
a ser consideradas Rendimientos derivados de la Propiedad Intelectual. Este cambio 
solucionaría el problema de compatibilidad con el cobro de pensiones.

Dada la complejidad del impuesto y las diferentes interpretaciones que puede tener la 
calificación y casuística existente, quizás lo conveniente sería definir una nueva fuente de renta 
en vez de que ésta forme parte de todas las existentes según su origen y destino, que podría 
llamarse Rendimientos derivados de la Propiedad Intelectual, que se incluiría en la Renta 
General, al igual que los demás rendimientos.

De esta manera, los artistas podrían trabajar con mayor seguridad jurídica y la Administración 
Tributaria podría establecer mecanismos de mejor control, haciendo partícipe al contribuyente, 
ya que estará regulado convenientemente.

Esta nueva figura no supondría disminución de recaudación impositiva porque se englobaría 
igualmente en la Renta General.

6. Posibilidad de fraccionar la declaración de ingresos generados en diferentes ejercicios,  
sin que ello genere intereses de demora.

Aplicar una fórmula justa de cálculo de la base imponible del impuesto y el momento del pago 
del IRPF que atienda a la realidad de su ciclo económico, que según la actividad artística puede 
abarcar entre 3 y 4 años. Se podría establecer un plan personalizado de declaración y pago 
de impuesto, que posibilitara fraccionar la declaración de ingresos generados en diferentes 
ejercicios.

7. Supresión del tipo fijo de retención del IRPF cuando los ingresos no superen el SMI, 
estableciendo tipos de retención según diferentes tramos de ingresos.

8. Propuestas de retenciones y pagos fraccionados.

Cuando se ejerza actividad económica, y la legislación obligue a realizar pagos fraccionados 
podrían aplicarse las siguientes propuestas:

8.1 Establecimiento de tipo fijo de retención de 1% o 2% de la misma forma que se aplican en 
otros sectores o a aquellos que tributan en estimación objetiva.

8.2 Cálculo y aplicación de un tipo medio a aplicar, tanto en retenciones como en pagos 
fraccionados, en función del tipo medio resultante en la declaración de IRPF del año anterior, 
o en base a una propuesta razonada y documentada del contribuyente, que deberá ser 
controlada durante el ejercicio.

8.3 Establecimiento de una cuota fija a pagar durante el ejercicio, al igual que ocurre en el 
Impuesto sobre Sociedades. Esta cuota dependería del resultado del ejercicio anterior.

2   
Propuestas de mejora en el ámbito fiscal
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9. Considerar gastos deducibles a efectos contables todos aquellos gastos necesarios para 
desarrollar la actividad artística profesional. 

 – Gastos de formación (cursos de composición, clases de interpretación, etc.). 
 – Gastos de instrumentos y herramientas de trabajo (adquisición, arrendamiento, 

mantenimiento y amortización de instrumentos musicales, alquiler de locales de 
ensayo, vestuario, y en general los consumos ordinarios precisos para desarrollar 
cada actividad artística concreta, como pueden ser folios, cartuchos de impresoras, 
cuadernos, bolígrafos, pinceles, brochas, pinturas, telas, ordenadores, zapatillas de baile, 
reproductores de música, etc.).

 – Gastos de honorarios y comisiones percibidas por representantes artísticos, agentes 
literarios, promotores, galeristas o intermediarios.

 – Gastos directos en la preparación de la obra artística o literaria.
 – Gastos por promoción y relaciones públicas relativos a servicios de restauración, 

hostelería, viajes y desplazamientos.
 – Gastos relacionados con la representación de las obras o actuaciones en público (viajes, 

desplazamientos, hoteles, comidas, etc.).
 – Gastos de adquisición, arrendamiento, mantenimiento y amortización, vinculados con la 

utilización de vehículos de transporte.
 – Gastos de suministros de agua, gas, calefacción, electricidad y teléfono correspondientes 

a su vivienda habitual, cuando ésta sea su lugar de trabajo.

10. Posibilidad de tributar en función de los cobros y pagos producidos. (Está regulado en el 
artículo 14.1.b de la Ley de IRPF y artículos 7.2 y 4 del Reglamento).

11. Creación de una casilla específica en la declaración de la Renta para los ingresos o 
rendimientos derivados de la Propiedad Intelectual. (Derechos de autor y afines o conexos).

12. Crear un apartado tributario donde se refleje el cobro de los anticipos, de manera que, 
aunque su tributación se pueda diferir y se puedan ir declarando los ingresos a medida que 
se realizan efectivamente las ventas, quede constancia de la realidad jurídica de ese cobro, se 
evite la doble imposición y no se produzcan las discrepancias que todos los años motivan la 
comprobación por parte de la inspección.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
13. Descenso inmediato del IVA al tipo impositivo reducido del 10% para todos los bienes y 

objetos culturales y actividades artísticas –incluidas las suscripciones y descargas en internet–, 
al tiempo que se  solicita a la Dirección General de la Comisión Europea en materia de fiscalidad, 
la aplicación del tipo superreducido, actualmente fijado en el 4%.

14. Implantación gradual en los espectáculos artísticos, teatros y salas de conciertos 
del SII, nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de 
Información, y aplicación de la inversión de sujeto pasivo de IVA, de manera que el 
artista emitiría una factura exenta de IVA –por aplicación del artículo 84.2 de la Ley de IVA–, 
y el empresario autorrepercutiría el IVA, al tiempo que la Agencia Tributaria elimina riesgos o 
retrasos en el cobro.
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15. Criterio de caja en IVA, permitiendo retrasar el ingreso de IVA hasta que no se produzca 
su cobro, con el límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las 
operaciones se hayan efectuado.

Impuesto de Actividades económicas (IAE)

16. Ubicar a todos los profesionales del mundo de la cultura en la Sección Tercera del IAE, 
desvinculándolos de las Actividades relacionadas con el deporte y con los espectáculos taurinos. 
Para ello, las medidas a adoptar, entre otras, son las siguientes:

16.1 Definición clara y precisa de qué actividades son susceptibles de incluirse en el 
Estatuto del Artista. (En la actualidad, hay actividades encuadradas en la Sección Segunda 
de Profesionales, pero que son artísticas).

16.2 Incluir en la Sección Tercera una División específica de las actividades que quedarían 
encuadradas en el Estatuto del Artista.

16.3 Reclasificación de actividades para incluirlas en esta Sección; incluyendo en ella, aparte 
de grupos ya existentes, nuevos grupos de actividades artísticas creados al efecto que 
actualmente no tienen una nomenclatura específica o que no está claro en qué epígrafe hay 
que incluir. (Ver el apartado 5 del informe adjunto El Artista y las actividades artísticas).

Mecenazgo y Micromecenazgo
17. Regular los incentivos fiscales al mecenazgo, es decir, la participación privada en la 

realización de actividades de interés. Conforme al artículo 27 de la Ley 49/2002 se podría incluir 
el ámbito de la Cultura en los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés 
público –como los festivales de música, las exposiciones artísticas, y en general los proyectos y 
actividades relacionados con la cinematografía, las artes audiovisuales, escénicas y musicales, 
las artes plásticas, así como con el libro, la lectura y la promoción del patrimonio cultural material 
e inmaterial– con deducciones para el donante y bonificaciones en impuestos para las empresas 
que desarrollen los objetivos.

Es necesaria la ampliación del ámbito de las personas y entidades que puedan ser beneficiarias 
del mecenazgo cultural, limitado actualmente a las entidades sin fines lucrativos. Habría que 
incluir en dicho ámbito a las administraciones públicas y a las personas físicas que desarrollen 
una actividad artística y/o cultural. Respecto a este último colectivo –artistas personas físicas–, 
habría que regular las actividades que han de ser tomadas en consideración y limitar su ámbito 
a aquellas personas cuyo volumen de negocios sea inferior a cierta cantidad (la Ley Foral de 
Navarra establece este límite en 200.000 euros).

18. Incentivar el micromecenazgo para los creadores dotando de algún incentivo fiscal a los 
donantes –hasta el 100% de deducción– porque esto favorecería lo siguiente:
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 – Los artistas no tendrían que acudir a financiación bancaria, en la mayoría de los casos 
inaccesible para ellos.

 – Sería una financiación «limpia» para el Estado ya que, si bien se rebajaría vía deducciones 
en el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades a pagar, el artista pagaría el Impuesto sobre 
Donaciones de lo percibido.

 – Se fomentaría el micromecenazgo con retorno (préstamos o acciones de entidades), 
porque los proyectos serían más atractivos al acudir más financiadores.

Estas acciones fomentarían las industrias artísticas, ya que saldrían adelante proyectos que 
quizás ahora no tengan luz por falta de financiación, porque no hay que olvidar que el proyecto 
que sale adelante es generador de riqueza y, por tanto, susceptible de estar sujeto a impuestos, 
y, por último, perdería importancia relativa la subvención pública.
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3   Propuestas de mejora en el ámbito laboral

19. Elaboración de un censo de profesionales culturales, de adscripción voluntaria, que 
permita definir las diferentes profesiones y defender mejor los derechos laborales, fiscales y 
contractuales de los artistas, creadores y profesionales del mundo de la cultura. Los datos del 
censo estarán al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

El censo servirá para promocionar la producción y expresión artística y cultural de las diferentes 
disciplinas artísticas y colectivos de personas y como orientación a  los equipos responsables de 
la programación cultural para que amplíen y diversifiquen los contenidos de sus programaciones, 
facilitando a las Administraciones Públicas  equilibrar proporcionalmente las ayudas y 
subvenciones entre las diferentes disciplinas.

También podría utilizarse para determinar la consideración del declarante en situación de alta, a 
todos los efectos, durante el año natural, garantizando su acceso a las coberturas y prestaciones 
sociales.

20. Reforma del sistema de Seguridad Social, creando un sistema específico de protección 
para el sector artístico, que garantice al artista su actividad profesional en todos los 
medios, y en donde, los periodos de intermitencia laboral no signifiquen periodos de 
desprotección, garantizando la acción protectora de la Seguridad Social independientemente 
del sistema de cotización al que se acoja o la situación laboral en que se encuentre el trabajador 
(régimen de intermitencia, situación asimilada al alta, fijo-discontinuo), y que considere como 
periodos de actividad laboral y/o profesional, los periodos de preparación y movilidad, los días 
de ensayo, los actos de promoción y anuncios, así como las fases de formación profesional; y 
que cubra lo períodos de inactividad con prestaciones de paro a partir de un número de días de 
afiliación durante un año y con unas horas mínimas de trabajo.

21. Para los Artistas que trabajan por cuenta ajena hay que crear un sistema específico de 
protección, teniendo en consideración la discontinuidad de su trabajo y la irregularidad de sus 
ingresos, acortando la distancia entre los tramos retributivos siguiendo la tendencia europea 
a favor de un sistema de Seguridad Social que tenga en consideración el pago de las 
cuotas en proporción a los ingresos, y compense la dificultad de alcanzar la prestación 
de desempleo, debido a la corta duración de los contratos laborales. Podrían aplicarse 
prestaciones transitorias a los trabajadores que no lleguen al reconocimiento de situación de 
discontinuidad, así como crear un Fondo de profesionalización y solidaridad que facilite al artista 
su vuelta al sistema de discontinuidad.

En cuanto a la cotización por contingencias profesionales y por el resto de conceptos de 
recaudación conjunta, sería conveniente unificar la base mínima a considerar en todas las 
situaciones a la mínima del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). En el 
supuesto de bases máximas mensuales, no se podrá superar el tope máximo mensual de 
cotización establecido en cada momento. 

22. Cuota progresiva para los Artistas y Creadores que trabajen como autónomos. 

Supresión de la cuota para los autónomos o trabajadores por cuenta propia cuando sus ingresos 
sean inferiores al SMI, e implantación de una cuota progresiva cuando sus ingresos sean 
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superiores. La cotización debe ir en función de los ingresos reales, permitiendo el mantenimiento 
de la situación de alta incluso en los momentos de no ingresos.

23. El artista o creador que se dé de alta dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
RETA, debe tener la cobertura de la Seguridad Social en todas las actividades artísticas 
relacionadas directamente con la suya, y no solo en la actividad declarada cuando se dio de 
alta.

24. Incorporar el personal técnico y auxiliar a la normativa que regula el trabajo en 
espectáculos públicos.

25. Reconocimiento de las enfermedades profesionales de los artistas, estableciendo un cuadro 
de enfermedades, lesiones, dolencias y alergias que impidan el normal desarrollo de la actividad 
artística y profesional, y sean causa de baja laboral. 

En los casos de accidente in itinere, cuando el artista a consecuencia de éste, no pudiera 
trabajar el día señalado para su actuación, de no ser éstos coincidentes, nos encontramos 
ante un vacío normativo que debe ser interpretado exigiendo la cotización por dicho día 
contratado.

26. Modificación de la normativa actual en materias como la protección a la maternidad o los 
riesgos durante el embarazo por insuficiente y discriminatoria, de manera que garantice la 
prestación por maternidad y permita compatibilizar la prestación por maternidad con el 
trabajo a tiempo parcial; ya que el bien protegido no es ya la recuperación de la madre,  
sino el cuidado del hijo.

En cuanto a la prestación de riesgo durante el embarazo, esta debe concederse en 
todas aquellas profesiones donde la prestación laboral es personalísima y cualificada 
–bailarina, actriz, etc.–, y donde se encuentran habitualmente riesgos psicológicos y 
ergonómicos, ya que éstos engloban horas de trabajo inadecuado, posiciones forzadas, lugares 
con difícil acceso, etc.

Cuando el padre o la madre se encuentre en situación asimilada al alta o días teóricos de 
cotización, debe darse la posibilidad de situar los días asimilados en el momento de producirse 
el hecho causante de la prestación de maternidad o paternidad, sin aplicar la distribución de los 
días obtenidos proporcionalmente entre los meses del año, desde el primero de cada mes.  
Al impedir, en la mayoría de los casos, el reconocimiento de la prestación.

27. Protección de la vejez, prestando especial atención a colectivos específicos, como el de 
los profesionales del circo y de la danza, por la corta duración de su actividad profesional 
y el alto riesgo de lesiones, estableciendo planes de transición laboral para las profesiones de 
corta duración, (ver punto 31.8 de este documento).

En determinados colectivos de artistas (como trapecistas y bailarines), se debe permitir 
adelantar la edad de jubilación, por aplicación de criterios de «bonificación de edad» en casos 
especiales, a la edad en que estos trabajadores dejan de tener las condiciones físicas necesarias 
para ejercer su actividad profesional.
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28. Compatibilidad de la situación de jubilación y la percepción de pensiones, con la situación 
de actividad artística, y especialmente la de que aquellos creadores más vulnerables 
y que reciben una pensión no contributiva. Para ello, además del necesario cambio en la 
calificación de las rentas obtenidas por Derechos de Autor (punto 5 de este documento), habrá 
que realizar las modificaciones legales necesarias, en la Ley 26/1990 de 20 de diciembre, y su 
posterior desarrollo, tanto en el Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, como en la Orden 
PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, para que se considere que existen rentas o ingresos 
personales insuficientes para la subsistencia, cuando los que disponga o se prevea va a disponer 
el solicitante, en cómputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la cuantía del salario 
mínimo interprofesional, y la pensión no contributiva se considere una ayuda o complemento 
para alcanzar esa cantidad.

29. Debe reconocerse el derecho a la protección social previsto para la relación laboral 
especial de los artistas, para aquellos artistas emprendedores que actúan como 
empresarios individuales y ejercitan en nombre propio, por sí o por medio de un 
representante, la actividad constitutiva de la empresa.

30. Control del fraude encubierto de los falsos autónomos.

30.1 Muchos trabajadores por cuenta ajena en origen son forzados a relaciones contractuales 
mercantiles como si lo hiciesen por cuenta propia.

Son numerosos los casos en donde los empresarios obligan a los artistas a que facturen 
sus servicios, estableciendo cláusulas donde se indica que el artista será responsable 
del IVA e IAE, dándose el caso de empresas –incluso en la Administración Pública– que 
imponen la emisión de facturas, sin entrar a conocer si el artista está dado de alta en 
el IAE y el RETA. El empresario debe dar al artista de alta y baja de la Seguridad 
Social, siempre que éste así lo demande o solicite. (Ver pg. 43, del informe El escenario 

Jurídico del Estatuto del Artista de Sonia Murcia Molina para consultar medidas encaminadas a paliar esta 

situación).

30.2 Desarrollo urgente de la concreción legal de la cotización parcial. En realidad, la 
cotización parcial de los autónomos es una modalidad de cotización aprobada en la ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, como en el Estatuto del Trabajo Autónomo. Aunque en un principio iba a 
entrar en vigor en 2014, la medida se fue aplazando por las sucesivas leyes de presupuestos 
anuales hasta llegar a la de 2016, que estableció la última entrada en vigor de la modificación 
en el 1 de enero de 2017: 

«La Ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores 
autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de 
su vida laboral».

30.3 Desarrollo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del Trabajador Autónomo que previó la reducción de las cotizaciones de las 
personas que, en régimen de autonomía, se dediquen a actividades artísticas, mediante la 
suscripción de convenios con la Seguridad Social.
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31. Propuestas de reforma de la relación laboral de los Artistas, Autores/Creadores y 
Trabajadores de la Cultura.

31.1 Incluir en el art. 1.3 RD 1435/1985 una referencia expresa a cualquier forma de fijación 
o difusión del trabajo de los artistas (que por supuesto incluya internet). En concreto, 
sugerimos la siguiente redacción del art. 1.3 RD 1435/1985: «Quedan incluidas en el ámbito 
de aplicación del presente Real Decreto todas las relaciones establecidas para la ejecución 
de actividades artísticas, en los términos descritos en el párrafo anterior, desarrolladas 
directamente ante el público o destinadas a la fijación en todo medio o soporte técnico, 
tangible o intangible, inventado o que se invente en el futuro, para su difusión entre el 
mismo, en medios tales como el teatro, cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros, 
instalaciones deportivas, circo, salas de fiestas, discotecas, y, en general, cualquier local 
destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos, o a actuaciones de tipo 
artístico o de exhibición».

31.2 Una nueva redacción del artículo 2 del RD 1435/1985, que incluya expresamente el 
trabajo de los menores en el ámbito de la publicidad. Con ello se lograría, al mismo 
tiempo, la correcta transposición de la directiva 94/33/CE, en cuyo artículo 5 incluye la 
contratación en actividades publicitarias como una de las excepciones a la prohibición de 
trabajo de los menores de quince años.

31.3 Evitar la contratación laboral temporal celebrada en fraude de ley, penalizando, 
en la medida de lo posible, la contratación temporal continuada de un artista 
para una misma empresa. (Reforma del artículo 5 RD 1435/1985 reforma del artículo 
5 RD y, en concreto, la incorporación de una referencia expresa a la encadenación de 
contratos temporales en el sector artístico y la aplicación del artículo 15.5 ET en estos 
supuestos). Para ello, sería suficiente con añadir al art. 5 RD 1435/1985 un apartado del 
siguiente tenor literal: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, 
los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados 
durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para 
el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, 
mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a 
disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades 
contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. 
Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan 
supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o 
convencionalmente».

31.4 Instaurar medidas para compensar la temporalidad del sector reformando el art. 10.2  
RD 1435/1985 para que la cuantía de la indemnización por fin de contrato pase de 7 a 12 días 
de salario por año trabajado. El colectivo de los artistas sufre en mayor medida que otros la 
discontinuidad de la prestación de servicios, por ello la cuantía de la indemnización percibida 
a la finalización de su contrato temporal ha de ser revisada al alza.

Es importante destacar que, en este sector, la fórmula de contratación más generalizada es 
el contrato a tiempo completo de duración determinada (clave 401). La brevedad del empleo 
del sector obliga a recurrir a contratos temporales para disponer de empleo, en donde la 
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contratación de duración determinada es una variable de organización constante. El contrato 
dura lo mismo que la obra que lo motiva, aunque la representación de la misma se suspenda 
temporalmente.

31.5 Reconocimiento de una única figura contractual aplicable a los artistas que realizan la 
actividad artística, ya sea directamente ante el público o indirectamente, incluyendo todas 
las categorías artísticas y creativas, así como al personal técnico y auxiliar, eliminando las 
discriminaciones existentes entre los trabajadores de la cultura.

31.6 Modificación normativa que describa la relación laboral especial de los artista en 
correlación con su encuadramiento en la Seguridad Social, que evite el recurso habitual 
por parte de determinadas empresas u organizadores de espectáculos públicos a la 
contratación laboral temporal celebrada en fraude de ley, tanto si el artista es un trabajador 
autónomo, como cuando se trata de un trabajador por cuenta ajena.

31.7 Inclusión de los autores y creadores culturales en la normativa laboral –general (Estatuto 
de los Trabajadores) o específica (relación laboral especial de los artistas en espectáculos 
públicos). En el caso de que el creador cultural tuviese un cliente mayoritario, del que 
perciba, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades 
económicas o profesionales, podría estudiarse su encaje en la figura del trabajador autónomo 
económicamente dependiente (TRADE), conforme a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del Trabajo Autónomo. En este caso y a pesar de que continuarían siendo autónomos, tendrían 
un nivel de protección superior al de estos, aunque sin llegar al nivel de los trabajadores por 
cuenta ajena.

31.8 Establecer planes de transición laboral para las profesiones de corta duración, con 
programas específicos de reciclaje profesional, instaurando medidas de apoyo a la formación 
en otros campos profesionales relacionados o no con el campo artístico, incluyendo tanto 
a los artistas prejubilados como a los que hayan sufrido lesiones laborales y  a  aquellos 
artistas que hayan trabajado en el extranjero durante largos períodos. Estos programas 
deben financiarse fundamentalmente con recursos públicos, sin descartar las aportaciones 
empresariales.

31.9 Formación a lo largo de la vida profesional (formación continua para el empleo). 
En este sentido se propone, por ejemplo, el reconocimiento de pleno derecho para 
las titulaciones profesionales en las Artes Escénicas, Artes Plásticas y Musicales, la 
creación de currículos meces1/EQF5 (Marco Español de Cualificación para la Educación 
Superior) que mejoren las posibilidades de transición profesional y promoción educativa 
de los titulados.

31.10 Autorización a las Asociaciones de Artistas para publicar tarifas orientativas que 
aumenten la protección del trabajador, tanto autónomo por la naturaleza de la actividad 
desarrollada en en el caso de los autores, como por cuenta ajena.

31.11 Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la creación y la 
producción artística e intelectual.  Aunque indudablemente, España es uno de los 
países líderes en materia de igualdad, la crisis económica y las medidas de austeridad han 
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propiciado duras reducciones presupuestarias, que han dificultado el cumplimiento  de 
las políticas públicas que debían velar por la igualdad de género. En cuanto a visibilidad y 
condiciones de trabajo en la cultura española, debe garantizarse la igualdad de oportunidades 
e igualdad salarial mediante el desarrollo del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que señala que: «Con el fin de hacer 
efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas 
específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de 
hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan 
dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso».
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4  Propuestas de mejora en el ámbito  
de las enseñanzas artísticas

Enseñanza primaria y secundaria

32. Introducir la educación musical obligatoria, gratuita y de calidad en todos los niveles 
educativos, recuperando su importancia al mismo nivel de matemáticas y lengua. 

33. Reforma del sistema educativo que incorpore e incluya las artes y la educación artística, 
en sus diferentes divisiones, añadiendo a la educación musical, las de educación plástica y visual 
–pintura, escultura, etc.–, las de expresión corporal y artes escénicas –danza, teatro, mímica, 
artes circenses, etc.–, así como la alfabetización audiovisual y cinematográfica; al tiempo que 
promueva la sensibilización y el respeto a los derechos de autor.

34. Promover la contratación de artistas y creadores como profesores especializados 
en centros públicos de enseñanza no universitaria, introduciendo la figura del docente 
especializado en artes en la enseñanza obligatoria.

35. Reconocimiento de la denominación de grado a los titulados en enseñanzas artísticas 
superiores, permitiendo su acceso a la docencia. Activar la puesta en marcha del Máster de 
Pedagogía de las Artes que facultará a los licenciados, graduados y/o titulados en enseñanzas 
artísticas superiores para acceder a la docencia en la enseñanza secundaria obligatoria y 
bachilleratos.

36. Promover nuevos bachilleratos artísticos que se sumen a los ya existentes de artes 
plásticas y artes escénicas, incluyendo los estudios técnicos de iluminación y sonido, 
regidoría o circo, incentivando la próxima implantación de los nuevos ciclos formativos, 
medio y superior, como primer paso hacia unos estudios superiores. Esto podría derivar en 
la creación de nuevos estudios superiores en estas y otras especialidades, como guión de 
audiovisual (ahora no reglada), en enseñanzas artísticas superiores de rango equivalente a los 
estudios universitarios.

Enseñanzas Artísticas Superiores

37. Urgente necesidad de una Ley Orgánica de Enseñanzas artísticas superiores. 

Sin esta ley, caeremos de nuevo en la LOMCE, Ley dirigida a regular las enseñanzas medias. 
Reivindicación de un espacio europeo de educación superior, para motivar la imperiosa 
necesidad de un lugar propio. Las Enseñanzas Artísticas Superiores están legalmente 
incorporadas en el ámbito de la Enseñanza Superior, pero de forma no integrada con 
el sistema universitario. Existe una dualidad educación universitaria-enseñanzas 
artísticas.

Cada Comunidad debe dar respuesta a las diferentes sensibilidades y propuestas en relación a 
su inclusión en el marco de la enseñanza superior y exigir una solución definitiva. Bien entendido 
que esa solución no puede ser la de imponer un modelo único para todos, sino la de llegar a 
una confluencia entre la diversidad de opciones que se vislumbran y que son reflejo de nuestra 
diversidad territorial y cultural.
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38. Propuestas de modelos que podrían implantarse en las EAS.

38.1 Creación de la Universidad de las Artes. Esto es posible gracias a la aprobación del 
Real Decreto 420/2015 de 29 de mayo, que permite crear una Universidad de las Artes, 
transformando los actuales centros superiores de enseñanzas artísticas y dotándoles 
de la estructura adecuada a las enseñanzas que imparten. Es importante matizar que 
en los estudios artísticos el profesorado titular no debe limitarse, como en los estudios 
universitarios, a los doctores, sino que debe incluir, en igualdad de condiciones, a los 
creadores e intérpretes en ejercicio. (Ref. Modelo germánico).

38.2 Facultades universitarias o Espacio integrado en la Universidad, similar a las facultades 
de Bellas Artes de Valencia y de Granada, integradas en los años setenta. Este modelo, al no 
necesitar nuevos desarrollos normativos o creación de estructuras, es de fácil implantación a 
medio plazo. (Ref. Modelo anglosajón).

38.3 Adscripción hacia la integración. Este modelo plantea una implantación de corto 
recorrido al no ser necesario la modificación de la legislación estatal. La adscripción podría 
ser temporal que culmine en integración, o adscripción permanente sin integración. Sin 
embargo, pese a pasar a expedir los títulos las Universidades, la gestión de personal seguirá 
dependiendo de la Administración educativa.

38.4 Creación de Institutos Superiores, organismos autónomos.  
Ya existen el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana 
(ISEACV), Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores y el Instituto Andaluz de 
Enseñanzas Artísticas Superiores, organismos con personalidad jurídica propia comparable 
con la Universidad, pero que en la práctica están funcionando como unidades de gestión y 
supervisión de centros educativos, sin competencias reales. 

38.5 Espacio dependiente de las Consejerías de Educación. Para su implantación se requiere 
solo voluntad política de desarrollo autonómico propio y dotarlo de personalidad jurídica 
propia.

La actual precariedad de su desarrollo autonómico contrasta con la escasa necesidad de 
inversión y la alta rentabilidad que su reconocimiento otorgaría a las Administraciones 
Educativas.
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39. Modificación del Artículo 3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que impide a los 
los trabajadores por cuenta propia, fundar sindicatos que tengan por objeto la tutela de sus 
intereses singulares.

Reconocido por la Constitución el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental 
de los españoles, se hace imprescindible la modificación legal necesaria que permita a los 
artistas y creadores autónomos poder formar Sindicatos para defender sus derechos 
colectivamente. No parece lógico que los autores gestionen sus derechos colectivamente y se 
les impida defenderlos de igual manera.

40. Supresión del límite de antigüedad de seis meses dentro de la empresa –algo muy difícil 
de conseguir en un sector donde la temporalidad es una de las principales características–, 
para posibilitar su participación en los procesos electorales sindicales y lograr una 
representación válida a los efectos de intervenir en negociaciones con empresarios, 
productores, editores, etc.

41. Reconocimiento de representación sindical y elección del número de delegados sindicales. 

La mayoría de las empresas no cuentan con una plantilla artística de 6 trabajadores, lo que 
impide la disponibilidad de elegir a un delegado de personal y menos son las que constan con 
50 trabajadores para constituir un comité de empresa y resulta utópico pensar en empresas 
de más de 250 trabajadores donde los sindicatos puedan elegir delegados sindicales.Otro 
impedimento importante es la dificultad de alcanzar la antigüedad de 6 meses en el mismo 
trabajo para tener derecho al sufragio pasivo.

Una solución podría ser realizar la elección de delegados sindicales en función del volumen de 
afiliación y no del número de trabajadores en plantilla de una misma empresa o bien ampliar la 
unidad electoral al ámbito autónomico. 

Por ello, en materia de negociación colectiva, proponemos que se fomente el nivel de 
negociación autonómico, al ser el centro de trabajo en este sector, una unidad inestable, 
realizando el cálculo de la audiencia electoral mediante el reconocimiento de trabajadores dados 
de alta en el régimen de la seguridad social a nivel autonómico. 

También se debe de reconocer el derecho de los sindicatos a publicar listados de honorarios 
recomendados y no vinculantes, y negociar con las asociaciones de los empresarios, para los 
que trabajan, y con las mismas empresas, acuerdos de interés profesional que contemplen, 
entre otros aspectos, los remunerativos. 

5   Propuestas de mejora en el ámbito sindical
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42. Supresión del artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual que excluye el plazo máximo de 
duración estipulado en la Ley para el contrato de edición de obras musicales, de tal manera que 
los autores al firmar contratos por todo el tiempo de duración del derecho de autor –toda la vida 
del autor y 70 años después de su muerte– en realidad ceden sus derechos a perpetuidad.

El Capítulo II del Título V de la LPI regula las condiciones en que se realiza el contrato de edición, la 
duración de los contratos, las obligaciones y derechos de autores y editores, así como las causas 
de extinción. Sin embargo el Artículo 71 elimina estas medidas para el contrato de edición de 
obras musicales, en lo que supone una grave discriminación con respecto al resto de autores.

43. También proponemos la supresión del art. 56.2 de la LPI que regula el derecho de exposición 
pública de la obra fotográfica o plástica por parte del propietario del original por el mero hecho 
de adquisición, aunque no haya sido divulgada, al tratarse de un artículo discriminatorio para los 
autores de obras plásticas y fotográficas. 

44. Extender la protección de la Propiedad Intelectual a obras artísticas no recogidas en 
el artículo 10 de la LPI, incluyendo nuevas formas de creaciones como el arte electrónico o 
digital, entre otras, y actualizando el apartado de obras escénicas y plásticas protegidas, ya que 
actualmente las artes escénicas están vinculadas a nuevas formas de creación artística, como 
pueden ser la escenografía o el diseño de iluminación, entre otras.

45. Respecto a la modificación de obras de dominio público, si bien la LPI establece en su artículo 41 
que dichas obras podrán ser utilizadas por cualquiera siempre que se respete la autoría y la 
integridad de la obra, es decir, como señala el artículo 14, que debe reconocerse al autor original y 
que no podrán realizarse arreglos, modificaciones o deformaciones que menoscaben la reputación 
del autor. Esto no significa que, aunque se puedan hacer modificaciones en una obra de dominio 
público, la adaptación o arreglo deba tener el mismo valor que la obra original.

Por ello, las entidades de gestión deberán crear Comisiones de Peritaje del registro de obras 
de dominio público y establecer una valoración de la modificación de la obra en función del 
mismo. De esta manera se evitaría que modificaciones mínimas o inexistentes de obras de 
Dominio Público, puedan generar cuantiosos beneficios.

46. Medidas de protección para el Creador y el Artista en el entorno digital.

46.1 Establecimiento de medidas de protección para el Creador y el Artista en el entorno digital, 
ante las plataformas online –tanto de descarga como de streaming– garantizando que los 
artistas, los autores y los titulares de derechos reciban una parte equitativa del valor que 
se obtiene por la utilización de sus obras y demás prestaciones. Esto implica incrementar  
el porcentaje que reciben los titulares de derechos sobre los beneficios de las 
plataformas digitales, introduciendo los mecanismos legales necesarios que garanticen un 
reparto justo de los ingresos y ganancias generados por la explotación comercial de obras 
y actuaciones, solventando el desequilibrio de poder existente entre los autores y artistas 
frente al resto de agentes del sector.

46.2 Obligación de transparencia para que los cesionarios de los derechos den cumplida 
información en tiempo y forma, a los autores y artistas, según las especificidades de cada 
sector, sobre los modos de explotación, rendimientos generados y la remuneración debida, 

6   Protección del derecho de autor  
y derechos conexos
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así como el ámbito temporal y territorial de las cesiones, nuevos cesionarios y licenciatarios, 
usos y finalidades, fórmulas de remuneración, períodos de liquidación, etc. 

La información debe darse en formatos comprensibles y susceptibles de ser tratados, además 
de informáticamente para que se pueda ejercer un verdadero control y supervisión de la misma.

46.3 Garantía de que las plataformas solamente puedan consentir a sus usuarios subir 
contenido protegido si pueden confirmar que éste es de su autoría o si tienen las cesiones 
de derechos, licencias o autorizaciones previas necesarias para poderlo hacer y siempre que 
salvaguarde una remuneración justa para los artistas y autores por ello, salvo que las obras 
estén bajo una licencia que autorice lo contrario.

46.4 Obligación de incluir en los contratos cláusulas de aplicación automática en el supuesto 
de que la relación/proporción entre la remuneración pactada y los rendimientos 
generados superaran ciertos umbrales que se establecerían en la norma y deberían 
recogerse en los contratos. Esto podría regularse modificando el Artículo 47 de la LPI. 

46.5 Limitar las cláusulas excesivas e injustas relativas al ámbito temporal y territorial de 
las cesiones, obligando a la firma de nuevos contratos, no solamente cuando se pongan en 
marcha nuevas modalidades de explotación de los derechos sino también cuando se pretenda 
realizar la explotación a través de plataformas con nuevos modelos de negocio y formas de 
cálculo de la remuneración. Para ello bastaría con modificar el Artículo 43.5 de la LPI.

47. Fuera del ámbito digital, habría que establecer unas cuotas de protección del autor, del artista y 
del intérprete europeo y español en todos los medios de comunicación pública, estableciendo 
unos porcentajes mínimos de emisión de música emitida en lenguas oficiales del Estado español. 
Este porcentaje será de un 50% sobre el total de música emitida y de obligado cumplimiento para 
todas las plataformas digitales, emisoras de radio y cadenas de televisión públicas. 

En este sentido debe desarrollarse el libro cuarto de la LPI, que protege los derechos de 
propiedad intelectual de los autores españoles, así como de los autores nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea 

48. Incluir nuevamente la regulación del derecho de participación en la Ley de Propiedad 
Intelectual, que establecía en su derogado Artículo 24 que «Los autores de obras de artes 
plásticas tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa 
que de las mismas se realice...»

Este derecho debería gestionarse a través de la gestión colectiva obligatoria, ya que  atendiendo 
al recurso a la solidaridad, la entidad estaría legitimada, sin por ello deslegitimar al titular del 
derecho. De esta manera se facilitaría el funcionamiento del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, 
constituido por el Real Decreto 1434/1992 para impulsar, fomentar y apoyar la creatividad en el 
campo de las artes plásticas.

Además, atendiendo a la naturaleza remuneratoria del derecho de participación y a la función 
social que cumple, el umbral de activación a partir del cual se genera este derecho, debería ser 
inferior al actualmente establecido en 1.200 euros, para permitir a un mayor número de autores 
el ejercicio del mismo.
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7   Códigos de buenas prácticas 

49. Establecimiento de un Código de ética o buenas prácticas que fije las normas que 
regulan los comportamientos de las personas, las empresas y la Administración dentro del 
sector artístico, estableciendo lo que debe ser permitido dentro de las diferentes relaciones 
contractuales y en las negociaciones de cada actividad artística específica. Este Código debe 
contemplar aspectos como la regulación de subvenciones públicas, la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en el ámbito de la creación y la producción artística, mayor sensibilidad de 
la Administración cuando interviene en la contratación de derechos de autor sin forzar la cesión 
de los mismos, como ocurre cuando se obliga a ceder derechos de autor para que una obra sea 
emitida en una televisión pública.

50. Establecimiento de medidas específicas de protección para el menor y protocolos 
de trabajo para el artista discapacitado, que hagan compatible su labor artística con la 
percepción de pensiones de invalidez. 
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 Asociaciones que apoyan el documento

Acadèmia Catalana de la Música, ACATAM
Artistas, Intérpretes y Ejecucantes, AIE
ALMA_Sindicato de Guionistas
Asociació de Musics de Jazz I Música Moderna de Catalunya, AMJM 
Asociación Colegial de Escritores de España, ACE
Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, AAPEE
Asociación de Autores de Iluminación, AAI
Asociación de Autores de Teatro, AAT
Asociación de Buenas Prácticas en el Audiovisual, ABPAU
Asociación de Cine Documental, DOCMA
Asociación de Compositores de Música para Audiovisual, MUSIMAGEN
Asociación de Directores de Escena de España, ADE
Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía, ASECAN
Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, GEMA
Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía, ARESAN
Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA
Asociación de Músicos de Sevilla, AMUSE
Asociación de Músicos Profesionales de las Islas Canarias, PROMUSIC
Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas, AMPOS
Asociación Galega de Guionistas, AGAG
Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza, AMAMyDAM
Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria / Euskal Herriko Gidoigileen Elkarte Profesionala, EHGEP 
Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénica, ATAE
Asociación Teveo, Teatro para niños y jovenes
Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya, ACEC
Associació d´Escriptors en Llengua Catalana, AELC
Associació d’Escenògrafs de Catalunya, Ad’EC
Associació de Musics de Tarragona, AMT
Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, APDC
Associació Professional de Músics de Catalunya, MUSICAT
Associación Catalana de Intérpretes de Música Clàsica, ACIMC
Autores de Música Asociados, AMA
Carampa, Escuela de Circo
Coalición Autoral, CoA
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, CoNCA,
Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, DAMA
Emprendo Danza
Escriptors de l’Audiovisual Valencià, EDAV
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, ESAD
Euskal Herriko Akordeoi Elkartea, Asociación vasca del acordeón, HAUSPOZ
Euskal Herriko Musikagileen Elkartea (Asociación Vasco-Navarra de Compositores), MUSIKAGILEAK
Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales, FADIP. Integrada por:
 Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, APIC
 Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, AGPI
 Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, APIM
 Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi, Euskal Irudigileak
 Associació Professional d’Il·lustradors de València, APIV
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Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores, FAIC. Integrada por:
 Associació Catalana de Compositors, ACC
 Asociación de Compositores de Extremadura, ACEX
 Asociación Galega de Compositores, AGC
 Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños, ACIM
 Asociación Madrileña de Compositores, AMCC
 Asociación de Compositores e Investigadores de Música de la Región de Murcia, CIMMA
 Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife, COSIMTE 
 Asociación para la Promoción de la Música en Canarias, PROMUSCAN
Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas de Danza, FECED
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, FAETEDA
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, FEAGC
FMJazz
Foro de Asociaciones de Guionistas de Audiovisual, FAGA
Fundación First Team
Guionistes associats de Catalunya, GAC - SIGC
Joventuts Musicals de Catalunya JMC
Junta de Autores de Música, JAM
Juventudes Músicales de España, JME
Musika Industriaren Elkartea, MIE
Musikari Euskal Herriko
Pioneros Madrileños del Pop
Plataforma de Nuevos Realizadores, PNR
Sindicato de artistas de doblaje de Madrid, ADOMA
Sociedad General de Autores y Editores de España, SGAE
Unión de Cineastas, UC
Unión Nacional de Artistas Contemporáneos, UNAC
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, VEGAP








