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ANTECEDENTES 

 

A lo largo de su existencia, el Consell Valencià de Cultura ha debatido ampliamente sobre los 

derechos de propiedad intelectual, que atañen no solo a las obras literarias y artísticas, sino 

también a las de carácter científico.  

 

En septiembre de 2011 se emitió un informe titulado Sobre propiedad intelectual y tecnologías 

digitales, y el 25 de enero de 2016 aprobamos un informe titulado Sobre los derechos de autor 

y las consecuencias de la reforme de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

El asunto que ahora reclama nuestra atención es de plena actualidad. Hasta finales de 2012, 

músicos, escritores, pintores, fotógrafos, cineastas y otros creadores artísticos podían percibir 

su pensión de jubilación y compatibilizarla con su trabajo creativo. El Estado encontraba así 

una vía para ingresar recursos, puesto que ese trabajo estaba sujeto a la correspondiente 

retención por IRPF, y por derivación, la sociedad se beneficiaba de una labor sustentada en 

una dilatada experiencia. 

 

En marzo de 2013, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 5/2013, de «medidas para 

favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 

envejecimiento activo», en virtud del cual se permite trabajar a los jubilados y compaginarlo 

con el cobro de la pensión, pero sólo cuando los ingresos generados por esa actividad sean 

inferiores al salario mínimo interprofesional. En coherencia con ello, cualquier persona mayor 

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

artística ni ninguna aportación a la cultura que tenga un valor superior a 9.172,80 euros 

anuales brutos (SMI para el 2016), ya que, de lo contrario, pierde su derecho al cobro de la 

pensión. 

 

Cabe mencionar que esa actividad artística incluye no solo artículos, conferencias, cursos, 

premios y anticipos, sino también los derechos de autor de las obras realizadas antes y 

después de la jubilación, que las editoriales liquidan anualmente. 

 

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 

 

En noviembre de 2015, organizaciones culturales y entidades de gestión como ACE (Asociación 

Colegial de Escritores), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), SGAE (Sociedad 

General de Autores y Editores) y VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) 

suscribieron un manifiesto en el que se solicitaba al Gobierno que modificara la legislación, a 
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fin de que se permitiese a los creadores compatibilizar la percepción de pensiones con los 

rendimientos del trabajo derivados de su actividad creativa.  

 

El escrito fue entregado el pasado 6 de noviembre al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, así como al de Empleo y Seguridad Social. En él se instaba, además, a que se 

detuviese la campaña informativa que pide a los autores que opten entre renunciar a su 

pensión y seguir cobrando la remuneración por el desarrollo de su actividad creativa. Y se 

decía que las consecuencias de la aplicación eran claras. Citamos textualmente:  

«1) Un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, 

impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando en una etapa de su vida en la que el 

grado de madurez, experiencia 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 contributivas con el fruto de su conocimiento. 

«3) Un descenso de la contribución a la Hacienda Pública. Si los creadores dejan de 

producir, también dejarán de contribuir a las arcas públicas.» 

 

En enero de 2016 empezó a trascender en los medios de comunicación que varios autores 

españoles estaban siendo investigados por cobrar, además de su pensión, por otros conceptos 

derivados de su trabajo creativo, por encima del salario mínimo interprofesional. A algunos se 

les había retirado la jubilación y habían tenido que pagar las cantidades correspondientes a su 

pensión durante los últimos cuatro años. 

 

Ante esa situación de alarma social, escritores y profesionales creativos españoles se 

manifestaron y agruparon en la plataforma por una jubilación creativa Seguir Creando, puesta 

en marcha por las entidades de gestión de derechos de autor. Los objetivos inmediatos que la 

plataforma se plantea son: 

1) Solicitar la suspensión de las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales procesos 

puestos en marcha por la Seguridad Social. 

2) Iniciar un proceso de negociación con los partidos políticos y con la Administración 

Pública para modificar la regulación actual sobre esta materia (RDL 5/2013, 

Reglamento IRPF, etc). 

3) Trabajar en el diseño de una nueva normativa, más ambiciosa, que recoja la 

especificidad del sector. 

 

Actualmente forman parte de la plataforma Seguir Creando: 

Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP); Sociedad General de Autores y 

Editores (SGAE); Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Plataforma en Defensa de 

la Cultura; Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Federación de Músicos 

Asociados (FEMA); Foro de Asociaciones de Guionistas de Audiovisual (FAGA); Asociación 

estatal de compositores para el audiovisual (MUSIMAGEN); Asociación de Autores Literarios de 

Medios Audiovisuales (ALMA); Federación de Compañías de Danza (FECED); Junta de Autores 

de Música (JAM); Asociación de Grupos de Música Antigua (GEMA); Associació d’Escriptors en 

llengua catalana (AELC); Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA); 

http://www.vegap.es/inicio.aspx
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx
http://acescritores.com/
http://endefensadelacultura.org/
http://endefensadelacultura.org/
http://www.femamusicos.com/
http://fagaweb.org/
http://musimagen.com/
http://www.sindicatoalma.es/
http://feced.org/
https://www.facebook.com/JAM.juntadeautoresdemusica/
https://asociaciongema.wordpress.com/
http://www.escriptors.cat/
http://www.acta.es/
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Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca (EIZIE); Asociación de 

Escritores en Lingua Galega (AELG); Euskal Idazleen Elkartea (EIE),  Asociación Colegial de 

Escritores de Cataluña (ACEC) y Asociación de músicos profesionales españoles (AMPE). 

 

CONSIDERACIONES 

 

La situación planteada por la aplicación de RDL 5/2013 difiere de la de otros países de la Unión 

Europea, como Alemania, Austria, Chequia, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia, donde, una vez 

cumplida la edad mínima de jubilación –es decir, se excluyen los casos de jubilación 

anticipada–, es posible acumular el cobro de la pensión de jubilación con el ejercicio de una 

actividad laboral o profesional, sin que exista un límite para los ingresos obtenidos por dicha 

actividad. 

 

Además, la medida, esto es no poder compatibilizar la pensión con los derechos de autor, 

supone un agravio comparativo para los miembros de este sector respecto a otros jubilados 

que, por ejemplo, sí pueden compatibilizar la pensión con rendimientos obtenidos de sus 

inversiones en Bolsa, rentas de alquiler, ingresos por figurar en consejos de administración o 

dividendos por pertenecer a sociedades. 

 

Por otra parte, cabe observar que: 

1) Muchos autores esperan el momento de su jubilación para desarrollar plenamente su 

actividad creativa y expresiva, hasta entonces condicionada por su necesidad de 

ganarse el sustento con otras labores. Buena parte de las obras de autores relevantes 

han sido escritas después de cumplir los 65 años. 

2) Dado que los derechos de autor que se siguen cobrando anualmente suelen 

corresponder a obras realizadas con anterioridad a la edad de jubilación, los autores 

padecen una suerte de penalización retroactiva. 

3) La administración, que se muestra tan rigurosa con los creadores a la hora de retirarles 

la pensión, los penaliza por compatibilizarla con otros cobros, pero no considera la 

posibilidad de devolverles las cotizaciones abonadas durante tantos años, que pasan a 

las arcas del Estado sin ofrecer una mínima compensación. 

4) Las liquidaciones de derechos anuales que las editoriales pagan a los autores son 

actividades estrictamente legales, con la correspondiente retención y declaradas ante 

Hacienda, por lo que no cabe infracción alguna. Salvo en casos excepcionales, se trata 

de cantidades muy pequeñas. 

5) Podría parecer que se censura la capacidad intelectual y creativa de las personas 

mayores jubiladas, condenándolas al silencio o a desarrollar su actividad a escondidas, 

y se castiga a la sociedad en conjunto privándola de su talento y sus conocimientos. 

6) También podría parecer que se transmiten dos mensajes muy negativos: que las 

personas dejan de ser útiles cuando llegan a la edad de jubilación, y que la Cultura, el 

Arte y la Ciencia no son objetivos en los que valga la pena invertir individual y 

socialmente. 

 

http://www.eizie.eus/es/
http://www.aelg.org/
http://www.idazleak.eus/espanol
http://www.acec-web.org/cat/default.asp
http://www.ampemusicos.com/
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CONCLUSIONES 

 

El Consell Valencià de Cultura no puede permanecer ajeno a la inquietud de los creadores 

españoles y valencianos, que ven amenazada su supervivencia al final de sus vidas. Por ello: 

1)  Manifiesta, una vez más, la enorme importancia de la cultura, de los creadores y de 

las industrias culturales, tanto para la historia de un país como para el 

conocimiento, la instrucción y el disfrute de sus habitantes. 

2) Aboga por la compatibilidad de la percepción de las pensiones de jubilación con los 

rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa. 

3) Requiere a las autoridades competentes para la apertura de un proceso de diálogo 

con los autores y 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. 

 

EL CVC enviará este informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Ciència i Esport, a la Conslleria de Justícia, Governació i Reformes 

Democràtiques, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a las Universidades 

Valencianas públicas y privadas, a todas las entidades de gestión colectiva y a los grupos 

parlamentarios. 
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