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ANTECEDENTES 

 

El Consell València de Cultura insiste reiteradamente en la defensa de la cultura como uno de 

los pilares principales de nuestra sociedad, y ve en ella tanto un factor económico y productivo 

como un hacedor de valores que fomenta la cohesión social. 

 

Pero las condiciones para que la actividad cultural se desarrolle como profesión son poco 

favorables. La crisis económica, los recortes presupuestarios, la subida del IVA al 21%, o la 

pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos han incidido muy negativamente sobre la 

cultura española y la valenciana, que en algunos sectores ya se encontraban en una situación 

difícil. 

 

Durante estos últimos años, se ha producido una caída constante de puestos de trabajo en el 

ámbito de la cultura. Muchas de las personas afectadas se han dedicado a otras profesiones y 

han tenido que renunciar a la actividad y creación artística. La parálisis de la industria cultural 

incide en un sector que aporta más del 4% del PIB de España, pero, sobre todo, y lo que, a 

nuestro parecer, es más esencial, hace peligrar los procesos de innovación y creación artística, 

que son nuestro patrimonio futuro. 

 

Por una parte, los profesionales de la cultura asisten con preocupación a un goteo continuo de 

pérdida de espectadores debido, fundamentalmente, a las restricciones que produce la crisis. 

Por otra, se enfrentan a unos cambios tecnológicos que modifican las formas de consumo 

cultural.  

 

Si la subsistencia para los profesionales de la cultura ya es difícil en estas circunstancias, hay 

que añadir la precariedad, la inestabilidad y la incomprensión laboral en la que se ven 

inmersos. El marco legislativo español ha ignorado las especificidades del “artista”, tanto en las 

normativas laborales como fiscales.  

 

Es por ello por lo que este CVC quiere llamar la atención sobre una situación crónica a la que 

se enfrentan los profesionales del sector cultural y desea advertir de la necesidad de un 

cambio de modelo que ayude a consolidar el trabajo cultural y ofrezca estabilidad y garantías 

para la creación y la innovación artísticas. 
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Este informe se enmarca en los últimos trabajos realizados que son: el Informe sobre los 

derechos de autor y las consecuencias de la reforma de la ley de propiedad intelectual, 

aprobado en el pleno de enero del 2016, y el Informe sobre pensiones y derechos de autor, 

aprobado en el pleno de febrero del 2016. Asimismo, el CVC ha manifestado la necesidad de 

impulsar la cultura y la ciencia como ejes productivos de la sociedad, así como la urgente 

reforma de la Ley del Mecenazgo Español. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Poco a poco, las demandas y reivindicaciones de los profesionales de las artes escénicas han 

ido consolidándose en una propuesta de “Estatuto del Artista”, un documento que pretende 

modificar el estatuto laboral y fiscal de estos. Se trata de defender la libertad del creador, 

generando garantías jurídicas y sociales y considerando que tienen un estatus 

estructuralmente diferente. 

 

La percepción social ha ido modificándose en los últimos años, hasta el extremo de que la 

consecución de una nueva legislación para los profesionales de la cultura se ha convertido en 

un objetivo político. En las pasadas elecciones de diciembre del 2015, pudimos comprobar que 

todos los partidos políticos llevaban en sus programas, de forma más o menos extensa, la 

elaboración de un “Estatuto del Artista”. 

 

Estamos, pues, ante una circunstancia novedosa que implica el compromiso político de abordar 

este problema crónico y atemporal que se produce en las artes escénicas.  

 

Por ello, el CVC a propuesta de la comisión jurídica y en colaboración con la comisión de artes, 

quiere contribuir a estas reflexiones a través del siguiente informe. Para su elaboración se ha 

consultado abundante documentación, y además, se han tenido en cuenta las comparecencias 

en la Comisión Jurídica, el pasado 15 de febrero del 2016, de D. Ramón Cardo, músico y 

profesor del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, y D. Vicente 

Castelló, profesor de la Universitat Jaume I de Castellón y experto en materia laboral y 

seguridad social. 

 

Los comparecientes hablaron de la precariedad de los contratos laborales, de la discontinuidad 

del trabajo, del IVA excesivo, e incluso de las dificultades que en muchas ocasiones propician 

verdaderos “fraudes de ley”, así como de que las posibles soluciones dependen exclusivamente 

de una voluntad política de abordar las modificaciones legislativas necesarias, asumiendo, en 

primer lugar, el valor esencial de la cultura y de los artistas como patrimonio social. 

 

ORIGEN DEL ESTATUTO DEL ARTISTA 

 

Los artistas españoles del espectáculo consideran que, después de muchos años de 

precariedad y olvido, han conseguido plasmar y hacer oír sus reivindicaciones como 
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profesionales mediante la redacción de una propuesta de Estatuto (1), que aborda cuestiones 

como la necesidad de una formación continua, la valoración de horas no remuneradas en su 

tarea creativa, las dificultades para la contratación de espectáculos, la situación del trabajador 

intermitente, y la falta de cotizaciones para asegurar una estabilidad económica e incluso su 

derecho a la percepción de pensiones contributivas. 

 

Para la elaboración de este “Estatuto del Artista”, es necesario tener en cuenta la 

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

UNESCO el 27 de octubre de 1980 en Belgrado, así como el Convenio de la UNESCO sobre la 

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

2005. En el Preámbulo de dicho Convenio se establece la necesidad de incorporar la cultura 

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

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

de expresión y de información para hacer posible el nacimiento de las expresiones culturales 

de las sociedades; y el papel esencial que la creatividad cultural juega en el progreso de la 

sociedad en general. Entre los derechos de los Estados se menciona el derecho a adoptar las 

medidas pertinentes para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en 

sus territorios, que pueden consistir, entre otras, en medidas para apoyar a los artistas y a 

todos los que participen en la creación de expresiones culturales. 

 

En el 2006, el Parlamento Europeo aprobó la resolución 2006/2249 sobre el estatuto social de 

los artistas, en el que instaba a los países que componen la Unión Europea a desarrollar una 

ley para los profesionales del arte contemporáneo que incluya un estatuto especial, que aborde 

las relaciones laborales, la seguridad social, la fiscalidad, la movilidad internacional y los 

derechos de autor, entre otros asuntos. 

 

Sin embargo, la base fundamental del Estatuto del Artista la configura el concepto de 

“intermitencia”, como característica principal del medio cultural y artístico del ámbito escénico. 

Este concepto, que define el carácter estructural de la actividad artística músicos, actores, 

coreógrafos, etc.), proviene de la legislación francesa, sobre la que se basará esencialmente la 

propuesta defendida por los profesionales españoles.  

 

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE PRETENDE ACTUAR  

 

La situación que a continuación se describe no solo se refiere a los artistas, sino también, a 

algunos profesionales (técnicos de sonido e iluminación, montadores, escenógrafos, directores 

de escena, dramaturgos, coreógrafos, compositores, etc.) cuyas tareas están  vinculadas a la 

creación artística y a su difusión, por lo que sus condiciones laborales, fiscales,… son 

absolutamente iguales a los artistas escénicos. 

  

Aunque cada ámbito artístico presenta problemáticas diversas y el nivel de regulación 

existente es distinto, la normativa tanto laboral (incluidas Seguridad Social y normativa 

sindical) como fiscal específica, o bien es inexistente, o bien presenta importantes deficiencias. 

                                                           
1 INFORME PARA UNA PROPUESTA DE ESTATUTO DEL ARTISTA Y DEL AUTOR. Julio 2007 
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Por lo tanto, sería adecuado establecer un marco normativo que contemple la discontinuidad 

en la actividad remunerada como rasgo común a todos ellos, y que al mismo tiempo sea 

eficiente y fácil de cumplir por parte de todos los implicados, sin perjuicio del necesario control 

de la Administración Pública. Otros sectores profesionales que también contemplan la 

discontinuidad en su actividad, sí disponen de regulación; pero, además, los artistas aportan 

un legado (grabaciones-registros de audio-video, entrevistas, etc), que constituye y construye 

un patrimonio cultural. Los artistas nutren el entramado cultural de un país, por tanto, su base 

de cotización debería estar adaptada, valorada y regulada a esas características. 

 

PROBLEMÁTICA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

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

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

de actividades directamente desarrolladas ante el público como si están destinadas a la 

grabación para su posterior difusión, tiene carácter de relación laboral especial. 

  

Se califica como relación laboral, dado que generalmente concurren las características propias 

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

espectáculo, exclusividad, etc.).  

 

No obstante, es práctica usual en el sector del espectáculo el recurso a la prestación de 

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

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

fundamentalmente, por los trámites que comporta la conclusión de un contrato laboral por un 

corto periodo de tiempo (actuaciones puntuales), incluidas las obligaciones formales que 

deriven de ello en materia de Seguridad Social, en concreto:  

 

1. Altas y bajas con un día de diferencia. 

 

2. Ingreso por parte del empresario de la cuota empresarial por, frecuentemente, una 

única actuación.  

 

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

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

actuación.  

 

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

actuaciones se contratan mayoritariamente a través de cooperativas de artistas. En otros 

casos, se califican como docentes actuaciones que no lo son, para evitar el gravamen del 

Impuesto sobre el Valor Añadido.  

 

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

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

una falta de protección de los trabajadores-artistas del mundo del espectáculo  durante los 
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períodos de no actuación (no se remuneran los ensayos ni el tiempo de desplazamiento), así 

como una reducción de las cuantías de las prestaciones que incluyen la variable de días 

cotizados para su cálculo.  

 

También es frecuente que en el último momento se produzcan sustituciones que no se 

traducen en una modificación de la otra ya tramitada.  

 

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

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

 

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

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

 

PROBLEMÁTICA FISCAL 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

Como consecuencia de la práctica irregular de no firmar contratos laborales, resulta que los 

artistas tienen que facturar al empresario sus servicios con el 21% de Impuesto sobre el Valor 

Añadido. No obstante, dado que no están dados de alta como trabajadores autónomos porque 

no llevan a cabo realmente prestaciones de servicios por cuenta propia (la Inspección de 

Trabajo está desestimando las solicitudes que se presentan en este sentido), no pueden 

ingresar a Hacienda los importes percibidos en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, y 

por lo tanto incurren en infracción susceptible de sanción.  

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

 

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

trabajo, por inversiones en instrumentos, equipos complementarios, utilización de estudios y 

otros materiales necesarios para el ejercicio de la profesión, a pesar del coste elevado de los 

mismos en proporción a los ingresos que normalmente obtienen los artistas.  

 

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

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

percibir los artistas, con esta finalidad, por parte de los empresarios.  

 

La irregularidad de los rendimientos propia de este tipo de actividad no se tiene 

suficientemente en cuenta ni en la regulación de las retenciones (que no se regularizan en 

función de los ingresos hasta un año después) ni en la posibilidad de aplicación de reducciones 

a determinados rendimientos del trabajo, en caso de discontinuidad en su obtención.  
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OTRAS CUESTIONES  

 

Además de los cambios necesarios sobre la legislación en materia de derechos laborales, 

fiscalidad, cotizaciones a la Seguridad Social, el colectivo de Artistas y trabajadores de la 

Cultura plantea otra serie de cuestiones destinadas a mejorar la consideración social de los 

profesionales y del conocimiento artístico 

 

Es necesario proceder a la reordenación de los estudios reglados y no reglados; garantizando 

la calidad de la enseñanza musical y artísticas en los estudios obligatorios de primaria y 

secundaria; reconocimiento de los estudios artísticos en todos los niveles educativos (los 

profesores deberían ser profesionales titulados, o artistas de reconocido prestigio y trayectoria 

acreditada); dedicando especial atención a la regulación de los nuevos formatos profesionales; 

reconocimiento oficial de la formación académica en el extranjero; coordinación en la definición 

de las competencias curriculares y en la planificación de las enseñanzas.  

 

También parece muy importante regular el intrusismo profesional, y mejorar la eficacia en la 

concienciación y lucha contra el fraude y la piratería, especialmente a través de Internet, y 

extender el plazo de protección de los derechos de los intérpretes y ejecutantes. 

 

RECOMENDACIONES y PROPUESTAS 

 

1. Es necesario abordar la modificación de la normativa laboral y de Seguridad Social, 

teniendo en cuenta los modelos de los sistemas establecidos en países de nuestro 

entorno, como Francia, que han sido valorados positivamente por los profesionales, sin 

perjuicio de que se valoren también tanto las peculiaridades del ordenamiento jurídico 

español, entendiendo, como dicen los expertos, que se trata más de un problema de 

voluntad y de decisión política que de un problema técnico.  

 

En este sentido, parece recomendable la asunción por parte de la Administración 

Pública de un papel más activo en el seguimiento del sistema de cotización a la 

Seguridad Social de los profesionales del espectáculo y la reducción de la burocracia 

que implica el sistema vigente en los casos del trabajo discontinuo. 

 

Los artistas nutren el entramado cultural de un país, por tanto, su base de cotización 

debería estar adaptada, valorada y regulada a esas características. 

 

2. Respecto a las cuestiones que afectan a la relación de los artistas del espectáculo con 

los otros agentes del mundo cultural, tanto privados como públicos, una vía para 

establecer pautas de actuación es la elaboración y suscripción por parte de todos los 

implicados de códigos de buenas prácticas, convenios marco o cartas de derechos 

aplicables a los contratos concretos. Su cumplimiento debería ser valorado por la 

Administración Pública en la concesión de ayudas. Este podría ser un primer paso de 

cara a abordar y solucionar parte de la problemática existente. 
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3. Es necesario modificar la normativa respecto a la propiedad intelectual, dada su 

importancia para los creadores, tal como se reconoce en el Convenio de la UNESCO 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 20 

de octubre de 2005, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia creciente de los 

derechos de propiedad intelectual y de imagen como fuente de ingresos para los 

artistas, que aumentará en consonancia con el desarrollo tecnológico que genera la 

desvinculación entre la creación y su soporte material y, en consecuencia, la posibilidad 

de explotación indefinida de la creación artística. Dado que una de las vertientes de la 

problemática en materia de propiedad intelectual y derechos de imagen es la imposición 

a los artistas de su cesión abusiva, este podría ser otro de los puntos a incluir en la 

valoración por la Administración Pública en la concesión de ayudas.  

 

4. En materia de formación de los profesionales de las artes escénicas, sería necesaria la 

coordinación de los departamentos competentes, es decir, el de Cultura y el de 

Educación, mediante la creación de una comisión de estudio conjunta, para realizar 

propuestas encaminadas a:  

 

a. Mejorar la regulación de las enseñanzas artísticas escénicas en la línea del resto 

de países de nuestro entorno. 

 

b. Introducir más presencia y mejoras en la formación artística escénica (música, 

teatro, danza, etc.) dentro de la educación básica que todo ciudadano ha de 

recibir. De esta manera los nuevos ciudadanos serán más conscientes de la 

importancia del arte, fortaleciendo así la consideración social de los artistas. 

 

c. Actualizar y modernizar el itinerario de las enseñanzas musicales en los 

conservatorios (elemental, profesional y superior). 

 

5. Para conseguir estos objetivos, además de las reformas legales propuestas, las 

instituciones públicas deberían llevaran a cabo políticas coordinadas e integrales más 

activas de promoción, difusión y concienciación, así como una ordenación de las 

enseñanzas de artes escénicas equiparable a la que existe en el resto de países 

europeos.  

 

Este documento será enviado al protocolo habitual, a los Rectorados de las Universidades 

Públicas Valencianas, al Ministerio de Cultura y Educación, al ISEACV (Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana), a los Directores de los Conservatorios 

Superiores y Profesionales de Música, Danza, Arte Dramático e la Comunitat Valenciana, a la 

M.I. Academia de la Música Valenciana, a la Federación de Sociedades Musicales de la 

Comunidad Valenciana, a la AAPV (Asociación de Actores y Actrices de la Comunidad 

Valenciana), a la APDCV (Asociación de Profesionales de Danza de la C.V.), a los CEFIRE, a los 

colaboradores y comparecientes, y a aquellas personas que así lo soliciten. 
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VOTO PARTICULAR ACERCA DEL INFORME “SOBRE LA NECESIDAD DE UN ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES” 

 

En el Pleno del Consell Valencià de Cultura del día 27 de junio de 2016, he votado en contra 

del documento de referencia y deseo, además, dejar constancia del voto particular que se 

desprende de la siguiente manifestación: 

 

1. El Informe de referencia es impreciso en sus antecedentes, justificación y origen, y contiene 

numerosas valoraciones subjetivas, así como una innecesaria y discutible argumentación en 

asuntos tan complejos como la problemática (sic) laboral y de seguridad social, y fiscal. 

 

2. Las denominadas recomendaciones y propuestas, a modo de conclusiones, se reparten de 

forma indiscriminada en aspectos laborales y de seguridad social (1), contractuales o 

administrativos (2), de propiedad intelectual y de imagen (3), y de formación (4), en cierta 

medida alejados de la argumentación anterior y –a mi juicio- más alejados todavía de las 

atribuciones, funciones y objetivos de este CVC, por cuanto invaden responsabilidades 

legislativas de terceros extraordinariamente complejas y, en el caso de la formación, de la 

autonomía universitaria y educativa en general. 

 

Por todo ello, he manifestado en el Pleno que considero este Informe inexacto en los 

términos en que ha sido redactado, y he propuesto –sin éxito- que fuera retirado 

antes de su votación. 

 

Por lo que, en aplicación del art. 14 del Reglamento del CVC en concordancia con el art.25 de 

la Ley 12/1985, elevo y razono el presente VOTO PARTICULAR. 

 

En Valencia, a 27 de junio de 2016 

 

José María Lozano Velasco 


