
PODEMOS – ARTISTAS ARAGONESES 

 

 

ACTA: 20140813 

EVENTO TIPO: REUNIÓN ORDINARIA 

HORA:  de 18:15 a 20:00 

LUGAR: Juan Sebastián Bar 

QUÓRUM: 27 asistentes 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1- Presentación de intenciones por l@s promotor@s : 

o Definición y Objetivos 

o Propuesta a l@s Artistas de Aragón 

2- Presentación de l@s asistentes 

3- Ruegos,  preguntas y otras propuestas 

4- Votación de las propuestas 

 

Punto 1: Presentación de intenciones por l@s promotor@s 

Podemos Zaragoza, como el resto de Círculos de Podemos, de cara a las próximas citas 

electorales está desarrollando un programa colaborativo con diferentes colectivos, mareas, 

asociaciones, etc, y para ello llevará a cabo encuentros públicos con dichos colectivos. 

Previamente contactarán con ellos y les pedirán propuestas programáticas sobre sus ámbitos 

en dos Ejes: Propuestas Temáticas y Colectivas. 

 

Aquí es donde entra nuestra intención personal de promover este Círculo Sectorial de Artistas, 

dada la histórica precariedad del sector en nuestra comunidad y la carencia de un colectivo 

que aglutine en su conjunto a todas las ramas del sector artístico aragonés en sus 

reivindicaciones, si es que las hay, dándolas a conocer al resto de la ciudadanía. 

 

Es decir, ser parte de y trabajar por la solución de los problemas del sector,  invitando a todos 

los artistas que sintonicen con la iniciativa ciudadana de Podemos a participar en su proceso 

constituyente y a aportar a su programa propuestas de solución a las necesidades de los 

artistas de Aragón. 

 

Naturalmente, esto pasa por integrarnos como círculo sectorial dentro de la estructura 

organizativa que se está construyendo en estos momentos en Podemos, utilizando sus 

herramientas y siendo a su vez herramienta de cambio de la cultura y el arte en Aragón. 

 

• Propuesta de Creación del Círculo y Objetivos iniciales, a desarrollar de forma 

simultánea: 

- Creación e inscripción en Podemos del Círculo Sectorial de Artistas Aragoneses, cuyo  

ámbito será el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Cabe también la posibilidad de integrarnos como Grupo de trabajo sectorial de Aragón 

dentro del Círculo Podemos Cultura en cualquier momento que así se decida. 

- Convocar una segunda reunión bajo el formato de Asamblea de Constitución del 

Círculo, en la que se crearán los grupos de trabajo necesarios y sentar las bases de 

presentación de candidatos a coordinadores y portavoces que nos representen ante 

los órganos de funcionamiento de Podemos (Asamblea de Círculos de Aragón y 

Asamblea Constituyente, o Podemos Cultura si así se decide). 



- Elaboración de un preborrador sectorial para el programa municipal y autonómico de 

Podemos que pueda ser también en un futuro, no lejano, compartido a nivel nacional. 

- Presentación pública del círculo, organizando un evento durante las próximas fiestas 

del Pilar en Zaragoza. 

-  

Punto 2: Presentación de asistentes: Se solicita a los asistentes que se presenten cuando 

tomen la palabra 

 

Punto 3:  

Se abre turno de palabra donde se exponen y debaten algunos de los siguientes puntos: 

- Estudiar los campos de trabajo profesionales y aficionados. 

- Modificar el régimen general de artistas para facilitar la contratación por cuenta ajena 

y acabar con la factura 

- Mantener una normativa estable de regulación de salas de concierto sobre todo en lo 

tocante a licencias, distancias y horarios. 

- Apoyar a las compañías locales y favorecer el intercambio con otras comunidades 

potenciando y protegiendo al artista. 

- Primar la contratación de las empresas auxiliares locales (montajes, catálogos, 

equipos, etc) en los eventos realizados en nuestro ámbito territorial. 

- Revisión del IVA cultural 

- Modificar el régimen de autónomos para pagar en función de la facturación 

- Promover las radios locales independientes 

- Revisión del funcionamiento de las entidades de gestión de derechos de autor 

- Revisión del modelo ministerial que gestiona las actividades artísticas 

- Revisión del funcionamiento de las escuelas de arte y conservatorios, especialmente la 

normativa de convocatorias. 

- Recuperar la importancia de las actividades artísticas en la educación primaria y 

secundaria 

- Recuperar el bachillerato de artes 

- Estudio de los modelos culturales de algunos países de nuestro entorno 

(especialmente los modelos de Francia y Gran Bretaña) 

- ¿Qué hacer con todos los artistas que salen de nuestras escuelas? Salidas 

profesionales. 

 

Punto 4: Se propone a votación de los asistentes la creación del Círculo Sectorial de Artistas 

Aragoneses, siendo el resultado el siguiente: 

- Votos a favor: 10 

- Votos en contra: 1  

- Abstenciones: 9 

 

Al finalizar la reunión se toman datos a los interesados en participar y para ello se pasan hojas 

para recoger nombre, correo electrónico y rama artística. 

 


