
ACTA DE LA V ASAMBLEA DEL CÍRCULO DE ARTISTAS 
 
FECHA Y LUGAR: 
Miércoles, 4 de marzo de 2015, 20:30 horas, en la cafetería del Centro Musical 
Las Armas (calle Las Armas 66) 
 
ASISTENTES: 18  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Constitución del círculo 
2. Revisión de las propuestas al programa 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
RESUMEN: 
 

1- Se recogen las firmas necesarias para la constitución del círculo. 
Hacemos hincapié en la diferenciación entre el Círculo de Cultura y el 
de Artistas, puesto que en la propia definición de cultura ésta incluye 
cualquier expresión que define a una sociedad y nuestro Círculo se 
centra en los creadores de arte, del hecho artístico.  
 

2- Chema Herrera procede a leer las propuestas al programa de Podemos, 
debatidas previamente en el grupo de trabajo y en el Titanpad. Se 
explican algunos de los puntos y se informa que el documento será 
enviado por correo a quien así lo solicite.  

 
Discusión de puntos candentes: 

a. Problemática de las subvenciones. 
b. Contratas y representantes: casta en el mundo de las artes 
c. Explicación del modelo francés. 

 
 

3- Ruegos y preguntas: 
 

• Se recogen nuevas aportaciones y se discuten las mismas: 
 

a. Regulación de las exposiciones de artes plásticas en los centros 
municipales: pago al artista en concepto de transporte de la obra 
y gasto en materiales. 

b. Cotización a la Seguridad Social a cualquier artista que trabaje en 
Zaragoza, especialmente si es contratado por el Ayuntamiento. 

 



• Se discute el papel del Círculo en las redes sociales: Twitter y 
Facebook. Se comenta que debemos incluir a más gente como 
editores/administradores y publicar a diario, enlazar las cuentas. 
 

• Se decide que se debe crear una web basada en wordpress, enlazada a 
las redes sociales. 

 
• Se comenta el debate “Política, cultura y democracia” del 27 de febrero 

organizado por Podemos Zaragoza y decidimos organizar un coloquio 
como respuesta al mismo, puesto que estamos en total desacuerdo con 
lo expuesto en el mismo. 

 
• Se comenta la 1ª asamblea del Círculo de Artistas de Barcelona (28 de 

febrero) y convenimos en mantener el contacto con ellos. 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se clausura la asamblea a las 22:45 horas. 
 


