
  ACTA Y CONCLUSIONES ASAMBLEA-DEBATE 

LUGAR: Sede de Podemos Aragón  
(Calle Dr. Joaquín Aznar Molina, 1, 50002, Zaragoza) 
FECHA: Jueves, 29 de junio de 2017 
HORA: de 19.17 a 21:00 horas 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación del debate. 
2. Debate. 
3. Sugerencias y aportaciones. 

 
PARTICIPANTES:  
Javier Gascón, Adrián Chueca, Cristina Beltrán, Chema Fernández, Amparo Bella, 
Tomás Gómez, Azucena Jimeno, Alfredo Badía, Marta Chordá, Manuel Fernández 
y Chema Herrera. 
SECTORES REPRESENTADOS:  
Patrimonio, Teatro, Música, Artes Plásticas, Artes Visuales y Fotografía.  
 
Da comienzo la reunión a las 19:17 horas, con la exposición de los motivos para este 
encuentro y posterior debate. 
 
Presentación del debate: 
 
Ante la presentación del Estatuto del Artista y del Trabajador Cultural, apoyado por 
todos los partidos y la creación de la subsiguiente subcomisión parlamentaria, que 
recoge muchas de las reivindicaciones reclamadas por este Círculo Sectorial de 
Artistas Aragoneses, se decidió convocar este debate para tomar de primera mano la 
opinión de los Artistas Aragoneses cercanos a las políticas de Podemos. 
Antes de dar paso a que cada una se presente por turno expresando su opinión en una 
primera ronda, se  plantean unas preguntas para abrir el debate: ¿Qué INTERÉS hay 
por parte de los y las  presentes en que salga adelante este Estatuto?, ¿Qué flujo de 
INFORMACIÓN necesitaremos para interactuar en ese proyecto? y ¿Con qué 
ACCIONES podemos apoyar? 
 
Debate y Conclusiones. 
  
Aunque no conocemos el texto, la poca información que nos ha llegado va en la línea 
de lo trabajado hasta ahora en Podemos. 
 
Respecto al Estatuto, se nos informa que está sustentado por tres líneas básicas, 
como mínimos de reivindicación que se van a tratar de conseguir: 

1. Fiscalidad por tramos de tres o cinco años 
2. Reconocimiento de la Intermitencia del trabajo y su cotización. 
3. Representatividad Sindical continuada, no ligada a la duración del contrato. 

En suma, se trata de sustituir el obsoleto Régimen Especial de Artistas por un nuevo 
Estatuto Especifico para el sector, como los que ya existen en otros gremios. 
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Por ser una de las reivindicaciones que todo el Colectivo de Artistas viene haciendo 
desde hace años, se manifiesta la necesidad de conocer en profundidad el contenido 
del Estatuto e interactuar con las personas implicadas en su elaboración. 
 
Se valora en positivo la integración en el Estatuto de la figura del Trabajador Cultural, 
acercando de forma inclusiva a los técnicos, u otros gremios con intereses 
históricamente enfrentados como pueden ser el creador de Cultura y su agente 
promotor. 
  
Se pide que desde el Círculo, como Artistas dentro de Podemos, se comiencen a trazar 
objetivos sobre los intereses específicos en la parte sectorial que cada uno conozca, a 
la vez que atraer a compañeras y compañeros que estén próximos a nosotras, para 
tratar de coincidir y encontrarnos todas en un interés general. 
 
Por otro lado, se insta a no quedarnos en un primer momento sólo en lo particular de 
cada sector, sino a adoptar de fondo una visión global y práctica de la política cultural 
de Aragón. Desde el Círculo debemos hacer un análisis correcto de cómo está la 
Cultura en Aragón, qué es lo que pasa, y cuál es la relación con el poder político y las 
políticas Culturales de las instituciones en Aragón: DGA, Ayuntamientos, 
Conservatorio, etc. 
 
Sólo uno de cada cuatro alumnos de nuestro Conservatorio de Música es Aragonés. Se 
deberían estudiar las causas de este hecho y acometer una necesaria reforma 
educativa y legislativa que fomente la creación en Aragón. 
 
Se evidencia la importancia que la Gestión Cultural, una materia que hasta la fecha no 
se imparte en Aragón, tiene para el sostenimiento económico de la Cultura y su 
incidencia en el PIB, actualmente en decrecimiento porcentual. 
 
Otro hecho es que a nivel nacional, el Artista, excepto las grandes figuras, como actor 
económico casi no existe. Se plantea como la primera batalla que hay que ganar. Se 
deben proteger al Artista, al Creador de Arte y al trabajador Cultural, como piezas 
básicas que sustentan la Cultura, para revertir esta situación de precariedad y 
abandono por parte de la industria Cultural y el Estado. 
 
Especialmente delicada es la situación del Artista Autónomo como generador de 
proyectos, por su compromiso como empresario y su indefensión y precariedad como 
trabajador. A esto, la reciente bajada del IVA Cultural, no sólo no ha mejorado la 
situación sino que está generando nuevos conflictos, ya que los pequeños productores 
no lo repercutían y quedan en la misma o peor situación. Por tanto estas medidas son 
insuficientes si no se plantea como muy urgente generar un nuevo marco jurídico y 
fiscal para las pequeñas empresas culturales y sus trabajadores. Incluso acudir si es 
necesario al amparo de las instituciones que defienden la Cultura Europea para 
proteger a este sector de su inminente extinción. 
 
Los Artistas siempre hemos sido precarios y ahora más en el contexto actual de 
precariedad social generalizada. 
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Es imprescindible que desde los Círculos, trabajando desde y para Podemos como 
herramienta de la Sociedad Civil, se escuche la voz de las organizaciones sociales y en 
nuestro caso,  que los Artistas y los Trabajadores de la Cultura tengan la 
representatividad y la fuerza suficiente para ejercer presión a los partidos, incluido 
Podemos, para que estos se muevan de una vez por solucionar los problemas reales 
del sector Cultural. 
 
Para ser verdaderamente representativos necesitamos ser masa, “sumar”. Por lo que 
se propone integrar los dos Círculos Culturales de Podemos en Aragón, el de Artistas 
y el de Patrimonio, como grupos de trabajo sectoriales dentro de un emergente 
Círculo de Cultura de Aragón, que junto al resto a nivel estatal, reúna la fuerza 
necesaria para presionar al Congreso y al Gobierno a adoptar, dentro del marco de 
este Estatuto, las medidas y Leyes efectivas de solución a los problemas de la Cultura 
en todos sus ámbitos. 
 
Esta fórmula de integración sectorial está funcionando muy eficazmente en Madrid. 
Para esta integración en un único Círculo de Cultura de Aragón, se estudiará desde 
Extensión de la Secretaría de Organización de Podemos Aragón la forma jurídica de 
hacerlo y poder darle el soporte necesario en sus futuras acciones. Dicha integración 
se desarrollará en dos fases: una primera para ver quienes quieren formar parte del 
nuevo Círculo de Cultura de Aragón y una segunda para recoger la opinión de los 
integrantes de los dos Círculos actuales  (Patrimonio y Artistas)  sobre esta 
propuesta. 
 
Se va a conseguir un ejemplar del texto del Estatuto y tras estudiarlo por los presentes 
se convocará a una nueva reunión específica sobre su contenido y el de los programas 
de Cultura de Podemos a nivel autonómico y estatal.  
Antes de acabar el debate se confirmó el ofrecimiento presencial de Eduardo Maura 
en Zaragoza durante la primera semana de septiembre para informar sobre el 
contenido del Estatuto y recoger nuestras impresiones y/o aportaciones. Se intentará 
contar también con la presencia de Iñaki Vara. 
 
Queda reflejado en este debate la acogida con ilusión de este proyecto de Estatuto, 

como una puerta a “materializar” las promesas no cumplidas en que han quedado 

las políticas Culturales hasta ahora. 

Detectamos una regresión en la visión que tiene la sociedad respecto del hecho 

cultural. Es decir, sí, trabajamos en lo que nos gusta pero trabajamos. Y por ello 

exigimos los mismos derechos que cualquier trabajador. 

 

 

 

Sin Artistas y sin Cultura no se puede hacer la Revolución. 
 
 
Podéis encontrar nuestras actas en nuestro blog:  

https://artistaspodemos.wordpress.com/2015/06/02/actas/  

 


