


PRESENTACIÓN

La crisis económica y social provocada por 
la COVID-19 a nivel mundial ha supuesto la 
paralización de las actividades vinculadas al 
sector de las artes escénicas y de la música en 
toda su cadena de valor y, en consecuencia, 
de los trabajadores y trabajadoras de la cultura 
que a ellas se dedican como profesionales. 

Estos acontecimientos agravan la situación 
de un sector ya en crisis desde el año 2008, 
y hace necesaria una reforma estructural del 
mismo para poder garantizar su futuro. Un 
futuro que podría garantizarse declarando 
la cultura como bien esencial, garantizando 
el acceso a la cultura y a la participación 
activa en la misma a toda la ciudadanía 
y garantizando también los derechos y 
obligaciones laborales de los profesionales del 
arte y la cultura. 

El diagnóstico común al que se ha llegado 
desde las diferentes asociaciones de 
profesionales en esta Mesa de trabajo de 
relanzamiento de la actividad en el marco de 
Mercartes 2021 es el siguiente: 

• Se percibe una sensación común de 
miedo e inseguridad en el futuro debido a 
la falta de ejecución de los Presupuestos 
públicos de 2020 y sobre su ampliación en 
2021 de cara a garantizar la recuperación 
económica del sector, a la ausencia de 
protocolos reconocidos y comunes que 
contribuyan a una homogeneización de 
las normas para facilitar su cumplimiento 
así como la reacción colectiva entre 
Administraciones de cara a paliar sus 
consecuencias. 

• El cierre de los equipamientos culturales 
y las restricciones de movilidad y de aforo 
han provocado miles de cancelaciones 
de última hora provocando una crisis 
económica sin precedentes en el sector. 
No se ha percibido una previsión ni una 
solución jurídica y administrativa en las 
estructuras públicas para reaccionar a esta 
situación ofreciendo soluciones solventes 
a empresas y trabajadores del arte y la 
cultura. 

• Se distingue una sensación de inseguridad 
en la ciudadanía a la hora de acudir a los 
eventos culturales debido al miedo que 
se ha trasladado con todas las medidas 
adoptadas. 

• Se advierte que ha habido una cancelación 
de la relación, a través de diferentes 
programas y actividades, entre cultura y 
educación, provocando así la necesidad 
de desarrollar un plan estratégico centrado 
en la inclusión de las artes en el sistema 
educativo obligatorio, garantizando el 
acceso igualitario a la cultura por parte de 
todas las personas en su etapa educativa. 

• Se consensúa la necesidad de desarrollar 
los diagnósticos y los planes de 
recuperación y relanzamiento de forma 
coordinada entre Administraciones 
y de acuerdo con las comunidades 
profesionales y ciudadanas afectadas 
abordando las estrategias de recuperación 
de forma transversal entre Gobierno 
y sociedad civil organizada en todos 
los planos: cultural, educativo, social, 
económico, tecnológico, profesional y otros 
ámbitos sectoriales que se consideren 
relevantes. 
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OBJETIVOS

Tras la elaboración de este diagnóstico 
consensuado se plantean unos objetivos 
comunes que ayudarán a trazar una estrategia 
de relanzamiento de la actividad, y que son los 
que siguen: 

Objetivo 1: 
IMPULSAR Y PONER EN MARCHA UN 
NUEVO MARCO NORMATIVO

Declarar la cultura como bien esencial, 
desarrollar y poner en marcha el Estatuto 
del Artista, bajar el IVA cultural al 10% en 
las contrataciones y al 4% en las entradas, 
desarrollar una normativa de buenas prácticas 
obligadas para las Administraciones, adaptar 
la Ley de Contratos del Sector Público y 
la Ley General de Subvenciones e incluir 
cláusulas COVID-19 para evitar cancelaciones 
e impulsar las reprogramaciones y, en su 
caso, indemnizar las cancelaciones con un 
80% del caché así como desarrollar un marco 
protocolario claro para la cultura.

Objetivo 2: 
IMPULSAR EL SECTOR A TRAVÉS DEL 
AUMENTO DE RECURSOS 

El aumento de recursos económicos para el 
sector a través de diferentes medidas, entre 
ellas las ayudas directas a toda la cadena de 
valor y producción así como el aumento de los 
días y los espacios de programación.

Objetivo 3: 
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA ENTRE 
LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

La puesta en marcha de una estrategia de 
colaboración entre cultura y educación con 
programas específicos para la infancia y la 
adolescencia, poniendo especial hincapié en 
las programaciones escolares para garantizar 

el acceso igualitario a la cultura así como la 
diversificación de la programación artística y 
cultural.

Objetivo 4: 
PONER EN VALOR LA CULTURA DENTRO 
DE LA SOCIEDAD

Fomentar el impulso de campañas de 
comunicación pública, diversificando toda la 
cadena de valor para acoger y trabajar en el 
marco de las agendas sociales del contexto 
actual, abriendo las políticas públicas a 
la participación ciudadana, regulando la 
formación artística haciendo de ella una 
profesión como tantas e introduciendo 
la formación en artes en la educación 
obligatoria. 

Estos objetivos podrían permitir la puesta 
en marcha de una hoja de ruta común y 
coordinada para reactivar el sector a través 
de una transformación de fondo en los modos 
de hacer en el arte y la cultura tanto desde 
las Administraciones Públicas como desde el 
propio sector y desde la sociedad civil. 

Esta hoja de ruta puede abordar los cambios 
normativos en diferentes niveles y con distintos 
calados, el incremento suficiente de las 
inversiones en todo el ecosistema cultural 
y el diseño de unas políticas públicas pero 
también civiles y sociales de forma transversal 
y coordinada garantizando el acceso pero 
también la participación activa de todas y 
cada una de las personas a la cultura en 
todas sus dimensiones. Sin olvidarnos de la 
comunicación, la mediación y el acercamiento 
accesible a la gente para que conseguir 
calar y tener el impacto social y económico 
necesario.
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ESTRATEGIAS

Se codiseña una estrategia conformada por 
varias líneas de trabajo para poder alcanzar 
los objetivos planteados que, a su vez, están 
formulados para relanzar la actividad tras la 
crisis provocada por la COVID-19. 

Se propone una estrategia para impulsar 
varios cambios normativos a corto, medio y 
largo plazo:

1. A corto plazo se propone un Pacto entre 
los Ministerios de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social y Cultura y Deporte 
que busque garantizar la continuidad de 
la actividad cultural segura en tiempos 
de pandemia así como el impulso de más 
programas que se puedan desarrollar 
en entornos seguros como los espacios 
abiertos. 

2. La bajada del IVA cultural: el impuesto 
de las contrataciones al 10% y el de las 
entradas al 4%. Para ello se propone que 
se impulse un informe económico del 
impacto que tendría esta medida. 

3. El impulso definitivo para la puesta 
en marcha del Estatuto del Artista 
con todo su despliegue normativo 
y presupuestario para un correcto 
cumplimiento.

4. Diversas transformaciones normativas 
que den solución a los problemas 
concretos que están generando la Ley 
de Contratos del Sector Público y la 
Ley General de Subvenciones al sector 
cultural. 
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5. Durante el 2021 sería conveniente publicar 
un manual de buenas prácticas para la 
contratación artística de las artes escénicas 
así como de su gestión artística a través 
de un grupo de trabajo creado entre el 
Ministerio de Cultura y Deporte, el INAEM, 
las CC AA, la FEMP y las asociaciones 
sectoriales . 

6. Más a largo plazo parece necesaria 
una transformación legislativa más 
profunda que garantice el acceso y la 
participación de todas las personas en la 
cultura: una transformación para que la 
cultura sea un bien esencial.

7. Con la misma planificación temporal 
se propone que se llegue a un Pacto 
nacional por la cultura para ofrecer una 
garantía mínima común en la inversión 
presupuestaria pública.

8. El reconocimiento profesional del 
sector con sus propias características. 

9. El impulso a la salida a la crisis de la 
COVID-19 pero también a las políticas 
públicas culturales a partir de una 
observación rigurosa de la diversidad 
estética y artística actual a través de 
informes sectoriales transversales que 
aporten datos y comparativas con años 
anteriores de manera que podamos extraer 
conclusiones precisas y en consecuencia 
a través del fomento, el reconocimiento 
de las mismas por parte de todas las 
Administraciones.
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10. Se recomienda que todas las 
Administraciones se comprometan con un 
incremento presupuestario para las 
artes y la cultura con el fin de garantizar 
el relanzamiento de la actividad. 

11. En cuanto a las ayudas europeas se 
propone que se tenga en cuenta al sector 
cultural y se destine un porcentaje cercano 
al de su aportación al PIB, el 3,2%. 

12. Se recomienda ofrecer programas 
formativos para los agentes culturales 
de cara a conocer cómo funcionan los 
programas europeos para que puedan 
acceder a estas ayudas así como trabajar 
en la búsqueda de recursos fuera del 
ámbito estrictamente cultural apelando a la 
cultura como bien esencial que, por tanto, 
puede disponer de otros recursos por tener 
impacto en otros ámbitos sectoriales y de la 
vida.

13. Para poder impulsar las medidas de 
salida a la crisis y, como se comenta en la 
medida anterior también en relación a la 
transformación profunda del funcionamiento 
del ecosistema, es necesario crear una  
Mesa de diálogo, como continuidad 
de la que ya se ha conformado para 
afrontar la crisis de la COVID-19 pero 
mejorándola e invitando a sectores que 
todavía no forman parte de la misma así 
como todos los organismos públicos 
implicados y afectados por las medidas 
que se tienen que adoptar para relanzar la 
actividad cultural de las artes escénicas. 
Se recomienda que esta Mesa de diálogo 
disponga de una portavocía única, con 
carácter rotatorio que, de forma accesible, 
haga llegar a la opinión pública las 
conclusiones de su trabajo.

14. En aras de poder comunicar de forma 
accesible se proponen dos estrategias: 

• Por un lado, se sugiere el impulso de una 
red de personas mediadoras entre los 
equipamientos públicos y los centros 
educativos con el fin de garantizar el 
acceso de las niñas, niños y jóvenes a las 
artes escénicas y a la experiencia artística 
de forma accesible.

• Desarrollo de una campaña de 
comunicación de forma coordinada entre 
todas las Administraciones y de acuerdo 
con el sector de las artes escénicas 
a través de todas las entidades que 
conforman el sector y en colaboración con 
profesionales del mismo. Una campaña que 
se despliegue con múltiples dispositivos, 
formatos y contenidos bajo el lema de 
#CulturaSegura y que llegue a toda 
la ciudadanía. Parece necesaria una 
coordinación europea de estas campañas 
de manera que tengan un mayor impacto 
estatal e internacional. 

15. Se requiere una atención especial a 
la coordinación entre la cultura y 
la educación a través de una Mesa de 
diálogo conformada por ambos Ministerios  
con la colaboración del Consejo Superior 
de Enseñanzas Artísticas así como con 
las asociaciones sectoriales de artes 
escénicas, con especial interés en 
aquellas que están especializadas en 
públicos infantiles y juveniles. La idea es 
trabajar a corto plazo de cara a mantener 
la programación escolar para los centros 
escolares, con la presencia de personas 
mediadoras de las artes escénicas entre 
los centros educativos y los equipamientos 
culturales, a través de diferentes 
actividades y proyectos y a medio plazo en 
la transformación legislativa que introduzca 
a las artes escénicas en el currículum 
oficial. 
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01 MESA DE DIÁLOGO
Continuidad de la Mesa existente, incluiyendo 
a nuevos agentes y sumando a los Ministerios y 
Administraciones interesados en esta estrategia.

A corto plazo
A través de una Mesa de diálogo y trabajo 
con estrategias y proyectos.

02
PACTO ENTRE LOS MINISTERIOS 
DE CULTURA Y DEPORTE 
Y SANIDAD, CONSUMO Y 
BIENESTAR SOCIAL

Ambos Ministerios así como sus homólogos 
de las Comunidades Autónomas.

A medio plazo (2021) Acuerdo con validez jurídica.

03 BAJADA DEL IVA CULTURAL
Empresa externa e independiente 
(podría ser un despacho de abogados), 
especializada en temas fiscales.

A corto plazo
Encargar un estudio a una empresa externa sobre 
el impacto de la bajada del IVA cultural.

04 ESTATUTO DEL ARTISTA
Comisión de trabajo formada por Ministerios, 
INAEM, FEMP y entidades del Consejo Estatal 
de las Artes Escénicas y la Música.

A corto plazo
Diseñar un calendario de trabajo con los 
procedimientos a tener en cuenta.

05 TRANSFOR MACIONES 
NORMATIVAS

Juristas especializados y grupo de trabajo de 
Mercartes 2021 que ya está trabajando sobre el tema.

Cambios a corto, 
medio y largo plazo

A través de una Mesa de diálogo y trabajo 
con estrategias y proyectos.

06
REVISIÓN DEL TRABAJO 
CON DATOS E INFORMES 
SECTORIALES

Elaboración de estudios realizados por 
consultoras especializadas en colaboración con 
las asociaciones y financiados por las AA PP.

A medio plazo
Elaboración de los informes realizando 
comparativas con los años anteriores.

07 INCREMENTO PRESUPUESTARIO Mesa de diálogo. A corto plazo Incremento presupuestario en todas las Administraciones.

08 AYUDAS EUROPEAS Gobierno. A corto plazo
Incorporar un porcentaje de ayudas europeas al sector 
cultural similar al porcentaje que estas aportan al PIB.

09 PROGRAMAS FORMATIVOS Interlocutores de Europa Creativa. A medio plazo Programas formativos para participar en los proyectos europeos.

10 RED DE PERSONAS MEDIADORAS

Mesa de diálogo entre los Ministerios de 
Educación y Formación Profesional y Cultura 
y Deporte con las organizaciones sectoriales 
y otras Administraciones, como las CC AA.

A medio plazo
A través de una Mesa de diálogo y trabajo 
con estrategias y proyectos.

11 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
#CULTURASEGURA

Impulsado por la Mesa de diálogo con el 
apoyo de profesionales de la comunicación y 
junto con las Administraciones Públicas.

A corto, medio y largo 
plazo (2021-2023)

Estrategia de comunicación coordinada entre Administraciones.

12 COORDINACIÓN ENTRE 
CULTURA Y EDUCACIÓN

1ª fase: Grupo de trabajo de asocia ciones y experto en 
políticas culturales/ educativas.  
2ª fase: comisión de Ministerios, CC AA, 
FEMP y portavoces del grupo de trabajo.

A medio (2021) y 
largo plazo (2023) 

1ª fase: Documento de propuestas del grupo de trabajo, a 
presentar a las Administraciones Públicas.  
2ª fase: Comisión de trabajo para la implementación 
del plan propuesto en la 1ª fase.

ESQUEMA RESUMEN
A continuación se presentan las estrategias 
anteriormente mencionadas con referencia 
a quién se encargaría de su ejecución, su 
temporalidad y su realización efectiva:
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PARTICIPANTES

ACPDC
Associació de Companyies Professionals 
de Dansa de Catalunya
Maribel Tomás

AEDA
Asociación de Profesionales de la 
Narración Oral en España
Elia Tralará

AEOS
Asociación Española de Orquestas 
Sinfónicas
Nathaly Ossa Alzate

ASSITEJ ESPAÑA
Artes escénicas para la Infancia y la 
Juventud
Gonzalo Moreno

FAETEDA
Federación Estatal de Empresas de 
Teatro y Danza
Eduardo Galán

FECED
Federación Estatal de Compañías y 
Empresas de Danza
Javier Cuevas

FESMA
Federación Española de Sociedades 
Mágicas
Ángel San Martín

La Red
La Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública
Daniel Yuste

TE VEO
Artes escénicas para la Infancia y la 
Juventud
Sara Sáez Díaz

TTP
Associació Professional de Teatre per a 
Tots els Públics
Cristina García

Modera Natalia Balseiro

Coordina Radar Cultura: David Márquez e Isabel Plaza
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