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INFORME DE LA REUNIÓN  

CON EL MINISTRO DE CULTURA Y LA MINISTRA DE HACIENDA 

(17/04/2020) 

 

La reunión virtual entre el ministro de Cultura y Deporte, Sr. Rodríguez Uribes y las 

asociaciones que formamos parte de la mesa (1) que presentó las 52 medidas (2) para las artes 

escénicas y la música con motivo de la pandemia del covid-19 y en la que estaría también 

presente la ministra de Hacienda y Portavoz, Sra. Montero Cuadrado, se fijó, inicialmente, para 

el día 17 de abril, a las 12:45 horas. Pero, el propio ministerio la pospuso para las 17:30 del 

mismo día como consecuencia de la convocatoria de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos y de la comparecencia de la ministra de Hacienda y Portavoz ante los 

Medios.  

El propio ministerio fijó el protocolo a seguir en la reunión, de manera que, de todas las 

asociaciones presentes, solamente cuatro y una más de corte sindical podrían hablar en 

representación de todas. Se decidió, por lo tanto, que expondrían las razones que nos llevaron 

a elaborar las 52 medidas (que ya eran conocidas por el ministro y presumiblemente también 

por la ministra): Carlos Morán de la Red, como coordinador e impulsor de la elaboración de 

las medidas, Jesús Cimarro por la federación estatal de empresas, Eva Moraga, como asesora 

y en representación de amplios colectivos de las artes en vivo, Guillermo Arnedo por los 

músicos e Iñaqui Guevara (que luego, en la reunión tuvo que ser sustituido por Álex Casanova, 

por problemas de conexión con internet), como representante de las asociaciones de actores y 

CONARTE que son de corte sindical. El resto de representantes de las asociaciones estaríamos 

de oyentes. 

La videoconferencia comenzó a las 18:32, el retraso fue debido a que los ministros estaban en 

otra reunión y se alargaron (creo que era con el sector del cine y de los eventos y festivales 

multitudinarios de verano). Estuvo también presente en la videoconferencia Amaya de Miguel 

(Directora General del INAEM). 

Comenzó la reunión hablando el ministro de Cultura y Deporte, Sr Rodríguez Uribes, que 

anunció que había tenido una reunión con los consejeros de cultura de las diferentes 

comunidades autónomas y con la federación de municipios y en ella había propuesto que se 

estableciera entre todos un “Pacto de Estado por la Cultura” entre gobierno, comunidades 

autónomas y ayuntamientos, y que este pacto se inscribiera dentro del “Plan de reconstrucción 

del país” propuesto por el presidente del gobierno.  

Después intervino la ministra informando que conocía el documento de las 52 medidas que le 

habíamos propuesto y que representaba un documento excelente para trabajar sobre él, pero, 

matizó, que su ministerio era “el ministerio de la realidad” y que por tanto podría llegar hasta 

donde le permitieran los presupuestos y la “realidad”. 

Una vez abrieron los ministros, Amaya de Miguel presentó a todas las asociaciones presentes 
(3) y dio la palabra a Carlos Morán. 

Carlos Morán explicó las razones que nos llevaron a presentar el documento de las 52 medidas 

extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el covid-19 

en el sector de las artes escénicas y de la música. Recordó que este es un sector de artes en vivo 

en el que participan sobre 300.000 personas, que realizan un servicio público que tiene que ser 

entendido de primera necesidad. Que ha sido el primer sector afectado por las medidas para 
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controlar la pandemia, ya que lo primero que se hizo fue cerrar los espacios escénicos, y 

seguramente será el último en poderse incorporar a la deseada normalidad. Un sector que aún 

no se había podido reponer de la crisis del 2008 (en la que ya había sufrido recortes brutales) 

y que, por tanto, se enfrentaba muy debilitado a la actual. Además, y dadas sus características, 

especialmente por su intermitencia en la contratación, se adapta difícilmente o no se adapta a 

las medidas paliativas de carácter general que se han ido aprobando. Casi todas ellas son, para 

este sector, inaplicables. Un sector que ha sufrido y sufre la descoordinación administrativa ya 

que prácticamente el 80% de los temas en cultura están transferidos a las diferentes 

administraciones de las comunidades autónomas. En definitiva, queremos que el presidente del 

gobierno cumpla, también con este sector, su compromiso de que nadie se iba a quedar atrás. 

Las 52 medidas que presentamos se basan en tres ideas genéricas: 

1.- Que el estado, en colaboración con las autonomías, genere un fondo económico destinado 

a implementar ayudas directas a los más desfavorecidos. 

2.- Que se implemente un método sencillo y eficaz para que los trabajadores de la cultura 

puedan acceder a todas las medidas que se aprobaron o se aprueben de carácter general, 

teniendo en cuenta, entre otras, sus características de intermitencia e irregularidad en la 

contratación de trabajadores en este sector. 

3.- Que el ministerio de cultura ejerza un liderazgo de coordinación con las demás 

administraciones para que todo se realice de forma coordinada. 

Carlos Morán recordó que posiblemente los ayuntamientos, principales contratadores de 

actividad cultural, verán sus arcas muy mermadas porque actualmente están destinando fondos 

a la pandemia y que una reducción del IVA en la contratación de actividades escénicas y 

musicales (por ejemplo, al 10%) permitiría que, puesto que son terminales en este impuesto y 

no lo pueden repercutir, ampliar la actividad en este sector cuando las condiciones lo permitan.  

No dejó de indicar Carlos Morán que fuere cuales fueren las medidas puestas en práctica por 

el ministerio, éstas debían serlo con mucha prisa y rapidez, pues el tiempo está pasando muy 

rápido sin que se haga nada. 

Después tomo la palabra Jesús Cimarro que se centró especialmente en reflexionar sobre las 

medidas necesarias para la salida de la crisis. ¿Cómo salimos de esto? Fue su pregunta y pidió 

medidas claras y sensibilidad con uno de los sectores que más difícil tenían la salida. Entiende 

que habrá dos fases en esa salida, una en el verano y otra en otoño, pero piensa que las artes 

escénicas y la música no serán reactivadas hasta prácticamente final de año. Para planificar la 

desescalada en las artes escénicas y la música pidió interlocutores válidos para poder negociar 

y pactar protocolos de sanidad, tanto de los trabajadores como de los públicos. Recordó que 

seguramente habrá meses en que ya todos los sectores podrán trabajar, menos el de las artes 

escénicas y la música en vivo y pidió que se pensara en esa circunstancia. Invitó a que el 

gobierno pelee por un fondo europeo para los estados, pero en ese fondo europeo debe llevar 

incluido un fondo específico para la cultura. Recordó que en este momento hay muchísimas 

empresas de artes escénicas que, si no reciben una ayuda, se enfrentan a la quiebra. 

Después tomo la palabra Eva Moraga, que indicó que las medidas debían ser para toda la 

cadena de valor de las artes escénicas y la música, trabajadores, artistas, empresas de todo tipo 

y espacios escénicos. Todas las medidas para todos y todas. Explicó que las medidas aprobadas 

hasta ahora no son aplicables a la cultura porque el sector no encaja en el marco normativo, 

solamente un muy pequeño segmento del mismo encaja. No se encaja en las prestaciones por 
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cese de actividad de los autónomos, ni en los ERTES de los trabajadores ni en los avales de las 

empresas. Y no se encaja debido a la intermitencia e irregularidad en la contratación y en los 

ingresos, porque los autónomos se dan de alta cuando contratan y no permanentemente, porque 

las empresas de artes escénicas no son estructuras estables y porque son incapaces de encontrar 

créditos en los bancos. La banca no da créditos a empresas con unos ingresos tan exiguos e 

improbables. 

Eva Moraga pidió una medida similar a la de Portugal y que se abonen todos los contratos de 

los bolos previstos, aunque estos no se hayan realizado por causa de la pandemia. Indicó que 

el sector no puede esperar más y solicitó un fondo inmediato de emergencia hasta que se vuelva 

a un estado de normalidad. Y, refiriéndose al pacto de estado anunciado por el ministro, dijo 

que estas medidas se podían tomar antes de que tuviéramos que esperar a un pacto, ya que para 

tomarlas no se necesita ningún pacto. Había que tomarlas ya, se necesitan ahora, 

inmediatamente. 

Posteriormente intervino Guillermo Arnedo que hizo hincapié en que hay, en estos momentos, 

una urgencia absoluta de atender a los trabajadores de este sector, que las ayudas deben 

mantenerse hasta que la actividad se reanude con normalidad y que debe de haber planes 

específicos para cada sector que contemplen las peculiaridades propias de cada uno. Comentó 

que una de las mayores incertidumbres la provocaba el hecho de que no se sabía cuándo se iba 

a poder volver a la actividad. E invitó a los ministros a que estudiaran las medidas que ya se 

estaban aplicando en otros países para socorrer al sector de la cultura como Francia, Alemania 

o incluso Portugal. Indicó que una vez que pase todo esto había que poner a funcionar 

inmediatamente el estatuto del artista que, a su criterio, solucionaba alguno de los problemas a 

los que ahora nos enfrentamos por no estar vigente. Le expresó a los ministros que existía una 

autentica sensación de abandono y desamparo por parte de los artistas y exigió que de esta 

reunión debían salir medidas concretas. 

Alex Casanova tomó a continuación la palabra para indicar que en estas peticiones estaba todo 

el sector unido, trabajadores, artistas y empresas, como lo demostraba el documento de las 52 

medidas presentado al gobierno por esta mesa de asociaciones y federaciones. Volvió a indicar 

que este sector fue el primero que tuvo que cerrar y el último que volverá a trabajar y solicitó 

una ventanilla única en el régimen de la seguridad social de artistas con expertos de las 

administraciones en ese régimen tan desconocido normalmente, incluso para los propios 

funcionarios de la seguridad social. 

Seguidamente tomó la palabra la ministra de Hacienda y Portavoz, Sra. Montero Cuadrado, en 

su intervención manifestó que entendía la intervención de Eva Moraga como si la riñera por 

estar la situación como está e indicó que este gobierno tiene solamente 3 meses de existencia 

y, por tanto, no es culpable de la situación y, teniendo en cuenta que muchas de los problemas 

no son coyunturales sino estructurales, no se les puede echar a la cara a este gobierno. Indicó 

que no tenía mucho margen de maniobra pues todo el esfuerzo económico se había inclinado 

hacia el sector sanitario. Y que, por tanto, había que priorizar. Pidió empatía al sector con este 

gobierno y le solicitó que se debía trabajar juntos. Alabó la ministra el documento de las 52 

medidas, diciendo que eran muy razonables y estaban muy razonadas y que tendrían que 

estudiar qué parte de ellas se podían abordar. Y yendo a lo concreto dijo que en ocho o diez 

días podrían presentar un paquete de medidas que podrían ir no al próximo, pero sí al siguiente 

consejo de ministros para ser aprobadas. Concretando: si estáis muy mal no solo es por la 



 

 4 

pandemia sino por una serie de problemas estructurales de los cuales este gobierno no se siente 

culpable, además no hay mucho dinero asi que hay que priorizar, por lo tanto, ya veremos. 

En este punto Jesús Cimarro se vio obligado a recordar la importancia económica de este sector, 

que sin ser de los más importantes en el pib nacional, tampoco es de los menos, esto si no se 

quiere tener en cuenta aspectos de conexión social y construcción de la propia identidad que la 

cultura también tiene. 

El ministro de cultura intervino para indicar que, aunque se está trabajando en la incertidumbre, 

en una a dos semanas sacarán algo de urgencia, un programa específico que resuelva lo urgente 

y que esté elaborado partiendo del documento de las 52 medidas. 

En este momento la ministra se comprometió a que en dos semanas estuviera elaborado por 

parte de los dos ministerios un plan que contemplara un paquete de medidas urgentes y una 

política cultural de estímulo.  

Los dos ministros se comprometieron a trabajar conjuntamente en un plan que, basado en las 

52 medidas propuestas, contemplara una solución para los más vulnerables de la cultura en 

general y unas medidas que contemplaran un plan para la desescalada. Esto sería aprobado no 

en el próximo consejo de ministros, pero sí en el siguiente. 

Alex Casanova realizó la siguiente pregunta: ¿Qué les digo a mis afiliados? Que esperen un 

poco más, cuando fueron los primeros en quedar sin trabajo. Las medidas son muy urgentes. 

Y la ministra terminó afirmando: “Os presentaremos una propuesta inmediatamente”. 

Y terminó la reunión a las 19:52 

Mi sensación como oyente es que creo, sinceramente, que los participantes que hablaron lo 

hicieron muy bien, todos. No quedó nada en el tintero. Todo se dijo (hasta se enfadó un poco 

la ministra porque se vio algo acorralada). Me asombra, por otra parte, me sigue asombrando 

y extrañando el desconocimiento casi absoluto que del sector tienen o parecen tener los dos 

ministros, casi voy a decir, los dos ministerios, porque alguien dentro de todos esos despachos 

debería decir algo a alguien. Da la sensación que cuando se les informa de lo que acontece es 

la primera vez que lo escuchan y además no se lo creen del todo. Pero, insisto, es una sensación 

muy personal. ¿Cómo no saben nada, ya no digo en el ministerio de cultura, sino en el 

ministerio de hacienda de un sector como el cultural tan decisivo en el pib nacional? No es 

posible. Por cierto, si terminan haciendo algo no es porque lo tuvieran pensado hacer, es porque 

se presentaron 52 medidas y el sector se movilizó, si no, nada hubieran hecho (en el supuesto 

de que lo hagan).  

 

Eduardo Alonso 

 

 

 

 

 
(1) Entidades que integran la Mesa del sector de las Artes Escénicas y la Música / 

COVID-19: 

AAT: Asociación de Autoras y Autores Teatrales 

ADE: Asociación de Directores de Escena de España 

ADGAE: Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de Artes Escénicas 
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AECC: Asociación de Empresas de Circo de Creación 

AMPOS: Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas 

APDCM: Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid 

APM: Asociación de Promotores Musicales 

ARTE: Asociación de técnicos del Espectáculo 

ASOCIACIÓN DE FESTIVALES FLAMENCOS 

ASSITEJ España: Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 

CIRCORED: Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales del Circo 

COFAE: Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español 

CONARTE: Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo 

ES-MÚSICA: Federación de la Música de España 

FAETEDA: Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza 

FEAGC: Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales 

FECED: Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de 

Danza 

FEMA: Federación de Músicos Asociados 

FESTCLÁSICA: Asociación Española de Festivales de Música Clásica 

FMA: Asociación de Festivales de Música 

GEMA: Asociación Española de Grupos de Música Antigua 

LA RED: Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública 

ÓPERA XXI: Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas de Ópera 

PATEA: Asociación de Profesionales de Artes de Calle 

PLATAFORMA ESTATAL POR LA MÚSICA 

PLATAFORMA JAZZ ESPAÑA 

PROMUSICAE: Productores de Música de España 

RED DE TEATROS ALTERNATIVOS 

TTP: Asociación Profesional de Teatro para Todos los Públicos 

TE-VEO: Asociación Te-Veo de Teatro para Niños y Jóvenes 

UNIMA Federación España: Unión Internacional de la Marioneta 

UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES 

 
(2) https://www.redescena.net/redaccion/2020/04/52MedidasCovidArtesEscenicasMusica

.pdf 

 

 
(3) ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN CON EL MINISTRO Y 

LA MINISTRA, DEL DÍA 17 DE ABRIL DE 2020 

SIGLAS ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE 

FAETEDA Federación Estatal de Asociaciones de 

Empresas de Teatro y Danza 

Jesús Cimarro 

LA RED Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos 

y Festivales de Titularidad Pública 

Carlos Morán 

PLAM Plataforma Estatal por la Música Guillermo Arnedo 

https://www.redescena.net/redaccion/2020/04/52MedidasCovidArtesEscenicasMusica.pdf
https://www.redescena.net/redaccion/2020/04/52MedidasCovidArtesEscenicasMusica.pdf
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  Asesora Eva Moraga 

  Unión de Actores y Actrices - CONARTE Iñaki Guevara 

A.L.E. Sindicato de Artistas Líricos de España Luis Cansino 

AAT Asociación de Autoras y Autores de Teatro Félix Estaire 

ADE Asociación de Directores de Escena de España Eduardo Alonso 

ADGAE Asociación de Empresas de Distribución y 

Gestión de Artes Escénicas 

Clara Pérez 

AEOS Asociación Española de Orquestas Sinfónicas Ana Mateo 

ARTE Asociación de Representantes Técnicos del 

Espectáculo 

Soco Collado 

ASSITEJ España Asociación de Teatro para la Infancia y la 

Juventud 

Marta Torres 

CIRCORED Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales del Circo 

Lomi Szil 

COFAE Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del 

Estado Español 

Manuel González 

CONARTE Confederación de Artistas Trabajadores del 

Espectáculo 

Álex Casanovas 

FECED Federación Estatal de Compañías y Empresas 

de Danza 

Javier Cuevas 

FESTCLÁSICA Asociación Española de Festivales de Música 

Clásica 

Valentina Granados 

FMA Asociación de Festivales de Música Patricia Gabeiras 

GEMA Asociación Española de Grupos de Música 

Antigua 

Iñigo Osés 

PATEA Asociación de Profesionales de Artes de Calle Garbitxu 

PEATE Plataforma Estatal de Asociaciones de Tecnicos 

del Espectáculo 

Juan Cid 

PLATAFORMA 

JAZZ ESPAÑA 

Asociación de Festivales de Jazz de España Javier Estrella 

TE VEO Asociación Te-Veo de Artes Escénicas para la 

Infancia y la Juventud 

Sara Sáez 

UNIMA Federación España: Unión Internacional de la 

Marioneta 

Eva María Serna 

  Plataforma de Asociaciones de Mujeres de las 

Artes Escénicas y de la Música 

Pilar G. Almansa 

  Red de Teatros Alternativos Jacobo Pallarés 
 


