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QUE HABLE LA CULTURA 
Plaza de la Constitución, Vallecas (Madrid) 
Viernes, 30 de abril. 18h30. 
 
Somos 
Hoy en Vallecas somos las trabajadoras y los trabajadores músicos los que 
hablamos. La Cultura no suele hablar de nosotros como trabajadores y 
trabajadoras. Nosotros no somos la Cultura. Somos creadores, músicos, 
artistas, trabajadoras en definitiva que realizan su actividad en el ámbito de la 
Cultura, y más concretamente, en el de la música. 
 
Somos ciudadanos y ciudadanas que, como otros muchos de otros sectores, 
aman lo que hacen. Amamos nuestro trabajo. Pero en nuestro caso, ese amor 
se ha convertido durante décadas en un error gravísimo porque ha sido 
utilizado contra todos nosotros y nosotras. 
 
Ese amor, esa dedicación absoluta por lo que hacemos, siempre ha sido 
manipulada por los mercaderes y las empresas. Nos han hecho creer (y a la 
sociedad también) que nuestra afición está por encima de todo. Incluso por 
encima de cobrar y ganar dinero para vivir de ello. Así han conseguido 
anularnos como trabajadores y, consecuentemente, despojarnos de nuestros 
derechos laborales. 
 
Y esos mercaderes y empresas se llaman a sí mismos “Industria”. ¿Qué clase 
de industria es esa que no quiere reconocer como trabajadores a quienes 
llenan con contenidos sus espacios vacíos de cultura? ¿Qué industria es esa 
cuyo uso y costumbre es no dar de alta en la Seguridad Social a sus 
trabajadores? ¿No es, claramente, una industria (así les gusta llamarse a ellos) 
cuya fuerza laboral son esclavos? 
 
Escribir y componer. Ensayar, comprar el instrumento que es nuestra 
herramienta de trabajo, estudiar, practicar y seguir mejorando. Viajar durante 
miles de horas en carreteras de todo tipo. Descansar en cualquier sitio y 
cuando se puede. Llegar al escenario de una sala que hemos tenido que 
alquilar, tener que promocionar el concierto y hasta vernos obligados a 
comprar un centenar de entradas. Y por fin, cuando se gana algo de dinero o 
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nos pagan, de nuevo somos obligados a facturar como falsos autónomos, o en 
una cooperativa de facturar de músicos fomentando la cesión ilegal de 
trabajadores. Cuando no a cobrar en negro. Nuestra emoción, nuestro amor 
por lo que hacemos, es nuestra perdición. 
 
Muchos músicos y artistas han estado acompañando desde hace meses a los 
190.000 madrileños y madrileñas que han sido arrojados a las colas del 
hambre. Por no tener derecho a las ayudas de las que fuimos despojados al no 
ser dados de alta en la Seguridad Social por las mismas empresas a las que la 
Comunidad de Madrid y, también el Ayuntamiento, subvencionan en sus 
programaciones y obras de mantenimiento, sin vigilar que se respeten los 
derechos laborales. Trabajamos en la más absoluta ilegalidad como 
consecuencia de la impunidad administrativa en la que se mueven las 
empresas privadas y, también, las públicas. 
 
Los músicos son trabajadores “Invisibles”, a los que no se contrata 
laboralmente, ni se les da de alta, ni cotizan y que, por tanto, ni pueden 
acceder a ayudas, ni tienen derecho a paro ni a jubilación. 
 
No podemos continuar en esta situación de precariedad. Desde el momento 
en que cualquier músico y música pone un pie en cualquier escenario, tiene 
que estar dado de alta en la Seguridad Social. Esa es la ley. Tal y como recogen 
el Estatuto de los Trabajadores ye el Convenio Colectivo que regula el sector. 
Es un fraude de Estado no hacerlo.  
 
Las Cifras 
La cultura supone el 5% del PIB en Madrid. Sin embargo, el gobierno regional 
sólo destina un 1% de los presupuestos y es en nuestra Comunidad donde se 
concentra el mayor porcentaje de empleo vinculado al sector cultural.  
 
Está claro que las políticas culturales de los gobiernos regionales de Madrid 
de los últimos treinta años sólo han contribuido a empobrecer a los 
trabajadores y trabajadoras culturales, tal y como ha destapado la pandemia. 
Y es que no se pueden diseñar y aprobar los planes estratégicos, dando la 
espalda a las necesidades de los trabajadores.  
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Qué pedimos 
Si la izquierda gobierna en Madrid después del 5 de mayo, queremos que se 
ponga de acuerdo para cumplir con sus propuestas programáticas en materia 
de cultura. De estas destacamos, y proponemos: 
 

1. Un Pacto para la reactivación inmediata de la actividad cultural y de 
los conciertos en directo, acordando y estableciendo las medidas de 
seguridad y protección propuestas por el sector, pero siempre vigilando 
que esta actividad se realice en el marco de la legalidad vigente en 
materia de laboralidad. 

 
2. Aumento del gasto en cultura hasta el 10%. 

 
3. Aplicación, en materia de contratación de espectáculos públicos, del 

Estatuto de los Trabajadores y del Convenio Colectivo Estatal. 
 

4. Incremento de las ayudas directas para todos los músicos y músicas, 
incluso para los que fueron invisibilizados por no haber sido dados de 
alta. 

 
5. Apoyo a la creación de contenidos culturales digitales y audiovisuales 

con contenidos musicales. 
 

6. Fortalecimiento y promoción del trabajo por cuenta ajena y del 
Régimen General de Artistas. 

 
7. Plan Estratégico de apoyo al tejido cultural, integrado por mejoras en las 

subvenciones públicas, con la participación de los sindicatos. 
 

8. Atención a los municipios de la Comunidad de Madrid clasificados 
dentro de la España Vaciada. Hablamos de 78 municipios con menos de 
2.500 habitantes, en peligro de despoblación y en los que la música y la 
cultura pueden jugar un papel importantísimo de rescate. 

 
9. Atención, también a los espacios vecinales que, además de estar 

cumpliendo con una importantísima labor solidaria en la batalla contra 
el hambre que padecen miles y miles de familias y ciudadanas y 
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ciudadanos, desarrollan de forma habitual una programación cultural a 
la que estas vecinas no tendrían acceso. 

 
10. Pedimos tener acceso a la utilización de los soportes audiovisuales y 

telemáticos de la CAM. La programación de Telemadrid, La Otra, Onda 
Madrid y el sitio web madrid.org deben estar al servicio de la música y 
la cultura y sus trabajadores. De este modo sus espacios podrían 
remunerar debidamente a los trabajadores músicos, artistas y DJ’s. 

 
11. Dialogar con la Federación de Municipios de Madrid para la aplicación 

del Código de Buenas Prácticas del Sector que regule la actual política 
de contratación municipal. 

 
12. Revisión de todas las ayudas que se concedan a festivales, promotores 

y empresas que actúen en el área de los espectáculos públicos.  
 

13. Creación de una partida económica para la realización de un programa 
de actividades específico cuya misión sea empoderar al colectivo de las 
trabajadoras y los trabajadores al que, tradicionalmente, se ha impedido 
dotar de recursos económicos propios en beneficio de las empresas. 

 

¡Música es Trabajo! 
¡Una música, Un trabajador! 
 
Junta de Gobierno 
Coordinadora Sindical de Trabajadores/as Músicos 
 
 
 


