MOCION DE LOS GRUPOS NACIONALISTA DE COALICION CANARIA- PNC Y SOCIALISTA SOBRE
EL DERECHO A SEGUIR CREANDO.

Desde hace unos meses organizaciones de creadores y creadores de reconocido prestigio
están llevando a cabo reuniones con diferentes instituciones y campañas de información sobre
la realidad que el colectivo de creadores está viviendo por la modificación legislativa que ha
generado una situación real de incompatibilidad de la creación a partir de la jubilación.
Hace unos.
Para entender la situación actual hay que hacer un poco de historia, un verdadero cambio de
escenario en el ámbito laboral se da con el Real Decreto 2621/1986, de 24 diciembre, donde se
integró a los creadores en un régimen de la Seguridad Social, derogando, al mismo tiempo, los
regímenes especiales de ferroviarios, jugadores de fútbol, representantes de comercio y
toreros, y se integró en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos el Régimen Especial
de Escritores de Libros.
En este punto hay que entender que se considera trabajador autónomo a aquel que realiza
«de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción
por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o
no titular de empresa individual o familiar». Puesto que ser capaz de vivir solo gracias a las
creaciones es verdaderamente difícil, hay que valorar que muchos creativos, por ejemplo los
escritores, figuran como trabajadores por cuenta ajena (sector público o privado), siendo este
su trabajo habitual y por el que cotizan para la jubilación, pasando a ser su actividad creativa
una pasión, pero no un medio de vida.
Durante todo este tiempo aunque no existía legislación al respecto, no hubo impedimento
para compatibilizar el cobro de la pensión con los ingresos procedentes de los rendimientos de
la actividad creativa. De todas formas, el Gobierno regularizó esta situación a través de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
El texto de esta norma lo recogía de la siguiente forma:
“Tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:
c) Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y
similares.
d) Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas,
siempre que se ceda el derecho a su explotación”.
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Los rendimientos del trabajo no requieren darse de alta como autónomo, por lo tanto se
compatibilizaba perfectamente con contratos por cuenta ajena o con la jubilación. Con esta
normativa fiscal se buscaba evidentemente que estos ingresos tributaran y crear un marco
seguro para toda clase de actividades.

La aprobación del Real Decreto Ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la
vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, no hace
mención expresa a la compatibilidad de la que hablábamos anteriormente, pero sí regula
sobre la jubilación parcial. Con ella, el Gobierno trata de ahorrar, reduciendo la cuantía de la
pensión.
Para recabar datos, se ha procedido a cruzar información entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y Hacienda, a fin de averiguar qué autores, compositores y el resto de
creadores tributan ingresos adicionales a su pensión y a los que ha instado a aclarar el origen
de esos complementos.
Así, cuando los afectados han explicado la procedencia de los mismos (generalmente por la
impartición de cursos, conferencias o cesiones de sus derechos de autor), la Seguridad Social
les informa ‒si superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual (9.080 €) ,̶ que se
considera un ingreso “habitual” de conformidad con el mencionado RD 2621/1986 y les
recuerda que la obligación de darse de alta como autónomos, lo que conlleva la pérdida de la
pensión.
Como hemos visto, la clave de todo el problema en el que se están viendo afectados los
titulares de derechos de propiedad intelectual está en el término “habitual” que se mide por
una cuantía, sin mediar ningún tipo de consideración a la realidad de un colectivo que por
haber cumplido la edad de jubilación se ve impedido a seguir creando y al mismo tiempo
percibir su pensión, por la que ha cotizado.
Según datos de ACE (Asociación Colegial de Escritores de España) de media un escritor no
cobra más de 20.000 euros de derechos de autor al año, lo que a todas luces es insuficiente
para vivir. Con esta medida estamos mutilando la capacidad de trasferir sus conocimientos y
sus obras a escritores, artistas, músicos y científicos, sólo por una cuestión de edad y por una
visión miope de la realidad social. Un país avanzado tiene el deber de reconocer, valorar y
apoyar el talento, la creación y la ciencia en todas sus formas y a todas las edades.
En Europa hay diferentes realidades pero en Alemania, Austria, Chequia, Chipre, Estonia,
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal,
Reino Unido y Suecia, una vez cumplida la edad mínima de jubilación (es decir, se excluyen los
casos de jubilación anticipada), es posible acumular el cobro de la pensión de jubilación con el
ejercicio de una actividad laboral o profesional, sin que exista un límite para los ingresos
obtenidos por esta actividad.
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ACE, CEDRO, SGAE, VEGAP y otras organizaciones de creadores han suscrito un manifiesto en
el instan al Gobierno a que adopte las medidas necesarias que permitan a los creadores
compatibilizar la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de su
actividad creativa, son estos acuerdos los que se traen al Pleno del Cabildo para adherirnos a
ellos
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes
ACUERDOS:
Instar al actual Gobierno de España:
1. La compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo
derivados de la actividad creativa.
2. El cese inmediato de la campaña puesta en marcha por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social que insta a los afectados a que elijan entre continuar manteniendo una vida
intelectualmente activa o su pensión de jubilación.
3. La apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones autorales que permita
encontrar una solución justa para quienes, al finalizar su vida laboral activa, aún quieren
aportar su talento al acervo cultural y científico-técnico de nuestra sociedad.
Instar al próximo Gobierno de España:
4. Que en virtud de un proceso de reflexión y análisis del sector, el nuevo Gobierno, diseñe
una nueva norma que permita compaginar el desarrollo social y creativo con los derechos
sociales y laborales de todos.

Cristina Valido García
Portavoz Grupo de CC-PNC

Aurelio Abreu Expósito.
Presidente del Grupo Socialista
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