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El sector de las artes escénicas vive una situación preocupante como consecuencia de los 
profundos cambios sociales que se han producido y del impacto de la crisis económica. Desde 
el año 2008 se ha producido una importante reducción de oferta y de demanda que obliga a 
replantear las políticas públicas en artes escénicas para adecuarlas al nuevo contexto.

A pesar de la pérdida de centralidad de las políticas culturales en la acción de gobierno, 
persiste el convencimiento unánime sobre el gran valor de las artes escénicas en el desarrollo 
personal, social y económico, y nadie duda que la participación de los ciudadanos en prácticas 
escénicas es una gran oportunidad para su desarrollo personal, un factor clave en el desarrollo 
y cohesión social y uno de los motores básicos en la nueva economía.

El 12 de noviembre del 2015, con motivo de los actos de celebración del 20º aniversario de 
Eskena, Faeteda invitó a los partidos políticos con responsabilidades de gobierno en España a 
un encuentro que tuvo lugar en Bilbao y que, bajo el título “Teatro para una sociedad 
democrática”, terminó con el compromiso de los partidos asistentes  de tomar en consideración 
las propuestas contenidas en un decálogo de compromisos propuesto por Faeteda.

Un año después del encuentro de Bilbao y en el marco del II Foro Mercartes, las entidades con 
mayor representación a nivel estatal del sector de las artes escénicas presentan conjuntamente, 
para su debate y aprobación, la siguiente Carta de Compromisos para el desarrollo de las Artes 
Escénicas en España.

La toma en consideración de esta propuesta de compromisos presupone que los partidos 
firmantes las elevarán a sus respectivos órganos de decisión para que, si fueran aprobadas, 
pasarán a formar parte de sus programas de gobierno y, en consecuencia, de sus posiciones 
políticas en los debates culturales parlamentarios.

�CARTA DE COMPROMISOS PARA EL DESARROLLO
DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN ESPAÑA



Compromisos

1. Promover una mayor visibilidad y reconocimiento social de las artes escénicas en España 
promoviendo una presencia más significativa y satisfactoria en el sistema educativo que facilite el 
desarrollo de valores e intereses artísticos, y una mayor presencia en las redes sociales y en los medios 
de comunicación, especialmente en los de titularidad pública.

2. Garantizar que los espacios escénicos de titularidad pública tienen los recursos necesarios para 
poder ofrecer programaciones estables, diversas y de calidad en todos los territorios del Estado, 
priorizando las que van dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo que los ciudadanos 
puedan acceder a ellas de acuerdo con sus intereses y evitando que lo impidan barreras culturales, 
informativas, geográficas y económicas.

3. Promover que los ciudadanos desarrollen prácticas sociales de creación por los valores intrínsecos 
que conllevan y que tengan ocasión de formarse a nivel no profesional en las disciplinas escénicas que 
sean de su interés, desarrollando un marco jurídico específico que fomente las prácticas no 
profesionales.

4. Proteger y fomentar la creación profesional en artes escénicas, tanto la orientada a la producción 
como las prácticas de I+D, ofreciendo infraestructuras adecuadas y definiendo un marco legal favorable 
a la actividad artística en forma de Estatuto del Artista, entendido como un reglamento central que 
permita normalizar las relaciones laborales, las obligaciones fiscales y las prestaciones sociales de los 
agentes del sector en el marco de una actividad intermitente.

5. Promover el desarrollo óptimo y equilibrado de los procesos de producción y distribución de 
contenidos escénicos profesionales para que en el mercado interno y en los mercados internacionales 
haya producciones escénicas españolas con valor reconocido a disposición de los programadores y 
responsables de los festivales y espacios de exhibición, respetando las competencias de las 
Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, promoviendo estrategias de cooperación 
interinstitucional e impulsando un acuerdo para que en todas las autonomías exista una dotación 
presupuestaria mínima destinada a la inversión en producción privada que alcance la cifra de 0,5 euros 
por habitante.

6. Garantizar la financiación de la actividad del sector profesional de las artes escénicas aplicando a la 
actividad escénica una fiscalidad específica que incluya la rebaja inmediata del actual tipo de IVA 
general al reducido y el estudio de un futuro tipo armonizado con el conjunto de la zona euro, 
promoviendo una ley de mecenazgo que contenga incentivos fiscales eficientes y aportando los 
recursos públicos complementarios que sean necesarios para su desarrollo óptimo.


