
 
 

SOS Sector Gráfico denuncia que el Plan Aplaude del 
Ayuntamiento de Madrid olvida y desprecia a los 

creadores y creadoras de la ciudad 
 
 
Desde la plataforma SOS Sector Gráfico, que aglutina a 25 asociaciones y colectivos 
de trabajadores y trabajadoras de la cultura, denunciamos que las medidas para el 
apoyo al sector cultural presentadas por el Ayuntamiento de Madrid bajo el ‘Plan 
Aplaude’ dejan fuera a artistas, creadores y técnicos que necesitan de manera 
urgente ayudas específicas ante la alarmante situación de precariedad que el 
Covid19 ha venido a incrementar. Los trabajadores de la cultura, entre los que se 
incluyen profesionales de la ilustración, la fotografía, la música, la interpretación, etc. 
somos la base de la actividad cultural pero somos despreciados por el Ayuntamiento 
de Madrid. 
 
El ‘Plan Aplaude’, lejos de aportar una solución a la crisis provocada por la pandemia 
del coronavirus, agrava nuestra situación pues elimina 2,8 millones de ayudas directas 
a a creación previstas para 2020, modificando el Plan Estratégico de Subvenciones a 
mitad de su desarrollo en su ciclo de tres años (2019, 2020 y 2021), sin contar con la 
opinión de los trabajadores y trabajadoras de la cultura de la ciudad que se van a ver 
directamente afectados por estas modificaciones. Para más escarnio de los creadores 
de la ciudad, el ‘Plan Aplaude’ maquilla esta eliminación de ayudas directas, ampliando 
el período de justificación de las ayudas del año pasado, mencionando los 2,8 millones 
de euros de las ayudas a la creación del 2019 como si fuera una medida del 2020, 
cuando estas ayudas ya se concedieron y repartieron el año pasado. Desde SOS Sector 
Gráfico exigimos que se anule el cambio del Plan Estratégico de Subvenciones, o que 
se incluyan las ayudas a la creación, en un momento de especial afectación de los 
creadores y creadoras de la ciudad. 
 
Por si fuera poco, el cambio en el Plan Estratégico de Subvenciones aumenta sin 
motivo ni urgencia alguna las subvenciones nominativas en más de 900.000€ a 
grandes empresas e intermediarios del sector. Debido a estas asignaciones a dedo, en 
ocasiones a entidades con largo historial de desprecio a los creadores/as, denunciamos 
la ausencia de transparencia en la adjudicación de las mismas. Por ello volvemos a 



 
instar a que se establezca un Decálogo o Manual de Buenas Prácticas para las 
empresas beneficiarias, su contratación transparente mediante un Contrato Marco y a 
establecer la obligatoriedad del Retorno Social De La Mismas, muy especialmente 
mediante justificación de la inversión en honorarios de autores y sueldos (al igual que 
otros sectores como, por ejemplo, limpieza y convenios mínimos). 
 
Este ‘Plan Aplaude’ vuelve tener como principal destinatario a las artes escénicas, 
obviando aquellas actividades especialmente vinculadas a los más débiles del sector 
cultural, de 7,5 millones de € del nuevo ‘Plan Aplaude’, para el sector del arte no 
relacionado con el espectáculo solo destina 0,1m€ y lo hace a través de galerías o 
ferias de arte como Apertura, no a creadores directamente. 
 
Para artistas el Plan Aplaude plantea la posibilidad de cesión de espacios, lo cual nos 
parecería una medida acertada si viniera acompañada de ayudas a la creación. Sin 
ellas, entendemos que solo una minoría privilegiada de creadores podrá beneficiarse 
de esta medida, dejando a la mayoría en manos de otros trabajos para poder 
sobrevivir. 
 
Como parte de otras medidas de dicho plan, se plantean varias campañas 
publicitarias, “para reactivar el turismo y la cultura” por un lado, de “apoyo a librerías” 
por otro. Sería una buena noticia si no se hubiera eliminado el Acuerdo Marco de 
Creatividad y Diseño Gráfico, que establecía unos mínimos de transparencia e 
igualdad de acceso a los creadores del sector gráfico. Sin este acuerdo marco, por 
ejemplo, ya hemos visto cómo la propia concejala de Cultura llegó a elegir 
personalmente la tipografía y las imágenes del cartel del Festival Internacional de Jazz 
de Madrid, en un claro desprecio por la profesionalidad del sector gráfico. No 
podemos asegurar que algo así vuelva a ocurrir, por lo que no nos parece una medida 
que ayude completamente al sector, al menos la pondremos en cuarentena hasta ver 
cómo se desarrolla. 
 
La falta de un censo municipal de creadores/as y técnicos/as es una nuestras grandes 
reivindicaciones, las instituciones deberían conocer directamente la composición del 
tejido cultural más allá de las grandes empresas e instituciones, que reconozcan la 
singularidad de la forma de trabajo de estos colectivos y que establezca una 
clasificación acorde con la realidad actual para que las medidas sean así eficaces Todo 
esto hace que estos creadores/as no sean tenidos en cuenta en el ‘Plan Aplaude’. 
 



 
También exigimos que se establezcan honorarios del creador/a, tanto en las 
subvenciones nominativas como en las próximas ayudas planteadas dentro del Plan 
Estratégico de Subvenciones, tanto a creación como a eventos culturales. También 
tiene que ser un requisito imprescindible en la programación de eventos tanto del 
espectáculo como expositivos,  realizados en espacios dependientes del Ayuntamiento 
de Madrid. Si, por ejemplo, se van a alquilar los espacios públicos bajo la gestión de 
Madrid Destino a un precio reducido, pedimos que la vigilancia del pago de honorarios 
sea requisito imprescindible. 
 
Todas estas medidas trataremos de hacérselas llegar a la Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, aunque su primera reacción al valorar estas 
medidas desde nuestra cuenta de twitter haya sido bloquearnos, algo que dice muy 
poco y malo del interés de dicha Concejala en conocer la realidad del sector cultural al 
que representa, especialmente en el caso de de los trabajadores más vulnerables de la 
cultura. 
 
Una vez más denunciamos que la Administración, el Ayuntamiento de Madrid en este 
caso, invisibiliza y desprecia a los trabajadores del sector gráfico, olvidando que los 
contenidos culturales que se disfrutan en la ciudad no serían posibles sin los 
creadores/as. El ‘Plan Aplaude’ vuelve a desdeñar nuestra labor. Exigimos que, con 
carácter urgente, se tomen medidas reales (que sirvan para paliar aquí y ahora la 
situación de emergencia social y económica de los trabajadores/as del sector gráfico. 
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