
 

 

A LA MESA DE LA ASAMBLEA DE MADRID 

 

 

             D. ALFONSO SERRANO SÁNCHEZ-CAPUCHINO, Portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 151 y concordantes del Reglamento de la Cámara, 

tiene el honor de presentar ENMIENDA A LA TOTALIDAD CON 

PROPOSICIÓN DE TEXTO ALTERNATIVO, a la Proposición de Ley 

14(XII)/21 RGEP 20573, de modificación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de 

Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

Madrid, 5 de mayo de 2022 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hay que comenzar señalando que las legítimas propuestas del sector artístico 

que tratan de plasmarse en la Proposición de Ley 14/2021 no dan realmente 

una respuesta integral a sus necesidades.  

 

El sector artístico y cultural, incluyendo la tauromaquia, requiere que, mediante 

una norma con rango de ley, se articule una respuesta a su situación laboral y 

de derechos y obligaciones respecto de la Seguridad Social, atendiendo a la 

naturaleza de su actividad. Sin embargo, dicha cuestión es propia de una 

normativa específica, como la que reclama el propio sector en un Estatuto del 

Artista, que debería, en su caso, materializarse en una legislación competencia 

del Estado. 

 

En este sentido, hay que observar que durante el mes de marzo de 2022 se 

celebró la tercera reunión de la Comisión Interministerial para la elaboración del 

Estatuto del Artista, en la que participaron los ministerios de Cultura y Deporte; 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; de Trabajo y Economía Social; 

de Hacienda y Función Pública; de Educación y Formación Profesional; de 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y de 

Universidades. 

 

Además, se aprobó el Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se 

adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas 

dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y 

auxiliares necesarias para su desarrollo. 

 



 

 

Entre los problemas que se demandan que sean abordados por parte del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se incluye la reforma el 

Real Decreto 302/2019 para ampliar y clarificar los supuestos en que es posible 

compatibilizar la pensión de jubilación y la actividad de creación artística. 

 

Asimismo, en ese Estatuto se estudia la eliminación para los profesionales de 

la cultura del desincentivo a los contratos de muy corta duración, ya que 

efectúan unas actividades especialmente intermitentes y la inclusión de una 

medida para los autónomos del sector artístico, para que tengan una cotización 

reducida cuando tengan ingresos muy bajos.  

 

Otro de los principales cambios que el sector reclama en ese Estatuto es la 

revisión del Real Decreto 1435/1985, que regula la relación laboral especial de 

los artistas en espectáculos públicos, cuya competencia corresponde al 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, y según el cual deberían recogerse 

aspectos como la contratación en el sector y la ampliación del ámbito de 

aplicación del Real Decreto para resolver las demandas más urgentes del 

ámbito profesional y de los colectivos que lo componen. 

 

De esta manera, se quiere dar respuesta a uno de los grandes retos del 

Estatuto del Artista, como es una regulación ajustada que garantice, dentro de 

las necesarias especialidades, una contratación indefinida a los artistas y 

técnicos con dedicación estable a la actividad y la regulación con certezas y 

garantías de la contratación temporal. 

 

Por otro lado, la figura de la cooperativa se define en el artículo 1 de la Ley 

4/1999 como una asociación autónoma de personas, tanto físicas como 

jurídicas, que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 



 

 

y aspiraciones económicas y sociales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática. 

 

En definitiva, se trata de una empresa que, a través de la suma de esfuerzos 

voluntarios, puede alcanzar sus objetivos y los de sus partícipes. 

 

Entendemos que hay distintas necesidades y diferentes formas de atender 

esas aspiraciones, por ello se regulan distintas clases de cooperativas en 

nuestra legislación. 

 

En la vigente Ley 4/1999, el artículo 104 establece la clasificación distinguiendo 

dentro de las cooperativas de primer grado las de apoyo empresarial: Rural 

(cooperativas agrarias y de explotación comunitaria), General (cooperativas de 

servicios empresariales) o Financiero (cooperativas de crédito y de seguros). 

 

También señala la Ley que las cooperativas pueden dedicarse a cualquier 

actividad de carácter económico y social lícita, siempre que su régimen 

económico y los derechos de los socios se ajusten estrictamente a los 

principios cooperativos. 

 

Por tanto, nada obsta a la libre configuración estatutaria de otras cooperativas, 

con tal de que quede claramente delimitada la correspondiente actividad 

cooperativa y la posición jurídica de los socios que deben participar en ella, en 

cuyo caso el Registro y los interesados aplicarán la normativa prevista para la 

clase de entidades con la que aquéllas guardan mayor analogía. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, toda cooperativa deberá ajustarse, en cuanto a tal, 

a los principios básicos señalados en el artículo 1 que se ha señalado, a las 



 

 

normas especiales de la clase correspondiente y a las disposiciones de 

carácter general de la presente Ley.  

 

Por las características del trabajo de los profesionales artísticos (dedicación 

irregular en horas de trabajo), lo más adecuado es la clase cooperativa de 

servicios profesionales. Esta clase de cooperativas de servicios profesionales 

recoge expresamente su orientación hacia el colectivo de artistas 

independientes y artistas ya incorporados a otras formas jurídicas, como 

empresas o asociaciones que pueden ser socios de la cooperativa. Asimismo, 

los profesionales del sector de la tauromaquia, como partes del mundo artístico 

y cultural, podrán englobarse en dicha regulación. 

 

Las legislaciones autonómicas más recientes en materia de cooperativas, como 

las de Cataluña (Ley 12/2015, de 9 de julio, de Cooperativas) y País Vasco 

(Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi), incluyen a los 

artistas y profesionales de la cultura en la categoría de cooperativa de servicios 

profesionales. 

 

En la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mas Madrid se 

establece en el punto 2 en el art.105 bis que propone que los socios 

trabajadores deben ajustarse al Régimen Especial de Artistas, algo que ya se 

reconoce de algún modo en el apartado 3 del artículo 111 de la Ley vigente, 

que señala que cuando se trate de entidades formadas por profesionales 

liberales o por artistas, la ejecución y responsabilidad en la realización de los 

encargos se regirá por la normativa civil o mercantil y profesional que sea de 

aplicación; en este caso, la denominación de las mismas será cooperativas de 

servicios profesionales. 

 



 

 

Sin perjuicio de adaptarse a las nuevas realidades, motivo por el cual el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado públicamente que está 

ultimando el Anteproyecto de Ley de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, 

que será aprobado por Consejo de Gobierno y elevado a la Asamblea de 

Madrid en esta legislatura, pudiendo debatirse las enmiendas que se 

consideren necesarias en ese nuevo texto legislativo en el curso del trámite 

parlamentario, no se estima oportuno proceder a una modificación de una Ley 

que, en breve, habría de ser derogada y, en caso de aprobarse la nueva 

normativa, sustituida por otra Ley. 

 

Por tal motivo, se estima la presentación de una enmienda a la totalidad de la 

Proposición de Ley 14/2021 (XII) RGEP 20573, de modificación de la Ley 

4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

 

Y se propone el siguiente texto alternativo: 

 

ARTICULO ÚNICO. Adición de una Disposición Adicional Quinta a la Ley 

4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. 

 

Se adiciona una Disposición adicional quinta, del siguiente tenor: 

 

“Disposición adicional quinta. 

 Las cooperativas de trabajo artístico quedarán encuadradas en las    

cooperativas de servicios profesionales”. 

 

 


