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SEGURIDAD SOCIAL  
 
Como ya hemos visto, la mayor parte de los guionistas están adscritos al Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos sin serlo realmente; sólo una pequeña proporción es trabajador autónomo por 

iniciativa propia y aún siéndolo, las especificidades de su trabajo no permiten equipararlo a otro  

autónomo cualquiera. El hecho de pertenecer a un Régimen que no contempla su realidad profesional 

dinamita sus derechos sociales. El otro caso posible es trabajar con contrato, y estar en tal caso bajo el 

Régimen General, que tampoco recoge aspectos íntrinsecos a su trabajo como la excepcionalidad de un 

negocio basado en un concepto tan voluble como es el éxito o fracaso de tu proyecto precedente, y la 

incerteza laboral que esto causa.  

 

Por todo ello solicitamos un Régimen de Autor que recoja ambas casuísticas de mo do que el 

guionista no deba estar bajo un Régimen cuando está  contratado, y bajo otro cuando trabaja por 

cuenta propia . O bien que se amplie el Régimen de Artistas para qu e éste acoja a los autores del 

audiovisual. En cualquier caso deberían tomarse en consideración los siguientes puntos:  

 

 

• Prestación de paro : Dada la irregularidad y la inestabilidad laboral intrínsecas al oficio, es 

necesario preveer algún tipo de compensación económica para los períodos de inactividad 

involuntaria.  

 

• Mejora en las prestaciones de baja por enfermedad e  incapacidad laboral  en sintonía con la 

protección que reciben los trabajadores adscritos al Régimen General. Previsión de supuestos 

genéricos de enfermedad, maternidad/ paternidad.  

 

• Pago compartido con la empresa, de las cuotas de cot ización a la Seguridad Social . La 

empresa como sucede en países como Alemania, podría obtener estos recuros gravando con un 

impuesto especial sus rendimientos; este impuesto podría equivaler a un porcentaje fijo regulado 

por ley (en Alemanía es actualmente un 4,9%) . El resto podría obtenerse solicitando 

subvenciones al Estado para ello. 
 

• Cuotas especiales –más bajas-  para los períodos de  desocupación.  Para que el profesional 

no deje de pagarlas y en consecuencia vea mermadas sus prestaciones futuras. 
 

• Armonización de las cuotas para los trabajadores pr óximos a la jubilación,  ya que como se 

describió, muchas veces son aquellos que más dificultades tienen para tener o mantener el nivel 

de ingresos. O sino, creación de algún tipo de fondo público social o subvención que financie un 

porcentaje de las cuotas máximas actuales.  

 

TRATO FISCAL 
 

• Creación del epígrafe “guionista”  que contemple la exención del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA). 
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• Creación de un estatus fiscal particular que atiend a la irregularidad de los ingresos de los 

guionistas . En Francia, por ejemplo, si un autor recurre al artículo 100bis del Código General de 

los Impuestos- CGI, lo cual puede hacer en el mismo momento de realizar la declaración, tiene 

derecho a no presentar la declaración en función de los ingresos del último año (sobretodo 

porque puede ser que en el año corriente no tenga ingresos o sean bajos) sino en función de los 

cinco últimos años. Se hace la media de éstos y se aplica el porcentaje que corresponda, 

entendiendo que siempre se ajustará mejor a las fluctuaciones de los ingresos que una 

declaración basada sólo en los ingresos del año anterior. 

 

• Creación de una normativa clara en relación con los  aspectos desgravables de la actividad 

y la afectación de bienes a la actividad económica . Alemania, por ejemplo, el guionista puede 

deducirse una parte del alquiler de su vivienda, ya que también trabaja en ella. En Francia tienen 

definidas 10 categorías de aspectos desgravables; las detallamos por si pueden ser útiles:  
 

1. Viajes: durante un rodaje, para ir a presentar un proyecto a una productora, etc. 

2. Oficina: mobiliario, fotocopias, parte de la factura de teléfono, fax, etc. 

3. Dietas: en el marco de reuniones profesionales, siempre si son dos cubiertos. O bien si son a 

50km del domicilio, ya que en ese caso se considera desplazamiento profesional 

4. Estacionamiento: si es cerca de casa sólo una parte, si se considera desplazamiento profesional, 

la totalidad. 

5. Desplazamientos: aquellos que se efectuan cada día o prácticamente, por motivos profesionales. 

Eso incluye gasolina, peajes, etc. 

6. Documentación: libros, dvd’s, prensa, fotos, espectáculos, acceso a internet (una parte), abono a 

la televisión (una parte), etc. 

7. Cotizaciones sociales: excepto de pertenencia a sindicatos 

8. Representación: flores, catering, etc. dependiendo de si pueden justificarse como relacionados 

con la profesión. 

9. Informática: ordenadors, discos duros, USB, escanner, impresora (de todos estos, una parte), 

etc. 

10. Local a uso profesional: incluye, además del alquiler, luz, y otros.  Por local a uso profesional se 

entiende tanto el alquiler de un local como despacho como, si se trabaja en casa, un porcentaje 

del alquiler de la vivienda.  

 

Todos estos aspectos desgravables que se declaren, sumados, no pueden superar el 40% de 

ingresos totales del autor. Es decir, no pueden declararse más de 40.000 euros de gastos 

desgravables si se han ganado 100.000 euros.  

 

Si se opta por solicitar el trato fiscal especial que explicamos en el punto anterior, los gastos 

deducibles también deben ser los de los últimos cinco años.  
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DERECHOS DE AUTOR / PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Es necesaria una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que contemple, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

• Inclusión de la palabra “guión” en el listado de ob ras susceptibles de generar derechos , 

del mismo modo en que se cita obra cinematográfica; ya que consideramos que el guión, en si 

mismo, es obra protegible. De esta manera se significa también la figura del guionista.  

 

• Fijar un articulado que establezca los requisitos m ínimos por contrato de producción de 

guión , en la línea de lo establecido en el contrato de edición. La presunción de cesión de 

derechos a favor del Productor que hace el actual 88 de LPI, hace que contractualmente el 

guionista no esté en una posición de negociación. Este contrato modelo debería evitar entre 

otros, los abusos en materia de exclusividad y cesión de derechos. También debería incluir 

cláusulas de merchandising o otras formas de explotación de la obra por la que de otro modo el 

guionista no recibe compensación alguna.  
 

• Creación de un registro y obligación de depósito de  los contratos asociados a una 

producción audiovisual . Para evitar la doble contratación y por tanto fijar buenas prácticas. 

 

• El Estado debe encontrar las vías para exigir mayor transparencia y representatividad a las 

sociedades de gestión de derechos.  

 

• Creación de un ente arbitral que permita resolver c onflictos entre productores y 

guionistas, o cadenas y guionistas, con el fin de e vitar la vía judicial. El colectivo de 

guionistas preferiría que hubiera un ente previo y especializado en temas de propiedad 

Intelectual que evitara la vía contenciosa. 
 

• Fijar por ley los deudores del pago de la remunerac ión equitativa en el entorno digital, 

incluyendo internet.  Es necesario que la fuente de explotación digital e Internet principal tenga 

una explicitación clara de remuneración equitativa. 

 
FORMACION 
 

 

• Reserva específica de las asignaturas relacionadas con las artes audiovisuales  en la 

enseñanza reglada no universitaria, para los licenciados en comunicación audiovisual o cine.  

 

• Regulación de las escuelas de guión y/o cine y audi ovisuales  similar a las escuelas de 

música y danza 

 

• Incorporación de la formación en la práctica, del c onocimiento audiovisual en la 

enseñanza obligatoria.  
 

• Cursos de reciclaje gratuítos para los guionistas , sobretodo en períodos de desocupación. 
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RIESGOS Y CONDICIONES LABORALES  
 
Al no observarse riesgos especiales, tampoco tenemos demandas específicas. Con respecto a las 

condiciones laborales éstas deberían ser contempladas en un contrato de producción modelo y grosso 

modo serían: 

 

• Fijación de unos honorarios mínimos  

• Fijación de plazos de entrega razonables  

• Pacto de un número de reescrituras razonable  

 

 
CONTRATACION 
 
Debería existir un contrato especial de mínimos , a la vez que un Régimen de Seguridad Social 

específico para autores , que defienda las particularidades de nuestros oficios. Un marco legal en forma 

de código de buenas prácticas  (autónomos) y también de convenio específico para guionistas  

(trabajadores por cuenta ajena). Y a través de estos marcos legales, un respeto a los derechos de autor  

fijados por la Ley de la Propiedad Intelectual.   

 

 
CUMPLIMIENTO Y OBSERVACION DE CONVENIOS, CODIGOS DE 
BUENAS PRACTICAS O PACTOS SECTORIALES DE AUTORREGULACION 
 
Debiera existir una legislación que promueva la negociación de acuerdos mínimos de obligado 

cumplimiento. Es necesaria la firma de un código de buenas prácticas que establezca unos mínimos entre 

guionistas y productores. Del mismo modo es necesario es necesario un Convenio propio entre 

productores y guionistas de televisión.  

 

Con respecto al código de buenas prácticas debería observar los siguientes mínimos: 

 

- Todo encargo de escritura para una bora audiovisual debe ir precedido de un contrato 

por escrito en el que consten las condiciones del encargo (plazos de entrega, 

remuneración fija y variable –en función de la explotación de la obra-, ámbito de cesión 

de los derechos sobre el guión, etc) 

 

- Un productor sólo puede ofrecer a terceros la producción de un guión de una obra 

audiovisual, basada en un guión preexistente.  

 

- Las modificaciones o mejoras de un guión, no incluí das  como parte de las 

condiciones de encargo en el contrato por escrito, deberán ser remuneradas . 

 

- Transcurrido un plazo razonable tras la escritura definitiva del gu ión , si el productor 

no manifesta objeción alguna, se entenderá por ambas partes que el encargo se ha 

cumplido satisfactoriamente. 
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- La producción efectiva de una obra audiovisual no está directamente vinculada a la 

escritura del guión, con lo cual, el guionista deberá ser remunerado según pactado, 

independientemente de si el proyecto se produce o n o.  

 

- La remuneración variable pactada en el contrato sól o puede ser percibida  

(respecto a la parte literaria de la obra) por quien ha participado efectivamente en la 

redacción de la obra. 

 

- Para dar mayor transparencia a la eventual contratación sucesiva de guionistas, se 

recomienda la creación de “fichas genealógicas”  que incluyan datos como nombres y 

apellidos del guionista, fecha de contrato y fechas de remisión, naturaleza de su 

intervención. 

 

- Modalidades de explotación:  edición en formato libro, adaptación en obra teatral, 

adaptación en novela, transformación en otra obra audiovisual (remake). 
 

- Modalidades de explotación que requieren remuneraci ón específica a acordar 

entre las partes:  comunicación pública en salas de cine (en el caso de películas), 

comunicación pública en televisión, puesta a disposición interactiva en internet, 

distribución en soportes para uso doméstico, merchandising, otras modalidades 

secundarias de explotación.  
 

- Lo contratos deberán incluir una Cláusula Arbitral  según la cual, ante cualquier 

conflicto, la aplicación del contrato será sometido a arbitraje de equidad.  

 

 
CONVENIOS COLECTIVOS VINCULANTES. RECONOCIMIENTO DE LOS 
SINDICATOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES (representatividad, 
interlocución, negociación).  
 
 

-  Bajo el sistema actual, los derechos de libertad sindical de los guionistas son 

vulnerados. Es por ello que solicitamos ser asimilados a los colectivos de arti stas 

cuya relación laboral es considerada especial , para así adaptar la normativa 

electoral sindical actual a esta especialidad  y que a pesar, por ejemplo, de la 

discontinuidad laboral, sea posible elegir a delegados sectoriales o bien ser elegido 

como representante dentro de la empresa.  

 
- Capacitar a los sindicatos profesionales  para que puedan tener voz y voto en las 

negociaciones sectoriales al mismo nivel que los sindicatos mayoritarios, con peso pero 

sin conocimiento específico de los oficios que ejercemos.  

- Firma de un convenio específico para guionistas  contratados que defina categorías 

de profesionales y de formatos en los que se trabaja, remuneración, condiciones 

laborales. 


