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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, solicitando adhesión municipal 

en relación con el derecho a crear de las personas mayores de 65 años. 

Florentino Guzmán Plasencia Medina, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al 

amparo de lo dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la 

consideración del Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 

ANTECEDENTES 

El Grupo Municipal Socialista es sensible a la situación que está padeciendo desde el 

año 2013 cualquier profesional de la creación mayor de 65 años que quiera continuar 

desarrollando su actividad. 

 

Estas personas tienen dos opciones: cobrar su pensión pero renunciando a percibir una 

retribución por sus cursos, artículos, conferencias y a los derechos de autor que su obra 

le genere, si con ello supera en ingresos el SMI anual bruto; o bien, continuar 

aportando su conocimiento, fruto de su experiencia a lo largo de los años o 

percibiendo los derechos de autor que legítimamente le corresponden, pero 

renunciando entonces a su pensión. 

 

Esta decisión está ocasionando graves perjuicios a las personas creadoras de nuestro 

municipio, especialmente aquellas que cuentan con menores rentas y por tanto, más 

vulnerables económicamente. 

  

Creemos que esta resolución también realiza un daño incalculable al desarrollo de la 

creación y actividad intelectual; impidiendo que el conjunto de autores pueda seguir 

aportando experiencia, criterios y bagaje cultural a nuestra sociedad. 
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Por lo expuesto y argumentado, el Grupo Municipal Socialista propone al  Pleno de la 

Corporación Municipal la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

1. El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de  Santa Cruz de Tenerife acuerda 

iniciar el correspondiente expediente administrativo a los efectos de que Santa 

Cruz de Tenerife se adhiera al manifiesto “Por el derecho a seguir creando” 

suscrito por las organizaciones de creadores ACE, CEDRO, SGAE, VEGAP, entre 

otras, que insta al Gobierno, a través de los Ministerios de Educación, Cultura y 

Deporte y Empleo y Seguridad Social 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.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 02 marzo de 2016. 

 

 

 

Fdo. Florentino G. Plasencia Medina 

 

EXCELENTÍSIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 


