Formación 2018

La Ley de Contratos y el sector cultural
En la cuerda floja

Centro Cultural Mariano Mesonada
Utebo (Zaragoza)
Jueves 14 de junio de 17 a 20,30 h.

PLAZAS LIMITADAS (60)
Organiza:

JORNADA FORMATIVA Y DE DEBATE / LA LEY DE CONTRATOS Y EL SECTOR CULTURAL

Presentación
PROCURA, la Asociación de Profesionales de la Cultura de Aragón, ofrece dentro de su Plan
formativo 2018, una tarde para el aprendizaje y la resolución de dudas en torno a la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El jueves 14 de junio, en el Centro Cultural Mariano Mesonada de Utebo se analizarán las
peculiaridades de una legislación que, desde su entrada en vigor, está afectando a un gran
número de contratos del sector público, con incidencia muy lesiva para el normal
desarrollo de los programas culturales de las Administraciones. Por poner tan solo un
ejemplo, la adaptación a la nueva ley está repercutiendo en los riesgos que asumen las
organizaciones concursantes y en la precariedad para sus trabajadores si se les adjudica el
contrato. En el trasfondo, un peor servicio a la ciudadanía que habrá que corregir. Pero
este es solo un caso ligado al calendario de programación con que trabaja el sector.
Una tarde para hablar de contratos. Porque además de la exposición de dudas concretas,
también se desarrollará un panel con dos entidades que tienen sede en Aragón y que se
especializan en facilitar la contratación artística.
La jornada se dirige, por consiguiente, a agentes culturales públicos y privados:
técnicos de las administraciones, organizaciones culturales, artistas, etc. que precisen un
apoyo para el conocimiento de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
PROCURA quiere agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Utebo.

Buzón de dudas sobre la Ley de Contratos
Se ha habilitado un buzón de dudas sobre la Ley de Contratos y el sector cultural para las
personas que se inscriban. Estas dudas se tratarán en la última hora de la jornada.
Si tienes alguna duda para el asesor, escribe a procuraformacion@gmail.com con el asunto
“DUDA LEY DE CONTRATOS” antes del 10 de junio (inclusive) y se la enviaremos para que
se pueda tratar en el aula. Se tratará esta información de manera confidencial.
Recuerda que para hacer uso del buzón debes inscribirte previamente en la jornada.

JORNADA FORMATIVA Y DE DEBATE / LA LEY DE CONTRATOS Y EL SECTOR CULTURAL

Programa
16,45 Recepción de participantes
17,00 Entender la Ley de Contratos en el marco de la actividad cultural.
18,30 Presentación de empresas especializadas en la contratación artística:
Legalizartes, SmartIB.
19,00 Pausa-café
19,30 Puesta en común de casos y resolución de dudas.
20,30 Despedida

Participantes
David Espiau, asesor jurídico-laboral.

Panel de experiencias de contratación artística:


Julio Casterad, cofundador de Legalizartes.com, empresa para facilitar la
contratación y las relaciones entre artistas y programadores.



Diana Jiménez Baldrés, asesora de SMart Ib, cooperativa de Impulso Empresarial
para proyectos culturales y artísticos.
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Datos básicos
Lugar y fecha de realización:
Centro Cultural Mariano Mesonada.
Plaza de España, 10.
Utebo (Zaragoza)
Jueves 14 de junio de 2018, de 17 a 20,30 h.

Número de plazas:
60 plazas, asignadas por orden de inscripción.

Inscripciones (en línea):


Sencilla para socios/as de PROCURA: Gratuita.



Sencilla para no socios/as de PROCURA: 5 euros.

Consulta la información de la jornada en www.procura.org e inscríbete en línea en:
https://www.eventbrite.es/e/entradas-la-ley-de-contratos-y-el-sector-cultural-enla-cuerda-floja-46787849718
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Sobre PROCURA
La Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón (PROCURA) agrupa a 122
profesionales que, desde al ámbito público o privado, se dedican a diversos aspectos de
relacionados con la gestión cultural.
El nacimiento de PROCURA se produce en el año 2003 en un contexto en el que, tanto
desde el sector público como privado, se detecta una necesidad de profesionalizar el
sector. La asociación, en estos primeros años de vida centro su actividad en: (1) cubrir las
necesidades formativas detectadas (impulsa para ello la creación del Máster en Gestión de
Políticas y Proyectos Culturales, así como un programa propio de acciones formativas), (2)
convertir a PROCURA en una interlocutora del sector cultural en Aragón, (3) integrarse
en aquellas redes de trabajo nacionales a favor de sus asociados.

Hazte socio/a
Por 40 euros al año (poco más de 3 euros al mes),
puedes participar de los servicios que ofrece la
Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón a
sus socios: información, asesoramiento, descuentos en
sus formaciones, descuentos en establecimientos
concertados mediante la tarjeta PROCURA, conocimiento de otros/as profesionales, etc.
Pero, lo más importante… es que estarás contribuyendo a defender el papel de la
cultura en la sociedad.
Más información en: http://www.procura.org

Organiza:

