SIN ARTE NOS QUEDAMOS MUDOS!
MARCHA DEL SILENCIONDE LOS ARTISTAS 2020

Corona nos ha demostrado que nosotros, como artistas y trabajadores culturales en todas las áreas,
necesitamos una representación permanente y fiable con soberanía presupuestaria en la República
Federal de Austria: Fuimos los primeros en ser excluídos del ejercicio de nuestras actividades por las
medidas de cierre necesarias, y somos los últimos en ser atendidos con la financiación vital. Esto no debe
volver a suceder, porque sin Arte sólo queda el silencio.
Exigimos un MINISTERIO DE ARTE y CULTURA y exigimos GRUPOS DE NEGOCIACIÓN
INTERMINISTERIALES INMEDIATAMENTE! POR ESTO MARCHAMOS EN SILENCIO el 1 de julio de
2020 a las 3 p.m., porque ya está todo dicho desde hace mucho tiempo.

Exigimos:
•

Ingreso mínimo garantizado de 1.259,- euros netos 12 veces al año (umbral de riesgo de pobreza)
para EPU y nuevos artistas autónomos garantías equivalentes para todos los empleados del
sector de las artes y la cultura.

•

Una Ley de Seguro Social para Artistas (KSVG) en lugar de la Ley de Fondo de Seguro Social
para Artistas (KSVFG).

•

Duplicación inmediata y permanente del presupuesto para el arte y la cultura hasta el 1% del
PBI.

•

Establecimiento de un fondo de ayuda fiable, permanente y operativo para momentos
excepcionales como las pandemias.

•

La protección de las profesiones artísticas, así como la definición y salvaguardia de los salarios y
remuneraciones mínimas.

•

Reducción de la tasa de IVA del 13% al 10%.

•

Fondo de responsabilidad por cancelación para organizadores y seguro de liquidez para EPU y
nuevos autónomos.

Por un silencio solidario y pujante
el 1 de julio de 2020, a las 3:00 p.m.
Marcha del Silencio de los Artistas 2020

Lugares de encuentro:
Grupo 1: desde Schottenring a Heldenplatz, 15:00
Grupo 2: desde Urania a Heldenplatz, 15:00
Reunión final conjunta: Heldenplatz/ Plaza de los Héroes, aprox. 16:00
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