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Marco Jurídico 
Presupuestos y facturación 

Imparte: Marta C Dehesa 
 
 
Octubre Martes 18 | 10:00 a 14:00 H | Seminario online  
  Miércoles 19 | 10:00 a 14:00 H | Lekuona, Renteria 
 
Dirigido a autoras, intérpretes, pymes, autónomas y asociaciones del sector de las artes 
escénicas EN VIVO. 

Sobre el curso. 
Definiremos cuáles deberían ser las cláusulas obligatorias e irrenunciables en un 
presupuesto para cualquier ámbito (incluida la administración). También conoceremos 
cuáles son los abusos, fraudes e ilegalidades que nos presentan más habitualmente para su 
firma en los distintos tipos de contratos. 
 
Cuentos y leyendas frente a la realidad del rígido e inadecuado marco jurídico de la 
seguridad social y hacienda. Resolveremos dudas como cuándo deberían contratarme 
como trabajador/a por cuenta ajena, qué hacer y cómo declarar las liquidaciones de 
royalties anuales y qué personalidades jurídicas, en función de nuestras circunstancias son 
legales, “alegales” o directamente ilegales. 
 
Incidiremos especialmente en el nuevo contrato de artista, regulado por el RD 5/2022 así 
como las claves del nuevo sistema de cotizaciones de las autónomas y autónomos que 
entrará en vigor en 2023. 
 

Marta C Dehesa 
Marta C Dehesa (www.coladeperro.com), abogada, presta asesoramiento profesional en el 

sector artístico y cultural como consultora, 
docente y letrada especializada en Propiedad 
Intelectual, así como en herramientas laborales, 
fiscales y mercantiles.  
Desde 2015 guía a colectivos, asociaciones, 
escuelas e instituciones e imparte talleres y 
ponencias sobre negociación y contratación, 
derecho de autoría, buenas prácticas y demás 
instrumentos legales, fiscales y de trabajo a fin de 
concienciar y dotar tanto a lo/as profesionales 

como aficionado/as de prevención y defensa frente a la precarización, inestabilidad y la 
falta de reconocimiento de su valor. 
Como creadora y apasionada del lenguaje artístico y defensora de la Cultura como derecho 
e interés público, dedica gran parte de su activismo a denunciar, dignificar y reclamar 
condiciones que mejoraren el oficio, desde el arte al servicio, y se reconozca su interés 
social y económico. En el 2017 compareció como experta ante la Subcomisión del 
Congreso de los Diputados encargada de la elaboración del Estatuto del Artista y 
Profesional de la Cultura. 


