
 
 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de enero de 2005 

 

 

 

 

REUNIDOS: 

 

 

 

El Sr. LUIS CANCILLO GAY, provisto del D.N.I. núm. 10047246-H, facultado especialmente para este 

acto por reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE 

LA DANSA DE CATALUNYA, domiciliada en la calle Via Laietana, núm. 52, entresuelo 7, Barcelona 

08003, provista del CIF. núm. G-58493677, celebrada en única convocatoria el día 9 de diciembre a las 19:30 

horas en el local de La Caldera, calle Torrent d=en Vidalet, 43, Barcelona 08012. 

 

El Sr. FRANCESC XAVIER DORCA SALA, provisto del D.N.I. núm. 77912169-Z, facultado 

especialmente para este acto por reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la ASSOCIACIÓ DE 

PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA, domiciliada en la calle Via Laietana, núm. 52, 

entresuelo 7, Barcelona 08003, provista del CIF. núm. G-58493677, celebrada en única convocatoria el día 9 

de diciembre a las 19:30 horas en el local de La Caldera, calle Torrent d=en Vidalet, 43, Barcelona 08012. 

 

El Sr. FRANCESC GELABERT USLÉ, provisto del D.N.I. núm. 46106773-F, actuando en  calidad de 

ADMINISTRADOR GENERAL de GELABERT AZZOPARDI COMPANYA DE DANSA, S.L., 

domiciliada en la calle Domenech, núm. 9, 41 10, Barcelona 08012, provista de CIF núm. B-58957325, 

asegurando el compareciente que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

La Sra. MARIA ANGELES MARGARIT VIÑALS, provista del D.N.I. núm. 39153094-X, actuando en 

calidad de REPRESENTANTE LEGAL de ÀNGELS MARGARIT, SOCIETAT LIMITADA 

UNIPERSONAL, domiciliada en la calle Morales núm. 21/27, Barcelona 08029, provista del CIF núm. B-

62732623, asegurando el compareciente que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún 

sentido.  

 



 
 

 

 

El Sr. RAMÓN BAEZA ROCA, provisto del D.N.I. núm. 19842756-N, actuando en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía INCREPACION DANZA S.L., domiciliada en la calle San 

Miquel, núm. 120, 11 10, Barcelona 08003, provista del CIF. núm. B-62535992, asegurando el compareciente 

que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

El Sr. ANTONIO MIRA MARTÍNEZ, provisto del D.N.I. núm. 46321826-X, actuando en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía PRODUCCIONS NATS NUS, S.C.C.L., domiciliada en la 

calle Martorell, núm. 20, Sant Cugat del Vallés 08190, provista del CIF. núm. F-62364377, asegurando el 

compareciente que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

La Sra. MARÍA PIA MAZUELA COLL, provista del D.N.I. núm. 13117204-M, actuando en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de SOL PICO CIA. DE DANZA, S.L., domiciliada en la calle Provença, 

núm. 14, bajos, provista del CIF. núm. B-63130769, asegurando el compareciente que su cargo está vigente y 

que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

La Sra. INÉS GONZÁLEZ-BOZA ERRO, provista del D.N.I. núm. 18198109-A, actuando en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de la CIA. SENZA TEMPO-I.BOZA/C.MALLOL, S.C.C.L., domiciliada 

en la calle del Bisbe, núm. 2, Barcelona 08002, provista del CIF. núm. F-60888708, asegurando el 

compareciente que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

La Sra. SILVIA CALVO ALIAS, provista del D.N.I. núm. 33895367-Z, actuando en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía COLOR D.E.S.C.P.., domiciliada en la Avenida Icaria, núm. 

134, 21 20, Barcelona 08005, provista del CIF. núm. G-60771185, asegurando el compareciente que su cargo 

está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

El Sr. JUAN CARLOS GARCÍA GIMÉNEZ, provisto del D.N.I. núm. 14944351-D, actuando en calidad 

de REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía LANÒNIMA IMPERIAL S.L., domiciliada en la calle 

Morales, núm. 21-27, 11 K, Barcelona 08029, provista del CIF. núm. F-58299173, asegurando el 

compareciente que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La Sra. MARTA ALMIRALL ELIZALDE, provista del D.N.I. núm. 37677846-M, actuando en calidad de 

ADMINISTRADORA de ROSELAND MUSICAL, S.L., domiciliada en la calle L=Avenir, núm. 58, 

Barcelona 08021, provista del CIF. núm. B-58450339, asegurando el compareciente que su cargo está vigente 

y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

La Sra. ROSA MUÑOZ PÉREZ, provista del D.N.I. núm. 43415901-C, actuando en calidad de 

REPRESENTANTE de RARAVIS-ANDRÉS CORCHERO-ROSA MUÑOZ, S.C.P., domiciliada en la 

calle Canalejas, núm. 2, Barcelona 08028, provista del CIF. núm. G-63362107, asegurando el compareciente 

que su cargo está vigente y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

La Sra. MARÍA AMPARO MUÑOZ GUILLÉN, provista del D.N.I. núm. 22547391-P, actuando en 

calidad de REPRESENTANTE LEGAL de MAL PELO S.C.C.L., domiciliada en Lg Mas Espolla, s/n, 

Celrà, 17460, provista del CIF. núm. F-61026480, asegurando el compareciente que su cargo está vigente y 

que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

El Sr. MARIO GARCIA SÁEZ, provisto del D.N.I. núm. 34796906-E, actuando en calidad de 

PRESIDENTE de la Compañía ERRE QUE ERRE S.C.C.L., domiciliada en la calle Bruc, número 88, 

Barcelona 08009, provista del CIF. núm. F-62571997, asegurando el compareciente que su cargo está vigente 

y que no ha sido limitado en ningún sentido. 

 

El Sr. TOMAS ARAGAY SASTRE, provisto del D.N.I. núm. 46339052-D, actuando en nombre propio y en 

el de su compañía SOCIETAT DOCTOR ALONSO, domiciliada en la calle Major, núm. 5, Ventalló 17473, 

provisto del NIF. núm. 46339052-D, asegurando el compareciente que su cargo está vigente y que no ha sido 

limitado en ningún sentido. 

 

 

MANIFIESTAN

 

I.- Que todas las partes reunidas tienen su ámbito de actuación principal dentro del sector/la actividad de la 

danza. 

 

II.- Que es intención de las mismas comenzar a regular el sector de la danza y, en concreto, las relaciones de 

trabajo entre las compañías de danza y los bailarines que presten servicios para las mismas.  

 



 
 

 

 

III.- Dada la imposibilidad actual que tienen las partes firmantes de cambiar la realidad del sector de la danza, 

lo que se persigue con la firma del presente pacto es dar una serie de directrices a la hora de contratar a los 

bailarines por parte de las compañías de danza. Todo esto con la intención de regular la insostenible situación 

del sector.  

 

IV.- Que pasado el término de vigencia del pacto que ahora se firma (un año), las partes consideran que sería 

conveniente poder aplicar un aumento del 30% a las retribuciones mencionadas en el Pacto, cosa que sólo será 

posible si las compañías ven aumentados sus ingresos de una manera considerable. Para que esto pueda pasar 

es absolutamente imprescindible que desde las instituciones y administraciones públicas se desarrolle una 

estrategia que normalice la presencia de la danza en la oferta cultural habitual en el territorio, mediante 

diferentes políticas de actuación orientadas a: 

 

- Aumentar las inversiones directas de las administraciones públicas en las compañías y creadores que generen 

el trabajo en el sector. 

- Aumentar y regular las inversiones indirectas en los circuitos que  tendrán que absorber y difundir las 

producciones y creaciones. 

- Estimular y potenciar los intercambios con otros mercados. 

- Desarrollar políticas de captación de nuevos públicos (presentes y futuros). 

- Facilitar la relación entre el ámbito profesional y la formación en todos sus niveles. 

- Fomentar la presencia de la danza en los programas educativos de primer y segundo ciclo. 

 

V.- El modelo de contratación idóneo para el buen funcionamiento y desarrollo de la danza en Cataluña tiene 

que tender a la estabilidad, esto implica que se debería favorecer la contratación anual de bailarines en 

condiciones adecuadas a la tarea especializada y artística que realicen. Una contratación continuada facilita la 

fidelidad del bailarín y tiene una incidencia directa en la calidad del trabajo. Sólo garantizando estas 

condiciones laborales, la danza se situará en el lugar que le corresponde dentro del panorama artístico cultural 

y social, que es la finalidad última que todas las partes firmantes persiguen. 

 

Por todo lo que se ha manifestado, las partes reunidas, en las calidades y representaciones en que actúan, 

reconociéndose la capacidad legal necesaria para otorgar el presente acuerdo, pasan a formalizar los siguientes 

 

 

 

 



 
 

 

 

PACTOS

 

Primero.- Aprobar el Pacto orientador y regulador de les relaciones laborales del sector de la danza, que 

consta como Anexo 1 al presente acuerdo, formando parte integrante e inseparable del mismo, 

comprometiéndose a cumplirlo y acatarlo en la medida que sea posible. 

 

Segundo.- Comprometerse a promover el Pacto al que se ha hecho referencia en el apartado anterior entre las 

compañías y profesionales de la danza, aceptando la adhesión de otros posibles miembros que, cumpliendo los 

requisitos necesarios para formar parte del mismo, así lo soliciten. 

 

               Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de aceptación, conformidad y ejecutividad de lo 

que se ha convenido, todas las partes firman el presente acuerdo  a un efecto, en la ciudad y fecha expresados 

en el encabezamiento.  

 

 

 Por la ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA 

 

 LUIS CANCILLO GAY                                                    FRANCESC XAVIER DORCA SALA 

 

 

  Por la compañía GELABERT AZZOPARDI COMPANYIA DE DANSA, S.L. 

 

FRANCESC GELABERT USLÉ 

 

 

  Por ÀNGELS MARGARIT,  SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL 

 

MARIA ANGELES MARGARIT VIÑALS 

 

               

   Por la compañía INCREPACIÓN DANZA S.L. 

 

RAMÓN BAEZA ROCA 

 



 
 

 

 

   Por la compañía PRODUCCIONS NATS NUS, C.C.C.L. 

 

ANTONIO MIRA MARTÍNEZ 

 

 

 

    Por la compañía SOL PICO CIA. DE DANZA, S.L. 

 

MARÍA PIA MAZUELA COLL 

 

 

 

    Por la compañía SENZA TEMPO- I.BOZA/C.MALLOL, C.C.C.L. 

 

INÉS GONZÁLEZ-BOZA ERRO 

 

 

 

    Por la compañía COLOR D.E.S.C.P. 

 

SILVIA CALVO ALIAS 

 

 

 

    Por la compañía LANÒNIMA IMPERIAL S.L. 

 

JUAN CARLOS GARCÍA GIMÉNEZ 

 

 

 

    Por la compañía ROSELAND MUSICAL, S.L. 

 

MARTA ALMIRALL ELIZALDE 

 



 
 

 

 

 

                

Por la compañía RARAVIS-ANDRÉS CORCHERO-ROSA MUÑOZ, S.C.P. 

 

ROSA MUÑOZ PÉREZ 

 

 

 

 Por la compañía MAL PELO S.C.C.L. 

 

MARÍA AMPARO MUÑOZ GUILLÉN 

 

 

 

  Por la compañía ERRE QUE ERRE S.C.C.L. 

 

MARIO GARCÍA SÁEZ 

 

 

 

  Por la compañía SOCIETAT DOCTOR ALONSO 

 

TOMAS ARAGAY SASTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  PACTO 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: DETERMINACIÓN DE LAS PARTES

 

Artículo 1. Determinación de las partes 

El presente acuerdo se pacta entre las compañías de danza GELABERT AZZOPARDI COMPANYIA DE 

DANSA, S.L., ÀNGELS MARGARIT, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL, INCREPACION 

DANZA S.L., PRODUCCIONS NATS NUS, S.C.C.L., SOL PICO CIA. DE DANZA, S.L., SENZA 

TEMPO-I.BOZA/C.MALLOL, S.C.C.L., COLOR D.E.S.C.P., LANÒNIMA IMPERIAL S.L., 

ROSELAND MUSICAL, S.L., RARAVIS-ANDRÉS CORCHERO-ROSA MUÑOZ, S.C.P., MAL 

PELO S.C.C.L., ERRE QUE ERRE S.C.C.L. y SOCIETAT DOCTOR ALONSO por una parte, y la 

ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA (APDC) por la otra. 

 

 

CAPÍTULO 2: AMBITO DE APLICACIÓN

 

Artículo 2. Ámbito territorial 

Este Pacto es aplicable a todas las relaciones laborales que se formalicen dentro del ámbito territorial de 

Cataluña, al margen del lugar de prestación de servicios. 

 

Artículo 3. Ámbito funcional 

El presente Pacto afecta y obliga a todas las compañías privadas de danza que lo suscriben -sea cual sea la 

forma jurídica  adoptada- , que desarrollan su actividad artística en el ámbito de la difusión y producción de 

sus propias creaciones de danza ,  cuyo director y coreógrafo titular son la misma persona. De ahora en 

adelante serán denominadas indistintamente Acompañías@ o Aempresas@. 

 

Artículo 4. Ámbito personal 

El Pacto afectará a todos los bailarines asociados a la APDC que presten sus servicios para las entidades 

afectadas por el ámbito funcional de este pacto, que sean considerados artistas por el Real Decreto 1435/1985, 

del 1 de agosto. De ahora en adelante serán denominados indistintamente Abailarines@ o Atrabajadores@. 

 

Artículo 5. Ámbito temporal 

Entrada en vigor y duración 

 



 
 

 

 

Las condiciones del presente Pacto entrarán en vigor a todos los efectos el día de la firma de este documento.  

 

La duración será de un año: desde el 10 de enero de 2005 hasta el 10 de enero de 2006, excepto aquellos 

artículos que establezcan periodos de vigencia y duración diferentes. 

 

A partir de la fecha de finalización, el Pacto se prorrogará tácita y automáticamente de año en año, excepto en 

caso de denuncia fehaciente por cualquiera de las partes con dos meses de antelación a la mencionada fecha de 

vencimiento. En caso de prórroga, los importes económicos que constan en el Pacto se incrementarán 

aplicándoles el IPC correspondiente al año anterior para todo el conjunto nacional por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

CAPITULO 3: CLÁUSULAS GENERALES

 

Artículo 6. Prelación de normas y derecho supletorio 

Las normas contenidas en el presente Pacto regularán las relaciones entre las compañías afectadas y su 

personal con carácter preferente y prioritario. Con carácter supletorio y en lo que no está previsto, se aplicará 

el Real Decreto 1435/1985 del 1 de agosto, mediante el cual se regula la relación laboral especial de los 

artistas en espectáculos públicos y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1995 del 24 de marzo, así como las otras disposiciones de carácter general y legislación 

laboral vigente. 

 

Artículo 7. Compensación y absorción 

Las condiciones pactadas en este Pacto son compensables y absorbibles, en su totalidad y en cómputo anual, 

con las que rigen en las empresas incluidas en su ámbito. 

 

Artículo 8. Condiciones más beneficiosas 

Todas las condiciones establecidas en este Pacto tienen la consideración de mínimas. Los acuerdos, cláusulas, 

condiciones y situaciones actuales (implantadas individual o colectivamente entre empresarios y trabajadores), 

que en su conjunto anual impliquen condiciones más beneficiosas que las conseguidas en este Pacto,  tendrán 

que  ser respetadas  en su integridad. 

Artículo 9. Vinculación a la totalidad 

Las condiciones contenidas en este Pacto constituyen un todo orgánico e indivisible y a efectos de su 

aplicación práctica serán consideradas globalmente. 

En el supuesto de  declararse la nulidad de una parte del Pacto, por vía judicial o a través de cualquier 



 
 

 

 

procedimiento de solución de conflictos alternativos, el resto de su texto quedará en vigor, a excepción de las 

cláusulas declaradas nulas. 

 

En el supuesto anterior, la Comisión negociadora se compromete a negociar una nueva redacción de las 

cláusulas declaradas nulas en el término máximo de 21 días a contar desde la notificación de la declaración de 

nulidad. 

 

 

CAPÍTULO 4: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

 

Artículo 10. Organización del trabajo 

La organización del trabajo, de acuerdo con lo que prescribe este Pacto y la legislación vigente, es facultad y 

responsabilidad de la dirección de la empresa. 

 

Se distinguen, no obstante, las siguientes fases o periodos de organización del trabajo: 

 

A)  PRODUCCIÓN: Se entiende por producción el periodo en el que se crea, prepara y monta la obra, el cual 

finaliza con el estreno delante del público. Se entiende incluido dentro del periodo de producción el tiempo 

que transcurre desde el primer día que se convoca al bailarín, es decir, el tiempo dedicado a ensayos, el estreno 

delante del público y las tres funciones siguientes (un total de 4  funciones) en el mismo lugar físico de 

exhibición del estreno  - ya sea teatro, sala, plaza, etc. 

 

Los ensayos son las prestaciones laborales de los bailarines destinadas a preparar su intervención en la obra. A 

efectos retributivos, también incluyen el tiempo dedicado a calentamiento y los pre-estrenos hechos con 

anterioridad al estreno oficial. 

 

El periodo de contratación de ensayos para una producción ha de ser por días consecutivos, desde el primer 

día de convocatoria del bailarín al local de ensayos hasta el estreno. 

 

B) EXPLOTACIÓN: Se entiende por periodo de explotación la exhibición pública de la obra creada, una vez 

que ha finalizado el periodo de producción, es decir, a partir de la quinta representación de la obra. 

 

C) BLOQUES DE ACTIVIDAD: Se considera Abloques de actividad@, a efectos de este pacto, la contratación 

del bailarín durante un periodo mínimo de tres meses, con la finalidad de realizar todas las actividades que 



 
 

 

 

genere la compañía contratante, ya sean ensayos para una nueva producción, ensayos de reposiciones, Abolos@, 

giras y cualquier otra actividad artística que se proponga. 

 

CAPÍTULO 5. INGRESOS, PERIODOS DE PRUEBA, CESES

 

Artículo 11. Periodos de prueba 

Podrá concertarse un periodo de prueba en los contratos de duración superior a dos días. La duración del 

periodo de prueba queda establecida de la siguiente manera: 

 

          - Cinco días, por contratos de duración inferior a dos meses. 

          - Diez días, por contratos de duración superior a dos meses e inferior a seis. 

          - Quince días, por el resto de contratos de duración superior a seis meses. 

 

Durante este periodo, tanto la empresa como el trabajador podrán resolver libremente la relación que les une, 

sin derecho a ninguna indemnización. 

 

Artículo 12. Dimisión y término de preaviso 

1. Se establecen los siguientes términos de preaviso de dimisión por el trabajador y de notificación de 

rescisión de contrato por la empresa: 

 

         - Contratos cuya duración ha sido de siete días a un mes, el término se fija en 7 días. 

         - Contratos de duración superior a un mes e inferior a dos meses, el término se establece en                       

    15 días. 

         - El resto de contratos de duración superior a dos meses, el término es de 30 días. 

 

2. El trabajador que desee dimitir después de superar el periodo de prueba,  tendrá la obligación de hacerlo 

saber a la empresa con la antelación establecida en el apartado primero de este artículo. 

 

3 En el caso de falta de pago o retraso continuo de dos o más meses en el pago del salario pactado,  no será 

exigible ningún término de preaviso por dimisión. 

 

4. El incumplimiento del término de preaviso (salvo que el trabajador sea eximido del preaviso por el 

empresario) ocasionará la pérdida de la retribución correspondiente a los días que le faltasen para cubrir dicho 

término o, en su caso, la compensación a la empresa en cuantía igual al salario de los días dejados de 



 
 

 

 

preavisar. 

5. La empresa tendrá que  preavisar por escrito al trabajador la fecha de extinción de la relación laboral, con 

los días de antelación previstos en el apartado primero de este artículo, salvo que la fecha de finalización ya 

esté previamente fijada en el contrato. 

 

6. El incumplimiento de este término dará lugar al abono al trabajador  de los  salarios  correspondiente al 

número de días con que tendría que haber sido preanunciada la extinción del contrato. 

 

CAPÍTULO 6: CONTRATACIÓN                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                        Artículo 13. 

Formalización 

El contrato se formalizará por escrito y se hará constar en él, como mínimo:  

 - la identificación de las partes: el nombre y datos personales del bailarín/bailarina y los datos de la             

compañía y de la persona con representación legal que lo firma; 

- el objeto del contrato; 

- en caso de contrato por obra o servicio determinado, la identificación de la obra (título aunque                       

sea provisional y coreógrafo de la misma);    

- la obligatoriedad por parte de la empresa de exigir al contratante (teatro, festival, etc.) que los  nombres de 

los bailarines que interpretan la obra figuren en el programa de mano; 

- duración del contrato; 

- periodo de prueba, si corresponde; 

- distribución prevista de la organización del trabajo: 

               . ensayos: fecha prevista de inicio y duración; 

               . representaciones previstas; 

               . previsión de giras y/o bolos; 

- la retribución acordada, con expresión de los diferentes conceptos que la integran y periodo y   forma de 

cobro; 

- dietas por gira o bolo; 

- el periodo de preaviso del empresario y del bailarín/bailarina para la finalización del contrato de  trabajo, así 

como la compensación económica en caso de incumplimiento. 

Artículo 14. Vigencia y extinción 

1. La vigencia del contrato de trabajo la constituye el número de días que transcurren entre el inicio de 

prestación de servicios, sea cual sea el tipo de prestación (ensayo, representación, etc.) y el final del trabajo 

pactado. 



 
 

 

 

 

2. La extinción del contrato, cuando es de duración determinada, se produce por su total cumplimiento o por  

expiración del tiempo convenido y de las prórrogas acordadas, si es el caso. 

 

3. Las indemnizaciones por finalización de contrato serán las establecidas legalmente. 

 

CAPÍTULO 7: TIEMPO DE TRABAJO

 

Artículo 15. Jornada de trabajo 

1. Las jornadas ordinarias de trabajo no podrán superar las 35 horas semanales, siendo la duración diaria 

completa de 7 horas,  sin perjuicio de la posibilidad de pactar en el contrato de trabajo el horario de la jornada 

diaria y distribuirla de la manera que convenga a ambas partes, siempre que no se exceda el cómputo de horas 

semanales establecido. En casos excepcionales de residencias y en los días anteriores al estreno, se permite 

que la jornada máxima de trabajo diario sea de 9 horas. 

 

2. Cuando la jornada semanal exceda el número de horas de trabajo semanales pactadas, las horas excedentes 

tendrán la consideración de horas extraordinarias y se compensarán con jornadas de descanso, computando 

una hora y media de descanso por cada hora extra trabajada.  

 

3. Cuando se hagan representaciones delante del público,  el bailarín tendrá que llegar al lugar de 

representación (teatro o plaza) con una antelación máxima de cinco horas y media con respecto a la hora de 

comienzo del espectáculo. El tiempo mínimo que deberá  transcurrir entre la finalización de los ensayos o 

pruebas y el inicio de la función será de una hora. 

 

4. En fase de explotación y en el caso de piezas de duración superior a cincuenta y cinco minutos, no se 

podrán hacer más de seis representaciones semanales.  Esta limitación no es de aplicación cuando se trata  de 

espectáculos infantiles. 

 

 

 

 

Artículo 16. Descansos 

1. Los trabajadores afectados por este pacto dispondrán de un descanso diario o pausa de 35 minutos, a repartir 

según las necesidades de la producción, que se computarán como jornada de trabajo a todos los efectos. 



 
 

 

 

Cuando la jornada diaria de trabajo sea inferior a 7 horas, se calculará proporcionalmente la duración de la 

pausa. 

 

2. Los trabajadores tendrán derecho a gozar diariamente de un descanso de una hora como máximo para 

comer, que no se considera incluido dentro de la jornada de trabajo.  

3. En cualquier caso, no se pueden trabajar más de 3 horas seguidas sin que haya un descanso. 

 

4. El periodo de descanso entre la finalización de la jornada laboral y el comienzo de la siguiente será  de 12 

horas como mínimo. 

 

5. Se establece un descanso mínimo semanal obligatorio de día y medio ininterrumpido. En el caso de 

encontrarse en periodo de explotación, si este descanso no se pudiera tener por necesidades de organización de 

la gira, se recuperará con posterioridad, una vez que se vuelva de la gira y se llegue al lugar de residencia 

habitual o una vez finalizadas las representaciones. Los días libres de gira no se considerarán tiempo de 

descanso. 

 

Artículo 17. Vacaciones 

El personal afectado por este pacto gozará de treinta días naturales de vacaciones al año. Aquellos que no haga 

un año que trabajan en la compañía tendrán derecho a gozar de la parte proporcional o de su compensación 

económica correspondiente. 

 

CAPÍTULO 8: CONDICIONES ECONÓMICAS

 

Artículo 18. Retribución 

La retribución estará constituida por todas las percepciones económicas que el bailarín/na perciba de la 

empresa por la prestación de su actividad artística, incluyendo el tiempo de calentamiento, los ensayos y 

representaciones y el tiempo de prestación efectiva de servicios, siempre que no supongan una compensación 

de los gastos hechos en ocasión del trabajo. 

 

La empresa abonará el sueldo de los bailarines por meses vencidos, sea cual sea el tipo de contrato y la forma 

de cálculo del salario. 

El salario será el que libremente pacten las partes en el contrato de trabajo, sin que éste pueda ser inferior a los 

importes mínimos establecidos en este pacto, donde se fijan unas retribuciones mínimas exigibles conforme se 

expone a continuación y sin perjuicio de la posibilidad de fijar un sistema retributivo y contractual alternativo, 



 
 

 

 

siempre que sea más favorable para el bailarín. 

 

Para la determinación de los salarios que correspondan al bailarín, se tienen en cuenta una serie de factores, 

entre ellos la fase o el tipo de trabajo dentro del cual se estén prestando los servicios, el lugar de prestación de 

los mismos y el público al cual van destinadas las representaciones. 

 

1. PRODUCCIÓN

 

En fase de producción, el salario bruto anual se fija en 13.740 euros por la jornada completa o el importe 

proporcional en caso de trabajo a tiempo parcial. Sólo cuando la jornada semanal sea inferior a 17,5 horas, la 

retribución no se calculará en proporción al importe fijado para la jornada completa, sino que se retribuirá en 

razón de 8 euros brutos la hora. 

 

A partir de la quinta representación del espectáculo producido, el sistema retributivo será el que se fija en el 

apartado de explotación por temporada. 

 

Los bolos o funciones de espectáculos diferentes al que se está produciendo, que se representen durante la fase 

de producción de un espectáculo, serán remunerados según el sistema de remuneración por bolos. 

 

Las horas extras que no se puedan compensar con descanso se retribuirán en razón de 9,5 euros brutos  por 

hora. 

 

2. EXPLOTACIÓN

 

En fase de explotación, se distingue según el bailarín sea contratado por bolos o por temporada. 

 

A)  Bolo: Se entiende por bolo la representación de la obra delante del público asistente en el lugar en el cual 

ésta se realiza. Entra dentro de la consideración de bolo, a efectos retributivos, la contratación para realizar de 

una a cuatro representaciones consecutivas en el mismo sitio, y el doblete, que consiste en dos 

representaciones el mismo día y en el mismo sitio. 

 

La retribución estipulada para los bolos incluye la actividad que se lleva a término en el lugar de la 

representación y una jornada de ensayo completa (7 horas de duración) que se distribuirá en una jornada 

completa o dos medias jornadas, según se pacte entre ambas partes. El ensayo incluido en la retribución del 



 
 

 

 

bolo se computa por sitios, es decir, en el caso de más de un bolo seguido en el mismo sitio, no se acumula un 

día de ensayo por cada día de bolo, sino tan sólo un día de ensayo por el total de los bolos en el sitio en 

cuestión. El número máximo de ensayos mensuales incluidos en la retribución del bolo (y por tanto ligados a 

los bolos) es de 4 jornadas completas por mes natural. La fecha de ensayo previa al bolo se pactará entre las 

dos partes. 

 

Se establecen tres categorías de bolos, en función del público al que van dirigidos y del lugar donde se hacen: 

A.1. Espectáculo representado delante de público adulto, entendiendo como tal aquellas representaciones no 

destinadas específicamente a público infantil y juvenil. De ahora en adelante, se denominarán ABolos adultos@. 

A.2. Espectáculo destinado específicamente a público infantil y juvenil (ABolos infantiles@). 

A.3. Bolos en la calle, entendiendo por estos las piezas cortas, de duración aproximada de 30 minutos, que se 

representen en la calle (ABolos en la calle). 

Dentro de cualquiera de estas categorías se distingue según se haga un único bolo o se hagan de dos a cuatro 

representaciones consecutivas en el mismo sitio. En este último caso, la retribución fijada es aplicable desde el 

primer bolo hasta el cuarto, ambos incluidos. Y las cuantías brutas son las que se establecen seguidamente: 

 

BOLO INFANTIL 

 

En Cataluña Fuera  de Cataluña Campaña escolar Cataluña 

Un bolo Doble Un bolo Doble Un bolo Doble 

130 € 225 € 170 € 305 € 115 € 183 € 

 

 

BOLO EN LA CALLE 

 

Un bolo Doble De dos a cuatro bolos en el mismo lugar 

170 € 284,5 € 140 € 

 

 

BOLO ADULTO 

 

Un único bolo De dos a cuatro bolos en el mismo lugar 

220 € 180 € 

                 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         

  B) Temporada:   Se considera temporada las representaciones de un espectáculo a partir de la quinta función 

(ésta incluida) que se haga desde el estreno, siempre que se lleven a término en días consecutivos y en el 

mismo lugar de exhibición. En el caso de temporadas con representaciones interrumpidas con descansos 

semanales (i.e.:actuaciones de miércoles a domingo), el bailarín tendrá que estar contratado y dado de alta en 

la seguridad social desde la primera hasta la última representación que tenga lugar en el mismo sitio, es decir, 

con los descansos semanales incluidos. En caso contrario, se aplicará la retribución prevista por bolos. 

 

El salario mínimo fijado varía según si la compañía participa o no de la recaudación por venta de entradas. 

 

1. Sin participación en la recaudación por venta de entradas: 

 

1.1. A partir de la quinta representación del espectáculo producido, y siempre que ésta sea consecutiva al 

periodo de producción, el bailarín tendrá derecho a cobrar la cantidad de 103 euros brutos por cada función 

adicional. 

 

1.2. Cuando se trate de representaciones no consecutivas al estreno de la obra, el bailarín tendrá derecho a 

percibir la cantidad de 130 euros brutos por cada bolo. 

 

2. Con participación en la recaudación por venta de entradas: 

La retribución mínima por función será de 65 euros brutos más una participación en un porcentaje -pactado 

previamente en el contrato de temporada firmado entre el bailarín y la empresa- sobre el beneficio neto de los 

ingresos obtenidos por la compañía sobre el porcentaje de recaudación que a ésta le corresponda. 

 

 

 

 

 

RETRIBUCIÓN EN CASO DE SUSTITUCIONES

 

El bailarín sustituto que sea contratado por intervenir en un espectáculo ya producido, es decir, que se esté 

representando y/o en periodo de explotación, cobrará las representaciones que realice y todos los ensayos que 

corresponda hacer, según las modalidades retributivas que constan en el convenio. El resto de bailarines que 



 
 

 

 

intervienen en la correspondiente representación cobrarán la cantidad proporcional al tiempo de trabajo extra 

realizado. No se establece un tiempo mínimo para la sustitución.      

 

 

3. BLOQUES DE ACTIVIDAD

 

Se fija un salario mínimo anual de 16.800 euros. Se establece adicionalmente un complemento salarial de 75 

euros por cada representación que se lleve a término delante del público, siempre que, calculado el promedio 

mensual de representaciones realizadas a lo largo del bloque, resulten más de 8 representaciones al mes. 

El cobro del complemento por representación se producirá a la finalización del bloque de actividad y en todo 

caso en el término máximo de un año desde el inicio de la relación laboral. 

 

Este sistema retributivo por bloques de actividad no es aplicable a los espectáculos infantiles. 

 

Artículo 19. Suspensión de una representación 

Si se suspende una representación por causas de fuerza mayor o bien si se realiza al aire libre, por causa de 

fenómenos atmosféricos: 

 

     - si la producción ha estado contratada por cualquier entidad organizadora y la empresa cobra el total del 

caché, el bailarín percibirá íntegramente su sueldo correspondiente a aquel día; 

 

     - en el caso de que la empresa cobre únicamente una parte del caché o porcentaje estipulado, el bailarín 

percibirá la parte proporcional de su salario que se corresponda con la percibida por la empresa; 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9. RÉGIMEN DE DESPLAZAMIENTOS

 

Artículo 20. Desplazamientos 

Cuando  por necesidades del trabajo los bailarines tengan que desplazarse fuera del municipio de contratación, 

la empresa se hará cargo de la organización y costos de los  desplazamientos, que se harán en un medio 



 
 

 

 

adecuado. 

 

Cuando se viaje en tren nocturno, los bailarines tendrán que ir acomodados de la manera más confortable 

posible y, como mínimo, en cabinas de 6 literas. 

 

Cuando se viaje en autocar o furgoneta, se harán paradas de 15 minutos como mínimo en intervalos máximos 

de 3 horas de viaje. 

 

Si el desplazamiento se ha realizado durante la noche, los bailarines no podrán ser convocados al teatro antes 

de las 15 hs. 

 

Sólo se podrá viajar el mismo día de representación en el caso de los bolos que tengan lugar en Cataluña, y/o 

en aquellos casos en los cuales la duración del viaje no sea superior a 4 horas. 

 

Cuando  los bailarines viajen en coche propio, la compañía les satisfará la cantidad de 0,15 euros por 

kilómetro efectuado por vehículo, y les serán resarcidos los gastos de gasolina y peajes. 

 

El bailarín que pierda el medio de transporte dispuesto por la compañía sin causa justificada deberá hacerse 

cargo de encontrar y pagar el medio de transporte necesario para estar en el lugar del bolo y cumplir el horario 

previsto. 

 

Artículo 21. Alojamiento 

Cuando los bailarines tengan que desplazarse fuera del sitio donde han sido contratados para llevar a término 

alguna representación o gira, la compañía se hará cargo de su alojamiento, el cual incluirá el desayuno. En su 

defecto, el bailarín tendrá derecho a percibir la cantidad de 3 euros en concepto de desayuno. 

 

 

 

 

Artículo 22. Dietas 

Las dietas son percepciones económicas extrasalariales de carácter irregular y tienen como finalidad resarcir o 

compensar los gastos realizados como consecuencia del desplazamiento del bailarín por necesidades del 

trabajo. 

 



 
 

 

 

Dieta completa: el bailarín recibirá la cantidad de 30 euros por cada día desplazado fuera del centro de trabajo 

dentro del territorio de España y 36 euros cuando el desplazamiento sea al extranjero. 

Media dieta: el bailarín recibirá media dieta cuando, como consecuencia de las necesidades del trabajo, tenga 

que desplazarse fuera de la localidad del centro de trabajo en cualquiera de los dos casos siguientes: 

 

a)  cuando el horario de salida sea posterior a las 15 h. 

b)  cuando el regreso sea antes de las 15 h 

 

CAPÍTULO 10. SEGURIDAD SOCIAL

 

Artículo 23. Seguridad Social 

La empresa o compañía contratante tiene la obligación de dar de alta al régimen de artistas de la Seguridad 

Social a los bailarines contratados durante todo el periodo de duración de los ensayos, durante las 

representaciones, así como durante el tiempo dedicado a los desplazamientos. 

 

CAPÍTULO 11. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

 

Artículo 24. Régimen disciplinario 

La dirección de las compañías podrá sancionar los incumplimientos laborales en que incurran los bailarines, 

de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establecen en el presente texto. 

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección serán siempre 

revisables  ante la jurisdicción competente, sin perjuicio de su posible sumisión a los procedimientos de 

mediación y arbitraje establecidos o que puedan establecerse. 

 

GRADUACIÓN DE LES FALTAS 

Toda falta cometida por un trabajador afectado por este Pacto se calificará como leve, grave o muy grave, 

atendiendo a su importancia, trascendencia o intencionalidad. 

 

 

PROCEDIMIENTO APLICADOR DE SANCIONES 

La empresa está obligada a notificar por escrito al trabajador la sanción que impone, haciendo constar la fecha, 

los hechos y las causas que a criterio de la empresa la motivan; el trabajador deberá acusar recibo o firmar el 

conforme de la comunicación. También se informará a la APDC de la propuesta de sancionar a un trabajador 

por falta leve, grave o muy grave en un plazo no superior a tres días desde la notificación de la falta del 



 
 

 

 

trabajador. 

 

FALTAS LEVES 

Se considerarán faltas leves, 

     - la falta ostensible de higiene personal; 

     - una falta de puntualidad a la función o dos al ensayo sin la debida justificación, siempre que el retardo no 

perturbe la función o el ensayo ni impida al interesado salir a escena en el momento oportuno; 

     - la falta de cuidado con la caracterización, el vestuario o con los diferentes materiales utilizados. 

 

FALTAS GRAVES 

Se considerarán  faltas graves, 

    - la insubordinación manifiesta al empresario o persona que lo represente; 

    - tres faltas leves; 

    - una falta de asistencia no justificada a un ensayo; 

    - el maltrato de palabra o las ofensas verbales a los compañeros o al personal que represente a la empresa; 

    - presentarse al lugar de trabajo en condiciones físicas no aptas para desarrollar el papel, cuando esto 

obedezca a causas imputables al interesado. 

 

FALTAS MUY GRAVES 

Se considerarán faltas muy graves, 

     - los gestos, las palabras o las actitudes que supongan falta de respeto al público; 

     - el maltrato de obra o las ofensas físicas ejercidas sobre los compañeros o el personal que represente a la 

empresa; 

     - una falta de asistencia no justificada a una función; 

     - la embriaguez o toxicomanía en el centro de trabajo; 

     - el acoso sexual en el trabajo. 

 

SANCIONES 

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, según la gravedad de la falta cometida, la 

reincidencia y su incidencia en las relaciones laborales, serán las siguientes: 

     - Para las faltas leves: amonestación verbal o escrita. 

     - Para las faltas graves: suspensión de ocupación y sueldo de uno a diez días. 

     - Para las faltas muy graves: suspensión de ocupación y sueldo de diez a treinta días o el despido, excepto 

la falta de asistencia injustificada a la función, que podrá ser sancionada con el despido. 



 
 

 

 

 

PRESCRIPCIÓN DE FALTAS 

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá en el transcurso de diez días en el caso de las faltas leves; 

veinte días en el caso de las  graves y sesenta días en el caso de las  muy graves. El plazo de prescripción se 

iniciará a partir de la fecha en que la empresa haya tenido conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los 

seis meses de haberse cometido. 

 

CAPÍTULO 12. COMISIÓN PERITARIA

 

Artículo 24. Comisión paritaria 

En el plazo de 30 días naturales desde la firma del presente Pacto,  con la finalidad de interpretar las 

cuestiones controvertidas que se deriven de su desarrollo y aplicación y de seguir el cumplimiento del mismo, 

se constituirá una Comisión Mixta Paritaria, que es el órgano competente en última instancia para la 

interpretación y la vigilancia del Pacto y que, consecuentemente, entenderá en todas las cuestiones que le 

plantee cualquier entidad o trabajador afectado por el Pacto. 

 

Esta Comisión estará formada por tres miembros de la representación empresarial y por tres miembros más de 

la representación de los trabajadores, más dos suplentes para cada uno de los designados. Se reunirán de 

manera ordinaria cada seis meses a contar desde su constitución y de manera extraordinaria cuando lo solicite 

alguna de las partes en la Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, que es quien hará la 

convocatoria. 

 

La convocatoria, que se enviará a los miembros con siete días de antelación, se realizará por escrito y deberá 

constar el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como el orden del día. 

 

La Comisión Mixta escogerá, en cada una de las sesiones, un Presidente y un Secretario que desarrollarán sus 

cargos hasta la celebración de la siguiente sesión de la Comisión. 

 

Los miembros de la Comisión podrán asistir a las reuniones acompañados de sus correspondientes asesores. 

Los bailarines/bailarinas y las compañías de danza podrán plantear consultas (conflictos leves y graves) sobre 

la interpretación o el cumplimiento del Pacto en la APDC, que deberá resolver las cuestiones planteadas en el 

plazo máximo de treinta días a contar desde la recepción de la consulta. La competencia de la Comisión Mixta 

será la de resolver las consultas de conflictos muy graves y deberá resolver las cuestiones planteadas en el 

plazo máximo de treinta días a contar desde la recepción de la consulta por parte de la Asociación. 



 
 

 

 

 

Las resoluciones o acuerdos de la Comisión Mixta que sean adoptados por unanimidad, tendrán carácter 

vinculante para todas las partes y se incorporarán al Pacto y, en su caso, a las prácticas habituales de la danza 

en Cataluña. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    


