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SE INICIA LA
CUENTA ATRÁS
PARA LA
APERTURA DEL
CENTRO DE
ARTESANÍAS
CASA PALACIO DE
LOS MORAGA EN
CÁCERES
Después de meses de obras de
rehabilitación y algún retraso por las
mismas, os anunciamos que durante la
primera quincena de febrero de 2008 se
inaugura el Centro de Artesanías CasaPalacio de los Moragas en Cáceres.
Como os hemos venido anunciando en
estos dos últimos años este proyecto se
convierte en la bandera de la artesanía en
Extremadura. Una apuesta clara por el
futuro del sector artesano profesional
extremeño que conjuntamente la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres y la
Asociación Extremeña para la Promoción
de la Artesanía ponemos en marcha.

CENTRO DE ARTESANÍAS CASA PALACIO DE LOS MORAGA
En el marco de colaboración que venimos
manteniendo entre la Excma. Diputación de
Cáceres, a través del Patronato de Turismo
Artesanía y Cultura Popular y La Asociación
Extremeña para la Promoción de la Artesanía,
estamos desarrollando acciones y actividades
cuya finalidad es el mantenimiento de los oficios
artesanos y su promoción y afianzamiento como
empresas y la conservación del legado
patrimonial de la artesanía representa.
A lo largo de este tiempo hemos emprendido
acciones comunes para conseguir estos fines.
Desde el principio mantuvimos la idea de
desarrollar un plan de actuación, que se ha
materializado en un primer momento en el
convenio de colaboración que tenemos suscrito.
Así mismo desde un principio de esta
colaboración se pensó por ambas partes en la
necesidad de afrontar nuevos retos para poner en
valor los objetivos que antes hemos nombrado;
así se expuso la idea de crear un espacio de
difusión, promoción, comercialización,
investigación y gestión de la artesanía en nuestro
ámbito geográfico. Esta inquietud ya se recogió
en el informe sobre la artesanía en la provincia de
Cáceres que realizamos en el año 2004.
Se constato la necesidad de la creación de
infraestructura para dotar a la artesanía de un
medio para su correcto desarrollo futuro. Así la
Excma. Diputación de Cáceres propuso la
creación del Centro Provincial de Artesanías en
la Casa Palacio de los Moraga, sita en la ciudad
de Cáceres.
Desde el año 2005 ambas partes venimos
desarrollando acciones en común para hacer
realidad este proyecto, del que se ha ido dando
oportuna información en los diferentes medios
de comunicación regionales.
Una vez finalizado el proceso de creación de la
infraestructura física el Centro Provincial de
Artesanías, Casa Palacio de los Moraga, se le
dota con el mismo ideario que esta rigiendo el
marco de colaboración entre ambas entidades,
abriéndose a la participación del conjunto
regional, pretendiendo ser el centro neurálgico
de la artesanía de Extremadura en las labores

antes mencionadas. Aglutinando las iniciativas
del sector y siendo un centro activo de difusión
de los valores de la artesanía de Extremadura.
1.- FUNCIONALIDAD
El Centro de Artesanías, Casa-Palacio de los
Moraga, se localiza en la ciudad de Cáceres, en el
marco de la zona monumental declarada Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, en la Plaza de
Santa Maria, que es el eje turístico más
importante de Extremadura.
En este marco privilegiado se localiza la Casa
de los Moraga. La Asociación Extremeña para la
Promoción por Convenio de Colaboración con la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, es la
entidad gestora de este inmueble, que según ha
quedado consensuado se destina a Centro de
Artesanías.
El edificio ha sido sometido a una profunda
rehabilitación, obras que han consistido en
recuperar este inmueble histórico y adaptarlo a

su nuevo uso. El edificio esta ordenado en tres
plantas: Planta Baja, Planta Primera y Planta
Bajocubierta. Disponiendo de una superficie
total de 436 m2
Los fines a los que esta destinado este
inmueble configura su espaciación interna. La
distribución de la superficie obedece a este
cometido, así y partiendo de su configuración en
tres plantas el destino de las mismas será:
- Planta Baja: Sala de comercialización en
común, información al usuario, acciones
promociónales
- Planta Primera: sala de comercialización
en común, exposiciones temáticas, fondo
patrimonial, área de formación.
- Planta Bajocubierta: área de gestión,
zona multiusos.
PLANTA BAJA
Este espacio tiene una superficie de 280 m2
con una superficie útil de 204 m2, que deducidos
los espacios no utilizables para la exposición
comercial (aseos y patio) dan una superficie
comercial de 150 m2.
Las funciones a las que va destinada obedecen
a criterios de accesibilidad, al ser su función
principal la de sala de comercialización en
común, con venta al menor de los productos
artesanos, facilita al visitante una comodidad a la
hora de adquirir los mismos. Facilita así mismo
una información rápida de la artesanía de
Extremadura, para ello dotaremos al centro de
los medios y soportes informativos necesarios
para cumplir con este fin. Para las acciones
promociónales se destinan las zonas que ocupan
los patios interiores, marco muy adecuado para la
realización de demostraciones de artesanía en
vivo.
A modo interpretativo esta planta podría tener
el siguiente recorrido virtual:
El visitante usuario del centro de artesanías
accederá al mismo por su entrada principal, el
primer espacio que se encuentra es el Zaguán
destinándose este espacio a un primer contacto a

través de módulos informativos, unido a él, se
abre la primera sala, donde se ubica el punto de
información y los mostradores (cajas). Este
espacio se completa con soportes informativos
de la riqueza y trasfondo cultural de la artesanía y
con soportes comerciales que se Irán
distribuyendo a partir de ahora a través de las
salas consecutivas.
La sala que le continúa hacia la derecha tendrá
este fin último y compaginará labores de
información mediante soportes estáticos con la
capacidad comercial a la que se le destina.
Girando a la izquierda accedemos al espacio
que ocupa el patio interior grande en el que se ha
reaprovechado la zona del soportal que se
enmarca entre arcos de cantería; este espacio se
dedica al mismo fin comercial.
A la derecha se ubican los servicios. El patio
cumplirá con un fin promocional, siendo lugar
donde se desarrollara demostraciones de
artesanía en vivo, en estas el artesano invitado
dará a conocer in situ su maestría en el
desempeño del oficio. Este espacio llevara a si
mismo una estética acorde a los patios interiores
de las casa solariegas, siendo el componente de la
jardinería interior el principio estético que le de
su morfología definitiva.

Continuamos esta visita virtual accediendo a
la siguiente, que es la mas pequeña del conjunto,
donde se vuelve a realizar la misma función
comercial que las anteriores.
La siguiente sala se encuentra a la derecha y
constituye el espacio mayor de cuantas se hayan
en la planta baja, dedicándose plenamente a
comercialización de artesanía, reservándose la
habitación interior izquierda para almacén, ya
que su ubicación facilita una reposición rápida de
los productos. Señalar que en la sala contigua se
haya el acceso a el ascensor, mediante la galería
de nueva construcción, espacio que se tiene
pensado dedicar a la exposición de los fondos
patrimoniales de artesanía con el que el centro se
ira dotando.
El patio interior pequeño es el espacio que nos
facilita el transito hacia la primera planta y la
salida hacia el zaguán y por tanto el exterior. Este
cumplirá con los cometidos reseñados para el
anterior patio.
PLANTA PRIMERA
El acceso a la planta primera se realiza a través
de la escalera de galería, para personas con
discapacidad se realizará a través del ascensor
nombrado anteriormente. Es de señalar que el
centro se haya acondicionado plenamente para
este cometido, siendo la accesibilidad uno de los
requisitos en la remodelación efectuada.
Este espacio tiene una superficie de 280 m2
con una superficie útil de 180 m2. las funciones a
las que va destinado son: sala de
comercialización en común, exposiciones
temáticas, fondo patrimonial, área de formación.
Una vez situados en esta planta el primer
espacio que nos encontramos son las galerías
porticadas que se aprovechan para ubicar los
fondos patrimoniales del centro. Si nos
orientamos hacia el Este, la galería nos conduce
hacia una primera sala que es continuada por otra
de amplias proporciones. Ambas salas
constituyen un espacio muy adecuado para
ubicar en ellas lo que vamos a denominar
exposiciones temáticas.
La necesidad de contar con espacios

expositivos donde poder desarrollar proyectos
de divulgación y conocimiento de la artesanía en
Extremadura, es una de las necesidades a las que
se ha pretendido dar cumplida respuesta con este
proyecto.
Así se va a diseñar un completo programa de
actividades para dar sentido a esta propuesta,
entre los que se va a incluir:
Ø proyecto colección pieza única.
Ø Ambientes artesanos, exposición de
equipamientos para alojamientos en
Extremadura.
Ø Regalarte Extremadura.
Ø Tierra de Artesanos, exposiciones
temáticas por oficios artesanos.
Ø Exposiciones retrospectivas, arqueología
de la artesanía
Ø Intercambio de exposiciones con otras
entidades.
Estas se diseñaran mediante una
programación anual, que será coordinada a
través de la comisión de seguimiento como en
otras acciones que realizamos en el marco del
convenio de colaboración.
A este mismo cometido ira destinada la galería
del patio interior y la sala que le continua.

La zona oeste de esta planta ocupada por tres
salas es la zona dedicada a formación, con un
espacio permanente que ocupa la sala interior
izquierda y la mitad de la sala anterior,
(pendiente aun de separación).
El resto del espacio podrá tener un carácter
bifuncional, formación en aquellas ocasiones
que se necesite por duplicidad en la necesidad
para espacios para cursos y expositivo-comercial
para las acciones promociónales que así lo
requieran.
El cometido educacional del centro debe de ser
otro de sus ejes principales. Para ello detectado la
necesidad de compaginar formación diseñada a
la carta para los talleres artesanos, Formación
profesional continuada donde se ofertaran cursos
de capacitación profesional, de reciclaje, de
adquisición de nuevos conocimientos y técnicas
relacionadas con los oficios artesanos con el fin
de mejorar la cualificación técnica y de gestión
de los artesanos profesionales extremeños; con la
formación de cara al publico en general, donde se
de a conocer de manera intrínseca las
capacidades formativas de la artesanía,
herramienta educacional de primer orden para el
desarrollo de capacidades innatas.
Este apartado deberá constituirse como un
plan de formación, en el que deberá tener tres
módulos educacionales para cumplir con los
objetivos propuestos:

· Módulo de Formación para artesanos
profesionales.
· Módulo de Formación de iniciación a
técnicas artesanas.
· Módulo de Formación perfeccionamiento
de técnicas artesanas, este módulo se
diseñaría para dar respuesta a la
regeneración en los oficios artesanos que
existen actualmente, con el objetivo de la
incorporación profesional de nuevos
artesanos en el mundo laboral.

PLATA BAJOCUBIERTA
La planta bajocubierta tiene una superficie de
280 m2 con una superficie útil de 106,79 m2. que
deducidos los espacios no utilizables (solana)
2
dan una superficie útil de 94,79 m .
Las funciones a las que va destinada son: área
de gestión, zona multiusos.
La zona multiusos ocupa el mayor espacio de
esta planta, se le ha dado esta denominación por
aunar funciones de salón de actos (actos
públicos, conferencias, encuentros, zona de
reunión…) con una pequeña infraestructura de
fondo documental, estudio e investigación de la
artesanía.
La zona de gestión ocupa el espacio
comprendido por la galería del patio interior. En
ella se ubicara el centro de gestión del centro de
artesanías, el departamento técnico de la
Asociación, cuyas funciones son la gestión del
sector artesano asociado en Extremadura, el
centro de diseño e imagen y cuantas acciones de
gestión para el desarrollo de la artesanía se
emprenda.

NUEVO ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO
El 12 de octubre ha entrado en vigor el Nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo, una
necesidad exigida durante muños años y que, a expensas de los desarrollos que aun falta
por hacer, mejora la situación contractual de los Autónomos en España.
La exposición de motivos de la Ley
ju st if ic a la nu ev a re gu la ci ón de l
trabajador autónomo basándose en
motivos tales como la necesidad de una
regulación unitaria y la adaptación a la
realidad económico social, ya que el
Decreto que regulaba hasta hora el
RETA es del año 1970.
Los contenidos más relevantes del
Estatuto son los siguientes:
Se establece la definición de
trabajador autónomo, cómo aquella
persona física que realice de forma
habitual, personal, directa, por cuenta
propia y fuera del ámbito de dirección y
or ga ni za ci ón de un te rc er o, un a
actividad económica o profesional a
título lucrativo, dé o no ocupación a
trabajadores por cuenta ajena.

Se permitirá la jubilación anticipada
en el caso de trabajadores autónomos,
en atención a la naturaleza tóxica,
peligrosa o penosa de la actividad
ejercida, o en sectores considerados en
crisis.
Se aumentan las bonificaciones a la
cotización a la Seguridad Social de los
jóvenes de hasta 30 años, y mujeres
hasta 35, que inicien su actividad como
autónomos, pasando del 25% actual al
30% y de 24 a 30 meses.

En cuanto a la protección por
desempleo, el Estatuto emplaza al
Gobierno a que proponga la regulación
de un sistema de protección a estos
trabajadores por “cese de actividad”,
siempre y cuando se cumplan los
siguientes principios: que estén
garantizados la contributividad, la
Se formula un catálogo de derechos y
Ana Mª Santiago Lineros-A&F Tejedores Artesanos
solidaridad y la sostenibilidad
deberes de los trabajadores autónomos,
financiera. Todo ello supone que los
reconociéndoles, entre otros, el derecho
trabajadores autónomos deben estar dispuestos a cotizar
a la igualdad y no discriminación, el derecho a conciliar la vida
obligatoriamente para tener una cobertura de desempleo
familiar y profesional, el derecho básico y fundamental a la
solvente desde el punto de vista financiero.
salud y seguridad en el trabajo o la protección del menor de 16
años, prohibiendo o limitando su acceso al trabajo
AUTÓNOMOS Y ARTESANÍA.
subordinado como regla general, ni siquiera para sus
Queda patente que la figura empresarial a la que se
familiares
adscriben la casi totalidad de las empresas artesanas en
Se establecen garantías económicas para el cobro de sus
España es la de Autónomo. Y en nuestra comunidad
retribuciones, entre las que destaca, en el caso de obras
autónoma es fiel reflejo de esta situación, entorno al 96 % de
subcontratadas, la responsabilidad del empresario principal
las empresas artesanas extremeñas se hallan acogidas al
cuando el contratista adeude cantidades al trabajador
Régimen de Trabajadores Autónomos (a partir de ahora
autónomo.
Estatuto del Trabajo Autónomo), siendo las Sociedades una
minoría en el sector, por lo que este nuevo marco es crucial
Se regulan las reglas de prevención de riesgos laborales,
para nuestro presente y futuro.
fundamentalmente cuando el trabajador autónomo trabaja en
locales de otro empresario o con materias primas o
Como trata este nuevo Estatuto a la artesanía? bien, en la
herramientas proporcionadas por otro empresario.
disposición adicional segunda, se abre la posibilidad para que
las administraciones públicas competentes en materia de
Se regula el régimen profesional del trabajador autónomo
Artesanía en las distintas comunidades autónomas, en
económicamente dependiente, distinguiéndolo del autónomo
nuestro caso la Consejería de Economía, Comercio e
con carácter general y del asalariado, y concretando las
Innovación de la Junta de Extremadura, puedan suscribir
condiciones específicas para determinar con claridad
convenios con la Seguridad Social con el objeto de
quiénes pueden ser considerados trabajadores autónomos
propiciar la reducción de las cotizaciones de las
económicamente dependientes (art. 11.2 ETA).
personas que, en régimen de autonomía, se dediquen a
actividades artesanales o artísticas.
Se establece la posibilidad de contratación laboral de los
hijos menores de 30 años que convivan con el trabajador
Así, y por primera vez, conseguiríamos que se atendiera a
autónomo, si bien no tendrán derecho a la protección por
cual ha sido una de nuestras principales reivindicaciones:
desempleo.
adaptar las cotizaciones de los artesanos a la realidad de la
artesanía.
Se reconoce un catálogo de derechos colectivos, entre
ellos, derecho a afiliarse al sindicato o asociación empresarial
Desde nuestra asociación hemos demandado, no sólo
de su elección, y a fundar asociaciones profesionales
públicamente, si no en las diferentes reuniones que hemos
específicas de trabajadores autónomos sin autorización
mantenido con la administración competente, poder alcanzar
previa.
este compromiso, ahora la nueva realidad permite
conseguirlo por lo que instamos a nuestra administración a
Se crea el Consejo del Trabajo Autónomo, de ámbito
ponerse manos a la obra para que muy pronto tengamos en
estatal (art. Art. 22 ETA).
vigor en Extremadura el convenio con la Seguridad Social,
En materia de protección social, se aplican medidas
dónde se adapten las cotizaciones de las empresas
tendentes a que el Régimen Especial de trabajadores
artesanas a nuestra realidad.
Autónomos converja con el Régimen General de la Seguridad
Social.

FERIAS DE ARTESANIA

