AVVAC, LA ASOCIACIÓN QUE AGRUPA A LAS/OS ARTISTAS VISUALES DE VALENCIA,
ALICANTE Y CASTELLÓN, EMPRENDE UNA CICLO DE TALLERES SOBRE
LEGALIDAD Y FISCALIDAD PARA ARTISTAS, EN DISTINTOS MUNICIPIOS DE LA
COMUNIDAD
Bajo el título de “Fiscalidad, contratación y modelos prácticos”, el próximo 21 de
febrero, de 17 a 21 horas, tendrá lugar en el Centre del Carme Cultura Contemporània
(Calle Museu, 2. 46003 Valencia), un primer taller teórico práctico para artistas visuales,
enfocado a dotar de conocimientos legales necesarios y de herramientas básicas, para
poder desenvolverse bien como profesionales.
Desde AVVAC se ha diseñado este taller, en una única jornada dividida en varios bloques,
contando con especialistas legales en el campo de las artes visuales, colaboradores
habituales de la asociación y con amplia experiencia. Alexandre Devís (abogado) y Jorge
Seguí (asesor fiscal), pondrán al alcance de las/los artistas de la Comunidad Valenciana,
conocimientos prácticos sobre temas como el funcionamiento del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), los derechos de propiedad intelectual, cuestiones sobre
facturación, contratación, etc.
En el contexto de este taller, se presentará en el último bloque, el mismo día 21 de
febrero a las 20 horas, el Libro Blanco de contratos para artistas visuales, editado
recientemente por la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC),
presentación que correrá a cargo de Tomás Pariente, artista gráfico y miembro del
equipo de redacción del mismo. Considerado de gran interés para los profesionales del
sector, este documento recopila entre otras cuestiones, más de una veintena de modelos
diferentes de contratos, que tratan de recoger la complejidad y variedad de las
actividades que se desarrollan en este sector, facilitando así una relación laboral
equitativa, que no lesione los derechos de las/os artistas. Editado además bajo licencia
Creative Commons, puede descargarse y consultarse libremente en la página web de la
PAAC (http://www.paac.cat/p/1/108/0/Publicacions).
Recordemos que estudios recientes de la UNESCO y otros publicados en nuestro país,
indican que el empleo y la condición social de las/los artistas siguen siendo muy
precarios, con escaso acceso a la seguridad social, las pensiones y otras prestaciones
sociales, además de reflejar unos ingresos qué, en un altísimo porcentaje, no alcanzan el
Salario Mínimo Interprofesional en su cómputo anual.

Miembros de AVVAC visitan la Facultad de Bellas Artes de la UPV publicitando el curso.
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Artistas Visuales de Valencia Alacant i Castellò (AVVAC -http://www.avvac.net-)
pertenece, junto al resto de asociaciones de artistas visuales del estado, a la Unión de
Artistas Contemporáneos de España (UNIÓN_AC -https://unionac.es-), que a su vez es
representante en España de la International Association of Art (IAA -http://www.aiapiaa.org/-).
AVVAC, trabaja promoviendo la profesionalización de la condición de artista, las buenas
prácticas, la defensa de sus condiciones de trabajo, económicas y sociales, como parte
esencial para el desarrollo de las libertades y la cultura, tal como se recoge en la
Constitución Española, entendiendo como imprescindible agrupar y formar a las/los
artistas en la defensa de sus intereses, y para un mejor desarrollo del arte
contemporáneo en la Comunidad Valenciana. Para combatir la injusta precariedad que
padecen las/los artistas visuales, AVVAC, junto a la UNIÓN_AC, trabaja intensamente en
avanzar hacia la creación de un Estatuto del Artista, que recoja los derechos de los
mismos y los regule de un modo más equitativo.
Esta reivindicación histórica ha recibido recientemente un impulso, cuando el pasado 28
de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas de
urgencia sobre la creación artística, (http://www.congreso.es/backoﬃce_doc/prensa/
notas_prensa/61825_1536230939806.pdf) con las que se pretende garantizar un
adecuado desempeño de la actividad artística, atendiendo a sus peculiares
características, que la hacen merecedora de un régimen fiscal, laboral y de la Seguridad

Social específico. Se pone de manifiesto de esta manera, la urgente necesidad de
amplias reformas destinadas a superar la profunda crisis en la que sobreviven sus
profesionales, donde las medidas hasta ahora aprobadas por el Gobierno, no serían mas
que una pequeño avance para el sector, que sin duda desde AVVAC valoramos
positivamente, sobre todo por haber sido aprobadas por unanimidad de grupos políticos
que componen el Congreso de los Diputados.
Lamentamos por otra parte, que debido al adelanto electoral recientemente anunciado,
las 75 medidas recomendadas para su reforma hechas por el Congreso, queden en
suspenso, cuestión que deseamos no sea mas que un retraso circunstancial
y
momentáneo y que se pueda retomar el trabajo en esa dirección, tras los comicios.
Se comprende fácilmente y más con este panorama, la importancia de dotar de
formación legal relacionada con la actividad de las artes plásticas a los profesionales del
sector, de modo que puedan desenvolverse legalmente de la mejor forma posible. Así,
desde Artistes Visals de València Alacant i Castelló (AVVAC), se ha comenzado con este
taller en Valencia, un ciclo que en fechas próximas se repetirá en otras ciudades de la
Comunidad, entre ellas Alicante y Castellón.
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