INFORME DE ACTIVIDAD DE LA
LEGISLATURA DE CONSUELO
VALLINA EN LA UNIÓN AC
(SEP. 2018 – ENE. – 2022)

A lo largo de los 3 años de legislatura de la Junta Directiva presidida por Consuelo
Vallina destacamos numerosos eventos, acciones y trabajos de gran importancia
para el avance y posicionamiento de la UNIÓN AC dentro del ámbito asociativo a
nivel nacional:
-

Se obtuvieron 3 subvenciones para trabajar en profundidad el Estatuto del
Artista Plástico y Visual a través de grupos de trabajo y jornadas públicas
celebradas en noviembre de 2020, febrero de 2021 y noviembre de 2021.

-

Se consiguió una interlocución más fluida, directa y constante con el
Ministerio de Cultura y Deporte, así como con algunas de sus direcciones
generales, desde la legislatura de José Girao hasta la de Miquel Iceta,
consiguiendo que nos tengan en cuenta en los trabajos vinculados al
Estatuto del Artista, así como en la revisión y corrección de Órdenes y otros
documentos vinculados con el sector del arte contemporáneo.

-

Se consiguió un acuerdo de colaboración con la Fundación Banco Santander
a través del proyecto Derivada 2019.

-

Asimismo, se realizaron apoyaron activamente iniciativas como la de
Freemuse por la libertad de expresión de lxs artistas, el apoyo al Consejo
General de Los Colegios de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y
profesores de Dibujo y otros tantos apoyos a iniciativas vinculadas al avance
y la defensa del sector.

-

Se realizaron y se participó de campañas en torno a la mujer en las artes
visuales, el estatuto del artista o la visibilización de los artistas visuales e
impulsamos; suscribimos la denuncia de malas prácticas en el Museo del
Patio Herreriano, el IVAM, el Reina Sofía y otros centros e instituciones del
país, y formamos partes de jurados tales como Premios Nacionales de Artes
Plásticas o Premios Velázquez.

AÑO 2018:
Entre marzo y septiembre de 2018 se llevaron a cabo todos los preparativos para la
conformación de la nueva junta directiva. Además de ser el periodo de transición de
una junta gestora, también se llevaron a cabo reuniones y acciones relacionadas con
el Estatuto del Artista.
A lo largo del primer cuatrimestre de 2018 se realizaron varias reuniones tanto entre
los artistas como con La Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista
(154/4). Asimismo, se ha asistido y participado en algunas de las comparecencias
realizadas en esas fechas. El permanente contacto con el resto de organizaciones y
asociaciones, asesores especialistas y la administración fue esencial. A partir del 26
de abril El Pleno otorgó un plazo de un mes para la elaboración del informe final.
Tras más reuniones y comparecencias, así como trabajos de ordenación y
aportaciones para la elaboración del informe el 7 de junio de 2018 es aprobado por
unanimidad.
Desde el 29 de septiembre de 2018, La UNIÓN AC tiene nueva junta directiva. La
presidencia estará a cargo de Consuelo Vallina (AAVA – Asociación de las Artes
Visuales de Asturias) de la mano de su equipo; Concha Gay (Vicepresidencia – AVA –
Asociación de Artistas Castilla León), Francisco Cuéllar (Vicepresidencia – AVAEX
Artistas Visuales y Asociados de Extremadura), Leandro Betancor (Vicepresidencia –
AAVIB- Asociación de artistas Visuales de las Islas Baleares), Lluis Fuster (tesorero –
AAVIB- Asociación de artistas Visuales de las Islas Baleares) y Lola Nieto (Secretaría
– AAVIB- Asociación de artistas Visuales de las Islas Baleares).
La nueva Junta Directiva continúa con algunos de los temas pendientes y nuevos
que van surgiendo en el tiempo y que están dentro de nuestro programa.

26 octubre 2018, Firma y difusión del Comunicado de A Colectiva en contra del cierre
del MAC.
Redacción de un modelo de carta dirigida a los Museos y Centros de Arte para
solicitar la entrada gratuita.
Reanudación del convenio con el Círculo de Bellas Artes para poder utilizar su sala
en las Asambleas.
Redacción del modelo de carta para enviar a los Concursos de Artes Plásticas, para
que se cumplan las Buenas Prácticas. El contexto social, cultural y económico de las
artes visuales en nuestro país, nos hacen aconsejar que se eviten los modelos
obsoletos de “premios” (por ejemplo la clasificación en primero, segundo y tercero)
Proponemos la fórmula de compra de obra, como idónea para remunerar las
cantidades establecidas en los concursos, siempre que la cuantía destinada a tal
efecto lo permita. De esta forma se fomenta la incorporación de artistas al mercado
profesional y el organismo convocante rentabiliza su aportación adquiriendo obra a
precio real de mercado, y se estimula al mismo tiempo el coleccionismo en el ámbito
institucional y privado…
Mantenimiento al día de noticias y comunicados en la web y en Facebook.
El BOE, publica la reforma de la Ley 19/1994 que regula el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, y la presidencia da la enhorabuena y agradece la ardua labor de
Leopoldo Emperador y la Asociación Canaria.
Mantenemos reuniones de trabajo periódicamente con el IAC. Isidro López Aparicio
nos informa de las reuniones donde ha participado, que han sido la del 19 de
diciembre 2018 y la del 19 de enero 2019 que consistió en una Mesa Sectorial
trabajado sobre el documento de buenas prácticas en Museos y Centros de Arte.
Durante este proceso se han mandado email a los miembros de la UNIÓN_AC para
que enviaran aportaciones, y las ha transmitido a la mesa. La principal reivindicación
para que se incorpore ha sido el que los Museos y Centros de Arte tengan partidas
presupuestarias específicas para el pago de producción y honorarios a los artistas,
así como para la inversión en la compra de obra. Dentro de estas reuniones se llevan
a cabo unas jornadas en Madrid, sobre las Buenas Prácticas en los Museos, a la que
asistió la presidenta e Isidro, que presentó una ponencia para continuar con el
debate y redacción del documento.
El 27 de noviembre del 2018 se envía una carta de petición de entrevista al Ministro
de Cultura D. José Guirao, para presentar a la UNIÓN_AC y hacerle llegar nuestras
reivindicaciones.
El 15 de diciembre reunión en Madrid de las asociaciones que estaban en el grupo
de trabajo Estatuto del Artista, se tratan temas sobre dicho Estatuto para llevar a la
próxima Asamblea para que el resto de las asociaciones participen y voten.

El 28 diciembre 2018 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley por el que
se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística, que son reflejo de las
recomendaciones del informe de la Subcomisión de Cultura para la elaboración del
Estatuto del Artista, aprobado por unanimidad por el Congreso de los Diputados el
pasado mes de septiembre. El objetivo principal del Real Decreto-Ley es
"garantizar un adecuado desempeño de la actividad artística, sobre la base de la
consideración de sus peculiaridades características que la hacen merecedora de un
régimen fiscal, laboral y de la Seguridad Social que garantice su desarrollo
adecuado, tal y como sucede respecto a otros sectores profesionales", informa el
Ministerio de Cultura en un comunicado. De este modo, las medidas que recoge el
Real Decreto-Ley se centran en los tres principales problemas que los
representantes de la cultura trasladaron a la Subcomisión del Congreso: la fiscalidad
del sector; la protección laboral y de Seguridad Laboral, y la compatibilidad entre
prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.
En materia de fiscalidad, el Real Decreto Ley aprobado hoy baja el Impuesto sobre
Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% aplicable a los servicios prestados por intérpretes,
artistas, directores, técnicos que sean personas físicas, a los productores y
organizadores de obras y espectáculos culturales. Se recupera de este modo, con
efectos desde el 1 de enero de 2019, la aplicación del tipo reducido de IVA a "estos
servicios esenciales de la industria cultural, con el objetivo de fomentar la creación
artística, el crecimiento de la industria cultural y la difusión y acceso a la cultura de
los ciudadanos", informa el ministerio. También se baja del 19 al 15% el tipo de
retención e ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) aplicable a los rendimientos del capital mobiliario procedentes de la
propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor. De esta forma se
equipara este tipo de retención al que tienen los propios autores. Con esta iniciativa
se beneficia, entre otros, a los herederos del artista, para que no les retengan más
que al propio artista. El Real Decreto-Ley también permitirá que los artistas en
espectáculos públicos continúen, si así lo desean, incluidos en el Régimen General
de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad, siempre y cuando
acrediten al menos 20 días en alta con prestación real de servicios en dicha actividad
en el año natural anterior. También queda protegida la situación de la trabajadora
embarazada o en periodo de lactancia. Además, un nuevo real decreto sustituirá al
que regula actualmente la relación laboral especial de los artistas en espectáculos
públicos, que data de 1985.
Pensión y derechos de autor
En el plazo máximo de 6 meses desde la publicación del presente real decreto-ley, el
Gobierno procederá a la aprobación de una norma reglamentaria que regule la
compatibilidad de la pensión de jubilación con las actividades de aquellos
profesionales dedicados a la creación artística que perciban por esa actividad
derechos de propiedad intelectual. Ese reconocimiento de compatibilidad llevará
aparejada una "cotización de solidaridad" del 8 %. Por otra parte, se eliminan las
obligaciones, incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que

debían asumir los productores de cine para acogerse a la deducción fiscal por
producir cine internacional en España. Con ello se atiende una demanda del sector
audiovisual y se fomenta la producción de cine internacional en nuestro país. El Real
Decreto-Ley establece que se regularán por vía reglamentaria unos nuevos
requisitos que se consideren más adecuados para "potenciar el efecto incentivador
de las deducciones fiscales" en la producción de cine. El Gobierno espera aprobar
este desarrollo reglamentario a principio de año.
Esta es una gran noticia para la UNIÓN AC que desde el 2017 y bajo la Presidencia de
Isidro cuenta con un documento El Estatuto del Artista elaborado junto a varias
asociaciones del sector y que ha hecho posible la aprobación de esta importante
Ley.

AÑO 2019:
Día 2 de febrero de 2019 se celebra Asamblea Ordinaria en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, figurando en el Orden del Día, varios temas para el funcionamiento de la
UNIÓN AC, Estatuto, votaciones online, que luego serán ratificadas en asamblea,
sistema de pago de cuotas, gestión de carnets….

El día 6 de febrero del 2019 el Ministro de Cultura D. José Guirao recibió a la
presidenta Consuelo Vallina González y a Isidro López- Aparicio que después de
saludar, han tenido una entrevista de trabajo con Carlos Alberdi, Director de su
Gabinete, y Begoña Torres, Subdirectora General de Promoción de Bellas Artes.
Pudimos exponerle varios problemas relacionados con el Estatuto del Artista, y
salimos de dicha entrevista de trabajo con la confianza de que en el Ministerio eran
sensibles a la solución de los mismos.

Debido a la convocatoria de las próximas Elecciones Generales, algunas de nuestras
peticiones, concretamente la compatibilidad de la pensión de jubilación con los
derechos de propiedad intelectual por actividades de creación artística (tal como
recogía la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de
diciembre), es posible que no llegue a su desarrollo.
Esta noticia ha causado alarma entre los creadores que componen las asociaciones
de artistas integradas en la UNIÓN AC. Comunicamos al Ministro por carta nuestra
inquietud, más adelante tras una reunión previa en el Ministerio, en la que
participaron la Presidenta y Vicepresidenta Concha Gay junto a los representantes
del Ministerio y del sector.
En el mes de abril el Gobierno aprobó el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el
que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad
de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decretoley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre
la creación artística y la cinematografía, con gran satisfacción por parte de los
artistas que componemos la UNIÓN AC.
Día 14 de mayo de 2019. Repulsa ante el acto de vandalismo que ha sufrido la obra
de la artista Charo Corrales. Se hace un comunicado recordando a nuestras
autoridades políticas la responsabilidad de respetar y favorecer la libertad de
expresión, y que la censura previa está prohibida expresamente en el mencionado
artículo 20 de nuestra Constitución.
Asimismo, solicitamos la derogación del delito de ofensa a los sentimientos
religiosos (artículo 525 del Código Penal vigente), un delito, a nuestro juicio,
obsoleto en Estados aconfesionales como el nuestro.
En el mes de Junio 2019. Se redacta una comunicado conjunto con la Mesa sectorial
del arte contemporáneo, que agrupa a colectivos españoles de artistas,
coleccionistas, comisarios, galeristas, críticos, directores de museos, gestores y
docentes, manifestando el “rotundo rechazo a la decisión de despido tomada desde
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía” contra Rafael Doctor Roncero,
Director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) La Mesa considera que esta
medida “pone en cuestión la independencia y autonomía de las instituciones
culturales, generando un grave perjuicio en el sector.
Comunicado del sector en el caso Fernando Francés y Comunicado de apoyo a la
artista Marina Vargas por la agresión sufrida.
Días 15-16-17 de julio de 2019. Participación de la presidenta Consuelo Vallina, en los
debates de los VII Encuentros de Coleccionismo, Arte Contemporáneo y Sociedad. El
sector profesional del arte contemporáneo y coleccionismo. Un futuro mejor a
través del diálogo y el debate. UIMP Santander.

Presenta a la UNIÓN AC, haciendo un poco de historia y la situación actual, pasando
a continuación a analizar los distintos tipos de coleccionistas, valorando el más
cercano a nuestro criterio de lo que debería ser un coleccionista, el que consciente
de que el valor de las colecciones sobrepasa con mucho el ámbito económico y
especulativo, que contribuyen a fomentar el conocimiento y el diálogo con la
sociedad a modo de plataformas a través de exposiciones, préstamos e
intercambios, cursos, ediciones y otras actividades culturales.
Considerando que el asociacionismo es positivo en el sector, tanto en artistas,
coleccionistas y otros agentes del arte hace que se abran vías de diálogo y
comunicación entre todos.
La Administración debe fomentar el coleccionismo con las iniciativas de mecenazgo
e incentivos fiscales, animar desde la Administración y las empresas el ambiente
cultural y social enfriado durante la crisis. Para los artistas es primordial el desarrollo
del coleccionismo en nuestro País que la sociedad en la que vivimos nos considere
necesarios para desarrollar esta actividad específica nuestra porque es socialmente
constructiva y útil. En este sentido es muy importante la labor del verdadero

coleccionista, tanto al apoyar a los artistas para que puedan seguir creando como al
mostrar sus colecciones y conservarlas para el futuro.
En paralelo al coleccionismo, tenemos que luchar por crear una conciencia en la
sociedad que haga patente nuestra actividad como artistas, avalar que nuestro
trabajo es útil como cualquier otra actividad y que hay que estructurar los cauces
para que los artistas podamos disponer de una economía que nos permita
desarrollar nuestras actividades y comunicarlas.
Apostamos por un coleccionismo que parta de una preocupación por investigar e
informar sobre períodos y artistas que han sido, por diversas circunstancias,
borrados de la historia o ubicados en lugares secundarios de manera injusta. Que
apoye primordialmente el arte que se hace en España, donde existe un arte
excelente, pero poco conocido internacionalmente, por diversas causas empezando
por la gestión y proyección. Así, el caso de las mujeres artistas olvidadas, hoy en
fase de recuperación.
Estamos en contra de un coleccionismo centrado en el "star system", destinado a
crear unos valores que a través de los distintos poderes oligárquicos tanto
económicos como informativos, promocionan a un reducido número de artistas a
los que elevan al estrellato para generar principalmente, unos beneficios
económicos, directos e indirectos junto con los de imagen culta y proteccionista.
Apostamos por un coleccionismo que sea útil tanto para los artistas como para la
sociedad y la época en que vivimos. Que conozca nuestras condiciones reales de
vida, el contexto en que se desarrolla nuestra actividad: formación, trabajo y
difusión. Implicarse en nuestros problemas económicos reales, conocer el arte que
se hace fuera de los circuitos habituales, intentar conocer qué se hace en la
periferia. Cierro destacando que sólo un 0,05 % de artistas profesionales viven en
exclusiva de su trabajo como tales. Que, partiendo de esa realidad y
conocimiento puedan decidir qué clase de colección y para quién desean hacerla.”
Más información AQUÍ
Día 14 de noviembre. Preocupación por las informaciones que nos han llegado
sobre el cambio de rumbo en la programación artística del Centro de Arte de
Alcobendas.
Día 20 de Noviembre. Encuentro preparativo para CM MÁLAGA – CITIES &
MUSEUMS INTERNATIONAL TRADE FAIR. “Un nuevo e ilusionante proyecto
internacional y multidisciplinar sobre gestión de museos, centros culturales
emergentes y sus ciudades sede. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo
prioritario analizar tendencias, intercambiar experiencias y generar conocimiento en
torno a nuevos modelos de intervención cultural basados en la innovación y la
sostenibilidad”.

A esta invitación en el Museo Thyssen de Madrid asistió el integrante de la
UNIÓN_AC, Leandro Betancor.
Premio Artes Plásticas 2019, noviembre. A propuesta de las asociaciones que
componemos la UNIÓN AC asiste Javier Vallhonrat (también fue propuesta Lola
Nieto, pero el Ministerio escogió solo a un artista para representar a la UNION AC).
19 de noviembre, PREMIO VELAZQUEZ. Se propone a Marina R. Vargas e Isidro
López-Aparicio asiste en nombre de la UNIÓN AC. Los artistas propuestos por la
federación fueron Llorenç Barber y Susana Solano. Al final se premió a la artista
chilena Cecilia Vicuña.
Día 19 de noviembre de 2020. JORNADA Madrid Contemporánea II. Buenas
Prácticas en Museos y Centros de Arte de la Comunidad de Madrid organizado por
el IAC. Asiste Concha Gay. Participa Rocío Asensi en representación de AVAM.
El 21 de noviembre, participamos de la elaboración y firma de la carta al alcalde de
Madrid a colación de la rescisión del contrato de Soledad Gutiérrez como
responsable de la programación artística de CentroCentro.
El 25 de noviembre, se llevó a cabo una presentación de la Mesa Sectorial en el
Centro José Guerrero de Granada.
Más información AQUÍ
El 26 de noviembre, se realizó una reunión en Granada con representantes de las
asociaciones de la Mesa Sectorial en torno al 1’5% Cultural, la Ley de Mecenazgo y la
profesionalización del sector en relación al Estatuto del Artista.
2 de diciembre. Reunión de Isidro López-Aparicio con el IAA EUR e informe de la red
de asociaciones.

Año 2020:
Día 22 enero 2020. Reunión de la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo y reunión
con Isabel Rosell Volart y José Luis Romo, de la Consejería de Cultura del
Ayuntamiento de Madrid.
En enero arrancó el proceso de contratación de un coordinador, Alejandro Alonso
Moro cuyas funciones, en un primer momento, fueron en relación al Estatuto del
Artista. A lo largo de febrero se llevó a cabo por parte de dicho coordinador un
estudio y repaso de los trabajos y avances ya realizados en la materia.
Febrero - Reunión en el ayuntamiento de Madrid con Isabel Rosell, en la que se
trataron temas como los ceses de los directores de Conde Duque y Centro Centro.
La activación del Consejo de Cultura y también se habló de la Comisión de Cultura.

Febrero - Reunión con Más Madrid a la que asistió en representación de la UNIÓN
AC, Leandro Betancor.
Marzo – A partir del mes de marzo, comenzó la cuarentena causada por el COVID19
lo cual detuvo por completo la actividad cultural presencial y obligó a tomar
medidas al respecto. Poco después del establecimiento del estado de alarma,
comenzamos a desarrollar informes, encuestas, acciones y reuniones con el fin de
hacer un análisis exhaustivo de la situación con el objetivo de compartirlo con la
autoridad competente.
El día 19 de marzo de 2020, el grupo de trabajo del Estatuto del Artista se reunió con
el coordinador para abordar la estructura y objetivos de la propuesta para presentar
a convocatorias de subvenciones para realizar unas jornadas en relación al Estatuto
del Artista, en las que disponer de asesoría legal.
A continuación enumeraremos todas las acciones realizadas desde el 14 de marzo
vinculadas principalmente a la crisis sanitaria y sus consecuencias:
En un primer momento y con la intención de hacer una evaluación comenzamos a
elaborar un cuestionario para realizar una encuesta a nuestros socios, así como un
informe de medidas específicas consensuadas con todas las asociaciones que
forman la Unión A.C.
El lunes 23 de marzo, se celebró la primera reunión online de la Mesa Sectorial de
Arte Contemporáneo a la que asistió nuestro representante en la mesa Isidro LópezAparicio. En ella se abordaron los primeros datos obtenidos y se habló de las
posibles medidas a sugerir para aminorar la incidencia de la crisis sanitaria en el
sector.
El martes 24 de marzo hicimos público el informe con las medidas propuestas y los
primeros resultados de la encuesta que continuó abierta hasta llegar a medio millar
de artistas. A medida que avanzó la participación fuimos actualizando dicha
encuesta hasta el 7 de abril que cerramos la participación. Al día siguiente hicimos
pública toda la información en nuestra web y enviamos todos los resultados y
propuestas a medios y administraciones.
El miércoles 25 participamos en la elaboración del informe de la Mesa Sectorial de
Arte Contemporáneo así como en una carta que fue enviada al Ministerio de Cultura
y Deporte solicitando una reunión y transmitiendo los primeros datos de las
encuestas.
Durante estos 10 días y de ahí en adelante, mantuvimos un contacto constante y un
estudio permanente de los avances realizados en relación al sector cultural, tanto
en España como a nivel internacional con el fin de seguir explorando vías y
posibilidades de reacción ante la crisis.

El día 11 de abril enviamos una Carta Abierta el Ministro de Cultura con la intención
de solicitar una reunión y comunicarle la situación del sector de las artes visuales,
ofreciendo nuestra ayuda como entidad representante de todos los artistas visuales
españoles o residentes en España.
El jueves 16 de abril asistieron en nombre de la UNIÓN AC Isidro López-Aparicio –
representante de la UNIÓN AC en la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo y
Consuelo Vallina González – presidenta de la UNIÓN AC al Aula Gabeiras, organizado
por el Despacho de Abogados especializados en el sector cultural, Gabeiras y
Asociados, donde se trataron, junto con otras asociaciones del sector y
representantes de las administraciones, cuestiones relativas a medidas para la
regeneración del sector de las artes plásticas y visuales.
Destacando la importancia de la cultura que es un bien de primera necesidad y está
en la Constitución Española en el articulo 149-2 de 1978 y provine del año 1931.
Se planteó la necesidad de recuperar la comisión de Asuntos Culturales.
Se plantearon varias problemáticas en relación a la debilidad y fragmentación del
sector de las artes plásticas, así como a la carencia de recursos como uno de los
problemas del asociacionismo, que se trabaja por pasión, no por dinero y eso
genera afán de protagonismos, personalismos.
El 1,5% cultural se genera en otros ministerios y no en cultura, eso supone que el
dinero llega en el mes de noviembre, y supone que necesite gastarse en el último
trimestre por lo que no da tiempo por cuestión de plazos a generar propuestas
formadas. Por regla general, acaba invirtiéndose en adquisición de obras por lo que
se planteó la necesidad de flexibilizar el proceso.
También se aludió a la necesidad imperante de activar y generar Comisiones de
Cultura en las autonomías donde todavía no existen.
También se planteó la necesidad de pedir al Ministerio de Cultura un diagnóstico de
las encuestas realizadas, como ya hacen otros países.
Se aludió a la necesidad de desarrollo del Estatuto del Artista, así como la
articulación de una unión de subsectores. En concreto para las artes visuales, se
planteó la necesidad de crear sindicatos de nanoempresas ante la desprotección del
autónomo.
El viernes 17 de abril se celebró la primera reunión de la Mesa Sectorial de Arte
Contemporáneo con el Ministerio de Cultura y Deporte, previamente todas las
asociaciones elaboraron un documento específico con medidas concretas
desarrollado por todos los integrantes de la Mesa Sectorial. En ella se expusieron las
medidas inmediatas y urgentes propuestas por las asociaciones.

El 27 de abril el coordinador Alejandro Alonso Moro asistió a la reunión con La
Intermitente, un colectivo recién creado que explora las especificidades de la
intermitencia en el sector cultural. En ella participaron representantes de todo tipo
de asociaciones vinculadas al sector y se expusieron líneas de acción en relación a
esta cuestión. Se planteó que las especificidades de los artistas visuales tiene
diferencias sustanciales con las de otros agentes del sector.
El 5 de mayo, se envió un informe de la reunión y se pactó crear dos comisiones:
Una para crear un manifiesto de la plataforma y otra para crear una campaña
comunicativa. El 5 de mayo se envió dicho informe con las propuestas a la asamblea
pero no se sugirió representante. Sea como fuere, no ha habido noticias de ninguna
reunión al respecto ni de avances, por parte de la organización La Intermitente.
El día 6 de mayo, enviamos dos misivas. Una de ellas a la Fundación Botín a colación
de la cancelación de las becas, proponiendo un reenfoque de las mismas dadas las
circunstancias en relación a la movilidad. Posteriormente se corrigió dicho apartado
por parte de la Fundación aludiendo a su posposición. Asimismo enviamos otra
carta a AC/E en relación al informe sobre la reducción de presupuesto para las Becas
de La Academia de España en Roma.
El día 9 de mayo realizamos una nueva Carta Abierta al Ministerio de Cultura y
Deporte en relación a las medidas propuestas en el RD del 6 de mayo con la
intención de reiterar nuestro descontento ya que la mayor parte de los artistas
visuales no tenían la posibilidad de adherirse a dichas medidas. La enviamos tanto a
prensa como a las administraciones dejando constancia de nuestra situación y
malestar al respecto.
El mismo 9 de mayo iniciamos una campaña de imagen en relación a nuestro
descontento que difundimos en RRSS para tratar de dar visibilidad a nuestra
situación, haciendo alusión al abandono por parte del Ministerio de los artistas con
imágenes alusivas a nuestra precaria situación bajo el lema “Artistas Visuales: Nos
Dejan Atrás”
El 11 de mayo realizamos otro comunicado en relación a nuestra situación ya que
todavía no había sido realmente atendida. Las medidas seguían siendo escasas y los
artistas visuales continuaban sin poder adherirse, al mismo tiempo comunicamos
nuestra preocupación por la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de
Cultura y Deporte ya que dichos cambios influían directamente sobre el sector.
El 12 de mayo, se llevó a cabo la tercera y última reunión con el Ministerio de Cultura
donde se mostró el descontento del sector ante las medidas específicas y la
preocupación ante la modificación de la estructura orgánica del propio Ministerio.
Más información AQUÍ
El día 25 de mayo se envió la tercera y última carta al ministerio solicitando una
reunión exclusivamente para la UNIÓN AC dado que las medidas habían sido

pobres, sobre todo para el sector del arte contemporáneo frente a otros sectores.
En esta carta se solicitó una reunión con la administración competente con el fin de
llevar a cabo una reunión en la que exponer nuestras peticiones a corto, medio y
largo plazo.
El 28 de mayo nos adherimos a la Solicitud de Apoyo al Consejo General de Los
Colegios de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y profesores de Dibujo en
relación a la posición que ocupan las artes visuales, plásticas y audiovisuales en la
nueva propuesta de Ley de Educación LOMLOE.
Más información AQUÍ
El mismo 28 de mayo realizamos otro comunicado: UNA BUENA IMAGEN VIVIRÁ
SIEMPRE, en relación a la falta de aplicación de las buenas prácticas por la
aceptación de la escultura de Ochoa, al no haberse realizado ningún concurso
público para la elección de una obra conmemorativa tan importante como es la que
pueda representar los estragos de esta crisis, Al mismo tiempo comunicamos el
proceso que debería llevarse a cabo según las buenas prácticas así como una
propuesta de medidas a corto y largo plazo en relación a las obras de arte para el
espacio público.
A lo largo de los meses de cuarentena hemos seguido desarrollando y trabajando
sobre el Estatuto del Artista con el fin explorar diferentes vías y fórmulas para
generar un contexto legal acorde a las necesidades de los artistas.
En el mes de junio realizamos los proyectos para presentar a las convocatorias de
subvenciones de la Comunidad de Madrid para Entidades sin Ánimo de Lucro y del
Ministerio de Cultura y Deporte, para desarrollar unas jornadas en torno al Estatuto
del Artista.
El día 29 de junio participamos en la Campaña Estatuto del Artista. La Asociación
AGPI (Asociación Galega de Profesonais da Ilustración) fue la impulsora de una
campaña consistente en 18 cartelas realizadas por Alberto Vázquez, para una
campaña para redes sociales con la etiqueta #ESTATUTODELARTISTAYA. El objetivo
principal de esta campaña fue informar a los/as creadores/as, artistas y
trabajadores/as de la cultura, y al público en general, debido al desconocimiento del
conjunto de medidas transversales que pondrían solución a gran parte de los graves
problemas y condiciones injustas en las que desarrollamos nuestra labor
profesional.
La campaña consistió en compartir una serie de cartelas en las que se explicó, de
forma muy sintética y directa, los principales puntos de dicho estatuto. Se generó
una difusión conjunta de estas a nivel estatal a partir del lunes 29 de junio, para
provocar el mayor impacto y alcanzar a los/as mayores interesados/as posibles.

Las finalidades últimas de la campaña fueron: dar a conocer el estatuto y su
necesidad, sumarnos para hacer fuerza y conseguir el reconocimiento social y
económico que merecemos son nuestras responsabilidades.
Más información sobre la campaña AQUÍ
El 3 de julio cerramos un convenio de colaboración con la Fundación Banco
Santander en relación al proyecto Derivada, en el que acordamos colaborar para la
obtención de fondos donados por la Fundación a nuestra asociación a través de las
ventas de obras de Linarejos Moreno, artista participante en la edición 2019 del
nombrado proyecto Derivada.
Asimismo, hicimos una campaña de comunicación para fomentar la venta.
Más información AQUÍ
Reunión 15 de Julio de 2020 organizada por Freemuse. A través de esta reunión a la
que acudió en representación de la UNIÓN_AC el coordinador Alejandro Alonso
Moro, estuvo focalizada en la libertad de expresión artística. A través de la
participación de especialistas en el tema; artistas y agentes, que han sido víctimas
delos límites de la libertad de expresión artística; y colectivos y asociaciones
especializadas del sector tratamos de profundizar y compartir para favorecer la
comprensión e identificar mejor las estrategias efectivas para abordar situaciones
específicas, así como problemas más amplios que pueden conectar a los artistas a
nivel regional y mundial en la lucha por defender la libertad de expresión artística.
La situación en España es bastante específica. Durante la reunión, identificamos
una serie de tendencias y problemas, incluida la influencia de la iglesia. Sin embargo,
destaca un aspecto en particular y es la ambigüedad de la legislación antiterrorista
que ha dado lugar a violaciones de la libertad artística y a la imposición de penas
graves. Este es un tema que creemos que tiene potencial para ser abordado a nivel
de la UE y que podría ser explorado de manera útil juntos, con la orientación de
especialistas en la materia.
Las conclusiones del informe Freemuse sobre el estado de las libertades artísticas se
han compartido con la Comisión Europea y se ha destacado el caso de España, en
particular. Confiamos en que la revisión de la Comisión Europea abordará estas
preocupaciones. Sería una gran oportunidad trabajar juntos en este contexto para
que nuestras preocupaciones comunes se aborden de manera adecuada.
Ante esta situación se planteó la idea de generar una delegación de la institución
Freemuse en Españacapitaneda por Alberto González Pulido, que ya está trabajando
en posibles acciones en las que la UNIÓN_AC podría participar.
Más información sobre Freemuse AQUÍ

Julio 2020. Denuncia junto con la asociación AVVAC, que forma parte de la UNIÓN
AC de los actos vandálicos acaecidos en el IVAM.
Más información AQUÍ
El día 5 de agosto de 2020, nos adhesionamos a un comunicado de artistas y
escritores turcos en relación al cierre de HagiaSophia como museo. A través de un
llamamiento del IAA, nos transmitieron la situación y participamos con la intención
de mejorar la situación para que favorezca la puesta en valor de
ese patrimonio, que además de ser considerado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es símbolo de la cultura universal.
El día 7 de septiembre realizamos una colaboración en la campaña
HT: #Portaldeigualdad #IVAM y citando a @gva_IVAM y @maumonleon promotora
de la campaña. Todo ello gracias a la invitación de Semíramis González. La intención
estaba fundamentada en la toma de conciencia en torno a la necesidad de la
igualdad en los museos como algo esencial en su función pública. La presidenta
Consuelo Vallina fue la representante de la UNIÓN_AC en dicha campaña.
Acción AQUÍ
El jueves día 10 de septiembre se realizó un comunicado en torno a la Injerencia
Política en el Museo Patio Herreriano por la imposición del Gobierno del
Ayuntamiento de Valladolid de la exposición de Cristobal Gabarrón, implicando
acortar la exposición de Eva Lootz. Desde la UNIÓN_AC, mostramos nuestra
oposición a este acto de injerencia política que atenta contra El Código de Buenas
Prácticas en Museos y Centros de Arte, y contra los propios Estatutos de la
Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. La acción realizada
tuvo mucha repercusión en medios tales como: La Vanguardia, el Diario de
Valladolid, El ABC, El 20minutos, Tribuna de Valladolid o El Norte de Castilla.
Ver comunicado AQUÍ
El día 17 de septiembre se envió una 3ª carta al ministro para solicitar una reunión
para presentar la organización al ministerio, al mismo tiempo que solicitamos
información en torno al avance y desarrollo del Estatuto del Artista. También
solicitamos informes sobre el 1’5% y otras cuestiones generales. La intención de esta
carta se fundamenta en la necesidad de la UNIÓN AC de tener presencia en las
comisiones que se formen en relación a estos temas y forjar una relación directa
para el trabajo cooperativo con el ministerio.

El martes día 22 de septiembre, nos adherimos al Manifiesto Red Economía Creativa
realizado por la dirección de la Cátedra Iberoamericana Industrias Culturales y
Creativas. Su intención reside en la propuesta de creación de la Red Iberoamericana
de Economía Creativa para el desarrollo sostenible, haciendo constar que dicho
Manifiesto se pondrá a disposición de cuantas personas físicas o jurídicas deseen
sumarse al mismo. Algunos integrantes de la asamblea (PAAC y UAVA) plantearon
modificaciones a dicho manifiesto consistentes en resaltar de forma específica las
artes plásticas y visuales, y en general especificar que ámbitos se incluyen en estos
parámetros.
El día 3 de Octubre se celebró la asamblea general
El 5 de octubre realizamos un acuerdo con la Fundación Gabeiras para participar
como colaboradores en las Jornadas Sobre Censura y Libertad de Creación
https://libertadarteycultura-censuraycensuras.com/
Día 20 de octubre, el coordinador Alejandro Alonso Moro asiste al seminario
webinar " Jornadas del Estatuto del Artista y del "Estatuto del Artista Trabajador
Autónomo: Autores y Artistas. Planificación de la Carrera Profesional en un
contexto Post-Covid". En el que se abordaron cuestiones en relación a medidas que
han de tomarse y firmarse en el estatuto del Artista. Se observaron muchas
carencias de conocimiento en torno a la realidad de los artistas visuales. El foco
estuvo puesto en las artes escénicas y la música.
Desde el día 27 de octubre comienzan intensos trabajos de preparación de la I
Jornada sobre el estatuto del Artista Plástico y Visual del 30 de noviembre. Tras
reunirse con el grupo de trabajo, el coordinador organiza todas las cuestiones
relativas a comunicación, coordinación de mesas, coordinación de subgrupos,
selección de comité asesor, coordinación de plataforma para webinar, etc…
Día 5 de noviembre reunión con la nueva Directora General de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura, María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz para
presentar la unión y abordar temas tales como: Estatuto del Artista, Ayudas
europeas, pago de honorarios a jurados, Ley de Mecenazgo, 1% cultural, Entidades
de gestión de derechos. A raíz de dicha reunión nos envió un borrador de la ORDEN
CUL/ POR LA QUE SE CREA LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL FONDO DE
AYUDA A LAS BELLAS ARTES. Para que lo completásemos con añadidos,
correcciones, etc… Asimismo accedió a participar en la II Jornada sobre el Estatuto
del Artista Plástico y Visual como ponente.
Día lunes 23 de noviembre Lluís Fuster participa en representación de la UNIÓN AC
en el comité o jurado para la adjudicación del Premio Velázquez de las Artes
Plásticas 2020 que en este caso fue otorgado a Soledad Sevilla.

30 noviembre 2020 I JORNADA ESTATUTO DEL ARTISTA PLASTICO Y VISUAL.

En dicha jornada representantes de las asociaciones que conforman la UNIÓN AC
(Unión de Artistas Visuales de Andalucía, Asociación de las Artes Visuales de
Asturias, Asociación Islas Canarias Artistas Visuales, Asociación de Música
Electroacústica de España, Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears,
Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya, Artistes Visuals de València
Alacant i Castelló, A Colectiva, Artistas Visuales Agrupados Castilla y León, Artistas
Visuales Asociados de Madrid y Asociación de Artistas Visuales y Asociados de
Extremadura), abordaremos junto con especialistas del Despacho Gabeiras &
Asociados y otros agentes internacionales, medidas relativas a fiscalidad y
tributación; contexto laboral y Seguridad Social; contratación pública y relaciones
con las administraciones; y derechos de autor y propiedad intelectual. Todo ello con
el fin de seguir avanzando con una Jornada que promueva un ecosistema idóneo y
viable para los artistas de nuestro país, continuando todo el trabajo realizado
durante los últimos 3 años.

Accede a la jornada AQUÍ
Diciembre 2020 Felicitación de Navidad de la Unión AC. Agradecemos a nuestro
compañero Pepo Perez el diseño de la felicitación de Navidad para el 2020-21 que
fue enviada y publicada en redes sociales
1 de diciembre La Unión de Artistas Contemporáneos de España celebra la
aclaración del IVAM en torno al cómic, como una más de las artes. Igualmente nos
hacemos eco de la preocupación expresada por AVVAC sobre la futura ampliación
del IVAM como centro vertebrador del territorio.
Desde la Unión de Artistas Contemporáneos de España, Unión AC, federación que
agrupa a la práctica totalidad de las asociaciones de artistas visuales que operan en
el territorio español, nos sentimos satisfechos por la aclaración del Institut Valenciá
d’Art Modern (IVAM) y de su nueva directora, Nuria Enguita, en torno a la polémica
reciente en torno al cómic. La Unión AC apoya a su vez, la demanda de una gestión
en esta nueva etapa del IVAM, acorde a los tiempos, participativa y democrática,
donde las asociaciones profesionales de las artes visuales aportarían sin duda un
mejor conocimiento del contexto, de forma que se tenga en cuenta el territorio y
sus necesidades.
30 diciembre 2020, UNIÓN AC contra la censura de la obra de León Ferrari
La Unión de Artistas Contemporáneos de España muestra su apoyo al director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y a los comisarios
de la exposición retrospectiva sobre la obra del argentino León Ferrari (1920-2013)
con motivo del centenario de su nacimiento, frente a la querella presentada por la
Asociación Española de Abogados Cristianos.
31 de diciembre. BAJA AMEE. El motivo de la baja no fue otro que reajustes
económicos, de los objetivos y, sobre todo, de la estructura de trabajo de la
asociación: ahora mismo y en los próximos años no contarán a contar con nadie que
pueda hacerse cargo de atender, asistir y participar de las asambleas y actividades
de la Unión AC.
15 enero 2021, Carta a Adriana Moscoso para mostrar nuestro interés en su trabajo
relativo al Estatuto del Artista, así como para ofrecer nuestro apoyo al respecto,
como la asociación que agrupa a la mayor parte de artistas visuales en territorio
español. Informarle también que llevamos años trabajando sobre este Estatuto y
que nuestras actividades del último año se concretan en un grupo de trabajo sólido
respecto a varios ámbitos tales como el laboral y de seguridad social, fiscalidad y
tributación, contratación pública y relación con las administraciones, y Derechos de
autor y propiedad intelectual. La razón de la carta fue invitarla a participar en la

jornada de febrero de 2021 sobre el Estatuto del Artista. A la cual finalmente no
asistió.
17 de enero de 2021, Pablo Mazo se incorpora a la gerencia tras la ida de Alejandro
Alonso Moro a México.
20 enero 2021, Carta al Museo del Prado, para solicitar el acceso al Museo de forma
gratuita para los socios y socias de la Federación. Acuerdo ya aprobado pero no
aplicado hasta este momento.
23 Febrero, Asamblea General 2021.
25 enero 2021, La UNIÓN AC suscribe y se hace eco del comunicado impulsado por la
Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo en contra de la destitución del Director del
CDAN a través de nuestra base de datos de prensa.
17 de febrero 2021 II Jornadas Sobre El Estatuto Del Artista Plástico Y Visual: Diálogo
Institucional.

En dicha jornada representantes de las asociaciones que conforman la UNIÓN
AC abordaron junto con especialistas del Despacho Gabeiras & Asociados los
documentos de conclusiones en las mencionadas áreas, resultado del trabajo
realizado por diversos especialistas españoles e internacionales durante más de
tres años. Con el objetivo de favorecer ese diálogo con las instituciones contamos
además con la honorable participación del Subdirector General de Propiedad

Intelectual Carlos Guervós y Manuel Álvarez del Ministerio de Inclusión, SS y
Migraciones
De todo ello, se generó un documento resumen de las medidas propuestas:
Consultar AQUÍ
Para ello desarrollamos dos mesas de exposición y diálogo Consúltalas AQUI
4 de marzo de 2021, carta a María Dolores Jiménez Blanco solicitando información
en relación a las medidas de apoyo al sector cultural.
4 de marzo de 2021, Pablo Mazo recibe una oferta de la UCM y se ve obligado a
dejar la gerencia, pasándosela temporalmente hasta la vuelta de Alejandro Alonso a
Mariapaz Correa.
15 de marzo de 2021, se envían los resúmenes y documentación a Carlos Guervós,
Manuel Álvarez y a María Dolores Jiménez. Se puede consultar AQUÍ También se
envió el documento general visible en el penúltimo hipervínculo y el documento
Def. Propuesta para el Ministerio de Seguridad Social de la Federación de
Asociaciones de Artistas de España.
23 de marzo se presenta el proyecto para subvención a la Comunidad de Madrid
para abordar los temas restantes: Educación, BBPP y Asociacionismo.
30 de Marzo, Respuesta de María Dolores Jiménez con la información solicitada.
15 de abril, Junta de representantes de las asociaciones que forman la UNION AC,
Asisten Consuelo Vallina, Montserrat Moliner, Isidro López-Aparicio, Emilio Gallego y
Rafael Peñalver. Para decidir que propuestas de proyectos presentar a las
subvención del Ministerio de Cultura y Deporte. Se concluye en presentar un
proyecto de fomento del asociacionismo. Finamente deniegan la subvención y el
proyecto no se lleva a cabo.
15 de abril, arranca la campaña de la UNIÓN AC del Día Mundial del Arte, con una
serie de imágenes con frases de artistas.
1 de Julio, se confirman las entradas reducidas para socios para la feria ARCO 2021.
1 de Julio, Alejandro Alonso Moro se incorpora de nuevo a la UNIÓN AC ocupando el
lugar de Mariapaz.
8 de agosto, Se envía una carta al recién incorporado Ministro de Cultura y Deporte
Miquel Iceta, para informarle de nuestra actividad, presentarnos y solicitar una
reunión.

13 de agosto, Reunión para abordar que hacer finalmente para la subvención tras la
adjudicación de la misma con un monto notoriamente inferior al solicitado.
Finalmente se decide abordar la cuestión del Asociacionismo y Ámbito sindical.
31 de agosto, Reunión con el Ministro de Cultura y Deporte y la Mesa Sectorial de
Arte Contemporáneo en el Ministerio. Asistió Consuelo por que Isidro no pudo.
Dejó claro que el epicentro son los artistas, y habló de su realidad. También
comentó cuestiones sobre el Estatuto del Artista, Ley de Mecenazgo o el 1% Cultural.
Asimismo, presentó los documentos generados a raíz de las jornadas en torno
modificacxiones y propuestas para que lo tuviesen en cuenta de cara al Desarrollo
del Estatuto del Artista.

Jueves 28 octubre, Jornada: Estatuto Del Artista Plástico Y Visual. Ámbito Sindical:
Presente, Pasado Y Futuro Del Asociacionismo Artístico.
Una jornada virtual en la que se reflexionó sobre el futuro de estas entidades. Las
razones serían, por un lado, responder a la dinámica sindical contemporánea que
permita y anime a los artistas – especialmente a los jóvenes – adherirse en la lucha
por sus derechos, y por otro lado reflexionar sobre posibles cambios legislativos y/o
estructurales que proporcionen estabilidad a estas instituciones a nivel de recursos

con un modelo más inclusivo y con una interlocución e implicación fluida y
constante con las administraciones.
De la jornada elaboramos un document junto con Gabeiras y Asociados que pueden
consultar AQUÍ
Asimismo puedes disfrutar de la jornada online AQUÍ
Jueves 4 de noviembre. Premio Velázquez 2021. Consuelo Vallina asiste en
representación de la UNIÓN AC. Propone a Loren Barber y a Pilar Albarracín. Tania
Bruguera es seleccionada finalmente.
Martes 15 de noviembre, Reunión con Maria Dolores Jiménez a la que asiste
Consuelo y representantes de la Mesa Sectorial.
A la Reunión Asistieron:
Ministerio de Cultural: María Dolores Jiménez-Blanco por parte de las Asociaciones:
Juan Antonio Álvarez Reyes – ADACE, Consuelo Vallina - UNIÓN AC, María José
Magaña - MAV, Marta Pérez Ibáñez - IAC, Idoia Fernández - Consorcio de Galerías y
Ana Velasco – FEAGC.
Puntos del día:
1. Creación de la Comisión Sectorial de Arte Contemporáneo - Análisis y aprobación
del Borrador.
Se aprobó el documento que tomará forma de Orden Ministerial con la composición
planteada en el borrador.
Se dijo por parte de la UNIÓN AC, que debería de haber más representación de
artistas dado que son el epicentro del sector y se decidió que en el punto de
Vocalías que alude a 4 especialistas, serán propuestos por consenso y habrá Artistas
y especialistas tanto en Género.
2. DBBPP - Se comentó que dicho documento en vinculación con el ministerio solo
podían llevar a cabo las recomendaciones en los Museos y Centros de Arte
dependientes del Ministerio de Cultura. El resto han de ser acordados con las
Autonomías.
Desde la UNIÓN AC se hizo hincapié en incluir que el museo asuma
producción/investigación y honorarios ya que al ser de carácter programático no
influye para nada (si todos están de acuerdo). Se aceptó la propuesta.
16 de noviembre, aprobamos junto a la Mesa Sectorial y enviamos carta a Maria
Dolores Jiménez-Blanco deseándelo lo major por su dimisión al frente de la
Dirección General de Bellas Artes.

17 de enero, Reunión con el Ministerio de Cultura y Deporte.
Asisten por parte de la union: Consuelo Vallina, Isidro lópez-Aparicio y Alejandro
Alonso Moro. Asisten por parte del Ministerio: Ignasi Camós, Vocal-Asesor Área
Parlamentaria Gabinete del Ministro de Cultura y Deporte, también forma parte de
la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista (presidida por
el Ministro de Cultura); José María Urquijo Azcárate, Asesor del Gabinete del
Ministro de Cultura; Fernando Bigeriego, Jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, que
coordina cuestiones sobre el Estatuto desde la Dirección General de Industrias
Culturales.
Desde el Ministerio nos informan de la dinámica que ha seguido hasta ahora la
Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista. Primero
rescataron el documento de la Subcomisión, y están revisando y estudiando para
modificar y/o añadir algunas de las medidas. A continuación, nos informan de la
creación de dos comisiones, una formada por los cuatro grupos de trabajo para
abordar cuestiones tales como Fiscalidad, Seguridad Social o Educación. El segundo
sería con el Ministerio de Trabajo, con quienes están trabajando en la revisión y
modificación del Real Decreto 1435/1985, y aprovechan para confirmar que nos
enviarán el borrador para nuestra revisión. También aluden a los grupos de trabajo,
y nos comunican que todavía está por diseñar la metodología de trabajo con las
asociaciones, pero aseguran que a partir de ahora habrá una interlocución directa
con la UNIÓN AC al margen de la Mesa Sectorial.
Desde la UNIÓN AC se introduce algunos de los documentos elaborados a este
respecto (2017, 2020, 2021). Hace alusión a que el aprobado por la Subcomisión para
la elaboración de un Estatuto del Artista en 2018 no atendía la realidad específica de
los artistas visuales. También resalta que nuestra intermitencia profesional no es la
misma que la de otros agentes del sector. Comentamos por encima algunas de las
medidas que proponemos, con el fin de enunciarlas antes de enviar los documentos
en profundidad. En ese sentido, Isidro les expone que tenemos una serie de
documentos elaborados, tanto en el seno de la UNIÓN AC, como de Asociaciones
integrantes, y que se los haremos llegar todos juntos en los próximos días de
manera directa para que los tengan en cuenta.
26 de enero, Recibimos el document de ampliación solicitado a Gabeiras y
Asociados en el que abordan cuestiones vinculadas a la situación de los artistas
jubilados y la venta de obra de arte.

Tras 3 años al frente de la UNIÓN AC Consuelo Vallina agradece a la junta directive
su colaboración y apoyo después de casi tres años y medio de legislatura.

En concreto agradece a Concha Gay, Francisco Cuellar, Leandro Betancor, a la
secretaria Lola Nieto, al tesorero Lluís Fuster y a Pepo Pérez con quien siempre
contamos para cuestiones legales gracias a sus conocimientos de derecho.
También un especial agradecimiento a Lluís Fuster ya que tras décadas de
participación activa en el asociacionismo de este país deja todos sus cargos
vinculados a lo sindical con una práctica intachable.
Naturalmente agradece a toda la asamblea por todo su trabajo e implicación a lo
largo de estos 3 años y medio.
También agradece al Coordinador Alejandro Alonso, que siempre se cuenta con su
profesional colaboración, pero sobre todo agradece a una persona que lleva unos
cuantos años haciendo un gran trabajo a favor del arte y los artistas, desde los
tiempos de la subcomisión del Estatuto, refundación de la Unión AC, época muy
complicada y de mucho trabajo y dedicación, su representación en la Mesa Sectorial
y en el IAA: Isidro López-Aparicio. Lo considero como Presidente de Honor, para
cualquier duda siempre contamos con su apoyo y dedicación, así como con su
intachable experiencia. Gracias Isidro.

