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SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

================
Ref. Queja nº 1312754 
================
(Asunto: Situación de los artistas visuales de la Comunitat Valenciana).

Estimada Sra.:

Nos ponemos nuevamente en comunicación con Vd. para informarle que, con esta 
misma fecha, hemos dirigido a la Administración afectada en su expediente de 
queja la Resolución que transcribimos a continuación:

“Hble. Sra. Consellera:

Acusamos recibo de su escrito por el que nos remite informe en relación a la  
queja  de  referencia,  formulada por  Doña Tania  Blanco Rubio,  en  calidad  de  
Presidenta de la Asociació de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (en  
adelante AVVAC).

La autora  de  la  queja  en  su  escrito  inicial,  sustancialmente,  manifestaba  los  
hechos y consideraciones siguientes:

- Que denunciaba  “(...)  la  situación  de  discriminación  y  desigualdad  en  la  que  se  
encuentran actualmente los artistas visuales en la Comunidad Valenciana.

 
Se ha convertido en una práctica habitual por parte de  las  instituciones públicas de  
la  Comunidad (Consorcio  de  Museos,  IVAM  y  diversos  Ayuntamientos)  el  no 
remunerar de ninguna forma a los artistas que participan en las exposiciones, siendo  
éstos los únicos profesionales de todo el proceso expositivo a los que deliberadamente  
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se les niega un pago por su trabajo. Esta situación vulnera los derechos de los artistas,  
(...). 

Es  responsabilidad  de  las  instituciones  el  dar  ejemplo  de  esas  buenas  prácticas  
profesionales, así como hacer sostenible el tejido creativo. Según el Manual de las  
buenas prácticas,  el artista debe de percibir por cada proyecto expositivo en el que  
participa un 15% del presupuesto total.  Sin embargo, esto no se pone en práctica en  
las instituciones  valencianas,   y  en  ningún  caso se les informa a los artistas de  
cuáles
 son  los  presupuestos  destinados  a  cada  exposición.  Esta  situación  es  insólita  y  
creemos  que  o  cobran  todos  los  profesionales  o  ninguno,  ya  que  si  no  estamos  
incurriendo en un caso de evidente discriminación (el subrayado es nuestro).  

- Que  “(...),  el  artista  tiene  una  serie  de  obligaciones  fiscales  a  ojos  de  la  
administración pública.  La agencia tributaria le reconoce como un profesional que realiza  
una actividad económica, y esa actividad no sólo consiste en la venta de obras, sino también  
en la cesión de derechos de explotación,  de difusión y de exposición,  los cuales tienen un  
precio  en  el  mercado,  al  margen  de  la  compra  del  objeto  artístico.   Por  lo  tanto  no  es  
admisible que los museos y salas de exposiciones públicas hagan caso omiso de la ley”.

- Que el 2/03/2012 las Asociaciones profesionales de las artes visuales (críticos,  
galerista  y  artistas)  de  la  Comunidad  Valenciana  mantuvieron  una  reunión  con  el  
Secretario Autonómico de Cultura  “(...) en la que le trasladamos verbalmente numerosos  
aspectos que nos preocupaban y que nos siguen preocupando. En aquella reunión nos solicitó  
la  elaboración  de  un  informe  por  escrito.  Tras  un  proceso  de  trabajo  materializamos  su  
petición y le remitimos un documento de doce páginas en el que se sintetizaban los principales  
aspectos de la situación del sector del arte valenciano. El día 13/07/2012 mantuvimos con él  
una  segunda  reunión  para  tratar  personalmente  los  epígrafes  recogidos  en  el  informe  
mencionado”,  añadiendo que “se mostró receptivo con las propuestas  del  sector y asumió  
activar  algunas  de  las  mismas,    entre  ellas  la  remuneración  a  los  artistas  y  la  firma de   
contratos  con  los  mismos” (el  subrayado  y  la  negrita   es  nuestro).  Asimismo,  les  
indicaron que en los aspectos relacionados con el Consorcio de Museos se dirigieran  
al Director Gerente del Consorcio.

- Que “Las asociaciones de artistas visuales y de críticos y comisarios de arte de la  
Comunitat Valenciana (AVVAC y AVCA) le remitimos una carta el 25/03/2013 solicitando una  
reunión  para  ponerle  al  corriente  de la  situación  en la  que  nos encontramos,  pero  desde  
entonces  aún  estamos  esperando  una  fecha  de  reunión  o  una  respuesta”.  Solicitaba  la  
mediación  de  la  institución  del  Síndic  de  Greuges  “(...)  debido  a  la  situación  de  
estancamiento  en las promesas incumplidas por parte de los representantes de Consorcio de  
Museos y la Secretaría Autonómica de Cultura”,  añadiendo que “(...) nuestra posición ha  
sido siempre la de diálogo y buena voluntad para que se avance en la justa   remuneración del   
artista,  que,  a  pesar  de ser  la  parte  fundamental  e imprescindible  de cualquier  proyecto  
expositivo, es la única parte que no cobra por su trabajo” (el subrayado y la negrita es  
nuestra).

Considerando que la queja reunía los requisitos establecidos en la Ley 11/1988,  
de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges y al objeto de realizar la mediación  
solicitada por la interesada, la misma fue admitida a trámite. En este sentido,  
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solicitamos informe de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes que, a  
través del Secretario Autonómico de Cultura y Deportes, en su informe de fecha  
14/06/2013, entre otras cuestiones, nos comunicaba lo siguiente:

“(...)  AUCAV solicita que los artistas perciban por cada proyecto expositivo en el que  
participan  el  15%  del  presupuesto  total,  y  basa  su  solicitud  en la “discriminación  
y
desigualdad” de los artistas de la Comunidad Valenciana, sin aclarar al respecto a qué  
otras comunidades autónomas, o respecto a qué instituciones. No se justifica ninguna  
normativa ni se acredita discriminación respecto a ningún otro colectivo.

Manifestaba  que  se  “ha  convertido  en  una  práctica  habitual  por  parte  de   las  
instituciones  públicas  de  la  Comunidad  (Consorcio  de  Museos,  IVAM  y  diversos  
Ayuntamientos) el no remunerar de ninguna forma a los artistas que participan en las  
exposiciones, siendo éstos los únicos profesionales de todo el proceso expositivo a los  
que deliberadamente se les niega un pago por su trabajo. Esta situación vulnera los  
derechos de los artistas.”

Sobre  este  punto  hay  que  decir  que  los  artistas  plásticos  tienen  unos  derechos  
reconocidos  en  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual,  gestionados  por  una  organización  
creada  a  tal  efecto,  Visual  Entidad  de  Gestión  de  Artistas  Plásticos,  por  sus  siglas  
VEGAP,   distribuye la cantidad fijada entre  los artistas  que exponen en el  museo de   
referencia.

Otra cosa bien diferente y que en la formulación de la queja aparece de forma confusa,  
es  si  la  obra  que  se  vaya  a  exponer  de  un  artista  se  realiza  ex  professo  para  una  
exposición concreta, también llamado site specific; en este sentido cabe responder que  
es práctica habitual el que los gastos de producción los cubra total o parcialmente la  
institución que encarga el proyecto.

En este sentido, cabe decir que el artista que expone en una institución museística no es  
directamente remunerado porque no se trata de una actividad comercial, ya que no se  
vende la obra expuesta, sino una actividad cultural pagada con dinero público, en la  
cual  se  promociona  la  obra  del  artista,  se  edita  un  catálogo  que  recoge  las  obras  
expuestas y difunde su obra, en ocasiones se itinera por distintas ciudades o países, y se  
abonan al artista, a través de   VEGAP  , los correspondientes derechos de imagen.  

Conviene  no  obviar  por  tanto  el  claro  beneficio,  medie  o  no  financiación,  de  la  
producción que el artista obtiene cuando participa de forma individual o colectiva en  
una exposición de una institución museística. Además de la visibilidad y promoción que  
para la trayectoria de un artista  supone exponer en espacios  de gran notoriedad,  el  
artista se ve beneficiado, por un parte, con la obtención de los derechos de imagen, y por  
otra, con la catalogación, promoción y difusión de una obra, que posteriormente, si es él  
el propietario podrá poner a la venta y beneficiarse de esa promoción realizada por la  
institución correspondiente.

En  consecuencia,  no  existe  ninguna  discriminación  sino,  por  el  contrario,  existe  un  
beneficio para el artista que expone en una exposición pública, tanto directo, a través de  
VEGAP o, en forma de financiación, cuando se trata de un encargo ex professo como  
indirecto (a través de promoción).
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Por lo que hace referencia a la cita de un “Manual de Buenas Prácticas”, en el que  
presumiblemente se dice que el artista debe percibir por cada proyecto expositivo en el  
que participa un 15% del presupuesto total, hay que señalar que dicho  Manual no es  
ninguna forma jurídica sino, a lo sumo, una compilación de buenas prácticas, formulada  
por determinados colectivos, y en el que no hay mención alguna al 15% manifestado en  
el  escrito  presentado.  Alega  este  colectivo  que  el  15% se  está  abonando  en  otras  
Comunidades Autónomas, sin especificar o dar nombres respecto a qué comunidades o  
museos se refieren.

Además,  y  por  lo  que  respecta  al  párrafo  en  el  que  hace  mención  a  la  Agencia  
Tributaria y a que los museos y salas de exposiciones públicas hacen caso omiso de la  
Ley,  no  se  atiene  a  lo  que  marca  la  legislación  vigente  y  es  que  la  remuneración  
económica  del  artista  viene  amparada  bajo  la  base  jurídica  del  Derecho  de  
Comunicación Pública que establece la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, que el  
artista tendrá unos ingresos por la venta de unas obras y por la explotación de derechos,  
y que esos derechos se cobran a través de la  Visual Entidad de Gestión de Artistas  
Plásticos (VEGAP).

Por último, manifestar que la Conselleria de Educación, Deportes y Cultura siempre ha  
mantenido  una  actitud  abierta  y  receptiva  a  recibir  cualquier  propuesta  de  las  
Asociaciones Profesionales relacionadas con la cultura, tratando de incorporar, como  
se  ha venido haciendo con las  propuestas  que ha propuesto  AVCA, aquellas  que se  
atengan a la legislación vigente, por un lado, y que, además, no supongan un conflicto  
de intereses con los artistas que no forman parte de estas asociaciones privadas.

En  todo  caso,  hemos  tenido  recientemente  varias  reuniones  con  estos  colectivos  y  
estamos trabajando en consonancia con ellos al respecto de distintas apreciaciones y  
consideraciones sobre éste y otros muchos aspectos de su desarrollo profesional”.

Del contenido del informe dimos traslado a la promotora de la queja al objeto de  
que, si lo consideraba oportuno, presentase escrito de alegaciones, como así hizo  
en fecha 16/07/2013 en el siguiente sentido:

“(...) En primer lugar, en el informe se pone en duda que exista discriminación por no  
citarse el colectivo o la Comunidad Autónoma o Institución en comparación con la cual  
existiría tal trato discriminatorio. De momento hay que señalar que la discriminación no  
tiene  por  qué  buscarse  en  otros  colectivos  de  artistas.  La  verdadera  discriminación  
aparece por comparación con otros profesionales tanto del arte, como por ejemplo, un  
comisario,  como  de  otros  sectores  (empresas  de  marcos,  transportes,  diseñadores  
gráficos,  etc.).  Su error consiste en buscar la comparación con la situación de otros  
artistas, cuando la comparación debe hacerse con otros profesionales. Una vez más hay  
que recalcar que es absurdo que todos los agentes implicados en un proyecto expositivo  
cobren, excepto el artista que es precisamente el que aporta el contenido, es decir, la  
parte más importante sin la cual no existe ninguna exposición. Así pues afirmamos de  
nuevo con contundencia y legitimidad que los artistas visuales por supuesto que están  
sufriendo  un  trato  desigual  y  discriminatorio  por  parte  de  las  Instituciones  públicas  
(museos  y salas  pertenecientes  al  Consorcio  de Museos,  IVAM, etc.).  Sólo podremos  
entender que no se cobre por su trabajo cuando desde los directores de los museos hasta  
el personal de limpieza no cobren tampoco por su trabajo. 

De todas formas,  existen claros ejemplos de exposiciones y centros institucionales de  
nuestra comunidad que bien de manera regular o bien puntualmente, han cumplido con  
el Manual de las Buenas Prácticas. Este Manual, según la Secretaría Autonómica de  
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Cultura  “no es  ninguna  forma jurídica,  sino  a  lo  sumo una compilación  de  buenas  
prácticas formulada por determinados colectivos”. La realidad es que el Manual de las  
Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales fue aprobado por el Ministerio de  
Cultura  y  acordado  por  todos  los  Sectores  del  Mundo  del  Arte  Contemporáneo  
(Asociaciones de directores de museos y Centros de Arte, Galerías, Críticos y la Unión  
de Asociaciones de Artistas Visuales) en el año 2008. De esta manera las principales  
propuestas que formula esta publicación no son unas reivindicaciones unilaterales, sino  
que forman el núcleo de un pacto sectorial. 

En  cuanto  a  las  exposiciones  y  centros  donde  sí  se  ha  remunerado  o  remunera  
habitualmente  a  los  artistas,  existen  claros  ejemplos  como  el  EACC  (Espai  d´Art  
Contemporani de Castelló) o la Sala Parpalló cuando se encontraba localizada en la  
calle Alboraya, donde siempre han existido unas partidas para producción y honorarios  
para los artistas. Y no olvidemos casos concretos de exposiciones del propio Consorcio  
de Museos como “Cien por cien Valencianos, Cartografías de la Creatividad” (2010) en  
la que se remuneró a aquellas personas que cedían la obra ya producida con 400€ en  
concepto  de  pago por cesión  de derechos  de comunicación  pública,  o  la  exposición  
“Puntas  de Flecha”,  celebrada en las Atarazanas  (2009) y la Lonja del  Pescado de  
Alicante  (2010),  donde  también  se  remuneró  600€  por  la  cesión  de  obras  para  su  
comunicación pública en el citado proyecto expositivo. No se comprende entonces que  
para ciertos proyectos expositivos sí se contemple la remuneración a los artistas y en  
otros, que lamentablemente es la mayoría de los casos, esto no suceda. 

Al hilo de este razonamiento, la Secretaría Autonómica argumenta: “en consecuencia,  
no existe ninguna discriminación si no por el contrario existe un beneficio para el artista  
que expone en una institución pública, tanto directo, a través de VEGAP o, en forma de  
financiación, cuando se trata de un encargo ex professo como indirecto (a través de la  
promoción)”. A este respecto quisiéramos destacar que a estas alturas es sorprendente  
que la  Secretaría  de Cultura no sepa que si  bien el  artista  siendo socio  de VEGAP  
percibe una pequeña cantidad cada vez que se hace uso de una reproducción de su obra  
(sea en una publicación, emisión televisiva, etc.), la VEGAP no se ocupa de remunerar  
al artista en lo que respecta a derechos de comunicación pública. 

Para aclarar dudas que puedan surgir de aquí en adelante citamos a continuación este  
extracto de la Ley de Propiedad Intelectual: 

SECCIÓN II. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. 

Artículo 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades. 
Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en  
cualquier  forma  y,  en  especial,  los  derechos  de  reproducción,  distribución,  
comunicación  pública  y  transformación,  que  no  podrán  ser  realizadas  sin  su  
autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley. 
(…) 

Artículo 20. Comunicación pública. 
(Redacción según la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de  
la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996,  
sobre la protección jurídica de las bases de datos).
 
1.  Se  entenderá  por  comunicación  pública  todo  acto  por  el  cual  una  pluralidad  de  
personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una  
de ellas. 
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No se  considerará  pública  la  comunicación  cuando  se  celebre  dentro  de  un  ámbito  
estrictamente  doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de  
cualquier tipo.  

2. Especialmente, son actos de comunicación pública: 

(…) 
h. La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones. 

Así pues, se pone de manifiesto que la Secretaría Autonómica de Cultura no distingue  
entre derechos de reproducción y de comunicación pública. Esto nos sorprende porque  
como cualquiera puede comprobar el derecho de reproducción se encuentra regulado en  
el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual y es aquel que reconoce al autor el  
derecho a proceder a la fijación de su obra en un medio que permita su comunicación y  
la comunicación u obtención de COPIAS de toda o parte de ella. La repetida referencia  
a la VEGAP incurre en un error de base cuando dice que los artistas plásticos cobran  
por su trabajo en la exposición mediante la distribución de la cantidad fijada que hace  
esta entidad entre  los  artistas  y que antes  ha percibido en concepto de derechos de  
imagen. Y es que olvida que, además de que por dicha vía el artista no se queda ni  
ligeramente cerca de ver su trabajo retribuido dignamente, ello solo sería predicable de  
aquellos artistas que son socios de la VEGAP. ¿Qué ocurre con los que eligen, con toda  
legitimidad,  no  ser  socios?  El  artista  está  en su derecho de gestionar  él  mismo sus  
derechos de autor o a través de otras entidades como por ejemplo Creative Commons,  
las  cuales  son  igualmente  válidas.  Pero  repetimos,  estas  entidades  se  centran  
fundamentalmente en los derechos de reproducción, no de comunicación pública de la  
obra original y física, que es por lo que reclamamos se le debe remunerar a un artista  
(como contraprestación de la cesión de estos derechos), en este caso desde Consorcio de  
Museos, IVAM, Salas de Exposiciones públicas, etc. Si hay una cesión de derechos de  
comunicación pública, como claramente está escrito en la Ley de Propiedad Intelectual,  
debe  efectuarse  un  pago  por  la  cesión  de  estos  derechos,  y  eso  estrictamente  
corresponde a la entidad que temporalmente retiene las obras de arte para mostrarlas  
públicamente. 

La Secretaría Autonómica de Cultura apunta: “hay que decir que los artistas plásticos  
tienen unos derechos reconocidos en la ley de propiedad intelectual,  gestionados por  
una organización creada a tal efecto, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos,  
por sus siglas VEGAP, por orden del Ministerio de Cultura de 5 de Junio de 1990 (BOE  
del 13 de Junio de 1990), a la cual cada institución paga por los derechos de imagen  
cuando realiza una exposición.”. Pues bien, en la ley de Propiedad Intelectual no existe  
nada que se  llame “derechos  de imagen”,  pero como anteriormente  hemos citado sí  
existen  los  derechos  de  reproducción,  distribución,  comunicación  pública  y  
transformación. La VEGAP, repetimos, sólo se encarga de la gestión económica de los  
derechos de reproducción, es decir, esta entidad paga al artista que es socio por cada  
imagen de su obra que aparezca reproducida en cualquier medio como un catálogo etc.,  
pero no contempla la gestión de los derechos de comunicación pública. 

Si bien la Secretaría de Cultura argumenta que: “Conviene no obviar por tanto el claro  
beneficio  medie  o  no  financiación  de  la  producción  que  el  artista  obtiene  cuando  
participa  de  forma  individual  o  colectiva  en  una  exposición  de  una  institución  
museística. Además de la visibilidad y promoción que para la trayectoria de un artista  
supone exponer en espacios de gran notoriedad, el artista se ve beneficiado, por una  
parte,  con  la  obtención  de  los  derechos  de  imagen,  y  por  otra  la  catalogación,  
promoción y difusión  de una obra,  que posteriormente,  si  es él  el  propietario  podrá  
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poner  a  la  venta  y  beneficiarse  de  esa  promoción  realizada  por  la  institución  
correspondiente”. Siguiendo esta lógica deberíamos de entender que igualmente el resto  
de  profesionales  (comisario,  fotógrafos  de  las  obras,  empresas  de  transporte,  
diseñadores  gráficos,  etc.)  implicados  en  un  proyecto  expositivo  deberían  verse  
igualmente  recompensados  por  el  motivo  que  la  Secretaría  Autonómica  de  Cultura  
apunta  y  no  cobrar  por  su  trabajo,  ya  que  el  prestigio  que  supone  trabajar  para  
instituciones  tan  importantes  debería  sustituir  al  pago  de  su  salario  y  además  les  
permitirá en un futuro obtener un rendimiento derivado de este prestigio. Y es algo a lo  
que obviamente también deberían sumarse los directores de los museos y salas y todas  
sus  plantillas.  Así  pues,  la  lógica  que plantea  la  Secretaría  Autonómica es  absurda.  
Como apuntamos hace tiempo, es de ésta discriminación de la que se trata: el artista es  
el motor y a la vez el eslabón más débil de esta cadena. 

En otro apartado la Secretaría Autonómica dice: “Por lo que hace referencia a la cita  
de un “Manual de buenas prácticas”, en el que presumiblemente se dice que el artista  
debe percibir por cada proyecto expositivo en el que participa un 15% del presupuesto  
total  (…)  y  en  el  que  no  hay  mención  alguna  al  15%  manifestado  en  el  escrito  
presentado”. Respecto a esta afirmación se hace evidente que no sólo no se han leído la  
Ley  de  Propiedad  Intelectual,  sino  que  tampoco  se  han  leído  el  Manual  de  Buenas  
Prácticas  Profesionales  en las Artes Visuales,  puesto que en el mismo aparece en la  
página 23 del Manual de las Buenas Prácticas Profesionales: 

ARTÍCULO 12. Retribución al artista.
 
El  Espacio  retribuirá  al  artista  por  la  creación  artística  realizada,  por  el  tiempo  
dedicado y  el  trabajo  desarrollado en la  organización  y montaje  de la exposición  o  
acontecimiento  y en concepto  de la  cesión del  derecho de comunicación  pública.  La  
retribución al artista no será menor del 15% del presupuesto total de la organización de  
la exposición. 

El total del presupuesto debidamente expresado y detallado se debe entregar por escrito  
al artista. Se entiende por presupuesto total de la organización de la exposición la suma  
de todas las partidas necesarias para llevarla a cabo, tanto en los gastos específicos  
como en los ordinarios. 

Existen además otros baremos que varían dependiendo de si se trata de exposiciones  
colectivas, si se trata de un artista novel o consagrado, etc. que sirven para hacer un  
cálculo aproximado de cómo repartir  las partidas  para cada proyecto expositivo.  En  
última instancia, lo que sí es seguro es que el artista debe de cobrar como el resto de  
agentes implicados, de una u otra forma, y que debe de tener conocimiento de cuánto se  
destina al proyecto expositivo en el que se le invita a participar. 

Por otro lado, nos preguntamos cómo va a explicar la Consellería d´Educació, Cultura i  
Esport a los 2500 alumnos que han pagado sus matrículas para estudiar los distintos  
Grados  y  Máster  de  las  Facultades  de  Bellas  Artes  de  nuestra  región  que  cuando  
finalicen sus estudios  y se desarrollen profesionalmente no van a ser ni tan siquiera  
remunerados por su trabajo cuando participen o realicen un proyecto expositivo para  
una Institución Pública en su Comunidad. Es por eso que resulta sorprendente que una  
entidad como el Consorcio de Museos, por ejemplo, con un presupuesto de 2.923.500  
euros,  de  los  cuales  1.153.500  provienen  de  financiación  propia  más  el  fondo  de  
maniobra y 1.770.000 provienen de Generalitat Valenciana, según el BOE del 24  
de  Enero de 2013,  niegue  el  derecho a los  artistas  a percibir  la  retribución  por su  
trabajo. 
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Por  tanto,  consideramos  que  llegados  a  esta  reticencia  por  parte  de  la  Secretaría  
Autonómica de Cultura a argumentar lógicamente porqué un trabajador profesional no  
debe de ser  remunerado por su trabajo,  se  hace necesario  que ahora  solicitemos,  a  
través del Síndic de Greuges, tanto a Consorcio de Museos como al IVAM y las diversas  
Salas  de  Exposiciones  Públicas  de  la  Comunidad  Valenciana  transparencia  en  sus  
cuentas y por lo tanto un desglose detallado de los gastos derivados de las exposiciones  
del pasado año 2012 (salarios de las plantillas del museo, personal de mantenimiento,  
gastos  derivados  del  funcionamiento,  operaciones  financieras,  seguros,  transportes,  
gastos  detallados  y  específicos  de  cada  una  de  las  exposiciones,  catálogos,  
publicaciones, comunicación gráfica, etc.). Teniendo en cuenta la importante inversión  
de fondos públicos para el mantenimiento de estos entes es incomprensible que ni un  
solo céntimo se  destine  a  remunerar  a  aquellos  profesionales  que están aportando  
de contenidos y

sentido a estas Instituciones. Entendemos que es, por tanto, necesario que estos entes  
públicos faciliten estos datos para abordar esta cuestión de una manera democrática y  
resolutiva. 

Finalmente cabe añadir que nuestra voluntad ha sido desde el principio la de llegar a un  
buen entendimiento y a un proceso que repercuta de manera positiva en ambas partes.  
Creemos  que  precarizando  al  tejido  artístico  no  se  asegura  la  buena  salud  ni  
continuidad de un trabajo creativo de calidad y es vital que las Instituciones públicas  
apoyen  y  den  ejemplo  de  la  aplicación  de  las  Buenas  Prácticas.  Todos  estamos  de  
acuerdo  en  colaborar  para  conformar  una  cultura  sólida  y  acorde  con el  potencial  
creativo de la región, por lo que esperamos que se llegue a acuerdos fructíferos para  
todos y en la que todos los profesionales del sector obtengan la justa remuneración por  
su trabajo”. 
 
A la vista del escrito de alegaciones de la promotora de la queja y al objeto de  
mejor proveer la  resolución del  presente expediente de queja,  solicitamos una 
ampliación de informe a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. En su  
segundo  informe,  de  fecha  27/12/2013,  el  Secretario  Autonómico  de  Cultura  
manifestaba lo siguiente:

“(...) Desde el comienzo, y durante todo el escrito de alegaciones, se hace mención a los  
artistas visuales, debiendo referenciarse en realidad, creemos, a los artistas visuales que  
forman  parte  en  la  actualidad  de  AVVAC,  asociación  de  carácter  privado,  pues  
entendemos que quién lo firma, como Presidenta de esa Asociación, es a ellos a quién  
representa en numero de cuarenta asociados a día de hoy.

Es por esto que entendemos que lo que se reclama afectaría, de aplicarse en cualquier  
caso,  tan  solo  a  estos  artistas  y  no  a la  totalidad  de  los  artistas  que  conforman  el  
panorama de la Comunitat Valenciana en la actualidad como profesionales.

El  artista  que  expone  en  una  institución  no  es  directamente  remunerado  porque  no  
realiza una actividad comercial, ya que no venden la obra expuesta, sino una actividad  
cultural financiada con dinero público, en la cual se promociona la obra de un artista,  
se edita un catalogo que recoge las obras expuestas, se le promociona y difunde su obra,  
en ocasiones, se itinera por distintas ciudades y países, todo ello con dinero publico, y se  
abonan al artista, a través de las entidades de derechos, los correspondientes derechos  
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de imagen. El artista se ve beneficiado, por una parte, con la obtención de los derechos  
de  imagen,  y  por  otra  con la  catalogación,  promoción  y  difusión  de  una obra,  que  
posteriormente,  si  es  él  el  propietario  podrá poner a la  venta y beneficiarse  de esa  
promoción realizada por la institución correspondiente.

En  consecuencia,  no  existe  ninguna  discriminación  sino  por  el  contrario  existe  un  
beneficio para el artista que expone en una institución publica, tanto directo (a través de  
las entidades de derecho) como indirecto (a través de la promoción). 

Respecto  al  llamado    Manual  de  Buenas  Practicas  ,  manifiesta  la  AVVAC que  “fue  
aprobado por el Ministro de Cultura en el año 2008” por lo que, entendemos, tendría  
que tener forma de Orden o Resolución y se habría publicado en el BOE. Sin embargo,  
el propio Manual menciona su carácter “no normativo”.

Con relación a la remuneración de los artistas que manifiesta el escrito de la  AVVAC 
respecto al EACC, Sala Parpalló (clausurada en su momento) o Consorcio de Museos,  
dirigido  por ...,  hace  referencia  a  partidas  para  producción,  no  para  exhibición,  
conceptos completamente distintos.

Menciona el escrito dos casos muy concretos,  casualmente celebrados en los mismos  
años 2009-2010. En cartografías de la Creatividad. 100 % valencianos el Consorcio de  
Museos  de  la  Comunitat  Valenciana  (en  adelante  CMCV) “remuneró  a  aquellas  
personas que cedían la obra ya producida en 400 €”, y en concepto de “pago por cesión  
de derechos de comunicación publica”. Además de recordar que si bien esta fue una  
exposición organizada por el Consorcio  de Museos, los artistas firmaron sus contratos  
con la hoy extinta Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción de las  
Artes Contemporáneas. De todas formas, el concepto por el que se produjo el ingreso  
no fue en cualquier caso el que ahora se pretende, sino por “producción de obra”, según  
el punto III del Contrato firmado entre dicha Fundación y cada uno de los 100 artistas,  
oscilando el pago a los mismos de cantidades entre los 425 y los 5.550 €, abonando en  
total por este concepto 57.038,98 €.

En  el  caso  de  Puntas  de  Flecha,  otra  exposición  citada  en  las  alegaciones  por  la  
AVVCA, efectivamente se remuneró a cada artista, 25 en total, la cantidad fija de 600 €  
“en concepto de producción”, tal y como se refleja en las cartas de invitación que el  
Secretario Autonómico de Cultura,  ...,  como Presidente  de la Comisión Ejecutiva del  
CNMV, cursó a cada uno de ellos. El gasto total por este concepto fue pues de 15.000 €.

Vemos  pues  que,  de  cualquier  modo,  lo  que  en  ningún  momento  aparece  en  estos  
contratos firmados entre la administración publica  el artista es  el “pago por cesión de  
derechos  de  comunicación  publica”  ni  por  “honorarios”.  Para  concluir  este  punto,  
queremos recordar que no todos los artistas forman parte de aquellas dos exposiciones  
eran miembros de la entonces recién creada AVVAC.

Hay  otros  ejemplos  de  exposiciones  que  corroboran  lo  que  venimos  diciendo.  Nos  
referimos a las ya innumerables ocasiones en las que el  CMCV, desde su creación en  
1996, ha intervenid sufragando los gastos de producción tanto de una obra para una  
exposición, en las colectivas, como de toda la exposición de las individuales en muchas  
ocasiones  y siempre cuando se ha tratado de instalaciones.  En este caso destacamos  
todas las exposiciones organizadas en La Gallera, espacio dependiente del CMCV.

Por último, destacar que, en conjunto con la  AVVAC, a que ésta Asociación lanzó la  
propuesta  a la  Secretaria  Autonómica  y  la  convocatoria  se  redactó  con el  consenso  
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entre el  CMCV y dicha Asociación, el lanzamiento de una convocatoria publica para  
proyectos  expositivos  comisariados  por  profesionales  jóvenes  para  programar  en  un  
numero de tres exposiciones durante el 2014, una dotación económica y la posibilidad  
de que sea expuesta en dicho espacio. (Convocatoria que fue publicada en el DOGP con 
fecha 6 de diciembre de 2014).

Además desde esta Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte y en coordinación con  
el CMCV, se han venido desarrollando diversas acciones de apoyo a las actividades de  
esta Asociación, como por ejemplo:

- Apoyo institucional en el DIA DE LOS MUSEOS 2013.
- Financiación y apoyo institucional de ABIERTA VALENCIA, la noche de las galerías  

y los museos.
- Convocatoria ayudas a las galerías para Ferias.
- Con  el  consenso  del  AVVAC,  convocatoria  publica  de  proyectos  artistitcos  

comisariados  para  realización  de  exposiciones  en  el  espacio  de  La  Gallera  
dependiente del CNMV.

- Financiación y apoyo institucional para la convocatoria ABIERTO VALENCIA 2014.

Para terminar, manifestar que la  Conselleria de Educación, Cultura y Deporte sigue  
tratando de incorporar, como en los ejemplos arriba mencionados, cualquier propuesta  
de las Asociaciones Profesionales relacionadas con la cultura, sobre todo, aquellas que  
no  supongan  conflicto  de  intereses  con  los  artistas  que  no  forman  parte  de  estas  
asociaciones privadas”.

Del contenido del informe dimos traslado a la promotora de la queja, habiendo  
presentado escrito de alegaciones en fecha 18/02/2014 en el siguiente sentido:

- Que  “(...)  Ya  en  el  primer  párrafo,  se  menciona  que  AVVAC  es  una  Asociación  
privada. Debería saber el Secretario Autonómico de Cultura, por el cargo que ostenta,  
que AVVAC no es una entidad privada, sino que pertenece al tercer sector, es decir, es  
una  entidad  sin  ánimo  de  lucro.  Entendemos  que  esta  consideración  es  
malintencionada puesto que debe obrar en conocimiento de cualquier Administración  
Pública el hecho de que una Asociación sin ánimo de lucro, como lo es AVVAC, (y así  
se hace saber en los Estatutos de dicha Asociación, los cuales son públicos puesto que  
cualquiera puede leerlos en la página web) no tiene un carácter privado de ningún  
tipo”.

 
- Que  “En segundo lugar, AVVAC no se compone de 40 artistas, esta afirmación es  

directamente falsa. AVVAC actualmente está formada por más de 170 artistas, siendo  
que, además, puesto que forma parte de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales  
(UAAV),  la  cual  goza  de  un  carácter  nacional,  cuyas  asociaciones  integrantes  
defienden los mismos intereses basados en la profesionalización del sector, podemos  
hablar de un número de integrantes que supera los 1000 artistas. La UAAV, y por lo  
tanto AVVAC, además, se encuentra federada en la IAA (The International Association  
of Art) lo cual dota a las asociaciones de artistas como AVVAC de una representación  
a nivel internacional. The International Association of Art (IAA) es una red que reúne  
organizaciones de representación de los artistas visuales profesionales (más de 100  
organizaciones en todo el mundo).  La IAA apoya la cooperación internacional  y el  
intercambio  de artistas,  sin  distinción  de  tendencias  o estéticas,  o  consideraciones  
políticas y trabaja para mejorar la posición económica y social de los artistas de nivel  
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nacional e internacional. La IAA coopera con la UNESCO y coordina sus actividades  
con otras organizaciones relacionadas con las artes y la cultura.

 
Cabe  añadir  que  independientemente  del  número  de  socios,  las  asociaciones  
profesionales  como  AVVAC  representan  y  defienden  los  derechos  de  TODOS  los  
artistas tanto si pertenecen a la Asociación como si no. Por tanto, las reclamaciones  
sobre la situación discriminatoria que afecta al colectivo artístico en la Comunidad  
Valenciana no están dirigidas únicamente a defender y reclamar los derechos de los  
artistas  asociados,  sino  los  de  TODOS  los  creadores  visuales  de  la  Comunidad  
Valenciana. 

Suponer que AVVAC sólo defiende los derechos de sus asociados es tan descabellado  
como suponer que la Secretaría Autonómica de Cultura no se ocupa del conjunto de la  
Cultura destinada a toda la población de la Comunidad Valenciana, sino que tan sólo  
se ocupa de los intereses de las personas que para dicha institución trabajan”.
 

- Que “En tercer lugar, la confusión respecto a la ley de propiedad intelectual de la que  
hace gala la Secretaría Autonómica de Cultura resulta incomprensible, puesto que la  
discriminación,  como ya se  dijo  en nuestras  anteriores  alegaciones,  es  respecto  al  
resto de  profesionales  que    trabajan  en  o  para  las  instituciones  museísticas  de  
nuestra

 Comunidad, ya  que  todas  las  personas  que  en  ellas  trabajan  reciben  una  
compensación económica. Siguiendo la argumentación de la Secretaría Autonómica de  
Cultura,  dichos  profesionales  (empresas  de  transporte  y  montaje  de  exposiciones,  
imprentas asociadas, estudios de diseño gráfico, la plantilla completa de los museos,  
críticos de arte, etc.) deberían sentirse remunerados por el hecho de trabajar para una  
institución de prestigio y, por tanto, renunciar a sus salarios u honorarios. Podríamos,  
bajo ese punto de vista, proponerle al Secretario Autonómico de Cultura que trabaje  
gratis, ya que con la labor que está realizando tendrá más oportunidades de que en el  
futuro sea contratado en otra Administración Pública o empresa privada. Obviamente,  
este planteamiento resulta  ridículo al extrapolar esta misma lógica de una manera  
general a todos los profesionales implicados en la gestión y realización de proyectos  
culturales.

 
Entendemos, por tanto, que tanto el Secretario Autonómico como toda la plantilla de  
Consorcio  de  Museos  o  el  IVAM,  por  poner  algunos  ejemplos,  están  dispuestos  a  
renunciar a sus sueldos puesto que trabajan para dichas instituciones, financiadas con  
dinero público, ya que, al hilo de su argumentación, no se trata de poner a la venta sus  
conocimientos. Si seguimos rizando el rizo a la manera de la respuesta del Secretario  
Autonómico de Cultura, cuando dice que el artista no es remunerado porque no realiza  
una actividad comercial, ya que no vende la obra expuesta (lo cual más bien parece  
una justificación para no pagar al artista), tampoco sería comprensible que cobrara el  
Director de la Institución ni los comisarios, ya que tampoco venden su producción y  
que su labor es entendible como “actividad cultural financiada con dinero público”,  
en la que se promociona y difunde su labor. Para cobrar por sus trabajos, del mismo  
modo que según la Secretaría Autonómica de Cultura considera que el artista debe  
vender su obra, el director o comisario podría vender sus conocimientos en formato  
libro. 
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- Que  “Lo  que  se  reclama,  tal  como aparece  en  la  Ley  de  Propiedad  Intelectual  
(Artículo 20), es EL PAGO POR CESIÓN DE DERECHOS DE COMUNICACIÓN  
PÚBLICA. Lo cual equivale a, para ponerlo de una manera comprensible, el pago a  
las  productoras  de  cine  por  ceder  sus  películas  a  cualquier  sala  o  cine  que  las  
proyecte de manera pública. 

El artista, cuando expone en un museo, obviamente no expone para vender, al igual  
que  tampoco  los  que  trabajan  para  esta  institución  venden  sus  conocimientos.  No  
podemos  confundir  un  museo  público  con  una  galería.  El  museo  ofrece  proyectos  
artísticos para el disfrute del público y el artista aporta los contenidos. Es lógico que  
el  trabajo  intelectual  que  se  ha  materializado  en  forma de  una  exposición,  y  que  
conlleva  unos  costes  materiales  y  de  horas  de  trabajo,  sea  adecuadamente  
recompensado económicamente. Resultaría ridículo decirle al electricista o pintor de  
paredes que trabaja para una institución,  que no se le va a pagar pero que puede  
publicitarse indicando que se encarga del mantenimiento del museo X”. 

- Que “En cuarto lugar vamos a repasar de nuevo la cuestión en torno a las entidades  
de gestión de derechos de autor. En cuanto a dichas entidades, tales como pueda ser  
la VEGAP, de nuevo recordamos,  como ya se indicó en su momento, que es una  
opción a la que el artista puede acogerse o no.  Los derechos son inherentes a los  
creadores  y  no  dependen  de  ninguna  entidad  exterior  porque  les  pertenecen  por  
derecho propio. De nuevo recalcamos que estas entidades de gestión de derechos sólo  
se encargan de gestionar los derechos de la reproducción de las imágenes de las  
obra  s,     y   no   de  la  exhibición  pública  de  las  mismas.     No  entendemos  que  la  
Secretaría

 Autonómica de Cultura tenga este grave desconocimiento de la Ley de Propiedad  
Intelectual, por lo que pensamos que una vez más dicha Secretaría está actuando de  
mala fe al repetir este argumento erróneo, con el objetivo de eludir el problema que  
nos ocupa. En realidad se trata de una lógica muy sencilla, y es la del derecho de  
cualquier profesional a cobrar por su trabajo”.

 
- Que “En  quinto  lugar,  respecto  al  Manual  de  la  Buenas  Prácticas  en  las  Artes  

Visuales, cuya validez el Secretario Autonómico se empeña en poner en duda, hay que  
decir,  que  si  bien  es  cierto  que  tiene  un  carácter  consultivo  y  no  vinculante,  fue  
aprobado por  todas  las  Asociaciones  del  sector,  INCLUIDA LA ASOCIACIÓN DE  
DIRECTORES DE MUSEOS Y CENTROS DE ARTE. La realidad es que el Ministerio  
de Cultura apoyó el Manual  y se ratificó en la Estrategia para las Artes Visuales,  
promovida desde la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura del  
Gobierno  de  España  y  redactada  en  consenso  con  las  principales  Asociaciones  
profesionales  del  sector  (http://avvac.wordpress.com/2011/11/01/estrategia-para-las-
artes-visuales/),  lo  cual  va  incluso  más  allá  del  propio  Manual  en  el  apoyo a los  
artistas.  De  hecho el  entonces  presidente  de  AVVAC,  Ignacio  París  Bouza,  estuvo  
presente en la firma de la Estrategia con la Secretaria de BBAA del Ministerio y puede  
asegurar que su apoyo fue absoluto. Por tanto podemos afirmar que el Manual de las  
Buenas Prácticas Profesionales fue aprobado por el Ministerio de Cultura y acordado  
por todos los Sectores del Mundo del Arte Contemporáneo (Asociaciones de directores  
de museos y Centros de Arte, Galerías, Críticos y la Unión de Asociaciones de Artistas  
Visuales) en el año 2008. De esta manera las principales propuestas que formula esta  
publicación no son unas reivindicaciones unilaterales, sino que forman el núcleo de un  
pacto sectorial. Se trata de un código deontológico de carácter moral, como existe en  
tantas  otras  profesiones,  lo  que  obviamente  significa  que  depende  de  cada uno el  
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aplicarlo  o  no.  Entendemos  que  la  Secretaría  Autonómica  se  definirá  a  sí  misma  
conforme al carácter de sus cualidades éticas y morales”.

 
- Que “En sexto lugar, uno de los aspectos relevantes a tomar en consideración es el  

llamémosle “truco administrativo” al que se han acostumbrado algunas Instituciones  
Públicas de la Cultura, que consiste en pagar en concepto de producción cuando las  
obras, de facto, ya están producidas. Se trata de una estrategia opaca que se viene  
utilizando para pagar honorarios cuando se estima conveniente, pero bajo el concepto  
de “pago por Producción”, cuando en realidad lo que en muchas ocasiones se está  
pagando no es otra cosa que unos honorarios encubiertos. Así sucedió en las citadas  
exposiciones 100% valencianos, Cartografías de la Creatividad, o Puntas de Flecha,  
en las que gran parte de las obras ya estaban producidas.  Esto no es sino una de  
tantas irregularidades en el modo de gestión de los proyectos culturales de nuestra  
Comunidad. Sería mucho más fácil evitar este tipo de giros administrativos y pagar a  
los profesionales  por su trabajo.  Nos complace que el señor ...  cite estos ejemplos  
porque precisamente pone de relieve que existió un pago en concepto de producción  
cuando la gran mayoría de las obras en realidad ya estaban producidas.

 
Respecto a comparativas o ejemplos europeos en lo que se refiere a la remuneración  
de los artistas, el caso es que lo singular es no remunerar; cualquier beca o ayuda o  
invitación  a  participar  en  un  proyecto  (siempre  que  sean  dentro  de  un  ámbito  
profesional)  considera  la  dotación  de  honorarios  como  parte  del  coste  de  la  
producción del proyecto y todas las instituciones de excelencia en España remuneran a  
los artistas por su trabajo: MNCARS, La Casa Encendida, CA2M, MACBA, CCCB,  
Fundación Antoni Tápies, CAAM, Laboral, MARCO, Artium , MUSAC etc. En todo el  
territorio nacional  es  normativo,  en  instituciones  de  prestigio,  retribuir  a  los  
artistas;  pero

también numerosos espacios expositivos y de producción dedicados al arte emergente  
suelen destinar parte del presupuesto de sus exposiciones a pagar a los creadores por  
su trabajo: el Centre d´Art Santa Mónica, Espai Zero de Olot, el Priorat Centre d´Art,  
Artium o Centro de Arte Montehermoso en Vitoria… Son muchos los espacios, aquí y  
fuera,  que  desde  hace  años  remuneran  a  los  artistas.  En  realidad,  lo  que  es  una  
excepción es pretender mantener espacios expositivos, de cierto nivel profesional, sin  
plantearse compensar económicamente a los artistas. En esta misma ciudad, la Sala  
Parpalló, dependiente de la Diputación de Valencia, ha trabajado desde hace años, a  
pesar de los problemas burocráticos, con criterios de profesionalidad y respeto a los  
derechos del artista, remunerando habitualmente a éstos por su trabajo. Un ejemplo es  
Herramientas del Arte, inaugurada el 24 de Junio de 2008, en la que se produjo toda  
la obra, se pagó a los artistas, que además impartieron talleres en colaboración con la  
UPV, se editó  un libro  y un catálogo,  se  creó  una web y  se  organizó  un ciclo  de  
conferencias  en  el  que  todos  los  participantes  cobraron  por  su  intervención.  Otro  
ejemplo dentro de la Sala Parpalló sería la exposición Observatorio, inaugurada el 23  
de Septiembre de 2009, en la que los artistas, aun disfrutando de la Beca Alfons Roig,  
percibieron honorarios. También en el Muvim fue una práctica frecuente remunerar el  
trabajo de los artistas. Por poner un ejemplo (SIC) Societat i Cultura fue un proyecto  
expositivo y editorial,  iniciado el  17 de Diciembre de 2010,  con colaboraciones de  
artistas,  escritores  e  intelectuales  en  la  que  todos,  al  margen  de  su  orientación  
profesional, cobraron por su trabajo. Sin salir de la Comunidad Valenciana, el Espai d
´Art  Contemporani  de  Castelló  (EACC),  contrata  y  retribuye  habitualmente  a  los  
artistas  y  además  impulsó  la  I  Mesa  Intersectorial  sobre  Arte  y  Contratación  que  
reunió el 20 de Septiembre de 2009 a representantes de la asociaciones de galerías, de  
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críticos, de artistas y miembros del Instituto de Arte Contemporáneo con expertos en  
derecho. En dicha mesa se sometieron a estudio modelos de facturación y contratos,  
bien de cesión de obra o de encargo de obra nueva, propuestos, tanto por Laboral de  
Gijón  como por  la  Sala  Montcada  (dependiente  de  la  Caixa),  o  por  la  Unión  de  
Asociaciones de Artistas y por el propio EACC, que ratificó su intención de seguir  
trabajando en esa línea de respeto a los derechos profesionales de los artistas”. 

- Que “En séptimo lugar, llama la atención el final de la respuesta de la Secretaría  
Autonómica de Cultura en la que se hace referencia a la vinculación de AVVAC con  
eventos y actividades institucionales con las que definitivamente no ha tenido nada que  
ver.  Esta  voluntad  de  falsear  deliberadamente  los  hechos  nos  resulta  del  todo  
incomprensible. AVVAC no tuvo absolutamente nada que ver con el Día de los Museos,  
es  más,  las  tres  Asociaciones  del  sector  de  las  Artes  Visuales  de  la  Comunidad  
Valenciana  (AVVAC,  AVCA  y  La  VAC),  correspondientes  a  los  artistas  visuales,  
críticos  y  galeristas  de  dicha  comunidad,  emitimos  un  comunicado  en  prensa  
mostrando nuestra abierta disconformidad. Esta información puede consultarse en los  
siguientes links:

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/valencia/1368792781_099252.html 
http://avvac.wordpress.com/2013/05/17/comunicado-de-avvac-avca-y-vac/ 

Asimismo,  AVVAC  tampoco  ha  tenido  ningún  tipo  de  implicación  con  Abierto  
Valencia, (por mucho que en la respuesta de la Secretaría Autonómica se repita dos  
veces en el mismo párrafo) ni, por supuesto, con las ayudas a las galerías en Ferias  
(las cuales no son otra cosa que lo que se indica: ayudas para pagar el alquiler de los  
stands de las galerías en las ferias). Prueba de que AVVAC nada tuvo que ver con  
Abierto Valencia es el folleto en el que como se puede apreciar no parece en ningún  
lugar visible el logotipo de AVVAC: 

Adjuntamos enlace para despejar cualquier duda al respecto: 

http://lavac.es/proyecto/abierto-valencia/ 

AVVAC, hay que dejar claro este punto, no ha recibido un solo euro de la Secretaría  
Autonómica de Cultura, ni en éstas ni en ninguna otra de sus actividades, y aunque así  
fuera,  esto  no  sería  motivo  para  dejar  de  luchar  contra  el  trato  discriminatorio  
hacia los artistas visuales de Valencia, Alicante y Castellón.  

Las afirmaciones infundadas de la Secretaría Autonómica de Cultura no hacen sino  
poner de relieve la falta de argumentos para llevar a cabo una política cultural sana y  
eficiente. Creemos que a estas alturas AVVAC ha aportado una importante cantidad de  
datos y nos lleva a cuestionarnos muy seriamente la profesionalidad y compromiso con  
la Cultura de los actuales gestores al frente de las Instituciones Culturales de nuestra  
Comunidad. 

Las  parcas  y  escasamente  elaboradas  respuestas  de  la  Secretaría  Autonómica  de  
Cultura  nos  impelen  de  nuevo  a  recalcar  algunos  puntos  muy  importantes  que  
anteriormente  manifestamos  en  la  última  queja  redactada  en  respuesta  a  las  
alegaciones de la Secretaría. Creemos importante recordar estos puntos para que no  
queden bajo las capas de alegaciones presentadas a posteriori por el actual Secretario  
Autonómico. 
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Por tanto, de nuevo nos preguntamos cómo va a explicar la Consellería d´Educació,  
Cultura i Esport a los 2500 alumnos que han pagado sus matrículas para estudiar los  
distintos Grados y Máster de las Facultades de Bellas Artes de nuestra región que  
cuando finalicen sus estudios y se desarrollen profesionalmente no van a ser ni tan  
siquiera  remunerados  por  su  trabajo  cuando  participen  o  realicen  un  proyecto  
expositivo para una Institución Pública en su Comunidad. Ante esta negativa, y frente  
a esta  reticencia  por  parte  de  la  Secretaría  Autonómica  de Cultura  a argumentar  
lógicamente  porqué  un  trabajador  profesional  no  debe  de  ser  remunerado  por  su  
trabajo,  reiteramos  nuestra  petición  al  Síndic  de  Greuges  de  solicitar,  tanto  a  
Consorcio de Museos como al IVAM y las diversas Salas de Exposiciones Públicas de  
la Comunidad Valenciana transparencia en sus  cuentas  y por lo tanto un desglose  
detallado de los gastos derivados de las exposiciones del pasado año 2013 (salarios de  
las  plantillas  del  museo,  personal  de  mantenimiento,  gastos  derivados  del  
funcionamiento,  operaciones  financieras,  seguros,  transportes,  gastos  detallados  y  
específicos de cada una de las exposiciones, catálogos, publicaciones, comunicación  
gráfica, etc.). Teniendo en cuenta la importante inversión de fondos públicos para el  
mantenimiento de estos entes es incomprensible que ni un solo céntimo se destine a  
remunerar a aquellos  profesionales  que están aportando de contenidos y sentido a  
estas Instituciones. Entendemos que es, por tanto, necesario que estos entes públicos  
faciliten  estos  datos  para  abordar  esta  cuestión  de  una  manera  democrática  y  
resolutiva”. 

- Que “Para concluir, queremos reiterar la reflexión de que el hecho de no pagar a los  
artistas está conduciendo a un amateurismo en las instituciones culturales, las cuales  
están produciendo exposiciones cuyos niveles de excelencia están siendo considerados  
por el grueso de los profesionales de todo el país como los más bajos de las últimas  
décadas.  Asimismo,  este  amateurismo  se  extiende  hasta  los  propios  integrantes  de  
dichas instituciones, en las que ni uno solo de los cargos ha sido elegido mediante  
concurso  público.  Creemos  que  precarizando  al  tejido  artístico  no  se  asegura  un  
adecuado servicio a la ciudadanía, la cual es la primera en sufrir las consecuencias de  
dichas  carencias,  al  tener  acceso únicamente a una oferta cultural realmente lejos  
de

ser  considerada  enriquecedora  y  dinámica  por  los  profesionales  del  sector.  Todos  
estamos de acuerdo en colaborar para conformar una Cultura sólida y acorde con el  
potencial  creativo  de  la  región,  por  lo  que  esperamos  que  se  llegue  a  acuerdos  
fructíferos para todos, no únicamente basados en el sustento de los altos cargos de la  
Cultura, y en la que todos los profesionales del sector obtengan la justa remuneración  
por su trabajo” (el subrayado y la negrita es nuestro).

Llegados a este punto, concluida la tramitación ordinaria de la queja, resolvemos  
la misma con los datos obrantes en el expediente. 

El artículo 20.1 de la Constitución española contiene “el derecho a la producción y  
creación literaria,  artística,  científica y técnica”, estas libertades están vinculadas  
con  el  derecho  a  la  propiedad  intelectual,  desarrollado  por  el  Real  Decreto  
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la  
Ley de propiedad intelectual (en adelante LPI).
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El derecho de autor o propiedad intelectual es un conjunto de normas y principios  
que regulan los derechos de los autores por el simple hecho de crear una obra,  
preexistente  o inédita.  Desde que el  autor  crea una obra tiene  unos derechos  
sobre la misma.

La propiedad intelectual está integrada por unos derechos de carácter personal  
(derechos  morales)  y  otros  derechos  de  carácter  patrimonial  (derechos  de  
explotación económica). En este sentido, el Art. 2 de la LPI establece:

“La  propiedad  intelectual  está  integrada  por  derechos  de  carácter  personal  y  
patrimonial,  que atribuyen al  autor  la  plena disposición  y el  derecho exclusivo  a la  
explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”.

En ambos casos el titular de esos derechos es siempre el autor de la obra (uno de  
sus derechos morales, según el Art. 14, es el derecho irrenunciable e inalienable  
de “1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma”.

Respecto a los derechos de contenido patrimonial, la LPI señala en su artículo 17  
(derecho exclusivo de explotación y sus modalidades) que “corresponde al autor el  
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en  
especial”:

- los derechos de reproducción,
- distribución,
- comunicación pública y
-  transformación. 

Estos derechos, que son independientes entre sí (artículo 23), “(...)  no podrán ser  
realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley” (17 in  
fine).

A la vista de lo anterior, consideramos que la propiedad intelectual atribuye al  
autor de la obra, por sí mismo o a través de la cesión de derechos a un tercero  
(contrato de cesión), la potestad de poner la obra en el mercado y obtener un  
resultado económico.  

De la lectura del expediente de queja, el problema parece centrarse en “el derecho  
de comunicación pública”. El artículo 20 de la LPI señala:

“1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el  cual  una pluralidad de  
personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una  
de ellas.

No se  considerará  pública  la  comunicación  cuando  se  celebre  dentro  de  un  ámbito  
estrictamente  doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de  
cualquier tipo”.

El  artículo  20,  en su apartado segundo,  define  detalladamente  cuáles  son los  
actos de comunicación pública, entre los que figuran:
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“g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones”.

Algún sector de la doctrina, considera el concepto “comunicación pública” como  
ambiguo, ya que la norma nos ofrece un concepto positivo de la misma y otro  
negativo en su segundo párrafo, así:

- Es cualquier acto de comunicación de obras a una pluralidad de personas.

- No  se  considera  comunicación  si  se  produce  en  un  ámbito  estrictamente  
doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier  
tipo.

Destacar en este punto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea  
(TJCE)  de  7/12/2006  que,  en  un  asunto  relativo  a  retrasmisiones  de  contenidos  
audiovisuales,  daba una interpretación de lo que debe entenderse por “comunicación  
pública”, así destacamos:

- El concepto de “comunicación pública” debe entenderse en un sentido amplio.

- El  término “público” debe  considerarse  a  un  número  indeterminado  de  
telespectadores potenciales.

- Por “comunicación” basta simplemente con que la obra se ponga a disposición  
del público, de tal forma que quienes lo compongan puedan acceder a ella (salvo que se  
lleve a cabo su disfrute en un ámbito estrictamente privado).

Esta es la postura acogida por el Tribunal Supremo en sentencia de 16 de abril de  
2007 (RJ 2007, 3780).

En el escrito inicial de queja, su promotora señalaba, entre otras cuestiones, que  
en  la  reunión  mantenida  con   responsables  de  la  Conselleria  “(...)  se mostró  
receptivo con las propuestas del sector y asumió activar algunas de las mismas,    entre   
ellas  la  remuneración  a  los  artistas  y  la  firma  de  contratos  con  los  mismos” (el  
subrayado y la negrita es nuestra)

En relación  a la  necesidad de  suscribir  un  contrato,  consideramos  que en el  
ejercicio  del  derecho  de  explotación  económica  en  su  forma o  modalidad  de  
comunicación pública debemos partir  de la siguiente idea: tal  actuación debe  
contar  siempre  con el  permiso  del  autor  de  la  obra  o,  en  otras  palabras,  la  
exhibición o no de la obra es potestad exclusiva de su autor, si bien la misma se  
ejecutará teniendo en cuenta las condiciones que pacten las partes. 

Consideramos que la fijación de las condiciones de exhibición o exposición de la  
obra debe establecerse a través de un contrato.  El  contrato es el  instrumento  
jurídico en el que se plasma la expresión de un acuerdo de voluntades entre las  
partes, contrato que para una mejor defensa de los intereses de las partes se debe  
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formalizar por escrito. Los denominados contratos de cesión de obra, inédita o  
preexistente,  para  su  exhibición  (o  comunicación  pública)  son  los  que,  
entendemos, se ajustan a la problemática que se analiza en la queja planteada  
ante esta institución.

En este sentido, no estamos ante contratos administrativos, sino en presencia de  
contratos privados celebrados por las Administraciones Públicas en los términos  
previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  
aprueba la Ley de Contratos del Sector Público.

Los contratos de cesión de obra (inédita o preexistente) para su comunicación  
pública,  como todo  contrato,  consta,  entre  otros,   de  las  siguientes  partes  o  
apartados:

- Intervinientes en el contrato (sujetos del mismo: autor y cesionario o espacio de  
arte).

- El  objeto  de  contrato  (el  fin  del  mismo:  le  cesión  de  una  obra,  inédita  o  
preexistente, para ser exhibida en unas instalaciones).

- La duración del contrato (de la exhibición).

- Seguros y transporte de la obra.

- Incumplimientos del contrato.

- Contraprestación económica (precio u honorarios a abonar al autor).

Es  en la  contraprestación económica donde se centra la  segunda parte  de la  
presente queja, ya que la promotora de la misma considera que el cesionario (o  
también denominado “espacio de arte”) debe abonar, como mínimo, el 15% de  
los gastos de la exposición al autor de la obra, tal y como establece el Manual de  
Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Cultura.

La  Administración  en  sus  informes  rechaza  el  pago  de  la  referida  
contraprestación económica, básicamente, por dos motivos:

- Primero.  El  Manual  de  Buenas  Prácticas  (aprobado  por  el  Ministerio  de  
Cultura en 2008) no tiene naturaleza normativa y, en consecuencia, no es de obligado  
cumplimiento.

- Segundo. La actividad de comunicación pública no es de carácter comercial  
sino que es una actividad cultural. Según señalaban “(...) el artista que expone en una  
institución  museística  no  es  directamente  remunerado  porque  no  se  trata  de  una  
actividad comercial, ya que no se vende la obra expuesta, sino una actividad cultural  
pagada con dinero público, en la cual se promociona la obra del artista, ...”.
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Respecto a la naturaleza jurídica del Manual o Código de  Buenas Prácticas, si  
bien es cierto que no tiene un carácter normativo, no lo es menos que constituye  
una herramienta o instrumento creado para normalizar y mejorar las relaciones  
profesionales entre los artistas visuales y los agentes que intervienen en el sector  
(entre estos últimos se encuentran las Administraciones Públicas cuando son las  
que ceden sus instalaciones para la exhibición de la obra). Consideramos que el  
Manual de Buenas Prácticas facilita una serie de recomendaciones o sugerencias  
dirigidas a los artistas y al espacio de difusión, entre ellas, las que afectan a la  
relación contractual.

Sin embargo,  cuando una de esas partes es una Administración Pública debemos  
matizar  o  determinar  si  estamos ante  una actividad  económica o  de carácter  
cultural.

La autora de la queja, en su escrito inicial, señalaba que “La agencia tributaria le  
reconoce como un profesional que realiza una actividad económica, y esa actividad no  
sólo consiste en la venta de obras, sino también en la cesión de derechos de explotación,  
de difusión y de exposición, los cuales tienen un precio en el mercado, al margen de la  
compra del objeto artístico”.

La Conselleria se posiciona con la tesis de que la función de la Administración  
Pública  valenciana  en  materia  de  cultura  no  es  una  actividad  comercial  ni  
económica, si  no más bien de promoción, fomento y difusión cultural.  En este  
punto, la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, por la que se aprueba el Estatuto  
de  Autonomía  de  la  Comunidad  Valenciana.  Así,  el  Art.  49.4  señala  que  es  
competencia  exclusiva  de  la  Generalitat  “la  cultura”,  si  bien  el  Art.  51.2,  en  
materia  de  propiedad  intelectual  e  industrial,  únicamente  le  atribuye  
competencias de ejecución (no exclusivas).

El Decreto del Consell 140/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el  
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conselleria de Educación,  
Cultura  y Deportes,  establece en su Art.  1.1 que “la  Conselleria  de Educación,  
Cultura y  Deportes  es  el  departamento  encargado  del  Consell  al  que  corresponde  
ejercer  las competencias  en  materia de  educación,  formación  profesional  reglada,  
universidades y  ciencia,  promoción  y   patrimonio   cultural,  bandas  de  música,  
política  lingüística, 

deporte y pilota valenciana”. Por otro lado, el artículo 20 indica que la Dirección  
General  de  Cultura  tiene,  entre  sus  funciones,  la  de “(...)  promover,  difundir,  
proteger y fomentar la política cultural valenciana, así como la activad de los creadores  
y artistas, en materias de su competencia”.

A la vista de lo anterior, cúmpleme informarle que no corresponde al Síndic de  
Greuges  el  resolver  este  tipo  de  discrepancias  o  desacuerdos,  ni  establecer  
criterios  generales.  Efectivamente,  determinar  cuando  una  actuación  de  la  
Administración Pública (en este caso una exposición o exhibición de una obra) se  
enmarca  dentro  de  una  actividad  comercial  y  cuando,  por  el  contrario,  tal  
actividad  es  de  carácter  cultural,  excede  de  nuestro  ámbito  competencial.  La  
doctrina  mayoritaria  considera  que  las  actividades  comerciales  son  unas  
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actividades económicas que consisten en la compra y venta de bienes, sea para su  
uso,  para  su  venta  o  para  su  transformación,  mientras  que  las  actividades  
culturales  son todas aquellas  acciones  o actuaciones  que se desarrollan  para  
crear, difundir o desarrollar la cultura. En definitiva,  es una cuestión que deberá  
de ser resuelta tras el análisis de cada caso concreto. 

Por cuanto antecede y de conformidad con lo previsto en el Art. 29 de la Ley de la  
Generalitat  Valenciana  11/1988,  de  26  de  diciembre,  reguladora  de  esta  
Institución, RECOMIENDO a la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes 
que en el ejercicio del derecho de los artistas de explotación de sus obras en sus  
distintas  modalidades  o  formas  (en  especial  de  comunicación  pública  o  
exhibición) que se realicen en instalaciones  dependientes de la Administración  
Pública, tales acciones sean formalizadas a través de contratos escritos, todo ello  
al objeto de una mejor defensa de los intereses de ambas  partes. 
 

Asimismo, de acuerdo con la normativa citada, le agradecemos nos remita en el  
plazo de un mes, el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación de  
la  Sugerencia  que  se  realiza,  o  en  su  caso,  las  razones  que  estime  para  no  
aceptarla.

Para su conocimiento,  le  hago saber,  igualmente,  que,  a partir  de la  semana  
siguiente  a  la  fecha  en  la  que  se  ha  dictado  la  presente  resolución,  ésta  se  
insertará en la página web de la Institución.

Agradeciendo por anticipado la remisión de lo interesado,”

Tan pronto como recibamos contestación a nuestra recomendación se lo haremos 
saber.

Atentamente,

José Cholbi Diego
Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana
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