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Resumen:
Inventario 15. Profesionalización del Artista recoge la
transcripción de las intervenciones realizadas durante la
Jornada de debate a puertas abiertas, celebrada el 19 de
noviembre con el objetivo de presentar las principales
conclusiones obtenidas durante las mesas de trabajo
sobre el estatus profesional del artista.

Contenidos:
El estatus profesional del artista visual, partiendo de su realidad laboral dentro del contexto
social, jurídico y fiscal, aún carece de un marco legal competitivo que refleje las
particularidades de la práctica artística. Por este motivo AVAM ha organizado en el Ministerio
de Cultura los días 17,18 y 19 de noviembre dos mesas de trabajo y negociación a puertas
cerradas con representantes de la administración pública, con el objetivo de trazar las primeras
directrices de actuación que permita la creación futura de una legislación específica para los
artistas visuales en el ámbito fiscal y de la seguridad social, aspectos que ya han sido
regulados en otros países de la Unión Europea.

Las conclusiones de estas Jornadas han sido presentadas por AVAM en la Convention
Européenne des Artistes Visuels 2008, cuya finalidad ha sido la de elevar una recomendación
europea a todos los países miembros para regular el estatuto de los artistas en la Unión
Europea.
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